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RESUMEN 

 

AREA:   SISTEMAS PRODUCTIVOS  

 

TEMA:   MEJORAMIENTO  DEL    PROCESO     DE      DO SIFICACION      

MANUAL  DE  INGREDIENTES      EN     LA      ELABOR ACION      DE         

ALIMENTOS   BALANCEADOS EN BALANFARINA  

 

Mejoramiento del proceso de dosificación manual en la planta Balanfarina 
del grupo Corporativo “AGRIPAC” aplicando técnicas de la ingeniería 
industrial como las 5”s , Manual de calidad , es el objetivo central de este 
estudio . Para la determinación de los problemas de la planta se 
realizaron inspecciones visuales , se analizaron los procesos mediante 
sus indicadores y utilizando al análisis FODA y el Causa-Raíz .Se 
determino como debilidad la desorganización falta de herramientas y 
capacitación puntual del personal encargada de esta área ,como 
consecuencia de este problema se genera la inconformidad en los 
productos terminados por lo cual y mediante los datos estadísticos de los 
seis primeros meses del año se obtuvo los dato para poder conocer con 
qué frecuencia se repiten y las cantidades ,lo cual dio como resultado el 
11% de producto no conforme mediante el análisis de Pareto se priorizo 
que la principal causa se encontraba en la Hidroestabilidad y % 
Bromatológico .Los costos totales de los problemas detectados son de $ 
90.552,84 al año . La aplicación de la técnica de las 5”s así como el 
manual de calidad junto con un Manual de procedimientos del área de 
dosificación son las soluciones más adecuadas .Para la implementación 
de estas propuestas la empresa deberá realizar una inversión de $ 
11.132,00 (costos totales de la propuesta de solución ) lo cual significa un 
ahorro de $ 79.420,84 obteniendo un costo beneficio de $7.13 lo que 
significa que la propuesta es factible .A demás se recomienda realizar 
inspecciones mas seguidas durante el proceso y capacitar al personal de 
planta de manera más frecuente y evaluarlo periódicamente .   
 

   -------------------------------------                  -------------------------------------- 

Villegas Villegas Ricardo Yazmani          Ing. Ind Santos Vásquez Otto Benjamín  

                     Autor                                                   Vto. Bueno 
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PROLOGO 

 

      La elaboración del presente trabajo de investigación tiene por objeto 

contar con un documento normativo que permita a los trabajadores la 

implementación del Programa de 5”S para la mejora continua como una 

de las acciones primordiales dentro del Sistema de Gestión Integral en la 

planta Balanfarina del Grupo Corporativo “AGRIPAC S.A.” . 

 

     En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene objetivo, 

marco teórico que lo rige y lineamientos generales, así como 

procedimiento de operación, y formatos e instructivos de llenado para 

implementar esta metodología que permita la elaboración de planes y 

programas de mejora, acciones que implementaran los equipos de trabajo 

mediante las fotografías de punto fijo y la elaboración de los programas 

que se vayan evaluando 

 

     En el capitulo uno del presente trabajo de investigación se describe la 

presentación de la empresa, la justificación, los objetivos, marco teórico y 

la metodología. Se hace hincapié en la importancia de mejorar la 

institución que involucra a la sociedad en su conjunto que es parte 

importante del crecimiento y desarrollo social. 

 

     El capitulo dos comprende los recursos, estructura organizacional, 

productos que se elabora, el macropoceso con indicadores de gestión y el 

proceso de producción. 

 

     En el capitulo tres se realiza el diagnostico de la empresa por medio 

del análisis FODA mediante el diagrama de PARETO se da prioridad a las 

principales causas y consecuencias de los problemas que afectan a la 

empresa y se cuantifica el costo de pérdida de cada uno de los problemas 
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     El cuarto capítulo consta de las soluciones propuestas, objetivo de la 

propuesta para cada uno de los problemas encontrados .desarrollo de la 

metodología de las 5”s y de los manuales de calidad y procedimiento del 

área de dosificación. 

 

        En el capitulo cinco se realiza la evaluación a la solución que se 

propone para los problemas encontrados en la empresa que comprende 

en el análisis financiero el costo/beneficio y el tiempo de recuperación de 

la inversión para lo cual se utilizan los costos de la propuesta y el costo 

total de los problemas encontrados 

 

     En el capitulo seis se plantea el cronograma de actividades y tiempo 

para la realización de las propuestas que se ha planteado. 

 

    En el capitulo seis se hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones .Como recomendación para el mejoramiento del 

sistema de dosificación de la planta BALANFARINA se propone la 

aplicación de la técnica de las 5”s y la implementación mediante un 

manual de procedimiento para el personal del área de dosificación para 

reducir el número de  inconformidades en los productos terminados. 
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.1. Capacidad de producción 

La empresa actualmente cuenta con cinco líneas de producción  las 

mismas que se detalla a continuación con capacidad y producto fabricado. 

Las capacidades están consideradas por la especificaciones técnicas de 

las maquinas principales como es el caso de las peletizadoras y la 

extrusora y cálculos realizados por el departamento de producción de la 

empresa. Se debe considerar que la capacidad de cada línea puede 

variar dependiendo el tipo de alimento a producir, debido a las 

características e ingredientes de cada producto. 

Línea # 1  

• Alimento balanceado Peletizado   

• Peletizadora C.P.M NH 397299 Electro Hidráulica  

• Capacidad 8 TM / H   

• Productos: División Salud Animal / Servicios de  Maquila Salud  

Línea # 2 

• Alimento balanceado Peletizado   

• Peletizadora PALADIN PAL 600 b Eo/2 r vmt. N H Electro 

Hidráulica  

• Capacidad 4 TM / H 

• Productos: División Acuacultura /Servicios de Maquila Acuacultura 
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Línea  # 3 

• Alimento balanceado Peletizado   

• Peletizadora PALADIN PAL 600 b Eo/2 r vmt. N H Electro 

Hidráulica  

• Capacidad 4 TM / H   

• Productos: División Acuacultura / Salud Animal   

Línea  # 4 

• Alimento balanceado Extruido  

• Extrusora Tornillo Horizontal Helicoidal  

• Vertical FEED MIXER  

• Capacidad 0.9 TM / H   

• Productos: División Consumo 

Línea # 5 

     Capacidad no definida esta línea no realiza proceso ya que se produce 

alimento en polvo solo se mezcla ingredientes y se reenvase directamente 

Productos: División Salud animal / Maquila  

Análisis de la Capacidad de Producción  

La empresa agroindustrial BALANFARINA S.A.  mantiene la  planta  

produciendo  a toda su capacidad en 2 turnos de 12 horas, divididos en 3 

Grupos de los cuales cada turno labora 4 días y descansa dos para cubrir 

todos los 360 días año, produciendo un promedio aproximado mensuales 

de 180,000 unidades equivalentes a 40 Kg sacos o envases dependiendo 

del tipo de producto que se esté fabricando ya que varía la producción 

con el tamaño y presentación del producto que se  esté fabricando, esto 

se  debe a que la empresa planifica su producción de acuerdo a la 

proyección de ventas de los diferentes departamentos.   



 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

MESES 2006

ENERO 85.479,94

FEBRERO 87.952,15

MARZO 104.967,93

ABRIL  96.849,37

MAYO 84.889,50

JUNIO 81.955,40

JULIO 72.387,10

AGOSTO 81.036,67

SEPTIEMBRE 77.474,42

OCTUBRE 85.577,49

NOVIEMBRE  87.942,84

DICIEMBRE 99.221,92

TOTAL 1.045.734,73
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas 
Fuente: Balanfarina 
 

El grafico que se presenta a continuación muestra el nivel de 

producción de las cinco plantas que posee la empresa a la actualidad. 

 

NIVELES DE PRODUCCIÓN ANUAL

     Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas 
     Fuente: Balanfarina 
 

En este grafico se presenta el nivel de producción total de la 

empresa. Donde se han considerado como intervalo de tiempo el periodo 

que abarca desde 2006 hasta el 2010, tomando como referencia todos los 

CUADRO N°. 6 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

2006 2007 2008 2009

85.479,94 126.733,64 131.754,02 169.667,50

87.952,15 107.053,12 109.587,89 126.369,64

104.967,93 129.660,97 141.033,74 150.896,14

96.849,37 99.843,00 137.665,57 187.211,26

84.889,50 109.507,51 142.276,31 170.684,91

81.955,40 87.442,37 125.081,12 140.647,27

72.387,10 109.298,45 158.995,63 165.910,12

81.036,67 136.797,78 144.773,42 152.992,69

77.474,42 103.028,19 135.165,37 146.623,20

85.577,49 144.675,16 143.233,13 134.066,13

87.942,84 127.011,97 134.178,91 142.369,54

99.221,92 118.943,95 160.167,16 204.073,46

1.045.734,73 1.399.996,11 1.663.912,27 1.891.511,86
Ricardo Yazmani Villegas Villegas  

El grafico que se presenta a continuación muestra el nivel de 

producción de las cinco plantas que posee la empresa a la actualidad. 

GRAFICO N°. 2 

NIVELES DE PRODUCCIÓN ANUAL  

Ricardo Yazmani Villegas Villegas  

En este grafico se presenta el nivel de producción total de la 

empresa. Donde se han considerado como intervalo de tiempo el periodo 

que abarca desde 2006 hasta el 2010, tomando como referencia todos los 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA  

2009 2010 

169.667,50 185.708,17 

126.369,64 165.021,92 

150.896,14 165.356,09 

187.211,26 207.607,26 

170.684,91 205.933,82 

140.647,27 152.992,32 

165.910,12 0,00 

152.992,69 0,00 

146.623,20 0,00 

134.066,13 0,00 

142.369,54 0,00 

204.073,46 0,00 

1.891.511,86 1.082.619,57 

El grafico que se presenta a continuación muestra el nivel de 

producción de las cinco plantas que posee la empresa a la actualidad.  

 

En este grafico se presenta el nivel de producción total de la 

empresa. Donde se han considerado como intervalo de tiempo el periodo 

que abarca desde 2006 hasta el 2010, tomando como referencia todos los 
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meses del año a excepción del año 2010 donde solo se toman los meses 

que van desde enero hasta junio.  

En el grafico anterior también se muestra un incremento en la 

producción con respecto del año 2006 al 2009 del 81 %, esto debido a 

varias mejoras que se realizaron en el siclo de tiempo especificación, que 

entre ellas se puede mencionar; adquisición de nueva maquinaria, 

fabricación de nuevos productos que no tenia la empresa y el incremento 

de las ventas. 

2.2.     Recursos productivos 

2.2.1.  Recursos Humanos 

La empresa cuenta con un total de 182 empleados. En la planta se 

tiene 78 trabajadores los cuales están o se encuentran distribuidos en 

diferentes aéreas del proceso de producción. A continuación se muestra 

un cuadro en el cual se especifica el número de aéreas  

CUADRO N°. 7 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

AREA CANTIDAD 

ADMINISTRATIVO 45 personas 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION  78 personas 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD  9 personas 

BODEGAS 38 personas 

MANTENIMIENTO 14 personas 

TOTAL 182 personas  

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 
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2.2.2. Recursos tecnológicos 

La planta agroindustrial BALANFARINA. Cuenta con todos los 

recursos tecnológicos necesarios para poder ejercer sus actividades, en 

el siguiente cuadro se detallan toda la tecnología disponible. 

CUADRO N° 8 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD 

Software computarizado  Series Elite de TECSYS Versión 6.0.2r  

Computadoras  Escritorio  Marca HP Sistema operativo Windows 7  31 

Impresoras Matricial  LEXMARD LX -300 10 

Impresoras Tinta  Epson  7 

Fotocopiadoras  HP 2 

  Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
  Fuente: Balanfarina 

 

  Equipos de Producción 

     Los bienes de Agroindustrial Balanfarina, están constituidos por todas 

las propiedades materiales de la Empresa en las que se incluye la 

maquinaria y equipos de producción instalados para los procesos. La lista 

se detalla a continuación: 

CUADRO N°. 9 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA 

                EQUIPO                                             TIPO                                    CAPACIDAD  

Secador  Electromecánico : 2,5 Ton/hora 

COMPRESOR DE AIRE N 1 Y 
2 

Marca Ingersoll rand 

Pistón alternativo 

Modelo y serie 

T301080H / nº 
301717483 - 
T301080H / Nº 
301717484 
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COMPRESOR DE AIRE N 3 Marca Ingersoll rand 

Tipo: Tornillo rotativo 

Modelo y serie 
T301080H / Nº 
301717484 

SECADOR DE AIRE 

 

Marca Ingersoll rand 

Modelo 69899810 

 

COMPRESOR DE AIRE N 4 Marca Campebell Hausfeld 

Modelo CH3010 

Tipo Tornillo rotativo 

Capacidad 200 PSI 

CALDERA Nª 1  Marca KEWANEE 

Tipo Tubular cilíndrico horizontal 

Potencia 120 BHP 

Combustible Diesel 

CALDERA Nª 2  Marca YORK-SHIPLEY 

Tipo Piro-tubular cilíndrico 
horizontal 

Potencia 60 BHP 

Combustible Diesel 

CALDERA Nª 3  Marca DISTRAL 

Tipo Piro-tubular 

Potencia 80 BHP 

Combustible Diesel 

 

 

 

EQUIPO TIPO CAPACIDAD  

MOLINO PULVERIZADOR 

 

De martillos 14Ton/hora 

TAMIZADORA Rotativas 40qq/hora (Rencilla 
de malta) 

PELLETIZADORA C.P.M. NH.397299 Electro - 
Hidráulica 

4Ton/hora 

MEZCLADORA Horizontal 2000kg/ciclo 

PREACONDICIONADORE
S Nº1 Y 2 

Tornillo helicoidal horizontal, 
tipo doble camisa con 
recirculación interna de vapor 

 

PELLETIZADORA PALADIN PAL 600b Eo/2r  
vmt. NH 

Electro - Hidráulica 

4Ton/hora 
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MEZCLADORA Horizontal 1,6 Ton/ ciclo 
(batch/ ciclo de 20) 

PRE- 
ACONDICIONADORES Nº 
1 Y 2 

Tornillo helicoidal horizontales, 
tipo doble camisa con 
recirculación interna de vapor 

 

POST- 
ACONDICIONADOR 

Electro- Mecánico 4Ton/ hora 

INTERCAMBIADOR DE 

CALOR Nº 1 y 2 

Multitubular - Cilíndrico 
horizontal 

 

MEZCLADORA Vertical Feed Mixer 1-1,5 Ton/hora 

SISTEMA EXTRUSOR DE 
PELLETS 

 

Tornillo horizontal helicoidal 
con recirculación interna de 
vapor y mezcla de 

harina 

 

  Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
  Fuente: Balanfarina 
 

 

2.2.3. Recursos Físicos 

      La empresa Agroindustrial BALANFARINA S.A. para realizar sus 

actividades de producción cuenta con un área de 65000 metros 

cuadrados  de los cuales 30000 metros cuadrados son destinadas a la 

Planta 2800 metros cuadrados a Producción,250 metros cuadrados área 

administrativa , 2250 metros cuadrados bodega producto terminado, 2000 

metros cuadrados bodega materia prima 1100 metros cuadrados bodega 

producción. 
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CUADRO N° 10 

ÁREA DE LA EMPRESA 

  

Descripción Área (m2) 

  

Planta 30000 

Área de Producción 2800 

Área Administrativa 250 

Bodega de Producto terminado 2250 

Bodega de Materia Prima 2000 

Bodega de Producción 1100 

Terreno Vacio 26600 

  

Área total de la empresa 65000 

         Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
         Fuente: Balanfarina 
 
 
 

 El ingreso a las instalaciones es por la parte frontal derecha del 

predio (Puerta 1), donde existe una garita de seguridad, para el control de 

visitantes que ingresan hasta Recepción. El edificio Administrativo cuenta 

con tres pisos las paredes son de hormigón armado enlucidas y pintadas, 

en cuyas oficinas labora el personal Ejecutivo, Recursos Humanos, 

Compras, Financiero, etc. Más atrás está la cocina y comedor donde se 

preparan los alimentos para el personal Administrativo y de planta. 

En la Puerta 2 hacen el ingreso de vehículos autorizados para el 

parqueadero; y, en la puerta 3 hacen el ingreso los vehículos con materia 
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prima. El área de producción cuenta con galpones abiertos de estructura 

metálica con sus respectivas bajantes para aguas lluvias. En el cual 

también se encuentra también área para el almacenamiento de materias 

primas, semielaborados y algunos insumos. 

Hace poco tiempo se ampliaron las bodegas de producto terminado, 

con paredes recubiertas de steel panel con techo del mismo material, 

conformadas por una estructura metálica sólida y de excelente 

presentación, además cuentan con extractores eólicos de techo. El piso 

de las naves es de hormigón armado, diseñado y construido así para 

soportar elevadas presiones y vibraciones causadas por las máquinas 

utilizadas en el proceso y por el movimiento de cargas pesadas. 

En el galpón posterior se encuentra la bodega de almacenamiento 

para materia prima de origen animal, productos terminados; posee 

ventilación a través de cumbreras en la cubierta, existe un espacio para 

ventilación entre el remate de las paredes y la cubierta. 

En la nave central es donde se realiza el proceso productivo, 

instalado 5 plantas para elaborar productos de diferentes 

especificaciones; todas con proceso cerrado. 

2.2.4.  Recursos Financieros 

Dentro del plan de Económico sus recursos financieros lo manejan a 

través de sus acciones, patrimonio y activos fijos como: 

• Terrenos , Edificios y Bodegas 

• Vehículos  

• Maquinarias y equipos de producción  

2.3.    Proceso de producción 

2.3.1  Programación de la producción 
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        El proceso de producción de alimentos balanceados empieza una 

vez determinadas las necesidades de cada división, es decir una vez 

elaborado y emitido el plan diario de producción el jefe o gerente de 

producción realiza la formulación de los componentes siguiendo estas 

consideraciones.Verifica que las existencias de materias primas sean 

suficientes para poder producir alimento en  las cantidades requeridas y 

planificadas, utilizando los inventarios de existencias de materias primas, 

material de empaque y aditivos.  

Proceso de Compra de materia prima  

     La compra y/o requisición de materias primas, se la realiza de manera 

local, siendo éstas de origen nacional o importado. 

 Análisis organoléptico y bromatológico 

     La materia prima es analizada químicamente para conocer su calidad, 

de lo cual dependerá su aceptación o rechazo (olor, color, sabor). 

Almacenamiento de Materia Prima 

Balanfarina para el almacenamiento de granos tiene instalado 10 

silos grandes y 2 silos pulmón de 120 toneladas cada uno. Estas materias 

primas al granel son traídas de los centros de producción en trailer o 

camiones y descargadas en los pozos de recibido para ser enviados a los 

diferentes silos. Para este almacenaje se debe tener en cuenta algunos 

factores que afectan la conservación de un silo como es la humedad del 

grano, la humedad relativa de la atmósfera y la temperatura del interior. 
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FOTOGRAFÍA N° 1 

ALMACENAMIENTO EN SILOS 

 

FOTOGRAFÍA N°.2 

ALMACENAMIENTO EN SILOS 

 

Las materias primas semielaboradas (palmiste, polvillo de arroz, 

harina de pescado, alfarina, etc.) son almacenadas en áreas secas, 

frescas y bien ventiladas. En esta zona tropical donde la temperatura es 

mayor a 30°C en alguna época del año, debe ponerse mayor atención a la 

ventilación especialmente en la parte superior de las bodegas (extractores 

eólicos). 

La materia prima semielaborada es colocada en sacos sobre estibas 

de madera, evitando siempre el contacto directo de estos con el piso, y, a 
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más de 50 cm., de las paredes de las bodegas. Para el almacenamiento 

de materia prima semielaborada de origen animal como harina de 

pescado, no se hace grandes pilas o arrumes de sacos.  

Es almacenada en lotes más pequeños, separados entre si por una 

distancia de 50cm., y debidamente codificados. 

Existe un método de control e inventario sobre cada materia prima, 

que permite establecer el porcentaje y las causas de merma. 

Los lotes bien definidos o codificados permiten conocer detalles 

como cantidad, proveedor, fecha de ingreso, proteína, fibra; humedad que 

son característica físicas importantes y que garanticen una correcta 

rotación de la materia prima 

FOTOGRAFÍA N°.3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA  

 

 

Almacenamiento de Aceites 

Los tanques utilizados para almacenar aceites tienen una pendiente 

o tipo de fondo especial que permite el drenaje de agua, en el lado 

opuesto a la salida del líquido. La boca de salida o de succión del aceite 

está por encima del nivel del fondo del tanque. 
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Esto facilita por medio de una bomba, válvulas y tubería la rotación 

del líquido. Si es conveniente puede colocarse un sistema de rotación 

dentro del tanque. La rotación o agitación facilita la mezcla con un 

antioxidante en caso de que sea necesario agregarlo. 

El aceite almacenado se mantiene a temperatura ambiente para que 

permanezca en estado líquido y permita su manipuleo. Se evita el 

sobrecalentamiento y la introducción de humedad, así como sucesivos 

ciclos de calentamiento y enfriamiento. Si el aceite debe ser calentado 

para dosificarlo en producción, es recomendable hacerlo en un tanque 

pequeño, utilizando válvulas termostáticas para el control de temperatura 

y evitando el uso de serpentines de cobre en contacto directo con el 

aceite. 

FOTOGRAFÍA N° 4 

ALMACENAMIENTO DE ACEITES 

 

 

 

Descripción del Proceso de fabricación 

Existen 2 procesos para elaborar el alimento balanceado que son: 

Peletización y Extrusión.(ver anexo 3 ) 
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Las últimas investigaciones realizadas mostraban que el 90% de 

alimento balanceado para el sector acuícola es peletizado y el 10% 

restante extruido. Sabiendo que los mayores demandantes del producto 

en estudio siempre ha sido el sector avícola y el camaronero, quien se 

abastece mediante el proceso de peletización, podemos concluir que este 

proceso es el de mayor impacto en nuestro país. 

Básicamente la elaboración mediante el proceso de peletización se 

realiza en seco, frío y alta presión. Tiene características como la de ser 

alimento hidroestable                                                                      

Tomando como ejemplo el caso del camarón, éste necesita de alimento 

que siga este proceso ya que debe sumergirse en el agua para que pueda 

ser digerido por dicho animal. 

En el caso del proceso de extrusión  “se añade aceite a ingredientes 

secos y esta mezcla húmeda se extruye a altas temperaturas y presión. 

Las partículas que finalmente salen de la extrusora dan al alimento un 

aspecto poroso (en el interior del extrusor) y un menor peso por volumen 

con respecto al alimento compuesto. 

Los animales que requieren alimento extruido son los peces, los 

caballos y los perros. 

Los peces por los motivos anteriormente nombrados; y, en el caso 

del perro y caballo, por tener mayor cocción que permite brindar un 

alimento libre de bacterias. Para el resto de animales como pollos, 

camarones y cerdos, se requiere alimento peletizado. 

Proceso para la elaboración de alimento Peletizado para camarón 

Formulación 

Una vez conocidos los resultados del análisis bromatológico 

realizado a las materias primas adquiridas, se procede a realizar la 

formulación de los alimentos a prepararse, para ello se emite una orden 

de producción en la que se indican cantidades de las diferentes materias 
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primas que integran la dieta, número de batch y/o la cantidad de sacos a 

producir. En la plantilla correspondiente a los alimentos a producir (hoja 

de cálculo en Excel), se especifica la cantidad a producir, lote, fecha, 

numero de formula, línea en donde se destina considerando la capacidad 

de la mezcladora de cada línea para poder procesar. 

Verificar que las proporciones de componentes concuerde no solo 

con el 100% del tamaño de la parada sino también que esas proporciones 

cumplan con el balanceo de proteínas, fibra, humedad etc. 

Imprime y entrega al Jefe de Producción o dosificador para su 

proceso adicionalmente emite una impresión de solicitud de aditivos, la 

misma que lleva las proporciones de aditivos que lleva la formula general 

en el número y tamaño de paradas que hayan sido programadas. Si 

durante el proceso de producción se presentara alguna novedad en 

cuanto al cumplimiento de los parámetros de calidad (físicas) o por alguna 

escasez de materia prima el jefe o gerente de producción previa 

autorización del nutricionista realizan modificaciones a la formula en 

cuanto a las proporciones o reemplazo de algún componente por otro 

sustituto que permita mantener el perfil nutricional del alimento realizando 

un corte para poder diferenciar la formula nueva ya que se generaría un 

costo diferente, además de poder asegurar la trazabilidad del producto 

final.  Establecidas la formulas de los alimentos programados en el plan 

diario de producción, se solicita materias primas en cantidades suficientes 

que permitan realizar la producción de los mismos, se procede a la 

solicitud al jefe de bodega de materia prima realizándose el traspaso de lo 

requerido a la bodega de producción. 

Dosificación 

Para esta operación se utiliza un dosificador automático o 

electrónico, ya que toda la materia prima que compone un batch o tanda 

de alimento es cuidadosamente pesada de acuerdo con las 

especificaciones de las fórmulas. La báscula o balanza utilizada para el 

pesaje de ingredientes mayores y de microingredientes tienen la 
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sensibilidad necesaria para pesar adecuadamente las cantidades 

específicas en la fórmula. En el caso de los macroingredientes el pesaje 

se lo hace en números redondos. La Empresa cuenta con los equipos 

adecuados para la dosificación de todos los ingredientes, es política de la 

Empresa revisar la correcta calibración de los mismos y mantener un 

record de mantenimiento de cada uno de los equipos. 

Todos los sistemas de pesaje son revisados diariamente para 

comprobar que está dando correctamente el peso 

 

FOTOGRAFÍA N°. 5 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

 

  Mezclado 

Esta operación es muy importante dentro de todo el proceso ya que 

una buena mezclada se puede sacar un alimento con calidad consistente. 

Este proceso es más exigente cuando se trata de producir  alimentos para 

camarones que para aves. 

En el caso de adicionar aditivos o pre mezclas directamente a la 

mezcladora, la cantidad a agregar debe ser tal que por la exactitud pueda 

ser homogenizada adecuadamente. Si no está seguro del grado de 

homogeneidad que puede obtenerse con la mezcladora se recomienda 
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que la cantidad de aditivos o ingredientes individual se limite como 

mínimo dentro del rango 0.2% a 0.5% del tamaño del batch 

Además del adecuado tiempo de mezclas, se observa que el tamaño 

de las partículas sea lo más homogéneo posible. Otro punto, es la 

acumulación de material sobre la cinta o paleta de la mezcladora y la 

descarga incompleta. En el primer caso la acumulación excesiva del 

material sobre la cinta o paletas de la mezcladora disminuye su eficiencia 

y el hecho de que se quede otra gran cantidad dentro de la mezcladora 

después del ciclo de descarga no solamente es una indicación de 

desgaste de los componentes de la unidad, si no que constituye un grave 

riesgo de contaminación entre los diferentes batchs. 

FOTOGRAFÍA N° 6 

PROCESO DE MEZCLADO 
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FOTOGRAFÍA N° 7 

PROCESO DE MEZCLADO AUTOMÁTICO 

 

 

Molienda 

Una buena molienda es absolutamente fundamental para la 

producción de un alimento de buena calidad, ya que se someta a 

micromolinos para dar una granulometría de 800 micras para pollos y 250 

para camarón. Se controla el tamaño de partículas mediante el uso de 

mallas o cribas con los orificios acorde con el tamaño que se quiera 

controlar, utilizando agitadores provistos con regulación de tiempo. 

Balanfarina tiene su propio estándar de máxima cantidad retenida sobre 

una malla y tamaño promedio de partícula basada en la forma de pedido 

del cliente. Se controla periódicamente el tamaño de las partículas 

saliendo de los molinos o micripulverizadores y entrando a los procesos 

de peletizado. Los estándares deben ser medibles, respetados y sobre 

todo acordes con la realidad. 
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FOTOGRAFÍA N°. 8 

SISTEMA DE MICROMOLIENDA 

 

Pre acondicionamiento 

En esta fase se inicia la cocción o gelatinización de almidones y la 

plastificación de la proteína que va a garantizar un buen producto, 

estabilidad en el agua en el caso del alimento peletizado para el camarón, 

un mayor grado de expansión en el caso del alimento extrusado y un 

mayor aprovechamiento por parte de la especia alimentada. En los 

preacondicionadores también se produce un cierto grado de esterilización 

del producto. 

FOTOGRAFÍA N°. 9 

PROCESO DE PRE ACONDICIONAMIENTO 
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Moldeo Termoplástico Peletizacion 

Se emplea una máquina Peletizadora. Previo al peletizado, se 

acondiciona la mezcla con vapor saturado. El vapor ingresa a la cámara 

de acondicionamiento, transfiere su calor latente a la mezcla hasta 

condensarse y humedecerla, elevándose la temperatura hasta un 

promedio de 90ºC. Esta adición conjunta de calor y humedad gelatiniza 

los almidones contenidos en la dieta y facilitan el peletizado. Además por 

efecto de la cocción, los ingredientes que componen la dieta se vuelven 

más digestibles durante el proceso de digestión y asimilación de 

nutrientes. Luego se realiza el peletizado de la mezcla, donde se 

considera parámetros de alimentación y control estético y táctil de la 

mezcla adicional se controla el amperaje de la peletizadora utilizada en el 

alimento a producir registrando el proceso en el formato de registro de 

peletización. 

 

FOTOGRAFÍA N°.10 

SISTEMA DE PELETIZADO 
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FOTOGRAFÍA N°.11 

SISTEMA DE PELETIZADO 

 

 

Post acondicionador 

En esta parte del proceso el producto peletizado o extruido está por 

espacio de 15 minutos a una temperatura de 88 a95°C , temperatura 

suficiente para esterilizar el producto, en el cual los hongos y bacterias 

son eliminados, garantizando su tota inocuidad. 

Secado y Enfriamiento 

Debido a que los productos que salen del extrusor suelen tener más 

del 20% de humedad, es necesario secarlos hasta el 8%. El producto que 

sale de la peletizadora es necesario enfriarlo y en este paso se reduce la 

humedad del 15% al 11%. 

El manejo de los productos que salen del extrusor o de la 

peletizadora se lo hace de manera más sutil posible, pues son tan 

frágiles, que si no se manipulan adecuadamente se rompen creando gran 

cantidad de finos. El transportador con flujo de aire (neumático) permite al 
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producto que salga del extrusor en forma adecuada, que además permite 

remover el exceso de vapor evitando condensación sobre los equipos. El 

producto que sale de la peletizadora se lleva directamente por gravedad 

al enfriador. La temperatura del producto extrusado en el secador, o el 

producto peletizado en la tolva de reposo de reposo o enfriador no 

excediendo de 95°C o se corre el riesgo adicional d e pérdidas de 

vitaminas o aditivos. El secado o enfriamiento se realiza lentamente, 

permitiendo el flujo de humedad desde la parte interna del producto hacia 

fuera y evitando choques térmicos que pueden crear fisuras en el 

producto. Se seca o enfría el producto hasta una humedad no inferior de 

11 a 12%, pues esta es considerada como nivel seguro y el remover 

mayor cantidad de humedad causa grandes perjuicios económicos. El 

enfriamiento tanto de productos extrusados como peletizados se lleva a 

cabo en un enfriador de contra flujo. 

FOTOGRAFÍA N°. 12 

ENFRIADOR VERTICAL 

 

 

Tamizado y granulado 

Después de enfriado el producto se pasa por una zaranda para 

remover los finos. En lo posible se evita el zarandeo al producto que ha 

sido enfriado, pues produce rotura en los gránulos o pellets y mayor 

cantidad de finos que deben ser retornados al sistema. Se recomienda 



  Propuesta 117 

 

que la mayor cantidad de finos que son retornados al sistema no pase del 

rango del 5 a 8%, pues es necesario recordar que este producto ha sido 

gelatinizado, proceso irreversible y, al agregar de nuevo estos finos 

causan problemas en el extrusor o la peletizadora da un producto de 

inferior calidad. 

Enfundado y almacenamiento 

Para esta fase, se utiliza una ensacadora manual. Los sacos 

estándar son de polipropileno para 40 Kg., y 5 Kg., para pollos. Otros 

productos para animales pequeños son empacados en sacos de menor 

peso, garantizando también el uso más rápido de sacos abiertos para 

mantener la frescura del producto. 

Todos los sacos y fundas tienen adherido una etiqueta indicando el 

contenido del producto, fecha de fabricación, análisis garantizado, peso 

neto al envasar, Registro Sanitario y la dirección de la Compañía. 

El alimento es almacenado en un lugar seco, fresco y bien ventilado, 

sobre pallets de madera, evitando el contacto directo con el piso o 

paredes, y, protegido de los rayos del sol. Los lotes deben ser claramente 

identificados para evitar despachos erróneos y garantizar la correcta 

rotación del alimento. 

Ensacado general 

Se procede al ensaque electrónico si el alimento balanceado es de 

Salud Animal o Acuacultura, en la presentación requerida,  
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FOTOGRAFÍA N°. 13 

ENSACADO GENERAL 

 

 

Controles de Calidad 

Dentro de los principales controles que se siguen en la Empresa a breves 

rasgos son los que se describen a continuación: 

1. Control de calidad de las materias primas: Se analiza la materia prima 

y, dependiendo de sus características, se las rechaza o acepta de 

acuerdo a los requerimientos internos. 

2. Control del proceso: Se logra mediante la participación de los 

supervisores, que revisan éste cada 15 minutos o media hora. 

3. Control de producto terminado: Se hace un muestreo y revisión de la 

microbiología y 

bromatología del balanceado de tal manera que sólo salga para la venta 

un producto con las condiciones en estos dos análisis requeridas. 

Principales criterios para evaluar la calidad 
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Conversión: Medio de medir la eficiencia del alimento. Por lo tanto 

consiste en conseguir el mayor incremento de peso por menos 

balanceado. 

Supervivencia: El alimento debe eliminar la pérdida de animales por la 

alimentación. 

2.4. Registro de problemas 

     A continuación se presentan los principales problemas que afectan al 

proceso de producción:  

• Producto no conforme 

Análisis de los problemas que afectan al proceso pr oductivo 

Los siguientes son las causas de los problemas  

Causas por la cual ocurre producto no conforme  

• Procesos realizados con maquinas no adecuadas. 
 

• Calidad de la materia prima. 
 

• Fallas de personal 

CUADRO N° 11 

CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME 

Meses Producción Presentación No 
conforme  

% Reproceso Perdida 

Enero  186163,31 40 kg 1480 0,80% 1443 37 

Febrero 165022,39 40 kg 2030 1,23% 1979 51 

Marzo 165356,07 40 kg 2139 1,29% 2086 53 

Abril 189757,99 40 kg 2761 1,46% 2692 69 

Mayo 198136,22 40 kg 2506 1,26% 2443 63 

Junio 152992,34 40 kg 2418 1,58% 2358 60 

Julio 165978,82 40 kg 5383 3,24% 5248 135 

Total 1223407,14   18717 11% 18249 467 

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 
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 En el cuadro No 11  se aprecia que el porcentaje de producto no conforme es 

11%  en base al total de la producción de los meses de Enero a Julio del 2010 en 

el siguiente capítulo se estudiara a fondo sus causas, costos y posibles 

soluciones al problema  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

En el análisis del presente trabajo de investigación, se enfocara al 

proceso de producción de alimento balanceado de las líneas de 

producción 2 y 3 de la división de acuicultura de la empresa agroindustrial 

BALANFARINA S.A. de esta formas queda asentado que todo el análisis 

y diagnostico así también como la información obtenida es en base al 

área antes mencionada. 

     Durante el desarrollo de este capítulo se tomara en cuenta los 

problemas más relevantes. 

 

3.1. Análisis de datos e identificación del problem a 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee 

de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora. 

 

 El objetivo de este análisis  es dar una visión general de la empresa, 

tanto en su ambiente externo, como interno. 

 

Las fortalezas y debilidades forman parte del ambiente interno de la 

compañía, es decir, son propios de esta y su adecuado manejo depende 

de los miembros de la misma. Es tan necesario encontrar las fortalezas 

de la empresa para explotarlas al máximo, como lo es conocer las 

debilidades actuales y potenciales para tomar los cursos de acción 

adecuada que redunden en minimizarlas. 
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Las oportunidades y amenazas forman parte del ambiente externo 

que rodea a cualquier empresa. Conocerla es igual importante, pues le da 

un parámetro a la empresa sobre lo que puede esperar del mercado, 

entendiendo por estas la condiciones económicas, políticas, sociales y 

tecnológicas ajenas a su control. Es crucial encontrar las oportunidades 

que presenta el mercado para poder diversificar el riesgo o incursionar en 

nuevos negocios. La detección de la amenazas también es necesario 

para encontrar las formulas que las puedan mitigar, siendo proactivos en 

lugar de esperar a que las mismas restrinjas el desenvolvimiento 

satisfactorio de la  empresa. 

 

FORTALEZA  

 

• Tener marcas reconocidas en el mercado 

• contar con un sistema de gestión integral 

• importación propias de materia prima 

• cubrir cualquier tipo de  necesidades de los clientes 

• cultura organizacional 

• innovación de productos 

• puntos de venta a nivel nacional 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Diferentes soluciones en alimentos balaceados 

• Adquisición de nueva tecnología 

• Proyección de crecimiento en mercados internacionales 

• Diversificación de productos  

 

DEBILIDADES 

 

• Equipos obsoletos y en mal estado 

• Reclamos por calidad de alimentos  
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• Recursos humanos no capacitado para realizar las operaciones  

• Incumplimiento de la programación de producción 

• Frecuencia repetitiva de productos no conformes 

 

AMENAZAS 

 

• Competencia 

• Política 

• Inseguridad  jurídica  

• Aumentos arancelarios 

• Restricción de las importaciones de materia prima 

• Inestabilidad del costo de la materia prima 

• Introducción de nuevas marcas al mercado nacional 

 

El análisis de la matriz FODA de la empresa BALANFARINA S.A.,  

se presenta a continuación. 
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CUADRO N°. 12 

 

MATRIZ FODA  DE LA PLANTA BALANFARINA 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
T

E
R

N
O

 

•  Tener marcas 

reconocidas en el 

mercado 

• contar con un sistema de 

gestión integral 

• importación propias de 

materia prima 

• cubrir cualquier tipo de  

necesidades de los 

clientes 

• innovación de productos 

• puntos de venta a nivel 

nacional 

• Equipos obsoletos y en 

mal estado 

• Reclamos por calidad de 

alimentos  

• Recursos humanos no 

capacitado para realizar 

las operaciones  

• Incumplimiento de la 

programación de 

producción 

• Frecuencia repetitiva de 

productos no conformes 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

O
 

• Diferentes soluciones en 

alimentos balaceados 

• Adquisición de nueva 

tecnología 

• Proyección de 

crecimiento en mercados 

internacionales 

• Diversificación de 

productos  

 

• Competencia 

• Política 

• Inseguridad  jurídica  

• Aumentos arancelarios 

• Restricción de las 

importaciones de materia 

prima 

• Inestabilidad del costo de 

la materia prima 

• Introducción de nuevas 

marcas al mercado 

nacional 

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 
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Diagnostico de los problemas en el proceso de produ cción 

 

Para la determinación de los problemas en el área de producción de 

productos balanceados, se lo realizara considerando las debilidades en el 

análisis FODA como principal herramienta para este estudio y el 

planteamiento de las no conformidades en el procesos de producción que 

se establecieron en el capitulo anterior.  

 

Todo este análisis se lo efectúa de una forma objetiva considerante 

todos los puntos de vista en relación a los problemas. 

 

Presentación del problema: Producto no conforme 

 

Para este problema se establecen las principales causas que se 

consideren que son las que están relacionadas directamente de igual 

manera el efecto que genera para la empresa. 

 

Problema Causa Efecto 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

1. Procesos realizados con 
maquinas no adecuadas. 

2. Calidad de la materia 
prima. 
 

3. Fallas de personal 

Devoluciones  
Reproceso 
Perdida de 

producción 
Sobre costeo 

  Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
  Fuente: Balanfarina 

 

        Priorización de las no conformidades 

 

En esta etapa se tiene en cuenta el análisis de los datos obtenidos 

sobre las no conformidades, implementando herramienta como el 

diagrama de Pareto, que permita priorizar las no conformidades que se 

presentan al final del ciclo de producción de alimentos balanceados. 

 

Los problemas de calidad se presentan como perdidas. Es muy 
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importante aclarar el patrón de la distribución de la perdida. La mayoría de 

las pérdidas se deberán a unos pocos tipos de defectos, y estos defectos 

pueden atribuirse a un número muy pequeño de causas. Si se identifican 

las causas de estos pocos defectos vitales podemos eliminar todas las 

pérdidas, concentrándonos en esas causas particulares y dejando de lado 

por el momento otros muchos defectos triviales. El uso del diagrama de 

Pareto permite solucionar este tipo de problemas con eficiencia. Pareto es 

una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas 

que los generan. Según este concepto si se tiene un problema con 

muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas, resuelven el 

80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del 

problema. 

 

A continuación se muestra el diagrama de Pareto, el cual ordeno las 

no conformidades de acuerdo a las cantidades en la que se presentan al 

final del ciclo de producción, de tal manera que se sepa a dónde dirigir los 

esfuerzos para el diseño de un plan acción. 

 

El diagrama de Pareto se lo elaborara tomando en cuenta la 

frecuencia en las principales no conformidades de los productos, los datos 

son proporcionados por el departamento de calidad de la empresa 
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CUADRO N°. 13 

 

PARETO DE LAS NO CONFORMIDADES DE ALIMENTO 

BALANCEADO 

 

PRODUCTO NO CONFORME 

  

          

No PROBLEMA FRECUENCIA % FRECUENCIA % ACUMULADO 

1 HIDROESTABILIDAD 74 44% 44% 

2 % BROMATOLOGICO 48 28% 72% 

3 COLORACION 19 11% 83% 

4 GRANULOMETRIA 18 11% 94% 

5 EXCESO DE FINOS 11 6% 100% 

    170 100%   
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 

 

GRAFICO N° 3 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
        Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
        Fuente: Balanfarin 



En el diagrama se observa que las no conformidades 

Hidroestabilidad y % bromatologico que el diagrama muestra como 

resultado que el mayor numero de no conformidades al final del ciclo de 

produccion de alimento balanceado con un 44% y un 28% 

respectivamente. Por lo tanto esta informacion es necesaria para el 

diseño de las contramedidas que permitan la disminuacion de las no 

conformidades mas frecuentes del ciclo de produccion de alimento 

balanceado . 

 

Diagrama de causa efecto 

A continuacion se detalla mediante el diagrama de ishikahua  las 

principales causas que generan la no conformidad del alimento 

balanceado 

DIAGRAMA DE CAUSA

 
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas 
Fuente: Balanfarina 

En el diagrama se observa que las no conformidades 

Hidroestabilidad y % bromatologico que el diagrama muestra como 

resultado que el mayor numero de no conformidades al final del ciclo de 

ion de alimento balanceado con un 44% y un 28% 

respectivamente. Por lo tanto esta informacion es necesaria para el 

diseño de las contramedidas que permitan la disminuacion de las no 

conformidades mas frecuentes del ciclo de produccion de alimento 

Diagrama de causa efecto  

A continuacion se detalla mediante el diagrama de ishikahua  las 

principales causas que generan la no conformidad del alimento 

GRAFICO N° 4 

 

DIAGRAMA DE CAUSA -EFECTO DE PRODUCTO NO CONFORME

Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
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En el diagrama se observa que las no conformidades 

Hidroestabilidad y % bromatologico que el diagrama muestra como 

resultado que el mayor numero de no conformidades al final del ciclo de 

ion de alimento balanceado con un 44% y un 28% 

respectivamente. Por lo tanto esta informacion es necesaria para el 

diseño de las contramedidas que permitan la disminuacion de las no 

conformidades mas frecuentes del ciclo de produccion de alimento 

A continuacion se detalla mediante el diagrama de ishikahua  las 

principales causas que generan la no conformidad del alimento 

EFECTO DE PRODUCTO NO CONFORME 
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Análisis causa raíz en el problema de productos no conformes 

 

    El análisis de causa efecto se constituye en una herramienta 

importante para el análisis de problemas, sin embargo este análisis solo 

describe las causas que originan el problema, pero no específica cual es 

la causa principal del mismo. Por lo tanto es imprescindible utilizar otra 

herramienta que ayude a entender el problema más a fondo y dar la o las 

causas que originan la falla en el proceso sin descartar como herramienta 

principal el causa-efecto. 

 

Es por esta razón que se ha decidido utilizar como herramienta de 

apoyo y/o complemento para el análisis del problema el método de causa-

raíz, el cual permite de una forma retrospectiva, indagar en el problema y 

llegar hasta la causas principales que lo origino. 

 

GRAFICO N° 5 

ANÁLISIS CAUSA - RAÍZ 

 

 
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 

 

PRODUCTOS NO 

 

Materia 
prima 

 

 

 

 

 

Fallas 
operativas del 

Faltas de 
herramientas 
apropiadas 

 

Falta de 
control al 

Dificultad para 
realizar las 

operaciones 

Falta  cultura 
de trabajo por 

parte del 
personal 

Organización 
inadecuada de 
los materiales 
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En el segundo nivel del análisis se presentan las fallas en la 

dosificación como principal causa del problemas de las no conformidades 

en los productos terminados, y estas información es corroborada por el 

departamento de calidad que es el encargado de efectuar el análisis al 

final del proceso, que determina que las características bromatológicas no 

son acordes con la formulación especificada, debido a que el producto no 

ha sido dosificado correctamente. 

 

     CUADRO N° 14 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

 
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 

MES DE AGOSTO

ALIMENTO PARADAS F. PRODUCCION HUMEDAD PROTEINA FIBRA GRASA CENIZA 

% % % % % % %

STA. MONICA 27% PREMIUM S/B 20 06/08/2010 10,17 25,33 5,64 5,54 6,88

STA. MONICA 28% PREMIUM S/B 28 06/08/2010 9,97 27,04

AGRIPAC S.A.

Planta Balanfarina 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS  PRODUCTO TERMINADO  DIVISIÓN ACUACULTURA

OTROS

Blga. Angelica Contreras Ing. Isabel Coloma

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ANALISTA DE CONTRO DE CALIDAD

       PLANTA BALANFARINA Fecha: 06-ago-10 Línea: 2

# Formula: 2656 # sacos: 800

PRODUCTO TERMINADO   NO CONFORME Cliente: XXXX # paradas: 20

Producto 27% PREMIUM Kg/paradas: 1600
Orden de producción: .05081007 Dado (mm.): PELLET

   S/B
INGREDIENTE % Kg/batch Kg. Totales $/Kg. Costo total

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28,350 0,00 0,000 0,000 0,00
NUMERO DE INFORME : 168 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17,575 0,00 0,000 0 0,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8,000 0,00 0,000 0 0,00
FECHA DEL ANALISIS : Agosto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10,000 0,00 0,000 0 0,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29,413 0,00 0,000 0 0,00
PRODUCTO TIPO : TOTAL TOLVA 93,338 0

27% premium s/b ADICIONAR MANUALMENTE:
28% premium s/b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1,000 0,00 0,000 0 0,00

Nº DE LINEA : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,625 0,00 0,000 0 0,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,987 0,00 0,000 0 0,00

FECHA DE PRODUCCION : 06/08/10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,899 0,00 0,000 0 0,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,400 0,00 0,000 0 0,00

CANTIDAD DE SACOS   : 20   Paradas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,400 0,00 0,000 0 0,00
28  paradas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,500 0,00 0,000 0 0,00

TIPO DE ANALISIS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,024 0,00 0,000 0 0,00
FISICOS Premezclas Vitaminas 1,827 0,000 0,000 0,00
BROMATOLOGICO x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,625 0,00 0,000 0 0,00
MICROBIOLOGICO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1,000 0,00 0,000 0 0,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,060 0,00 0,000 0 0,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,050 0,00 0,000 0 0,00

CARACTERISTICAS PARA LA NO ACEPTACION : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,047 0,00 0,000 0 0,00
Se realizaron los analisis por duplicado por lo que el producto obtuvo 25,33% siendo lo minimo 27% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,030 0,00 0,000 0 0,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,015 0,00 0,000 0 0,00
Se realizaron los analisis por duplicado por lo que el producto obtuvo 27,04% siendo lo minimo 28%

TOTAL 100,000 0 0 Costo Total $ 0,00
TOTAL Kg. DOSIFICADOS Costo/saco $ 0,00

 
ANALISTA RESPONSABLE JEFE DE CONTROL DE CALIDAD PELLET  

Danny Leon Mendoza SACOS  40 Kg 800   
Kg. 32000   

Blga. Angélica Contreras Costo M. Prima/saco -$                   

TURNO 2

REGISTRO DE MEZCLA DOSIFICADA AGRIPAC S.A. 
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En el tercer nivel se hace referencia a las fallas operativas del 

personal como principal causa de la mala dosificación, esto se debe a que 

las operaciones en el área de dosificación de micro ingredientes e 

ingredientes líquidos son completamente manuales, es decir no existe 

ningún tipo de método automatizado para realizar este proceso y por lo 

cual el personal encargado de esta tarea es quien incide directamente a 

las fallas en el proceso. 

 

FOTOGRAFÍA NO 14 

DOSIFICACIÓN MANUAL 

 

 

 

Después de analizar el penúltimo peldaño de problema a que hemos 

hecho referencia se llega a la conclusión de que las causas originarias 

son prácticamente; la falta de herramientas apropiadas para realizar los 

trabajos en el área, la dificultad para realizar las operaciones de 

dosificación, organización inadecuada de los materiales e insumos y la 

falta de culta en el trabajo por parte del personal en el área.    
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FOTOGRAFÍA N° 15 

 

ÁREA DE DOSIFICACIÓN MANUAL 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 16 

MEZCLADORA 
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FOTOGRAFÍA N° 17 

 

DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS 

 

 

 

  

3.2.  Impacto económico de los problemas  

 

         Se ha realizo un estudio de las causas y efectos de los principales 

problemas detectados en la empresa enfocándonos al planteamiento del 

problema que es  la mejora en el proceso de dosificación de ingredientes 

dando como resultado principal el reproceso de alimento se ha realizado 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 15 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

Código M.O.D C.I.F   Total Costo 

Triturador 0,011588629 0,002709   0,014297659 

Molinero 0,032976589 0,0045652   0,037541806 

Abastecedor 0,041337793 0,0054181   0,046755853 

Dosificador 0,021053512 0,0034281   0,024481605 

Peletizador 0,028494983 0,003311   0,03180602 

Ensacado General 0,127675585 0,0156856   0,143361204 

Dep.H/Maquina      0,274381271 0,274381271 

Combustible   0,0716221   0,071622074 

Energia   0,1900836   0,190083612 

Varios   0,1323244   0,132324415 

Silos     0,103277592 0,103277592 

Control de Calidad   0,1216054   0,121605351 

Supervisor de Produccion   0,082592   0,082591973 

Mantenimiento   0,1184448   0,118444816 

Bodega Materiales   0,1509699   0,1509699 

Administrativos   0,4233278   0,423327759 

Total 0,26312709 1,326087 0,377658863 1,96687291 

Costo de producción por sacos  40 kg  $       1,97      

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 
 

        Teniendo los datos proporcionados por el departamento de 

contabilidad con los datos de producto no conforme destinado para 

reproceso se ha realizo el siguiente cuadro  

 

 
Meses Producción Presentación No conforme  % Reproceso Perdida 

Enero  186163,31 40 kg 1480 0,80% 1443 37 

Febrero 165022,39 40 kg 2030 1,23% 1979 51 

Marzo 165356,07 40 kg 2139 1,29% 2086 53 

Abril 189757,99 40 kg 2761 1,46% 2692 69 

Mayo 198136,22 40 kg 2506 1,26% 2443 63 

Junio 152992,34 40 kg 2418 1,58% 2358 60 

Julio 165978,82 40 kg 5383 3,24% 5248 135 

Total 1223407,14   18717 11% 18249 467 
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Costos x Saco Costo total sacos Costo de Perdida Costo Total 

 $                   1,97   $            2.915,60   $               664,52   $      3.580,12  

 $                   1,97   $            3.999,10   $               911,47   $      4.910,57  

 $                   1,97   $            4.213,83   $               960,41   $      5.174,24  

 $                   1,97   $            5.439,17   $            1.239,69   $      6.678,86  

 $                   1,97   $            4.936,82   $            1.125,19   $      6.062,01  

 $                   1,97   $            4.763,46   $            1.085,68   $      5.849,14  

 $                   1,97   $          10.604,51   $            2.416,97   $    13.021,48  

 $                 13,79    8403,933  $    45.276,42  

  Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
  Fuente: Balanfarina 

 
3.3   Diagnostico 
 
         Luego de realizar el análisis del problema del presente estudio y de 

cuantificar las pérdidas ocasionadas por el mismo; es posible concluir que 

el porcentaje de material no conforme destinado al reproceso por no 

cumplir con las especificaciones técnicas de calidad, generando un costo 

semestral de $ 45,276.42 dólares, considerando los valores obtenidos 

tenemos un costo promedio mensual de $ 7546.07, teniendo como 

resultado una proyección anual de $ 90552.84 de perdida por alimento no 

conforme. 

 

        En base a los resultados obtenidos se resolverá en la segunda parte 

del trabajo una de las causas de la no conformidad del alimento aplicando 

técnicas de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 



  Propuesta 136 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1   Planteamiento de alternativas de solución a p roblemas  

 

        A continuación se detallara los tres mecanismos necesarios para 

mejorar el proceso de dosificación y la eliminación del producto no 

conforme a consecuencia de la mala operación y desorganización actual 

de las diferentes aéreas del proceso 

Propuesta  

Como una propuesta para los problemas que tiene la Planta industrial 

BALANFARINA. la alternativa de solución que en este caso es la 

aplicación del método de las 5’s, que además de enfocar los problemas 

de la mala organización en la planta también proporciona ideas para una 

mejora continua de la empresa. 

 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 

 

     Para cumplir con eficiencia y eficacia, es necesario implementar una 

cultura de mejoramiento continuo, el cual la lleve a adoptar ciertas 

herramientas para conseguir el objetivo propuesto. 

 

 Las 5’S puede desarrollarse con cierta independencia al Sistema 

Gestión de la Calidad, lo que constituirá un trampolín de sensibilización 

para lanzar a continuación esta acción.  

 

   En cualquier caso, el éxito de las 5’S y su perpetuidad exigen un 

compromiso total por parte del personal operativo como de la línea 

jerárquica para inducir un cambio en el estado de ánimo, actitud y 
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comportamiento de la organización, lo que garantiza  el proceso de 

puesta en marcha de la Gestión de la Calidad Total.  

 

Implementación de técnica de mejoramiento de las 5’s 

 

4.1.2  Desarrollo de la propuesta # 1 

 

 AGROINDUSTRIAL BALANFARINA 

AGRIPAC 

 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 

PROGRAMA 5’S 

 

Descripción de técnica 

 

  Se llama estrategia de las 5’S porque representan acciones que son 

principios expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. 

Estas cinco palabras son: 

 

Seiro  Clasificación 

Seiton  Organizar  

Seiso  Limpieza  

Seiketsu Estandarizar  

Shitsuke  Disciplina  

 

 

   En lo que se refiere a la implantación de las 5 S , la disciplina es 

importante porque sin ella , la implantación de las cuatro primeras S”s se 

deteriora rápidamente 
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GRAFICO N° 6 

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE LAS 5”S  

 

5"S LIMPIEZA 
INICIAL 

OPTIMIZACIO
N 

FORMALIZACIO
N 

PERPETUIDA
D 

  1 2 3 4 

CLASIFICAR 

Clasificar 
los 

innecesario
s 

Clasificar las 
cosas 

Necesarias 

Revisar y 
establecer las 

normas de orden 
Estabilizar 

ORDENAR 
Desechar lo 

que es 
innecesario 

Definir la 
manera de dar 

orden a los 
objetos 

Colocar a la vista 
las normas asi 

definidas 
Mantener 

LIMPIEZA 
Limpiar los 
puestos de 

trabajo 

Localizar los 
lugares 

deficiles de 
limpiar y 

buscar una 
solucion 

Buscar las 
causas de 

suciedad y poner 
remedio a las 

mismas 

Mejorar 

ESTANDARIZACIO
N 

Eliminar lo 
que no es 
higiénico 

Determinar las 
zonas sucias 

Implantar las 
ganas de 
limpieza 

Evaluar 
(Auditoria 5"S) 

DISCIPLINA Acostumbrarse a aplicar las  5"S en equipo de trabajo y respetar 
los procedimientos en los lugares de trabajo 

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 

 

Seiri-Clasificación 

 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos 

los elementos que no son necesarios para las operaciones de 

mantenimiento o de trabajos cotidianas. Los elementos necesarios se 

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

deben retirar del sitio o eliminar. 

 

 

 



Implementación:  

 

 

 

Identificar elementos necesarios e 

 

   El primer paso en la 

necesarios y los innecesarios en el lugar seleccionado para implantar la 

5’S. En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas:

 

Clasificación de los elementos y

 

El procedimiento para la implementación de las 5’s, se tiene como 

primera “s” la clasificación de los elementos necesarios e innecesarios 

que se encuentran en las líneas de producción 2 y 3 de la división de 

acuicultura. En la tabla 1 

que forman parte de la línea de producción de alimento peletizado para 

camarón. 

 

 

 

 

Identificar elementos necesarios e innecesarios: 

El primer paso en la clasificación consiste en identificar los elementos 

necesarios y los innecesarios en el lugar seleccionado para implantar la 

5’S. En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas:

Clasificación de los elementos y  equipos necesarios 

El procedimiento para la implementación de las 5’s, se tiene como 

primera “s” la clasificación de los elementos necesarios e innecesarios 

que se encuentran en las líneas de producción 2 y 3 de la división de 

acuicultura. En la tabla 1 se muestra lo elementos y equipos necesarios 

que forman parte de la línea de producción de alimento peletizado para 
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consiste en identificar los elementos 

necesarios y los innecesarios en el lugar seleccionado para implantar la 

5’S. En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas: 

El procedimiento para la implementación de las 5’s, se tiene como 

primera “s” la clasificación de los elementos necesarios e innecesarios 

que se encuentran en las líneas de producción 2 y 3 de la división de 

se muestra lo elementos y equipos necesarios 

que forman parte de la línea de producción de alimento peletizado para 
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CUADRO N° 16 

ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS EN LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTO PELETIZADO PARA CAMARÓN 

 

ÁREA 

APLICACIÓN DE LA PRIMERA S  (SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN)  

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE INGRED IENTES EN LA  

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2 Y 3  DE ALIMENTO BALACEADO PA RA CAMARÓN 

DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS FRECUENCIA DE USO 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA 

PRIMA 

CARBONADO DE CALCIO DIARIO 

LEVADURA DE CERVEZA OCASIONAL 

LEVADURA DE CAÑA DIARIO 

HARINA DE POLLO OCASIONAL 

HARINA DE CALAMAR  DIARIO 

HARINA DE CAMARON DIARIO 

HARINA DE SANGRE OCASIONAL 

HARINA DE PESCADO OCASIONAL 

LECITINA DE SOYA DIARIO 

BENTONITA OCASIONAL  

FPC OCASIONAL 

ACEITE DE PESCADO DIARIO 

MELAZA OCASIONAL 

FOSFATO DICALCICO OCASIONAL 

DOSIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

ARTÍCULOS CANTIDAD 

FRECUENCIA 

DE USO  JUSTIFICATIVO 

BALANZA 1 DIARIO 

 Para pesar las materias 

primas 

TORNILLO 

TRANSPORTADOS 1 DIARIO  Forma de dosificador 

BALDE PLÁSTICOS 5 DIARIO 

Para trasportar 

ingredientes líquidos 

GANCHOS 2 DIARIO  Para jalar sacos 

CUCHILLOS 1 DIARIO  Cortar sacos sellados 

TABLEROS 1 DIARIO 

 Llevar control de 

dosificación 

ESCALERA 1 DIARIO 

 Forma para transportar a 

dosificadora segundo 

nivel 

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 

 

Entrando un poco en detalle con respecto al proceso de producción 

de alimento balanceado, para tener en claro los problemas que acoge 

dentro de la dosificación. Esta se inicia desde la solicitud de materia prima  

e insumo para la producción al jefe de bodega por parte del supervisor 
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encargado para luego encaminarse a la producción según el registro de 

mezcla emitido por el Gerente de Producción. 

 

Listado de elementos innecesarios : Esta lista se debe diseñar y 

enseñar durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el 

elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y 

acción sugerida para su eliminación. Esta lista es complementada por el 

operario, encargado durante el tiempo en que se ha decidido realizar la 

campaña de clasificación. 

 

CUADRO N°.17 

CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS INNECESARIOS E N LA 

PRODUCCIÓN ALIMENTO PELETIZADO PARA CAMARÓN 

 

área aplicación de la primera s (selección y clasificación) 

elementos innecesarios para la dosificación de ingredientes en la  línea de 

producción 2 y 3  de alimento balanceado para camarón 

DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO METODO DE ORGANIZACION O DESECHO 

almacenamiento de 

materia prima 

Aceite de pollo Moverlo a mezcladora de extrusión Línea 4 

Grasa Vacuna Moverlo a mezcladora de extrusión Línea 4 

Harina de huesos calcinada Moverlo a mezcladora de peletizado Línea 1 

FPI Moverlo a tanque dosificación de líquidos 

Robavio máx. Moverlo a sistema dosificador de enzimas 

 

dosificación Taques metálicos vacíos Retirar de la planta y /o Desechar 

Pallet Dañados Desechar 

Baldes dañados Desechar 
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
Fuente: Balanfarina 

 

Las tarjetas rojas 

 Luego de realizar la clasificación de los elementos innecesarios 

para su posterior eliminación. En el cuadro 16 se presenta los elementos 

y equipos innecesarios, clasificados por cada área dentro de la línea de 

producción. Además muestra la cantidad, la frecuencia de uso 
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dependiendo del caso y el método de organización al que se somete. En 

esta parte son indispensables las denominadas tarjetas rojas, con esta 

aplicación se puede notar los elementos y equipos que están interfiriendo 

las operaciones y el orden al cual se quiere llegar. Se presenta en el 

cuadro No. 17 un formato de la tarjeta a utilizarse para diferentes áreas 

dentro de la planta de producción. 

 

CUADRO N°.18 

 
                                        Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  

 

 

Esta tarjetas se adhieren a los elementos y equipos que cada vez 

presente alguna obstrucción ó interferencia en el proceso de producción 

de alimento balanceado. 

 

Plan de acción para retirar los elementos : Una vez visualizado y 

marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán que 

hacer las siguientes consultas: 

 



  Propuesta 143 

 

• Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta. 

• Almacenar al elemento fuera del área de trabajo. 

• Eliminar el elemento. 

• El método de eliminación se mostrara a continuación. 

 

 

GRÁFICO N°. 7 

 
                         Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
 
 

Además los elementos que son clasificados de acuerdo con los  

características de calificación que tienen las tarjetas rojas se toma un   

 

Tiempo prudencial para su respectiva eliminación, como por ejemplo 

el  caso de tanques vacíos de líquidos a dosificar que ya no realizan 

ninguna función dentro de la planta, pero sin embargo ocupa un espacio 

que puede servir para tener  mayor facilidad en el manejo o manipuleo de 

los materiales dentro de  la línea de producción. 

 



Seiton - Organizar

 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y 

los lugares que representan la línea de producción, tomando en cuenta el 

cumplimiento de cada ordenamiento o procedimiento a establecerse en 

cada área y regirse de esta manera en los proceso dentro de la líne

producción. Con esta metodología se tiende a mejorar el lugar de trabajo 

de forma eficiente y productiva.

 

   Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, 

mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las 

cosas se hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y 

materiales, mejora la coordinación para la ejecución

 

Implementación 

 

Orden y estandarización: 

un sitio de trabajo debe estar completamente ordenado antes de aplicar 

cualquier tipo de estandarización.                                

La estandarización significa crear un modo consistente de realización de 

tareas y procedimientos.

Organizar  

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. En esta parte se emplea gráficas de 

los lugares que representan la línea de producción, tomando en cuenta el 

cumplimiento de cada ordenamiento o procedimiento a establecerse en 

cada área y regirse de esta manera en los proceso dentro de la líne

producción. Con esta metodología se tiende a mejorar el lugar de trabajo 

de forma eficiente y productiva. 

Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, 

mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las 

cosas se hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y 

materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos.

 

Orden y estandarización: El orden es la esencia de la estandarización, 

un sitio de trabajo debe estar completamente ordenado antes de aplicar 

cualquier tipo de estandarización.                                 

ción significa crear un modo consistente de realización de 

tareas y procedimientos. 
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Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

reponerlos. En esta parte se emplea gráficas de 

los lugares que representan la línea de producción, tomando en cuenta el 

cumplimiento de cada ordenamiento o procedimiento a establecerse en 

cada área y regirse de esta manera en los proceso dentro de la línea de 

producción. Con esta metodología se tiende a mejorar el lugar de trabajo 

Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, 

mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las 

cosas se hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y 

de trabajos. 

El orden es la esencia de la estandarización, 

un sitio de trabajo debe estar completamente ordenado antes de aplicar 

ción significa crear un modo consistente de realización de 
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      Controles visuales : Se utiliza para informar de una manera fácil entre 

otros los siguientes temas: 

 

4. Sitio donde se encuentran los elementos. 

5. Sitio donde se deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y 

residuos clasificados. 

6. Los controles visuales están íntimamente relacionados con los 

procesos de estandarización. 

 

     Marcación de la ubicación : Una vez que se ha decidido las mejores 

localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones 

de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuantas cosas de 

cada elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear: 

 

• Indicadores de ubicación. 

• Indicadores de cantidad. 

• Letreros y tarjetas. 

• Nombre de las áreas de trabajo. 

• Lugar de almacenaje de equipos. 

 

Orden y estandarización: 

 

  El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe 

estar completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de 

estandarización. 

   La estandarización significa crear un modo consistente de realización 

de tareas y procedimientos, a continuación se entregaran ayudas para la 

organización. 

Pasos propuestos para organizar: 

 

• En primer lugar, definir un nombre, código o color para cada clase de 

artículo. 



• Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de 

su uso. Esta tarjeta sirve para ordenas los materiales o herramientas 

según su frecuencia de uso, con la finalidad de poder ubicarlos 

posteriormente en un logar especifico.

 

• Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los 

objetos de manera rápida y sencilla

 

Seiso - Limpieza 

 

       Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la 

conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso 

de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de 

entrenamiento y suministro de los elementos neces

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución

Implementación:  

 

 

Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de 

su uso. Esta tarjeta sirve para ordenas los materiales o herramientas 

según su frecuencia de uso, con la finalidad de poder ubicarlos 

posteriormente en un logar especifico. 

las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los 

objetos de manera rápida y sencilla 

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la 

conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso 

de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de 

entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su 

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución
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Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de 

su uso. Esta tarjeta sirve para ordenas los materiales o herramientas 

según su frecuencia de uso, con la finalidad de poder ubicarlos 

las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los 

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la 

conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso 

de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de 

arios para su 

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución 
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Método de limpieza. 

 

      Para tener una constancia en las labores de limpieza en cada puesto 

de trabajo de las líneas de producción, es necesario la implementación de 

políticas y procedimientos de limpieza comprometiendo al personal de 

una manera más efectiva. Y para este se emplea un formato de control 

que debe ser llenado semanalmente por el encargado de controlar las 

áreas que estén dentro de las  línea de producción de alimento 

balanceado 2 y 3, como es en este caso las persona responsables de que 

se cumpla con esta actividad son los que conforma la patrulla 5´s . 

 

     Además de llenarse esta tabla debe tomarse en cuenta posteriormente 

para el control trimestral que se realiza con el fin de llevar un seguimiento 

de los avances luego de su implementación. 

 

     La patrulla 5´s se conforma de 4 personas que se integran una vez 

establecidas las reglas del juego al inicio de la implementación. Estas 

personas son las que siempre están en constante relación con el proceso 

de producción y además tienen la responsabilidad de exigir el 

cumplimiento de todos los procedimientos establecidos sin excepción y 

llamar la atención del incumplimiento que se avizore. Además son las 

mismas personas que integran el consejo 5´s que posteriormente se 

menciona. 

Jefe de planta 

Supervisor de producción 

Asistente de producción  

Representante de los trabajadores 

 

     Pero antes se presenta un formato de control diario de limpieza como 

lo es en Anexo No 4, el mismo que se debe aplicarlo con gran 

responsabilidad por las personas encargadas. Estas personas deben 

supervisar todos los puestos de trabajo sin excepción y tomar medidas 

correctivas 
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     En este caso existen tres personas que pueden hacerlo; como el 

supervisor de planta, el jefe de bodega y el jefe de producción, este último 

tiene la gran responsabilidad de hacer cumplir junto con el equipo o 

comisión de implementación 5’s. 

 

Herramientas de limpieza 

 

     Las herramientas y elementos que se requieren para la limpieza, no 

son de gran inversión, en este caso solamente se necesita recipientes 

para los desperdicios como los que actualmente existen, tres tanques que 

fueron utilizados para la formulación de alimento balanceado y que ahora 

es utilizado para la basura. 

 

     Además de estos recipientes para la basura, también se necesita de 

herramientas como escobas, palas para recoger escombros del piso. 

 

Ejecutar la limpieza 

 

     El éxito de este pilar corresponde al compromiso de cada uno de los 

involucrados dentro de la línea de producción y convertir la limpieza en un 

hábito del día a día 
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CUADRO N°.19 

FORMATO DE PLAN DE CONTROL DE LIMPIEZA 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 

FECHA: 
 

 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN PLANTA BALANFARINA 

 

ÍTEMS 

LUGARES DE 

INSPECCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

       

1 

 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

LIMPIEZA DEL ÁREA TOTAL QUE SE OCUPA     

ARREGLO DE CUALQUIER ANORMALIDAD DEL 

PUESTO 

    

       

2 
EQUIPOS DE 

TRABAJO 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL EQUIPO     

ARREGLO DE CUALQUIER ANORMALIDAD DEL 

EQUIPO 

    

REVISIÓN PERIÓDICA DE TODOS LOS EQUIPOS     

UBICACIÓN DE PUESTOS ASIGNADOS     

PREPARACIÓN ADECUADA DE EQUIPOS     

       

3 
PAREDES Y 

PISOS 

CONDICIONES ADECUADAS DE PISOS     

DEMARCACIÓN DE LUGAR DE TRABAJO     

DEMARCACIÓN CLARA EN ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIA PRIMA 

Y PRODUCTOS TERMINADOS. 

    

SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIAS ADECUADAS EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO 

    

Total      

 

 

_____________________              ____________________ 

RESPONSABLE                                  VISTO BUENO 

 

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
 

Además del control de limpieza debe realizarse un plan de 

mantenimiento trimestral como se presenta en el cuadro anterior, con el 

fin de tener en cuenta la evolución de las tres ´s desde el inicio de su 

aplicación. Este control debe realizarse cada tres meses y a medida que 

se note los cambios se irá aumentando paulatinamente el plan de 



mantenimiento a seis meses con la finalidad de dejar constancia de que 

se está controlando siempre.

 

Seiketsu - Estandarizar

 

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

estándares a la practica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S esta 

fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 

lugar de trabajo en condiciones perfect

 

Implementación:  

 

 

     Estandarización: 

las reglas definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y 

una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y 

aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y       

se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder 

darle una solución. 

 

       Asignar trabajos y responsabilidades

condiciones de las tres primeras S’s, 

debe conocer exactamente cuales son sus responsabilidades sobre lo 

que tiene que hacer y cuando, donde y como hacerlo.

mantenimiento a seis meses con la finalidad de dejar constancia de que 

se está controlando siempre. 

Estandarizar  

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

estándares a la practica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S esta 

fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 

lugar de trabajo en condiciones perfectas. 

 

Estandarización: Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas 

las reglas definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y 

una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y 

rmente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y       

se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder 

 

Asignar trabajos y responsabilidades : Para mantener las 

condiciones de las tres primeras S’s, cada uno del personal de la entidad 

debe conocer exactamente cuales son sus responsabilidades sobre lo 

que tiene que hacer y cuando, donde y como hacerlo. 
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mantenimiento a seis meses con la finalidad de dejar constancia de que 

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

estándares a la practica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S esta 

fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 

 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas 

las reglas definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y 

una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y 

rmente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y       

se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder 

Para mantener las 

cada uno del personal de la entidad 

debe conocer exactamente cuales son sus responsabilidades sobre lo 
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Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

 

• Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la 

etapa de limpieza. 

• Manual de limpieza. 

• Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S 

implantada. 

• Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso, 

fuentes de contaminación y mejora de métodos de limpieza. 

 

     Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los 

trabajos de rutina : el estándar de limpieza de mantenimiento autónomo 

facilita el seguimiento de la acciones de limpieza y control de elementos 

de ajuste y fijación. Estos estándares ofrecen toda la información 

necesaria para realizar el trabajo. El mantenimiento de las condiciones 

debe ser una parte natural de los trabajos regulares de cada día 

 

Shitsuke - Disciplina 

 

  La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados. 

 

  En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es 

importante por que sin ella, la implantación de las cuatro primeras S’s, se 

deteriora rápidamente. Implementación: 

 

Disciplina: 

 

  La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras 

S’s que se explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad 

de las personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, 

se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 
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     Formación: Las 5’S no se trata de ordenar en un documento por 

mandato “implante las 5’S”. Es necesario educar e introducir el 

entrenamiento de aprender haciendo, de cada una de la S’s. 

 

     El papel de la dirección : Para crear las condiciones que promueven 

favorecen la implantación de la disciplina, la dirección tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

      Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5’S y 

mantenimiento autónomo. 

 

• Suministrar los recursos para la implantación de las 5’S. 

• Motivar y participar directamente en la promoción de sus 

actividades. 

• Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de 

la empresa mediante la aplicación del formato  

• Participar en las auditorias de progreso (Ver en el anexo 6). 

• Aplicar las 5’S en su trabajo. 

• Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación 

de las 5’S. 

 

       El papel de los funcionarios: Para crear las condiciones que 

promueven o favorecen la implantación de la disciplina, los funcionarios 

tienen las siguientes responsabilidades: 

 

• Continuar aprendiendo más sobre implantación de las 5’S. 

• Asumir con entusiasmo la implantación de las 5’S. 

• Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones 

de un punto. 

• Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de 

trabajo. 

• Realizar las auditorias de rutinas establecidas. 
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• Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para 

implantar las 5’S. 

• Participar en la formulación de planes de mejoras continuas. 

• Participar activamente en la promoción de las 5’S. 

 

Incentivo a la disciplina 

 

     La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados. 

 

     En lo que se refiere a la implantación de las 5’S, la disciplina es 

importante por que sin ella, la implantación de las cuatro primeras S’s se 

deteriora rápidamente. 

 

Rol del facilitador de 5’s (equipo de facilitación) : 

 

• Capacitar al personal de su área funcional en conceptos y 

aplicación de la metodología de Las 5’S. 

• Evaluar la implantación de las 5’S en su propia área funcional, 

proponiendo al gerente correspondiente los ajustes y/o mejoras 

que apliquen. 

• Participar en los grupos de evaluación de las 5’S, para medir los 

resultados de la implantación de la metodología en áreas 

funcionales distintas a las suya (realizar evaluaciones “cruzadas”) 

• Ser promotor de las actividades y eventos relacionados con el 

programa de implantación. 

•  

Nuevos roles de gerentes, jefes y supervisores: 

 

•••• Aplicación de los programas de actividades para implantación y 

mantenimiento de las 5’S, en sus propias áreas. 
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•••• Cumplir con los estándares establecidos para las 5’S. 

•••• Brindar todos los recursos necesarios para que el personal aplique 

adecuadamente las 5’S. 

•••• Supervisar la correcta aplicación de la metodología en su propia 

área y retroalimentar a su personal. 

•••• Motivar a sus colaboradores para lograr su involucramiento y 

compromiso con el programa. 

 

Capacitar a directivos y mandos intermedios 

 

   Antes de iniciar la capacitación de Gerentes y Facilitadores en el 

tema de Las 5’S, es necesario que el Coordinador del proyecto estudie 

con detenimiento el material contenido en este Manual de Implantación de 

Las 5’S. 

 

Aplicación de Auditoria de 5”S 

 

   Para poder realizar un seguimiento y detectar las áreas en los cuales 

no se está avanzando en las diferentes etapas de las 5”S , se emplea un 

formato para auditar . En el formato se toma en cuenta las tres primeras S 

 

   La calificación va de 4 a 1 , donde 4 es Excelente : 3 Bueno : 2 

Regular y 1 es considerado Malo . 

 

     Se suma los valores obtenidos por cada “ S” y se saca un promedio 

entre las tres . 

 

 A continuación se detalla cada una de las “ S” para su respectivo 

análisis 

 

En la primera S se audita: 
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  REQUISITO QUE REVISAR 

1 Presencia cosas 
innecesarias  

Materiales ,documentos, artículos personales 

2 Presencia de excedentes Cantidad de acuerdo a frecuencia de uso 

3 Nada de basura en pisos Checar papeles , cajas, Sacos , Tanques , objetos 
inútiles 

4 No espacios vacios sin uso Cada cosa en su lugar 

5 Todo claramente 
identificado 

Cada cosa con su tarjeta de identificación 

6 Bien ubicado Ubicado en el espacio definido 

7 Accesos libres y seguros Nada bloqueado , checar accesos , salidas 

8 Estética Todo limpio , ordenado y bien ubicado 

9 Equipos sin objetos encima Equipos libres sin objetos innecesarios 

10 Ausencia de artículos 
personales 

Evitar colecciones personales innecesarias 

11 Artículos decorativos Solo los esenciales 

12 Artículos en transito Bien identificados , checar antigüedad y uso 

 

     En la segunda S  se audita: 

 

  REQUISITO QUE REVISAR 

1 Ubicación por frecuencia de uso Lo que mas se usa al alcance de la 
mano  

2 Asignar de un lugar para cada articulo Que todo lugar tenga un material 
definido 

3 Etiquetas para control visual Revisar que se cumpla en los 
documentos establecidos 

4 Identificación de material y que todos lo 
conozcan con el mismo nombre 

Utilizar un mismo nombre en rótulos 
y procedimientos 

5 Localización rápida Material o documento fácil de 
encontrar 

6 Ausencia de material ajeno al área de 
trabajo 

Ningún material extraño ( Alimentos, 
Basura, Herramientas) 

 

 En la tercera S se audita: 

  REQUISITO QUE REVISAR 

1 Corredores y pisos limpios Sin basura , No manchados  

2 Mescladora Sin polvo , Sin basura u otro contaminante 

3 Herramientas de trabajo y equipo Sin polvo ,sin manchas u otro contaminante 

4 Botes de basura No desbordados , Bien tapados 

5 Superficie escritorio de operadores Sin manchas , Sin telarañas, sin objetos 
extraños 

6 Apariencia personal , y objetos 
personales  

Adecuada higiene personal. Limpieza de 
uniforme 
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4.1.3. Desarrollo de la propuesta # 2 

 

Manual de procedimiento 

 

Conceptos básicos 

 

       Las siguientes definiciones representan los conceptos más utilizados 

en este documento. 

 

Manual 

 

       Es un documento que integra lo sustancial de un tema de estudio, da 

una visión integral y proporciona   información básica y concisa sobre la 

materia.  

 

Manual de Procedimientos 

 

       Es el documento integrado por un conjunto de procedimientos 

interrelacionados que pueden corresponder a un área o a la totalidad de 

una dependencia. 

 

Procedimiento 

       Es una serie de actividades relacionadas entre sí y ordenadas 

cronológicamente, que muestran la forma establecida en que se realiza 

un trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa ¿Quién?  

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Con qué? Se realiza cada una 

de las actividades 

 
  Objeto y alcance de la propuesta 

 
       Si bien es cierto la empresa posee manual de instrucciones y 

procedimientos de varias operaciones en el proceso de producción los 

mismos que no cumplen con todas las especificaciones para la correcta 
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operación de las actividades, por tal motivo se ha considerado además de 

la anterior técnica antes descripta elaborar un manual técnico de 

procedimiento en el área de el presente estudio , para de esta manera 

establecer los lineamientos generales para la correcta dosificación de las 

materias primas e insumos en la elaboración de los alimentos 

balanceados, y así garantizar que las operaciones se realizarán de 

manera homogénea en los dos turnos de trabajo 

. 

Conceptos generales del procedimiento de dosificaci ón  

 

      La dosificación de los materiales es el primer paso de la fabricación de 

alimentos balanceados, siendo un paso importante en el balance de 

materiales  en donde debemos controlar la correcta dosificación para al 

final obtener un producto de buena calidad y en las cantidades formuladas 
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AGRIPAC S.A 

 

 

PLANTA BALANFARINA 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

 

 

 

MANUEL DE PROCEDIMENTOS 

ELABORACION DE ALIMENTO 

PELETIZADO PARA CAMARON 

 

 

 

PROCESO DE DOSIFICACION 
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AGRIPAC S.A 

 

 

PLANTA BALANFARINA 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

 

 

PROCESO DE DOSIFICACION 

 

 

Objetivo del procedimiento 

 

 

      Establecer los lineamientos generales para la correcta dosificación de 

las materias primas e insumos en la elaboración de los alimentos 

balanceados 

 

 

 

Octubre del 2010 
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Descripción de Actividades 

No. Actividad 

1.-  Revisar plan diario de producción 

 

2.-  Receptar el Reporte de Mezcla (Fórmula) Identifique las 

características (proteína, fibra, etc.) de las materias primas que se van a 

utilizar en la formulación de dicho alimento.  

 

3.-  Active el programa de monitoreo de procesos de la línea 3, que se 

encuentra en la computadora de la cabina de producción. 

 

4.-  Verifique que la presión de aire en el sistema se encuentre entre 90-

100 psi 

 

5.-  Solicite al montacarguista que le facilite el acopio de los materiales en 

número necesario para la fabricación de los alimentos especificados en la 

fórmula  

 

6.-  Seleccione la tolva a la que se va abastecer de materia prima, girando 

la perilla negra de “Llenado”, con lo cual activará: el tornillo 5 si desea 

llenar las tolvas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ó el tornillo 6 si desea llenar las tolvas 6, 

7, 8, 9, 10, 11., el elevador 1, el separador de impurezas, y el tornillo 

abastecedor. 

 

 

Codigo Revision Fecha Producto Operación Pagina

Balanfarina -01 1 oct-10 Alimento Balanceado Peletizado Dosificacion 1 de 6

Guantes de cuero Balanza digital

Faja lumbar Calculadora

Protector de oidos Cuchillo

Casco de proteccion Tablero 

Botas de cuero punta de acero Lapizero

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripcion Proceso de Dosificacion

Equipos del operario Instrumentos
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7.-  Verificar que la compuerta en el banco de tolvas se encuentre abierta 

a fin de evitar atoramientos en el elevador. 

 

8.- Abastecer manualmente las tolvas con la materia prima que se 

requerirá para la dosificación, depositando la materia prima en la fosa que 

alimenta al elevador 2. 

 

9.-  Una vez que las tolvas se encuentren con suficiente material, ingrese 

al sistema de dosificación automática de las macro materias primas: 

nombre del alimento a preparar, número de paradas, lote de producción y 

el tiempo de mezclado. Seleccione del menú, las materias primas a 

utilizar, digitando seguidamente el peso deseado según la fórmula El 

ingreso de las materias primas al sistema de dosificación automática se 

realiza en la computadora de la cabina de producción. 

 

10.-  Verifique que los datos sean correctos, presione “ACEPTAR” y luego 

realice clic en COMENZAR, caso contrario, presione “QUITAR” las veces 

que sean necesarias hasta eliminar el dato equivocado e ingrese 

nuevamente la información, y automáticamente se iniciará la descarga de 

los materiales desde las tolvas. 

 

11.- Taje uno a uno los pesos que la pantalla del panel indique y verifique 

que se ha llegado al peso deseado y  regístrelo en la fórmula 

 

12.-   Verifique que los núcleos vitamínicos a añadir posteriormente, 

correspondan al tipo de alimento y al tamaño del batch que se está 

procesando. 

 

Codigo Revision Fecha Producto Operación Pagina

Balanfarina -01 1 oct-10 Alimento Balanceado Peletizado Dosificacion 2 de 6

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripcion Proceso de Dosificacion
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13.- Presione el botón verde de “Báscula” en el panel, para iniciar la 

descarga del material dosificado hacia la mezcladora. 

 

14.-  Revisar calibración de balanza digital junto con representante del 

departamento de control de calidad  

 

15.- Encienda el elevador  y el tornillo de la canoa alimentadora de micro 

ingredientes, presionando el botón negro que se encuentra la parte lateral 

derecha de los Molinos Bahía de la linea 3 y dosifique manualmente las 

otras materias primas y los aditivos directamente a la mezcladora, una por 

una de acuerdo a los kilos que se determine en la fórmula, tajando de 

manera simultánea la misma.  

 

16.- Una vez que no haya materia prima en la canoa alimentadora (micro 

ingredientes) apagarla junto con el elevador en la botonera indicada 

anteriormente. 

 

17.-  El operador debe comunicar a su jefe inmediato cualquier anomalía 

durante su jornada. 

 

18.- Una vez terminada la jornada deberá entregarse al operador de turno 

el equipo en buenas condiciones y pleno funcionamiento. 

 

19.- Al final de cada turno de operación ordene y limpie el área. 

Codigo Revision Fecha Producto Operación Pagina

Balanfarina -01 1 oct-10 Alimento Balanceado Peletizado Dosificacion 3 de 6

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripcion Proceso de Dosificacion
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Parámetros de control 

 

Parámetro Valor 

Tiempo de mezclado 300 

segundos 

 

Presión de aire del sistema 

neumático 

90-100 psi  

 

 

Mezclado 

 

Mezcladora horizontal de paletas 

 

 

 

 

 

Codigo Revision Fecha Producto Operación Pagina

Balanfarina -01 1 oct-10 Alimento Balanceado Peletizado Dosificacion 5 de 6

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripcion Proceso de Dosificacion



 

 

Codigo 

Balanfarina -01

Descripcion

Diagrama de Flujo 

Revision Fecha Producto

1 oct-10 Alimento Balanceado Peletizado

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripcion Proceso de Dosificacion
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Operación Pagina

Dosificacion 6 de 6

Proceso de Dosificacion
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4.1.4. Desarrollo de la Propuesta  

 

Plan de calidad para el proceso de producción de alimentos 

balanceados peletizados. 

 

        Objetivo de la propuesta 

 

Reducir el número de productos no conformes mediante la 

aplicación del plan de calidad para las operaciones en la producción de 

alimentos balanceados peletizados, que servirá a demás de guía para los 

operarios como una forma para asegurarse que las operaciones se 

realicen correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BAL ANCEADO PELLET EN LAS LÍNEAS 2 Y 3 

   

Fecha de 
elaboración:  Fecha de revisión:  Pagina  1 de 2 

No. PROCESO A 
CONTROLAR RESPONSABLE PROCEDIMIENTO PARÁMETRO 

DE CONTROL 
VALOR 
LIMITE REGISTRO INFORMACIÓN 

1 DOSIFICACIÓN 
Sup. De 

producción 
Dosificador 

• Revisar plan diario de      
producción 
• Revisar las datos de la formula. 
• Ingresar datos al sistema. 
• Dosificación manual de  
ingredientes. 

 

Batch >1600 
klg 

Reporte de 
mezcla 

Reporte de 
consumo de 

materia prima. 

Manual de 
operaciones de 

sistema DESICO 

2 MESCLADO Operador 

 
 
 
 
 
 

Tiempo de 
mezclado 300 seg. 

Reporte de 
mezcla  Presión de aire 

del sistema 
neumático 

90-100 
psi 

3 MOLIENDA Molinero 

 
• Revisar el Plan Diario de 
Producción para coordinar  los 
productos que se van a moler. 
• Revisar el buen estado de los 
tamices, martillos. 
• verificar que la puerta exterior de 
la cámara de molienda se encuentre 
bien cerrada y con los seguros 
asignados. 
• Tomar  muestras de la mezcla sin 

moler y molida, para analizar 
porcentaje de retenidos. 

Presión del aire 
del compresor 

90-100 
PSI 

 

Reg., de 
micro-

molienda 

Manual de 
procedimientos 

Amperaje molino 
Muyang 

< 200 
amp 

 

Amperaje 
ventilador  

< 15 
amp 

% Retenido en 
malla 250 micras 
para camarón 

< 22% 

 NOMBRE FIRMA CARGO 

REVISADO    
APROBADO     



 
 

 PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BAL ANCEADO PELLET EN LAS LÍNEAS 2 Y 3 

Fecha de elaboración: Fecha de revisión : Pagina  2 de  2 

4 
PRE-

ACONDICIONAMIENTO Peletizador 

7. Regular las válvulas de 
paso de entrada de vapor a 
los preacondicionadores. 
8. Regular la alimentación 
de los preacondicionadores. 

Temperatura (°C) Min 55 
Max 75 

Registro diario 
de 
peletizacion 

Manual de 
procedimientos 

Alimentación (Hz) Min 6 
Max 14 

5 PELETIZADO Peletizador 

• Calibración de las cuchillas 
• Regular la alimentación de 

la peletizadora 
• Control de hidroestabilidad 

Alimentación (Hz) Min 6 
Max 14 

Registro diario 
de 
peletizacion 

Manual de 
procedimientos 
Plan diario de 
producción  Dimensiones del 

pellet 
Min 4 mm 
Max 8 mm 

6 
POST-

ACONDICIONAMIENTO Peletizador 

• Regular la válvula de paso 
de entrada de vapor al 
postacondicionador. 

• Regular la alimentación del 
postacondicionador 

Temperatura (°C) Min 80 
Max 90 

Registro diario 
de 
peletizacion 

Manual de 
procedimientos 

Alimentación (Hz) Min 14 
Max 17 

7 
SECADO Y 

ENFRIAMIENTO Peletizador 
• Calibración de la velocidad 

de ventilador 
Temperatura (°C) > 24º C Registro diario 

de 
peletizacion 

 

8 TAMIZADO Peletizador 
Ensacador 

*      Revisar periódicamente 
zaranda 

Analisis de finos 
en malla de 1 mm 

Max 1%  Manual de 
procedimientos 

9 ENSACADO Ensacador 

•••• Controla el peso de los 
productos 

•••• Revisar periódicamente 
la calidad de 
presentación de PT 

Peso 40 Kg +/- 500 gr 
25 Kg +/- 300 gr 

Registro de 
ensaque de 
PT 

Manual de 
procedimientos 
 

  NOMBRE FIRMA CARGO 

REVISADO      

APROBADO      

 

 

 



4.2. Costos de alternativas de solución 

 

       A continuación en los siguientes cuadros se describen los materiales 

y su respectivo costo para la implementación de las tres propuestas 

necesarias para mejorar el sistema de dosificación manual y disminuir la 

cantidad de producto no conforme.   En el siguiente cuadro se muestra el 

costo total de la capacitación al personal que va a cumplir las tareas de 

facilitadores y la capitación al gerente de la planta. 

 

CUADRO N°. 21 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE LAS 5’S 

 

Descripción Cant. valor unitario valor total 

Gerente 1 $500 $500.00 

Subgerente 1 $500 $500.00 

Facilitadores 4 $500 $2000.00 

Total 5  $3000.00 

 Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
 

 

A continuación en el cuadro siguiente se describen todo el material 

didáctico que se va a utilizar para la implementación y capacitación del 

programa de las 5’s 

CUADRO NO. 22 

 MATERIAL DIDÁCTICO 

Descripción de materiales  Cant.  valor unitario  valor total 

Video DVD de implementación de 5's 1 $60 $60.00 

Material guía 5 $5 $25.00 

Folletos de ilustración 20 $0.35 $7.00 

Formatos para clasificación  100 $0.25 $25.00 

Material para Tarjetas rojas 4 $1.58 $6.32 

Carteles para indicadores  12 $10.99 $131.88 

Total      $255.20 

 Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
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  En este cuadro se presentan los equipos que van a utilizados para la 

correcta clasificación de y almacenamiento de los materiales y 

herramientas en los distintos lugares de trabajo y un tablero que será 

utilizado para la información de actividades referentes al tema a tratar de 

las aplicación del programa de mejora.  

 

  Asi mismo el sistema de dosificación de líquidos que se detalla en el 

siguiente cuadro es parte de los equipos obligatoriamente necesarios para 

mejorar el sistema de dosificación a más de los tres mecanismos antes 

descritas. Se deberán adquirir 3 equipos para los tres Líquidos utilizados 

actualmente en la elaboración del alimento balanceado, los mismos que 

serán utilizados independientemente uno de otro debido a las 

características de cada uno no pueden ser mezclados antes del proceso. 
 

CUADRO NO. 23 

EQUIPOS 

 

Descripción de materiales  Cant.  valor unitario  valor total  

Tablero para informe de actividades 1 $20 $20.00 

Letreros de aviso 2 $ 5 $10.00 

Sistema dosificación de líquidos 3 $2191 $6573 

Total    $6603.00 

                      Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  

 

 

En el siguiente cuadro se muestra todos los materiales, herramientas 

que van hacer necesarios para adecuar el lugar de trabajo 

 

CUADRO NO. 24 

MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA 

 

Descripción de materiales  Cant.  valor unitario  valor total  

Brochas de 2" 25 $1.95 $48.75 

Brochas de 4" 25 $3.89 $ 97.25 

Escobas 25 $2.10 $52.50 

Franelas (metro) 10 $1.85 $18.50 



Programación para puesta en marcha 133   
 

Desengrasante (Galones) 5 $6.50 $32.50 

Desoxidantes (Galones) 5 $7.10 $35.50 

Pintura para paredes (Galones) 15 $15.90 $238.50 

Pintura para pisos (Galones) 10 $28.30  $283.00 

Pintura anticorrosivo (Galones) 8 $12.10 $96.80 

Diluyente (Galones) 10 $3.50 $35.00 

Espátulas 30 $1.50 $45.00 

Cepillo de alambre 10 $1.80 $18.00 

Lija 50 $0.45 $22.50 

Total     $1023.80 

    

                 Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas 
 
 

En el cuadro que se presenta a continuación se describen el costo que 

representa la mano de obra por realizar los trabajos de pintura en la 

empresa y se muestra además y tiempo empleado para realizar y dichos 

trabajos y el numero de recursos utilizados. 

 

CUADRO N°. 25 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

Mano de obra Cantidad C/día 

Días de  

trabajo Total 

Maestro pintor 1 $ 30 5 $150.00 

Ayudante 2 $ 20 5 $100.00 

Total 3      $250.00  

Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
 

  En el siguiente cuadro se presentan los costos totales de la 

implementación de los tres mecanismos empleados en la solución 

tomando en consideración los costos anteriormente mencionados. Las 

cotizaciones se encuentran anexadas 

 (Ver anexos No 7, 8,9) 
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CUADRO N°. 26 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

Descripción Costo 

Capacitación al personal sobre las 5’s $3000.00 

Material didáctico $255.20 

Equipos $6603.00 

Materiales de limpieza y pintura $1023.80 

Recursos humanos empleados $250.00 

Total $11132.00 

 Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  

 

4.3  Evaluación y alternativas de solución 

 

       Con la implementación de las 5´S se espera que además de enfocar 

los problemas de la mala organización en la planta también proporciona 

ideas para una mejora continua de la empresa.Para cumplir con eficiencia 

y eficacia, es necesario implementar una cultura de mejoramiento 

continuo, el cual la lleve a adoptar ciertas herramientas para conseguir el 

objetivo propuesto.  

 

       Con la implementación del manual de funciones del proceso de 

dosificación se establecerla los lineamientos generales para la correcta 

dosificación de las materias primas e insumos en la elaboración de los 

alimentos balanceados 

 

        Con la implementación del manual de calidad se establecerá reducir 

el número de productos no conformes mediante la aplicación del plan de 

calidad para las operaciones en la producción de alimentos balanceados 

peletizados, que servirá a demás de guía para los operarios como una 

forma para asegurarse que las operaciones se realicen correctamente. 
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CAPITULO V 

 

Evaluación económica y financiera 

 

En este capítulo se procederá a realizar la respectiva evaluación 

economía y  análisis financiero del proyecto de mejora en la planta 

Agroindustrial Balanfarina. El mismo que esta compuesto de tres etapas, 

primero; hacer el análisis costo-beneficio, determinar el periodo de 

recuperación de la inversión, y por ultimo demostrar la sustentabilidad del 

proyecto. 

 

5.1  Plan de financiamiento de las propuestas 

 

No se estudiaran alternativas de financiamiento para la propuesta, 

debido a que por el bajo costo de la inversión la empresa está en las 

condiciones por sus propios recursos poner en marcha el proyecto. 

  

5.2 Inversión inicial 

 

La inversión inicial del proyecto de mejora y lo costos totales de las 

propuestas  los cuales en su totalidad suman $ 11,132.00 como se 

muestra en el siguiente cuadro, y que fueron detallados en el capitulo 

anterior. 

 

CUADRO N°.27 

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Descripción  Costo propuesta  

Inversión de la propuesta $      11,132.00 
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
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5.3 Análisis  costo / beneficio  

 

  El Análisis de Costo / Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de la propuesta, mediante la 

comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la 

realización del mismo. 

 

  El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las 

alternativas planteadas o de un proyecto a ser desarrollado. 

 

  Para obtener el costo – beneficio de la propuesta que se va ha 

implementar, es necesario calcular mediante las siguientes formulas  

   

Beneficio neto = Costo del problema - inversión tot al 

 

Beneficio neto = $ 90,552.84 - $11,132.00 

 

Beneficio neto = $ 79,420.84 

 

Calculo del Relación costo – beneficio 

 

Relación Costo / Beneficio = 
Beneficio 

Inversión 

 

Relación Costo / Beneficio = 
$ 79,420.84 

$ 11,132.00 
 

 

Relación Beneficio/Costo = 7.13 

a.- Si B/C > 1 el proyecto es factible     

b.- Si B/C = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada    

c.- Si B/C <1 el proyecto no es valido    
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Como el valor obtenido es de 7.13 se considera que el proyecto de 

implementación es factible. 

 

5.4 Recuperación de la inversión 

 

  Para poder calcular el tiempo estimado de recuperación de la 

inversión, se aplica el método de recuperación por el rendimiento sobre la 

inversión con una razón del monto anual de la utilidad que se espera 

obtener con la propuesta. 

 

  Para el cálculo de la evaluación financiera se determinan los 

desembolsos que se va a generar los ingresos en el periodo de un año, 

se describe el flujo de los desembolsos en periodos mensuales para 

determinar el beneficio de la inversión  y el tiempo para la recuperación 

del mismo. 

 

DATOS: 

Beneficio: $ 79,420,84 

Inversión: $ 11,132.00 

 

Para obtener el flujo de cada mes se parte : 

 

Donde f= beneficio/año (12 meses) 

F= $ 79,420.84 / 12 

F=  $  6,618.40  

F= ingresos 

N=periodo analizado = 12 meses  
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CUADRO N°. 28 

FLUJO DE FONDOS ESTIMADOS 

 

MESES INGRESOS 
FLUJO 

DESCONTADO 
ACUMULADO  N S   

0 $ -11.132,00  $             -11.132,00    
1  $        6.618,40   $                6.618,40   $   6.618,40  
2  $        6.618,40   $                6.618,40   $  13.236,81  
3  $        6.618,40   $                6.618,40   $  19.855,21  
4  $        6.618,40   $                6.618,40   $  26.473,61  
5  $        6.618,40   $                6.618,40   $  33.092,02  
6  $        6.618,40   $                6.618,40   $  39.710,42  
7  $        6.618,40   $                6.618,40   $  46.328,82  
8  $        6.618,40   $                6.618,40   $  52.947,23  
9  $        6.618,40   $                6.618,40   $  59.565,63  

10  $        6.618,40   $                6.618,40   $  66.184,03  
11  $        6.618,40   $                6.618,40   $  72.802,44  
12  $        6.618,40   $                6.618,40   $  79.420,84  

VAN  $              68.288,84  
TIR 60% 

 
Elaborado por: Ricardo Yazmani Villegas Villegas  
 
 

  El VAN determina los valores actuales de los desembolsos y los 

ingresos, es decir que representa las sumatorias de los flujos 

descontados de la inversión, el VAN que se determino es de el $ 

68,288.84  cual es positivo por lo que se define la rentabilidad en la 

inversión. 

 

Para poder obtener la rentabilidad de la inversión se calcula mediante 

la relación entre el VAN dividido la inversión, como se lo presenta en la 

siguiente formula: 

 

Rentabilidad = 
VAN 

Inversión 

 

Rentabilidad = 
$ 68,288.84 

=  6.13 

$ 11,132.00 
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      Esto quiere decir que para cada dólar invertido en la propuesta se 

obtendrá una rentabilidad de sobre el VAN de $6.13 

  

  La tasa interna de retorno TIR, que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial, el TIR actual como una tasa 

de descuento y por tanto los flujos de efectivo a los cuales se les aplica es 

la columna de los flujos descontados, para tal efecto la TIR se la calcula a 

través de las formulas predeterminadas en la hoja de calculo de EXCEL. 

 

  Ahora para determinar qué tiempo al que se recupera la inversión. 

Donde:  

 

     Recuperación de Inversión=    Inversión / Ingresos mensuales 

 

Recuperación de Inversión = 
$ 11,132.00 

$  6.618.40 

 

          Recuperación de inversión =   1.68  Meses  

 

5.5 Factibilidad y Sustentabilidad 

 

     La aplicación de la propuesta es factible por los beneficios económicos 

que se obtendrán y los ingresos que serán reflejados por la disminución 

del producto no conforme y por ende aumento de la producción.  

 

 Los resultados de los indicadores del costos-benéfico fue mayor que la 

unidad de esta manera se refleja la factibilidad del proyecto, siempre si, 

se desarrolla las propuestas y la organización esta dispuesta a los 

cambios en beneficio de la mejora en el proceso. 

 

 Con el mejoramiento de los lugares de trabajo y por ende el ambiente 

laboral se estima poder minimizar los problemas 
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 El  plan de implementación analizado económicamente es factible ya 

que por cada dólar que se invierte que se espera alcanza $ 6.13 por lo 

que se que hace que este sea muy rentable para la empresa, el costo de 

la propuesta será recuperado en el segundo mes de la inversión, esto se 

lo refleja en el resultado del tiempo de recuperación de la inversión el cual 

es de 1.68 meses 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1  Planificación y cronograma de implementación  

 

      Las soluciones analizadas en este estudio deben ser programadas 

adecuadamente, a través del uso de un programa de implementación, la cual 

debe realizarse utilizando en método del Diagrama de Gantt. 

 

 Con la ayuda del programa Microsoft Project , mediante un conjunto de 

aplicaciones , denominadas comandos y vistas , procede a la construcción 

automática del Diagrama de Gantt. 

 

Además este programa tiene opciones y la vista informes, se puede acceder 

fácilmente a la información acerca de los costos  

 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt en el cual se describe el 

cronograma de actividades para la implementación de la propuesta así también 

la duración del proyecto  
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GRAFICO N° 8 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 



  
 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

En la planta Agroindustrial BALANFARINA. Se han encontrados  

problemas los cuales son originados por varias causas, las cuales se han 

mencionado anteriormente en el capitulo tres,  y que a su vez generan 

pérdidas importantes para la organización de la empresa las cuales  

tienen un costo  anual de $ 90.552.84 

 

Las soluciones que se han propuesto para el problema del presente 

trabajo tiene una inversión total de $11,132.00 por la implementación de 

las metodologías  utilizadas para la solución de dichos problemas de la 

cual  la empresa obtendrá un costo/beneficio de $ 7.13 y el tiempo de 

recuperación de esta inversión es de 1,68 meses,  es decir,  al segundo 

mes de implementación de la propuesta  

 

El modelo de solución que se presenta para la empresa, representa 

una alternativa útil y sencilla y económica comparada con los resultados a 

obtener. 

 

 Esto permite a su vez, el desarrollo razonado de un proyecto para la 

implementación de un modelo de calidad, el cual tiene grandes 

posibilidades de tener una implementación exitosa. 

 

7.2 Recomendaciones 



  
 

       Dentro de las recomendaciones después del análisis que se llevo a 

cavo en la empresa   se puede recomendar lo siguiente 

• Asegurarse que se cumplan los procedimientos de manera 

organizada específicamente en la sección de dosificación. 

 

• Realizar inspecciones mas seguidas durante todo el proceso de 

forma estadística. 

 

• Capacitar al personal de planta de manera mas frecuente y 

evaluarlo periódicamente. 

 

• Efectuar un estudio de tiempo y movimientos a profundidad de 

cada una de las líneas de producción, ya que no existe un tiempo 

estándar para las operaciones que beneficien tanto al operador 

como a la Planta. 

 
 

• Realizar un análisis de sensibilidad en el cual se planteen varios 

escenarios, que permita tomar la decisión de realizar el nuevo 

diseño o continuar con el diseño de planta actual. 

 

Se puede concluir que la calidad es un concepto complejo y difícil de 

llevar a cabo en las empresas, pero una vez que se hace filosofía en la 

organización resultara en una forma más fácil de administrar y de 

mantener para obtener resultados satisfactorios. 
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ANEXO No 1 
 

LOCALIZACION 
 



  
 

Gerente de Produccion

Auxiliar de 

mantenimient

Mecanicos-Electricista 

-Electromecanico

Supervisor 

Electrico

Subgerente de 

mantenimiento

Jefe de bodega 

veterinaria

Bascula 

Jefe de bodega 

producto terminado

Subgerente de Planta

Gerente de Planta

Balanfarina .S.A

Director de Operaciones 

Agripac S.A.

Gerente General

Agripac S.A.

Presidencia

Agripac S.A

Jefe de 

Bodega de 

Supervisor 

Mecanico

Asistente de 

Produccion
Asistente

Coordinador de 

granos

Opererarios

Supervisores  

de Produccion

Jefe de bodega materia 

prima

Jefe de 

Produccion

Asistente de 

division 

Empacador 

granja de 

Nutricionista

Operador de 

Maquinas

Analista de 

Granos

Analistas de 

control de calidad

Jefe de control 

de calidad 

Bodega de 

material de 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 



  
 

ANEXO No 3 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 



  
 

ANEXO NO. 4 
 

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE LIMPIEZA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA:  SEMANA : 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN PLANTA BALANFARINA 
 
ÍTEMS LUGARES DE INSPECCIÓN  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
    

1 PUESTOS DE TRABAJO

LIMPIEZA DEL ÁREA TOTAL QUE SE OCUPA

  

ARREGLO DE CUALQUIER ANORMALIDAD 
DEL PUESTO

  

 
 

  

2 EQUIPOS DE TRABAJO

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL 
EQUIPO

  

ARREGLO DE CUALQUIER ANORMALIDAD 
DEL EQUIPO

  

REVISIÓN PERIÓDICA DE TODOS LOS 
EQUIPOS

  

UBICACIÓN DE PUESTOS ASIGNADOS

  

PREPARACIÓN ADECUADA DE EQUIPOS

  

 
 

  

3 PAREDES Y PISOS

CONDICIONES ADECUADAS DE PISOS

  

DEMARCACIÓN DE LUGAR DE TRABAJO

  

DEMARCACIÓN CLARA EN ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIA 
PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS.

  

SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIAS 
ADECUADAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

  
Total   

L DSVJMM

                                                           RESPONSABLE                                                                                                                            VISTO BUENO
                                                                  _____________________                                                                                ____________________



  
 

ANEXO NO. 5 
 
 

No. Si
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

¿QUE SE ARREGLARÍA DE SU ÁREA DE TRABAJO?

Se considera que las áreas de trabajo están ordenadas

¿QUE LE DISTINGUE DE SU ÁREA DE TRABAJO?

Se retira la basura con frecuencia de las áreas de trabajo
Se cuenta con un área para colocar las cosas personales
Se considera que el área de trabajo esta limpia

Tienes artículos en la áreas que no son tuyos y no sabes de quien son
Esta a la vista lo que requiere para trabajar
Se cuenta con materiales de mas para hacer el trabajo

Se ha realizado malos trabajos debido a la suciedad
Consideran que las áreas de trabajo están ordenadas
Están las materiales y herramientas para su uso

MARCAR CON UNA X LA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA
Descripción No

Se tiene material acumulado en las áreas de trabajo

ENCUESTA INICIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAM A DE LAS 5S

AREA:
RESPONSABLE:
FECHA:



  
 

ANEXO 6 
 

FORMATO DE CALIFICACIÓN PARA AUDITORIA 
 

 
 

 

Area Auditada
4 Excelente

Lider de Grupo Auditor 3 Bueno
2 Regular

Fecha Semana 1 Malo

REQUISITO QUE REVISAR 4 3 2 1

1 Presencia cosas innecesarias Materiales ,documentos, articulos personales

2 Presencia de excentes Cantidad de acuerdo a frecuencia de uso

3 Nada de basura en pisos Checar papeles , cajas, Sacos , Tanques , objetos inutiles

4 No espacios vacios sin uso Cada cosa en su lugar

5 Todo claramente identificado Cada cosa con su tarjeta de identificacion

6 Bien ubicado Ubicado en el espacio definido

7 Accesos libres y seguros Nada bloqueado , checar accesos , salidas

8 Estetica Todo limpio , ordenado y bien ubicado

9 Equipos sin objetos ensima Equipos libres sin objetos innecesarios

10 Ausencia de articulos personales Evitar colecciones personales innecesarias

11 Articulos decorativos Solo los esenciales

12 Articulos en transito Bien identificados , checar antigüedad y uso

CALIFICACION 1 " S

CALIFICACION FINAL

FIRMA AUDITOR PUNTAJE MAXIMO
                                         TOTAL PUNTOS

NOMBRE AUDITADO                                        PORCENTAJE

IMPLEMENTACION DE 5 S

Leyenda

SEIRI - ORGANIZACIÓN 

Puntuacion



  
 

ANEXO No 7 
 

COTIZACION DE EQUIPOS 
 

 
 



  
 

ANEXO No 8 
 

COTIZACION DE MATERIALES 
 

 
 



  
 

ANEXO No 9 
 

COTIZACION DE SEMINARIOS 
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