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RESUMEN 

 

 

Tema: Análisis de Gestión de Calidad en el área de Autoclaves, Proceso de 

Esterilización en Procesadora Mejía S. A. 

Autor: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la Gestión de la Calidad 

en el área de Autoclaves, en el proceso de esterilización, para realizar mejoras con 

base en la aplicación de metodologías que garanticen la calidad del producto, en la 

empresa Procesadora Mejía S. A. Para efectuar el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa, se han analizado las maquinarias, recurso humano y procesos 

productivos del área en referencia, utilizando flujogramas y diagramas de 

operaciones, analizando los principales indicadores de gestión de calidad de la 

empresa, identificándose a través del diagrama de Ishikawa, el principal problema 

son los defectos de productos, ocasionados con mayor incidencia por las tapas de 

envases soplados, por la reducción de refuerzos que realizó el proveedor, 

suscribiendo acuerdos con la dirección, para reducir el precio del producto, 

generando un índice de desperdicio de 3,23% según Diagrama de Pareto, con una 

consecuente pérdida económica de $66.296,10. La alternativa de solución escogida 

para reducir el impacto de la problemática, radica en proveerse de un envase con 

tapa con doble refuerzo, para que sea más resistente a las altas temperaturas del 

autoclave, complementado con la implementación de un programa de capacitación 

para el recurso humano, y el control estadístico de procesos desde las instalaciones 

del proveedor, con lo que se logrará el incremento de eficiencia en 1,03%, desde 

71,33% hasta 72,36%. Para tal efecto, se requiere una inversión de $43.863,80 

correspondiendo a la inversión fija la suma de $3.302,40 y a los costos de 

operación, la cantidad de $40.561,40, montos que serán recuperados en un periodo 

de 9 meses menor al año, generando una Tasa Interna de Retorno del 4,26% 

mensual y Valor Actual Neto de $60.353,82, con beneficio costo de 1,38, 

indicadores técnicos y económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………         ..……………………………………….. 

  Falcones Prado Miguel Gabriel           Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge Arturo 

           C. I. 092018236 – 7      Tutor 
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PRÓLOGO 

 

El siguiente trabajo se realiza en la Empresa Procesadora Mejía S.A. con el 

fin de presentar alternativas de solución  a los distintos problemas que se presentan 

en el área de autoclaves en el proceso de esterilización de los productos 

alimenticios que envasa esta planta. 

 

Como estudiante de la prestigiosa Facultad de Ingeniería Industrial, solicité 

hacer la presente investigación para el seminario de graduación 2009-2010 previo a 

la obtención del título de Ingeniero Industrial  de la Universidad de Guayaquil, al 

Gerente de Producción de la referida organización, logrando  obtener la aceptación 

para tal efecto. 

 

Por esta razón he realizado este trabajo, con las aspiraciones de cumplir un 

requisito de la unidad académica en la que me educo, además de elaborar una 

propuesta, con el objeto de optimizar recursos y lograr la aceptación de clientes  a 

nivel nacional e internacional, planteando como propósito de este trabajo analizar 

los problemas mediante la Gestión de la Calidad bajo la normativa ISO 9001 – 

2000. 

 

Cabe indicar que esta empresa adopta las normas que son las requeridas en 

todas las procesadoras de alimentos y están abaladas por la asociación de control 

de drogas y alimentos (Foods Drougs Aliment) FDA, las cuales son exigidas en el 

mercado donde  exporta sus productos elaborados  a  base de  Gandul  en envases 

de latas o pouch pack sellados herméticamente.  

 

Agradezco la oportunidad que me brinda la empresa Procesadora Mejía S.A 

para realizar este trabajo y a la vez poder aplicar los criterios de Ingeniería 

Industrial, utilizando los conocimientos adquiridos en la carrera de acuerdo con el 

pensum académico de la facultad, al finalizar el seminario de graduación se hará la 

entrega de una copia de este trabajo con la finalidad de aplicar las alternativas  aquí 

propuestas y realizar su respectivo seguimiento para obtener los resultados y 

beneficios en bien de esta empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo. – Es todo acontecimiento no deseado que interfiere o 

interrumpe el proceso ordenado de una actividad, ocasionando perdidas de días 

laborables, daños a las personas y a la propiedad. 

 

Análisis de riesgo. – Es el desarrollo de una estimación cuantitativa del 

riesgo basado en una evaluación ingenieril, técnicas matemáticas para cambiar la 

consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

Condiciones inseguras. – Son las causas que se derivan del medio o 

ambiente de los trabajadores, estructuras e instalaciones de los edificios o locales 

diseñados, construidos o instalados en forma inadecuada, falta de medidas, 

prevención y protección contra incendios, malos diseños e instalaciones en las 

maquinarias y equipos, mantenimiento inadecuado.    

 

Esterilización. – Es el proceso de cocción que se da al Gandul después de 

enlatarlo herméticamente o sellado en paouch pack, en esta cocción se eliminan 

todos los microorganismos que se puedan reproducir dentro del envase cuando ya 

esta sellado, al finalizar la esterilización después de 72 horas el producto está acto 

para el consumo humano. 

 

Rack. – Coche construido de metal acero inoxidable donde se colocan las 

canastillas metálicas con enlatados de Gandul también de acero inoxidable para 

ingresar a los cocinadores. 

 

Scows. – Son tanques metálicos de forma rectangular que sirven para el 

almacenamiento del Gandul en las cámaras frigoríficas, tienen capacidad para 1 

tonelada aproximadamente. 
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PRÓLOGO 

 

El siguiente trabajo se realiza en la Empresa Procesadora Mejía S.A     con el 

fin de presentar alternativas de solución  a los distintos problemas que se presentan 

en el área de  autoclaves en el proceso de esterilización de los productos 

alimenticios que envasa esta planta. 

 

Como estudiante de la prestigiosa Facultad de Ingeniería Industrial, solicité 

hacer la presente investigación para el seminario de graduación 2009-2010 previo a 

la obtención del título de Ingeniero Industrial  de la Universidad de Guayaquil, al 

Gerente de Producción de la referida organización, logrando  obtener la aceptación 

para tal efecto. 

 

Por esta razón he realizado este trabajo, con las aspiraciones de cumplir un 

requisito de la unidad académica en la que me educo, además de elaborar una 

propuesta, con el objeto de optimizar recursos y lograr la aceptación de clientes  a 

nivel nacional e internacional, planteando como propósito de este trabajo analizar 

los problemas mediante la Gestión de la Calidad bajo la normativa ISO 9001 – 

2000. 

 

Cabe indicar que esta empresa adopta las normas que son las requeridas en 

todas las procesadoras de alimentos y están abaladas por la asociación de control 

de drogas y alimentos (Foods Drougs Aliment) FDA, las cuales son exigidas en el 

mercado donde  exporta sus productos elaborados  a  base de  Gandul  en envases 

de latas o pouch pack sellados herméticamente.  

 

Agradezco la oportunidad que me brinda la empresa Procesadora Mejía S.A 

para realizar este trabajo y a la vez poder aplicar los criterios de Ingeniería 

Industrial, utilizando los conocimientos adquiridos en la carrera de acuerdo con el 

pensum académico de la facultad, al finalizar el seminario de graduación se hará la 

entrega de una copia de este trabajo con la finalidad de aplicar las alternativas  aquí 

propuestas y realizar su respectivo seguimiento para obtener los resultados y 

beneficios en bien de esta empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Presentación de la empresa 

 

 La Empresa Procesadora Mejía S. A., inicia sus actividades en el año 1995 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Esta empresa fue creada para envasar producto de vegetal (Gandul) en latas 

o pouch pack sellados herméticamente, para exportación hacia diferentes países 

como Estados Unidos (EE.UU.), Puerto Rico, República Dominicana, y Trinidad 

Tobago. 

 

La misma que se procesa en maquinarias automáticas, su capacidad de 

producción es de 90 tn diaria aproximadamente, considerando, solo en tiempo de 

zafra (Julio – Diciembre) que es la cosecha de Gandul (Fréjol de Palo) en nuestro 

país. 

 

1.1.1 Identificación con el  CIIU 

 

Procesadora Mejía S. A. por ser una fábrica de alimentos, está clasificada 

con el No. 3 del CIIU, correspondiente a la sección de manufactura, y categorizada 

con el código 1205 que corresponde a los productos elaborados a base de Gandul. 

Dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) tiene como 

asignación la identificación # 31205. 

 

1.1.2 Visión 

 

“Procesadora Mejía S. A. tiene como visión mantener el liderazgo mediante 

el esfuerzo conjunto de sus colaboradores, establecer y mejorar continuamente sus 
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procesos de producción y servicios  para brindar la más alta calidad de sus 

productos”. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel 

 

1.1.3 Misión 

 

“Comprendemos y nos apegamos a los requerimientos de nuestros clientes a 

través del impulso y desarrollo, así como de sus inquietudes a fin de lograr un alto 

nivel de productividad. 
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Dentro de su estructura, fija objetivos de carácter generales y específicos, los 

mismos que están orientados a la consecución de alto nivel productivo y una plena 

utilización de sus recursos sobre todo el más importante el recurso humano”. 

 

1.1.4 Pasos metodológicos a seguir para solucionar el problema 

 

¿Definición del área del conocimiento que le gustaría investigar? 

 

Dentro de los Sistemas Integrados de Gestión el presente trabajo va dirigido 

al área de Calidad, para su mejoramiento basado en la norma ISO 9001-2000. 

 

¿Es de interés el tema? 

 

Es de interés para el beneficio del consumidor en general, cuyo objetivo  es 

disminuir los defectos del producto. 

 

¿Existe información? 

    

Existe variada gamma de información a nivel local y nacional. 

 

¿Dónde? 

   

En la facultad de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Escuela 

Politécnica del Litoral y en la propia empresa. 

 

¿Puedo acceder a ellas? 

 

Si puedo acceder a ellas. 

 

¿Qué resultado puede obtener? 

 

Tener un banco de datos que me ayude a visualizar el problema dentro del 

área de Gestión Calidad. 
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¿Realice observaciones que le permiten identificar las necesidades de la 

Institución o Comunidad investigada? 

 

Visualizo cual es el problema grave, que es de gran importancia para el 

beneficio de la empresa. 

 

¿Revise una bibliografía básica relacionada con el problema a 

investigar? 

 

Unidad de Gestión de Calidad de la empresa.  Biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de las Universidad de Guayaquil Tesis # 3117 Tesis # 3167 

 

¿Consulte  con docentes especializados que le ayuden afinar y delimitar 

el Problema de Investigación? 

 

Se consultó algunas indicaciones y procedimientos con Docentes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial Especializados en el Tema: 

 

 Ing. Jorge Cisneros Armijos 

 Ing. Normando López 

 

¿Título Preliminar del Proyecto de Investigación? 

 

Análisis de Gestión de Calidad en el Área de Autoclaves Basado en la 

Norma ISO 9001-2000 en Procesadora Mejía S.A. 

 

1.2 Justificativos 

 

Revisando los reportes diarios de producción en el proceso de esterilización 

de los diferentes productos se observa problemas relacionados con el sistema de 

gestión de calidad, por tratarse de una empresa regulada y auditada por la FDA 

(Food Drugs Aliment), esta norma establece parámetros muy altos en lo 

relacionado a la fabricación de alimentos seguros. 



Antecedentes       6 

Se establece hacer las mejoras necesarias para reducir problemas como la 

inadecuada esterilización de productos que ocasionarían reclamos, denuncias o 

inclusive la clausura de la planta por distribuir producto como el Gandul en mal 

estado. 

 

Es de gran importancia presentar una alternativa que garantice la aplicación 

de gestión de calidad en los elementos, maquinarias y operadores para lograr con 

éxito el proceso de esterilización y obtener mayor satisfacción con los accionistas 

de la planta. 

  

1.2.1 Justificación 

 

La Procesador Mejía S. A., presenta en la actualidad algunas no 

conformidades en sus productos, en el área de autoclaves, afectando con ello el 

nivel de satisfacción del cliente, ya que si estos defectos llegan al cliente final que 

no es ecuatoriano sino extranjero, entonces la empresa podría perder mercado, 

porque se generarían devoluciones e insatisfacción de las compañías que importan 

el producto gandules enlatados desde nuestro país. 

 

El presente trabajo centra su estudio en el área de autoclaves, en el proceso 

de esterilización de los gandules enlatados, porque en esta sección el producto 

puede salir con defectos, producto de una maniobra incorrecta del operador, del 

mal estado de la maquinaria o porque la materia prima (envases) no sea de la 

calidad requerida para su procesamiento a temperaturas y presiones considerables. 

 

La presente investigación se justifica porque pretende: 

 

1. Reducir las no conformidades de los gandules enlatados, debido a fallas de las 

maquinarias autoclaves. 

2. Minimizar los defectos del producto, que afectan actualmente al sistema de la 

calidad del proceso de esterilización, ya que será beneficiosa para los 

involucrados tanto para la propia empresa, como para los clientes del extranjero 

que importan los gandules enlatados desde nuestro país. 
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3. Evitar que se produzcan paralizaciones del proceso, para detener la producción 

de productos defectuosos, porque esta situación afectará la eficiencia de la 

planta, por lo tanto, se deberán tomar las acciones correctivas y preventivas 

tendientes a reducir los defectos de productos y las paralizaciones que genera la 

detección de dichos defectos. 

4. Minimizar el desperdicio que se genera como efecto de los productos 

defectuosos y de las fallas que afectan el sistema de calidad de la empresa. 

 

De no corregirse los productos defectuosos y las fallas en el sistema de la 

calidad, en el proceso de esterilización de los gandules enlatados, se verán 

perjudicada la eficiencia de la planta y puede verse comprometida las relaciones 

con los clientes del extranjero, que podrían devolver el producto defectuoso e 

inclusive podrían dejar de comprar el producto a Procesadora Mejía S. A., lo que 

perjudicaría también su competitividad en el mercado. 

 

1.2.2  Delimitación  

 

Esta investigación se centrará al análisis de Gestión de Calidad en el área de 

Auto Clave, para los enlatados Pouch Pack, esto respecta a procesos de 

esterilización de productos alimenticios.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general   

 

Analizar la Gestión de la Calidad en el área de Autoclaves, en el proceso de 

esterilización, para realizar mejoras con base en la aplicación de metodologías que 

garanticen la calidad del producto, en la empresa Procesadora Mejía S. A. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar toda la información que permita conocer el proceso de esterilización 

que se lleva a cabo en la sección de autoclaves de la empresa Procesadora 
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Mejía S. A., realizando para ello encuestas, diálogo personal involucrado en 

dicha área de la planta. 

 Analizar la situación actual del proceso de esterilización de gandules enlatados 

en la sección de autoclaves, mediante las estadísticas, herramientas, diagramas, 

gráficos, evaluación con las normas ISO 9001:2000. 

 Diagnóstico del proceso de esterilización de gandules enlatados en la sección 

de autoclaves, mediante el uso de los Diagramas de Pareto y de Ishikawa. 

 Plantear la propuesta con metodologías aplicables a la calidad para mejorar el 

proceso de esterilización de gandules enlatados. 

 

1.4 Metodología 

 

Se utilizará el cuestionario guía de la norma ISO 9001 – 2000 para realizar 

encuesta internas en la empresa Procesadora Mejía SA. 

 

Además se obtendrá información a través de entrevistas al personal que está 

vinculado con el proceso, observación, monitoreo y reportes del proceso de 

esterilización.  

 

Revisar la documentación existente en la empresa mediante las técnicas de 

estudio, procedimientos de producción en las diferentes áreas, así como también se 

utilizará el Diagrama de Ishikawa (causa y efecto), cuadros estadísticos de los 

problemas que inciden con relación a los riesgos existentes, seguimiento a los 

procedimientos que realiza Control de Calidad. 

 

1.5 Marco teórico 

 

Para realizar este trabajo se tomarán como referencias algunas orientaciones 

de la norma ISO 9001 versión 2000, modelo para aseguramiento de la calidad del 

producto y aumentar la satisfacción del cliente. 

 

ISO es la Organización Internacional de Normalización, fundada en 1947, es 

una institución no gubernamental, que promociona el desarrollo de las normas 
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técnicas para facilitar el intercambio de productos  a nivel mundial. Todas las 

normas desarrolladas por este organismo son voluntarias, ningún requerimiento 

legal obliga a los países a adoptarlos, sin embargo las industrias las usan como 

requisitos para llevar a cabo sus actividades industriales o comerciales.  

 

La ISO 9001 – 2000 es una norma que señala específicamente el rol central 

del cliente y la validez para todos los tipos y tamaños de empresas, además sirve 

para demostrar la capacidad de cumplir las demandas de los clientes. 

 

1.5.1 Teorías o elementos teóricos  

 

Información empírica primaria o directa. – Para identificar los problemas, 

se visualizará el proceso dentro del área de autoclaves. 

 

Información empírica secundaria o indirecta. – Procesadora Mejía S.A 

brinda su colaboración a egresados de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Industrial, a realizar estudios de investigación previo a la obtención del 

título de Ingeniero Industrial, a continuación detallo los temas investigados que se 

tomaran como guía para la elaboración de este trabajo. 

 

 Tesis No. 3117 Tema: Gestión de la Calidad en el área de llenado y sellado de 

fundas. Autor Calderón Acuria Colón Fernando Año 2004-2005. 

 Tesis No. 3143 Tema: Gestión de Calidad en el Departamento  Seguridad 

Industrial. Autor  Lastra Corozo Evert Alejo Año 2004-2005. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos generales 

 

La Empresa Procesadora Mejía S. A., es líder en la exportación de conservas 

elaboradas de Gandul, mantiene un exclusivo mercado internacional por la 

aceptación que tienen sus productos de calidad los cuales tienen los más altos 

estándares de control que los diferencian de sus competidores. La empresa 

Procesadora Mejía S. A., brinda y comercializa el 100% sus productos en el ámbito 

Internacional, exporta a precios competitivos en el exterior. 

 

La empresa Procesadora Mejía SA está formada por una planta  de tal 

manera que facilitan las operaciones productivas y administrativas de manera 

óptima y en condiciones aceptables para dar cumplimiento con los objetivos 

planteados por la organización. 

 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Procesadora Mejía S.A se encuentra ubicada al norte de la ciudad a la altura 

del Km 9 ½ Vía a Daule y Av. Casuarina (entre Metain y Resiquim). Su área de 

construcción es de 8000 m2 aproximadamente y está ubicada en un lugar que 

posee todos los servicios básicos necesarios como energía eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones, alcantarillado y drenaje para agua lluvia (Ver anexo No. 1, 2). 

 

2.1.2. Estructura Organizativa 

 

La empresa Procesadora Mejía SA mantiene una estructura funcional y 

estructural bajo los nuevos esquemas de administración moderna, cuenta con los 

niveles detallados a continuación (Ver anexo No. 3): 
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 Nivel Ejecutivo, representado por el Gerente General. 

 Nivel Gerencial, representados por los Gerentes Departamentales. 

 Nivel de Mandos Medios, dirigido por los supervisores de áreas. 

 Nivel de Apoyo conformado por el personal operativo, obreros, mecánicos, 

asistentes y controladores. 

 

2.1.2.1  Nivel Ejecutivo 

 

El nivel ejecutivo tiene la misión de supervisar y coordinar las operaciones 

de la empresa, además están encargados de la dirección y las estrategias que se 

tomen de acuerdo al mercado y la situación del país. El personal del nivel ejecutivo 

labora de manera sincronizada y bajo especificaciones proporcionados por la 

corporación para cumplir con los planes de expansión del producto y el plan de 

producción establecido, exigiendo dar cumplimiento y satisfacer las necesidades 

del mercado de consumidores de acuerdo con las normas de calidad del producto. 

 

2.1.2.2   Nivel Gerencial 

 

El Nivel Gerencial está representado por la Gerencia General y Gerencia 

departamentales, tienen su campo de acción en las operaciones directas de la 

empresa, por lo general este personal es Ecuatoriano.  

 

2.1.2.3   Nivel de Mandos Medio 

 

El nivel de Mandos Medio está representado por los supervisores de cada 

área, también por algunos mandos medios denominados Monitores básicamente en 

el departamento Control de Calidad de la empresa Procesadora Mejía S.A. 

 

2.1.2.4   Nivel de Apoyo 

 

El Nivel de Apoyo está conformado por el personal de obreros a diferencia 

del departamento de Control de Calidad que no utiliza el nombre de obrero, en este 

departamento el nivel de apoyo se denomina inspector de calidad. 
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En el siguiente subnumeral de este capítulo se presenta el detalle de los 

productos que manufactura la empresa. De esta manera, se podrá tener una 

apreciación general de la actividad de la empresa, con los productos enlatados, 

principalmente. 

 

2.1.3 Productos y/o servicios 

 

Procesadora Mejía S. A. elabora su producto para exportarlo a los mercados 

de EE.UU, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y a pequeñas 

Islas de las Antillas Francesas, como San Martín y Guadalupe. 

 

Actualmente Procesadora Mejía S.A consta con 2 líneas de envasado, en la 

primera un túnel frigorífico en el que se realiza el congelado del fréjol o gandul 

para envasarlo en fundas de 14 onzas, 2 libras y 5 libras. 

 

En la segunda consta con una enlatadora continental 2006  que trabaja 150 

latas /minutos, con latas de 14 onzas. 

 

Donde se requieren materia prima de primera calidad (gandul) provenientes 

de los cantones Ventanas, Pedro Carbo, y Simón Bolívar. 

 

En donde el Sistema de Envasado del Gandul tanto en fundas o en latas 

pasan por un proceso riguroso de inspección, desgranado, limpieza, enjuagado, 

precocido, seleccionado, luego es transportado hacia enlatado o congelado para 

fundas. 

 

Características del Gandul: SLW Sólido en Agua. 

 

Presentaciones de Gandul Empacado al vacío: 

 

 Pouch pack    14 oz. 

 Pouch pack    2 Libras. 

 Pouch pack    5 Libras. 
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GRÁFICO No. 2 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO. 

 

  
Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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GRÁFICO No. 3 

 

ETIQUETADO DEL PRODUCTO. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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GRÁFICO No. 4 

 

PRODUCTO ENLATADO. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

2.2 Recursos productivos 

 

La empresa Procesadora Mejía S.A identifica como segmento de apoyo sus 

recursos, donde se administran las siguientes funciones: 

 

 Inventario. 

 Costos/rentabilidad. 

 Seguridad e Higiene Industrial. 

 Recursos Humanos. 

 Activos Fijos. 

 Presupuesto. 

 Finanzas. 

 Auditorias y servicios. 
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2.2.1 Maquinarias y equipo  

 

Procesadora Mejía S. A. lleva a cabo la elaboración de conservas de Gandul 

selladas herméticamente en empaques al vacío, llamadas Pouch Pack y latas de 

Gandul mediante el proceso de transformación de materia prima (Gandul), por la 

magnitud de equipos y maquinarias existentes en esta empresa, se detallan las más 

importante y necesarias las cuales están distribuidas. 

 

Esta información se la obtuvo consultando a los supervisores de las distintas 

áreas como: calderas, frigoríficos, mantenimientos mecánicos y eléctricos, 

autoclaves, enlatados y pouch pack. 

 

Calderas. – Procesadora Mejía S.A cuenta con tres calderas, con las 

siguientes características descritas a continuación: 

 

GRÁFICO No. 5 

 

CALDERAS. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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 Caldera 1: Potencia: 200HP; Marca: Cleaver Brooks Integrado; Capacidad: 

3136 Kg. / Hora. 

 Caldera 2: Potencia: 200HP; Marca: Cleaver Brooks Compacto; Capacidad: 

3136 Kg. / Hora. 

 Caldera 3: Potencia: 800HP: Marca: Cleaver Brooks; Capacidad: 8200 Kg. / 

Hora. 

 

Cámaras frigoríficas. – Procesadora Mejía S.A está equipada con dos 

cámaras frigoríficas, con capacidad de 650 toneladas c/u, que funcionan con dos 

motores de 480 V., y tres ventiladores ayudan al proceso de congelación. 

 

Congeladores de Placa. – Actualmente cuenta con tres congeladores de 

placas, se los utiliza para congelar el Gandul verde, este proceso de congelamiento 

dura 4 horas, tienen capacidad para una tonelada.  

 

Montacargas. – Procesadora Mejía S.A posee 9 montacargas con las 

siguientes características detalladas a continuación:  

 

 2 montacargas marca Toyota, capacidad para transportar 1.500 Kg. 

 3 montacargas marca Caterpilar, capacidad para transportar y elevar 3000 Kg. 

 3 montacargas marca Hyster, capacidad para transportar y elevar 3000 Kg. 

 1 montacargas marca Yale, con capacidad para transportar y elevar 3000 Kg.  

 

En todos los montacargas se cambio el sistema de alimentación de 

combustible a Gas Licuado de Petróleo (GLP), debido a costos considerables para 

la Empresa, actualmente se encuentran operativos y son utilizados en las siguientes 

áreas: Exportaciones y logística 9. 

 

Compresores. – Procesadora Mejía S. A. tiene seis compresores, tres 

compresores de Tornillo, tres compresores de pistón, se utiliza como refrigerante el 

amoniaco (NH3). 

 

A continuación se detallan las características: 
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Compresores de Tornillo. – Los compresores de tornillo para su 

funcionamiento posen dos motores de 150 HP, presión máxima 300 psi, marca 

Frick. 

 

Compresores de Pistón. – Los compresores de pistón para su 

funcionamiento tienen instalado un motor de 75 HP, presión máxima 150 PSI, 

marca Frick. 

 

Cocinadores de Gandul. – Procesadora Mejía S.A cuenta con 5 máquinas o 

túneles de cocción para realizar el precocinado de Gandul , tienen capacidad para 

cocinar hasta 7 toneladas/hora en cada túnel, trabajan con temperatura 214 ºF, en 

una fase, luego reducen la temperatura a 190 ºF, manteniendo constante esta 

temperatura por tiempo determinados, hasta la última parte del proceso que se 

reduce a 170 ºF. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

COCINADORES DE GANDUL. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Autoclaves. – Procesadora Mejía S. A. esteriliza sus productos en las 

siguientes presentaciones, Latas y Pouch Pack en las Autoclaves llamados también 

Retortas.  

 

Actualmente la empresa cuenta con 5 autoclaves horizontales de vapor seco 

para la esterilización de productos en latas, y 5 autoclaves de contrapresión 

automatizados para esterilizar productos en pouch pack. Autoclaves horizontales 

de vapor seco tienen capacidad para esterilizar hasta 10.000 latas/hora de ½ libra 

en cada autoclave, a temperatura de 243 ºF, con presión de 12 PSI por tiempo 

establecido de acuerdo al tipo de producto. 

 

Autoclaves de contrapresión digitales automatizados tienen capacidad para 

esterilizar hasta 3.200 fundas/hora de 8. oz. o 1.480 fundas/hora de 14 oz. en cada 

autoclave, a temperatura 243 ºF, con presión de 1.800 milibares. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

AUTOCLAVES. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Enlatado. – La empresa Procesadora Mejía S.A cuenta con dos máquinas 

llenadoras y dos selladoras de Gandul de las siguientes características, 1 máquina 

marca Luthi, modelo SPY, y una TFS, con capacidad para envasar hasta 150 latas 

por minutos cada una, además hay dos selladoras de latas marca Continental 

modelo 2006, capacidad 150 latas por minuto cada máquina. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

ENLATADORA. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Video Jet. – Video Jet son máquinas para codificar el producto envasado, 

Procesadora Mejía S.A cuenta con dos máquinas, instaladas a la salida de las 

máquinas selladoras. 

 

Etiquetadora.- Las máquinas etiquetadoras trabajan con goma sólida 

(pegamento), sirven para adherir la etiqueta a los envases de latas, la etiquetadora 

derrite la goma a temperatura de 300 ºF para realizar el trabajo antes mencionado, 

la empresa cuenta con dos máquinas marca Krones, que tienen velocidad para 150 

latas por minuto, fuente de energía 460 voltios. 
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GRÁFICO No. 9 

 

ETIQUETADO Y SELLADO. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Selladoras de Vacío.- Las selladoras de vacío y las fundas para envasar el 

Gandul son importadas de Corea Japón. Modelo FVB-U611, trabajan a 230 voltios 

con 18 amperios, capacidad para sellar hasta 200 fundas por hora cada máquina, la 

planta cuenta con 20 selladoras. 

 

Comprimidores de Fundas.- Los comprimidores de fundas al igual que la 

chopper son máquinas adaptadas por el departamento de ingeniería y 

mantenimiento de Procesadora Mejía S.A, sirven para moldear las fundas con 

Gandul después del sellado, actualmente la planta cuenta con 10 unidades. 

 

Generadores de Energía Eléctrica.- Procesadora Mejía S. A. cuenta con 5 

generadores de origen U.S.A. con capacidad de 1000KVA de 230/460 voltios, 

estas máquinas están disponibles para los momentos de cortes de energía eléctrica, 

o cuando la situación de la planta requiera trabajar con generadores.  
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2.3 Procesos productivos 

 

Descripción del  proceso de gandules verdes (Frejol de Palo) para 

congelado: 

           

Recepción. – Los gandules son recibidos en sacos donde son pesados para 

determinar la cantidad a procesar luego, son esparcidos en el suelo cerca de la 

desgranadora, donde son inspeccionados (Ver anexo No. 4). 

 

Desgranado. – Los gandules son transportados a la desgranadora, donde 

mecánicamente se separan los granos de la cáscara. 

 

Venteo. – Después que los gandules salen de la desgranadora pasan por un 

venteador donde se separan la mayor cantidad posible de cáscara que estos 

contienen. 

 

Lavado. – Luego pasan a una lavadora mecánica, donde son lavados con 

agua a temperatura ambiente.  Esta agua se mantiene en recirculación y cuando se 

ensucia es cambiada por agua limpia. 

 

Escaldado. – Esta operación consiste en pasar los granos en agua a una 

temperatura de 100-105° F por un tiempo mínimo de 10 minutos para inactivar las 

enzimas que tienden a oscurecer el producto terminado. 

 

Este control se registra cada hora (Ver anexo No. 5). 

 

Inspección. – En una seleccionadora se descartan los granos dañados, los 

oscuros, gusanos, piedras, etc. y cualquier otro material extraño que no sea gandul 

bueno. 

 

Congelado. – El gandul ya inspeccionado se transporta a un túnel 

congelador donde, mediante el sistema de Congelación rápida individual (I.Q.F.) el 

gandul es sometido a una temperatura de –10° F (-23 ° C). 
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Llenado. – El gandul congelado es colocado en fundas de polietileno 

transparentes que pueden tener medidas de 6 ½” x 9 ½” x 00250 impresas con el 

logotipo de cada cliente y dosificadas con diferentes  cantidades de peso. Dicha 

variación en el peso obedece a previas peticiones expresas del cliente. 

 

Empaque y almacenamiento. – Luego que son selladas e inspeccionadas las 

fundas con gandul son empacadas en cajas y almacenadas en cámaras frigoríficas 

que están forradas internamente con una capa gruesa de poliuretano que mantienen 

el producto con la temperatura óptima de –10° F, hasta su despacho posterior. El 

gandul congelado mantiene sus propiedades organolépticas (color, olor, sabor, etc.) 

hasta por 10 horas a temperatura ambiente. 

 

Descripción del proceso de gandules verdes (Frejol de Palo) para 

enlatado: 

           

Recepción.-  Los gandules son recibidos en sacos donde son pesados para 

determinar la cantidad de gandules a procesar luego, luego son esparcidos en el 

suelo cerca de la desgranadora, donde son inspeccionados. 

 

GRÁFICO NO. 10 

 

RECEPCIÓN DE GANDULES. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Desgranado. – Los gandules son transportados a la desgranadora, donde 

mecánicamente se separan los granos de la cáscara. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

DESGRANADO DE GANDULES. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Venteo.- Después que los gandules salen de la desgranadora pasan por un 

venteador donde se separan la mayor cantidad posible de cáscara que estos 

contienen. 

 

Lavado.- Luego pasan a una lavadora mecánica, donde son lavados con agua 

a temperatura ambiente, a la cual se le adiciona sal (2%). 

 

Esta agua se mantiene en recirculación y cuando se ensucia es cambiada por 

agua limpia.  
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GRÁFICO No. 12 

 

LAVADO Y VENTEO. 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Escaldado.- Esta operación consiste en calentar con vapor los granos en 

agua a una temperatura de 100-200° F por un tiempo mínimo de 10 minutos para 

inactivar las enzimas que tienden a oscurecer el producto terminado, también se 

eliminan gases internos y almidones que podrían oscurecer la salmuera que se 

agrega en las latas.  

 

GRÁFICO No. 13 

 

ESCALDADO. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Inspección.- En una seleccionadora se descartan los granos dañados, los 

oscuros, gusanos, piedras, etc. y cualquier otro material extraño que no sea gandul 

bueno. 

 

Llenado. – El gandul ya inspeccionado se transporta a la llenadora que 

automáticamente dosifica la cantidad de gandul para lo cual ha sido controlada, y 

luego se le agrega la salmuera caliente previamente preparada a 190° F. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

LLENADO DE GANDULES. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Sellado de latas. – Las latas que se usan son del tamaño 303 x 406 mm, con 

esmalte del tipo “C” en la lata y en la tapa. Las medidas del cierre no deben salirse 

de los límites establecidos. Si alguna de las medidas esta fuera de lo establecido, se 

ajusta a lo correcto. 
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Esterilización del gadul. – Luego que son selladas, las latas son colocadas 

en canastos donde son llevadas a las retortas para esterilización del producto, 

deben llegar a la retorta con una temperatura mínima inicial de 100° F. Primero se 

procede al venteo, que consiste en extraer todo el aire retenido, durante 6 minutos a 

225° F, y luego se procede a llevar la temperatura de proceso a 250° F. para 

mantenerla por el tiempo ya fijado de 20 minutos. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

ESTERILIZACIÓN DE GANDULES. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Enfriamiento.- Luego del proceso de esterilización, las latas son llevadas 

dentro de los canastos a la tina de enfriamiento, donde se enfrían con agua a 

temperatura ambiente y con una concentración de cloro residual libre de 0.5 PPM. 

 

Esta se mantiene en circulación y pasa por una torre de venteo para 

mantenerla ligeramente fría. 
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GRÁFICO No. 16 

 

ENFRIAMIENTO DE GANDULES. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Empaque. – Después que las latas están frías y secas, pasan a la línea 

etiquetadora y son empacados en cajas de 24 latas, para luego almacenarse hasta su 

despacho. 

 

GRÁFICO No. 17 

 

EMPAQUE. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Controles durante el proceso de glandules verdes enlatados. – Los 

controles realizados en el proceso son los siguientes: 

 

Llenado. – Se chequea el peso de gandul crudo escurrido que dosifica la 

llenadora, el cual debe ser de 8.70 onzas a 9.0 onzas, para que el peso del gandul 

cocido escurrido sea de 10.35 a 10.70 onzas. Estos son registrados en una hoja de 

control cada una (1) hora. 

 

Salmuera. – Esta se prepara en varios tachos, se usa 2% de sal y se calienta 

a una temperatura mínima de 190° F. Cada vez que se prepara un tacho se reporta 

en una hoja de control la cantidad de sal usada y la hora. 

 

Escaldado. – La temperatura dentro del Escaldador es controlada para 

mantenerla entre 190 - 200 º F. y es ajustado para que el gandul permanezca un 

tiempo mínimo de 10 minutos. Esta control se registra cada una hora.   

 

Sellado. – El sellado se realiza en una tapadora de cuatro cabezas, las latas 

usadas son de tamaño 303 x 406; cada 15 minutos se hace un chequeo visual del 

cierre; y cada 4 horas se chequean todas las medidas del cierre de las 4 cabezas, si 

alguna de las medidas esta fuera de los límites establecidos se procede al ajuste 

correcto.   

 

Las especificaciones para el cierre de este tipo de latas son las siguientes: 

 

 Anchura: de 110 - 125 milésimas de pulgadas. 

 Espesor: de 43 - 49 milésimas de pulgadas. 

 Gancho de cuerpo: 72 - 88 milésima de pulgadas. 

 Gancho de tapa: 72 - 88 milésima de pulgadas. 

 Arrugas: se permiten la del orden No. 1 (se refiere a la  profundidad de la 

arruga). 

 

Todos estos chequeos son registrados en hojas diseñadas para estos 

controles. 
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Esterilización. – Las latas llegan a la retorta con una temperatura mínima 

inicial de 100º F primero se da un venteo por 6 minutos a 225º F y luego se procesa 

a la temperatura de 250º F. durante 20 minutos, cada retorta posee un termómetro 

de mercurio en vidrio, y además cada retorta tiene un registro automático de 

temperatura, cuya temperatura debe coincidir siempre con la del termómetro de 

mercurio. 

 

A continuación se presenta el proceso de enfriamiento del producto de 

gandules enlatados. 

 

Enfriamiento. – En la tina de enfriamiento es controlada periódicamente la 

concentración de cloro libre residual, que debe ser de 0.5 PPM y la temperatura del 

agua para que las latas se enfríen a 105º F aproximadamente. 

 

A continuación se presenta el proceso de empacado del producto de gandules 

enlatados. 

 

Producto terminado. – Cada una hora se toma 1 lata del gandul procesado y 

se hacen los chequeos de peso neto, peso del gandul cocido escurrido, vacío, 

espacio libre, pH, se observa la apariencia del agua, de los granos, si hay 

materiales extraños, etc. 

 

El peso neto debe ser aproximadamente 16 onzas, trabajándose con un 

parámetro de pH igual a 6.1. 

 

En cuanto al diagrama de bloques del proceso, se ha elaborado un diagrama 

para gandules verdes enlatados y otro para gandules verdes congelados, para 

diferenciar ambos productos. 

 

Es necesario indicar que cada etapa del proceso que se presenta en el 

diagrama de bloques, está acorde a lo que se presenta en el detalle del proceso. 

 

A continuación se presenta los diagramas de bloque. 
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GRÁFICO No. 18 

 

DIAGRAMA  DE PROCESO PARA GANDULES VERDES 

CONGELADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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GRÁFICO No. 19 

 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA GANDULES VERDES 

ENLATADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

Recepción 

Desgranado 

Venteo 

Lavado 

Escaldado 

Inspección 

Sellado de latas 

Esterilización lata de gandules 

Llenado 

Empaque y almacenamiento 

Enfriamiento 



La empresa       33 

 

Capacidad teórica. – La obtención de la capacidad teórica de la producción, 

viene dada por la capacidad de las máquinas empacadora y de las autoclaves, que 

son de 150 latas por minuto. 

 

De esta manera, se ha realizado el siguiente cálculo: 

 

  Capacidad instalada anual = Capacidad teórica por minuto x 60 minutos x 12  

horas x 5 días x 52 semanas x 2 máquinas 

  Capacidad instalada anual = 150 latas x 60 minutos x 12 horas x 5 días x 52  

semanas x 2 máquinas 

  Capacidad instalada anual = 28.080.000 envases anuales de capacidad teórica 

 

La capacidad  instalada anual de la planta, es de 28.080.000 envases anuales. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Recursos 

 

3.1.1 Recurso humano 

 

El recurso humano que tiene estabilidad, labora en la planta de producción, 

es de 36 personas en 1 solo turno, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 1 

 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA PREPARADA 

 

Personal que labora 

en el área preparación 
Cantidad 

Supervisor general 1  

Supervisor turno 2  

Técnico de Retorta 1  

Asistente de Retorta 1  

Digitador sistema 4  

Montacarguista 3  

Congelamiento 6  

Blancher volteador 2  

Análisis sensorial 3  

Clasificadores 4  

Tarjetero 3  

Enfriadores 6  

Total 36  
 

Fuente: Procesadora Mejía S.A. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Este indicador se lo muestra con la finalidad de dar a conocer la cantidad de 

colaboradores que prestan su contingente en el área de preparación en el proceso 

que se ejecuta. 
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Los operadores de producción laboran en 1 turno de 12 horas. Los restantes 

trabajadores son eventuales.  

 

3.1.2 Recurso tecnológico 

 

El recurso tecnológico está representado por las maquinarias y equipos de 

producción que fueron descritas en el segundo capítulo, y son las siguientes: 

 

CUADRO No. 2 

 

RECURSO TECNOLÓGICO. 

 

Cant. Maquinaria Características 

3 Calderas Potencia: (2) 200 HP (1) 800 HP 

Marca: Cleaver Brooks  

2 Cámara Frigorífica Motores 480 Voltios 

3 Congeladores de Placas  

9 Montacargas Marcas: (2) Toyota (3) Caterpillar (3) 

Hyster (1) Yale 

4 Compresores Tornillo de 150 HP (2) Marca Frick 

Pistón de 75 HP (2) Marca Frick 

5 Túneles de Cocción Temperatura de 214ºF a 170ºF 

10 Autoclaves Horizontales de vapor seco (5) 

Contrapresión automatizados (5)  

2 LLenadoras (1) Marca Luthi, modelo SPY 

(1) Marca TFS. 

2 Enlatadoras  Marca Continental. 

20 Selladoras Marca Continental, modelo 2006 

2 Video Jet Codificación producto envasado 

2 Etiquetadoras Marca Krones 
 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

3.1.3 Volumen de ventas a 5 años 

 

El volumen de ventas de la empresa, ha sido proporcionado por el 

Departamento de Ventas. 

 

El Departamento de Ventas registra los siguientes resultados, de los 

volúmenes de productos vendidos: 
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CUADRO No. 3 

 

VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA. 

 

 

Año 

 

 

Gandules congelados Gandules enlatados Totales 

Cajas 24 

unidades 

Incremento 

% 

Cajas de 24 

unidades 

Incremento 

% 

Cajas de 24 

unidades 

Incremento 

% 

2005 14.600.124  16.859.628  31.459.752  

2006 14.567.891 -0,22% 17.641.526 4,64% 32.209.417 2,38% 

2007 15.009.080 3,03% 17.758.856 0,67% 32.767.936 1,73% 

2008 15.401.010 2,61% 18.203.441 2,50% 33.604.451 2,55% 

2009 15.439.680 0,25% 18.505.440 1,66% 33.945.120 1,01% 
 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

GRÁFICO No. 20 

 

VOLUMEN DE VENTAS DE GANDULES 
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Fuente: Departamento de ventas.. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

 Las ventas de gandules enlatados han tenido un crecimiento poco 

pronunciado, lo que puede deberse a los frecuentes defectos detectados en el 

producto y a las devoluciones detectadas en los registros de la empresa. La 

producción en la empresa es igual a las ventas, debido a que todo lo que se produce 

se comercializa. 
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3.1.4 Clientes externos 

 

Los clientes de la empresa, son compañías internacionales de Estados 

Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 4 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES. 

 

Procedencia Clientes Cajas Participación 

Puerto Rico José Malgor 4.441.306 24% 

Nueva York Fine Foods Ltda. 3.145.925 17% 

Nueva York Caribe Import 2.775.816 15% 

Nueva York La Cena 2.405.707 13% 

Trinidad y Tobago Hadco Limite 925.272 5% 

República 

Dominicana Peravia Industrial 3.145.925 17% 

Miami  L&J General International Corp. 1.665.489 9% 

  Total 18.505.440 100% 
 

Fuente: Departamento de ventas.. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

GRÁFICO No. 21 

 

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
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Fuente: Departamento de ventas. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Los principales clientes de la empresa son José Malgor de Puerto Rico, 

Peravia Industrial de República Dominicana y Fine Foods de Nueva York, Estados 

Unidos. 

 

En cuanto a la participación de las ventas de la empresa, por países, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 5 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PAÍSES. 

 

Países Participación 

Estados Unidos 54% 

Puerto Rico 24% 

República Dominicana 17% 

Trinidad y Tobago 5% 

Total 100% 
 

Fuente: Departamento de ventas.. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

GRÁFICO No. 22 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PAÍSES
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Fuente: Departamento de ventas.. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Las ventas de la empresa, se dirigen principalmente a Estados Unidos y 

Puerto Rico, siguiéndole en orden de importancia República Dominicana. 
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3.1.5 Distribución de productos 

 

Los principales productos que han sido considerados en la delimitación de la 

presente investigación, son los gandules congelados y gandules enlatados, cuya 

distribución se puede presentar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS. 

 

Productos Ventas % 

Gandules enlatados 20.030.440 unidades 54,92% 

Gandules congelados 16.444.911 unidades 45,08% 

Total 36.475.531 unidades 100,00% 

 

Fuente: Departamento de ventas.. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

GRÁFICO No. 23 

 

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN LAS 

VENTAS
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Fuente: Departamento de ventas.. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Los gandules enlatados representan el principal producto de exportación, con 

el 54,52% de participación en el mercado. 
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En el siguiente subnumeral se detallan los principales proveedores de la 

empresa. 

 

3.1.6 Proveedores 

 

Los principales proveedores de la empresa, son las siguientes compañías: 

 

CUADRO No. 7 

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

 

Proveedor Provee 

Hacienda La Estancia Gandules 

Envases del Litoral S. A. Envases y Tapas 

Poligráfica Etiquetas 

Plastlit Fundas 

Crisal Sal 

 

Fuente: Departamento de compras. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Los proveedores son reconocidos y algunos de ellos como Envases del 

Litoral, se encuentran certificados. 

 

3.2 Gestión de la Calidad 

 

Procesadora Mejía S.A está empeñada en la implementación de un sistema 

Gestión de la Calidad, bajo la certificación de las normas ISO 9001:2000, que le 

permita poder captar otros mercados y mantener los mercados actuales, en Puerto 

Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos, con lo que 

podrá incrementar sus ventas. 

 

Actualmente, la empresa está normando sus procesos bajo las normativas 

HACCP (análisis del punto crítico de control) que servirá para la identificación de 

los riesgos específicos y la determinación de los puntos críticos de control e 
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implementa acciones correctivas en caso de desviación, con el fin de lograr 

desarrollas un sistema de control a lo largo de la cadena alimenticia de los seres 

humanos. 

 

Para el efecto, durante los procesos de esterilización del producto gandules 

congelados, se realiza las siguientes actividades: 

 

 Identificación de los procesos. 

 Lleva a cabo el seguimiento, medición y análisis de calidad en el proceso. 

 La empresa ha elaborado los objetivos y políticas de calidad en sus respectivos 

manuales. 

 Procesadora Mejía S.A. está trabajando en la implementación de un manual de 

calidad para la elaboración de conservas de gandul verde. 

 La organización está laborando en la documentación de sus procesos, contando 

actualmente con los registros para la medición de defectos. 

 

La política de la calidad de la compañía Procesadora Mejía S. A., es la 

siguiente: 

 

Política Ambiental. – Procesadora Mejía es una empresa alimenticia que se 

caracteriza por su alto grado de concientización hacia la calidad, como principio en 

sus actividades diarias y por su compromiso con los clientes, como reconocimiento 

de la imperiosa necesidad de satisfacer las necesidades insatisfechas en el mercado 

internacional. 

 

Bajo esta óptica, todos quienes conformamos la organización asumimos el 

compromiso de mantener las actividades y políticas concordantes y enmarcadas 

dentro de este concepto de calidad total, incluyendo la obligación de la 

preservación ambiental.  

 

En el siguiente sub – numeral se presenta el detalle de los indicadores 

generales de la empresa, con relación a la Gestión de la Calidad en los productos 

gandules verdes enlatados. 
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3.3 Indicadores generales 

 

Los principales indicadores considerados para el análisis de la empresa 

Procesadora Mejía S. A., son los siguientes: 

 

3.3.1 Medición del nivel satisfacción del cliente 

 

Cliente externo. – Las devoluciones son el principal problema que afecta el 

nivel de satisfacción del cliente. Los principales tipos de defectos son los 

siguientes: 

 

 Envase soplado. 

 Marca de basura. 

 Envase rayado. 

 Otros (envase con perforación, envases sucios, etc.). 

 

En lo relacionado con las devoluciones, se ha tenido el siguiente indicador: 

 

CUADRO No. 8 

 

DEFECTOS DETECTADOS EN PLANTA Y DEVOLUCIONES. 

SEPTIEMBRE 2009. 

 

Detalle 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 Total 

Lotes 

pedidos 

(cajas de 24 
unidades) 9.800 7.000 8.500 7.500 12.500 14.000 9.500 68.800 

Lotes 

pedidos en 
unidades 235.200 168.000 204.000 180.000 300.000 336.000 228.000 1.651.200 

Unidades 

defectuosos 8.500 4.333 8.254 3.861 9.880 11.235 7.210 53.273 

% defectos 
controlados 

en planta 3,61% 2,58% 4,05% 2,15% 3,29% 3,34% 3,16% 3,23% 

Devolución 
en unidades 1.250 255 842 364 881 466 741 4.799 

% 

devoluciones 0,53% 0,15% 0,41% 0,20% 0,29% 0,14% 0,33% 0,29% 

 
Fuente: Departamento de compras. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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En el mes de septiembre del 2009, se obtuvo un promedio de devoluciones 

del 0,29% o lo que es lo mismo, 29 por mil, que significa que de cada 1.000 

unidades despachadas, 29 se devolvieron. 

 

Cliente interno. – Se puede medir el nivel de satisfacción del cliente interno, 

mediante la capacitación recibida y el rendimiento de los trabajadores. En lo que se 

refiere a este tópico, cabe destacar que algunas de las fallas que dieron lugar a los 

defectos de los productos, fue causada por el déficit en el control del recurso 

humano. 

 

Calidad final. – Los principales problemas que atraviesa la sección de 

esterilización, son asignables al producto defectuoso, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO No. 9 

 

DEFECTOS DETECTADOS EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. 

SEPTIEMBRE 2009. 

 

Lotes 

despachados 

en unidades 

235.200 168.000 204.000 180.000 300.000 336.000 228.000 1.651.200 

Defectos en 

proceso 

esterilización 

3.500 2.651 2.564 2.901 4.002 5.264 3.541 24.423 

 % defectos 1,49% 1,58% 1,26% 1,61% 1,33% 1,57% 1,55% 1,48% 
 

Fuente: Planta de producción. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

El porcentaje de defectos en el proceso de esterilización de gandules verdes 

es de 1,48%. 

 

3.3.2 Productividad 

 

La eficiencia de la planta, se calcula con base en la producción realizada, 

enfrentándola a la capacidad teórica. 



Situación actual        44 

 

Eficiencia = 
Producción 

Capacidad teórica 

 

Eficiencia = 
Ventas + inventario 

Capacidad teórica 

 

Eficiencia = 
18.505.440 unidades + 1.525 unidades 

28080.000 

 

Eficiencia = 
20.030.440 unidades 

28080.000 

 

Eficiencia = 71,33% 

 

La ineficiencia es producto del desperdicio, ocasionado por los productos 

defectuosos y devoluciones, así como por el tiempo improductivo. 

 

Cabe destacar, que la reprogramaciones de la producción, depende del tipo 

de presentación del producto, según los requerimientos del cliente. 

 

Los directivos de la empresa, indican que la reprogramación de la 

producción asciende al 15%, que corresponde a los paros programados. 

 

Cumplimiento de proveedores. – Por lo general, los envases soplados se 

asignan al proveedor, debido a que en el posterior análisis, se pudo identificar que 

aquellos envases que no tienen doble refuerzo, se soplan. La marca de basura en 

cambio es asignable a la máquina, que suele quemar una parte del envase, cuando 

su temperatura sobre el límite máximo permisible de 243ºF, como consta en las 

características del proceso de esterilización, detallados en el capítulo II. 

 

Del análisis de la presente investigación, se ha podido obtener el siguiente 

registro, en el que indica que los proveedores han tenido incidencia en  la aparición 

de los defectos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 10 

 

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS DETECTADOS EN PROCESO DE 

ESTERILIZACIÓN SEPTIEMBRE 2009. 

 

Lotes despachados en 

unidades 235.200 168.000 204.000 180.000 300.000 336.000 228.000 1.651.200 

Defectos en proceso 

esterilización 3.500 2.651 2.564 2.901 4.002 5.264 3.541 24.423 

% de defectos 1,49% 1,58% 1,26% 1,61% 1,33% 1,57% 1,55% 1,48% 

Envases soplados: 

asignable al proveedor 

de latas 1.650 1.255 2.062 2.549 3.800 3.482 2.201 16.999 (1,03%) 

Envase rayado: 

asignable al recurso 

humano 980 756 291 101 200 1.256 484 4.068 (0,25%) 

Marca de basura: 

Asignable a la máquina 870 640 211 251 2 526 856 3.356 (0,20%) 

 

Fuente: Departamento de control de calidad. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

GRÁFICO No. 24 
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Fuente: Departamento de control de calidad. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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Los tipos de defectos detectados en el proceso de esterilización, son los 

envases soplados, envases rayados, marca de basura, en su gran mayoría, los 

envases con perforaciones o con golpes, representan un porcentaje minoritario, 

inferior al 5% del total de los defectos. 

 

Los envases soplados que tienen la mayor participación entre los tipos 

defectos detectados, son ocasionados porque el proveedor, no ha colocado doble 

refuerzo en los envases, debido a que redujo el costo del mismo, por acuerdo 

suscrito con los directivos de la empresa. 

 

Como se puede apreciar el 70% de los defectos detectados en el proceso de 

esterilización son asignables al proveedor, debido a que no existió ninguna avería, 

ni tampoco el recurso humano calibró de manera incorrecta el equipo, porque el 

envase se sopló sin que exista ningún otro defecto. 

 

Se conoce que existe una avería en la máquina o una falla operativa, cuando 

la temperatura sube a niveles mayores a los permisibles, conociendo que ésta no 

debe sobrepasar 250ºF, ni su presión debe ser superior a 1.800 milibares, para 

evitar defectos. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los parámetros presión y temperatura: 

 

CUADRO No. 11 

 

PARÁMETROS NORMALES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. 

 

Detalle Parámetro 

Temperatura 115ºF a 150ºF 

Presión <1.800 milibares 

 

Fuente: Departamento de producción. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Es necesario destacar, que los defectos, en gran medida, son asignables al 

proveedor, porque se ha podido realizar experimentos con tapas de diferentes 
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espesores y con más de un refuerzo, comprobándose que las tapas de menor 

espesor y con menor cantidad de refuerzos, eran más proclives a deteriorarse en el 

interior de la autoclave, durante el proceso de esterilización. 

 

Esto indica que el cambio del espesor, de 0,20 mm. anterior, a 0,19 mm. 

actual, y la disminución de los refuerzos, que antes era doble y ahora es simple, 

son una causa que ocasionan los defectos en los gandules verdes una vez 

esterilizados. 

 

En el siguiente subtítulo se analiza los paros imprevistos no programados, en 

la planta. 

 

Paros imprevistos. – Los paros imprevistos se presentan por un 

funcionamiento defectuoso de las autoclaves, cuyas paralizaciones se expresan en 

el siguiente cuadro. 

 

Luego, se observa que la planta presentó los siguientes tiempos 

improductivos: 

 

CUADRO No. 12 

 

DETALLE DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. SEPTIEMBRE 2009. 

 

Detalle 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 Total 

Frecuencia de 

paralizaciones 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1         3 2 3 2 39 

Tiempo 

improductivo 

(min.) 72 36 20 87 34 22 14 22 36 17         85 35 33 41 795 

Tiempo 

improductivo 

(horas) 1,2 0,6 0,3 1,5 0,6 0,4 0,2 0,4 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,6 0,6 0,7 13,25 

Tiempo en un 

día (horas) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 264 

% de tiempo 

improductivo 10% 5% 3% 12% 5% 3% 2% 3% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 12% 5% 5% 6% 5,0% 

 

Fuente: Departamento de control de calidad. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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El tiempo improductivo es consecuencia de las siguientes causas 

identificadas: 

 

 

 Atraso en la llegada de materias primas (envases). 

 Reprogramaciones de la producción. 

 Detención del producto por aparición de producto defectuoso. 

 Daños de máquinas, un problema que es minoritario. 

 

La obtención del producto defectuoso, porque con frecuencia debe 

paralizarse una maquinaria para poder calibrarla o para volver a fijar el parámetro 

correspondiente a temperatura y presión. 

 

De esta manera, la ineficiencia está compuesta de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 13 

 

DETALLE DE EFICIENCIA E INEFICIENCIA. 

 

Parámetro % 

Eficiencia 71,33% 

Ineficiencia 28,67% 

       Defectos 3,23% 

       Tiempos improductivos 5,02% 

       Devoluciones 0,29% 

        Reprogramaciones 15,00% 

       Otros (desabastecimiento, atraso de embarcaciones, etc.) 5,13% 

 
Fuente: Cuadros de defectos, devoluciones y tiempos improductivos. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel 

 

3.3.3 Capacitación y desarrollo 

 

El Plan de Capacitación para los trabajadores de la planta, durante el año 

2009, incluyó el siguiente programa: 
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a) Riesgos laborales – IESS: Riesgos laborales – IESS, desde 01-06-2009, 24 

horas de duración, 1 participante. 

b) Operación eficiente de autoclaves, dictado por el proveedor de las 

maquinarias. 

c) Formación y funcionamiento de brigadas contra incendio, desde 28-11-2009, 

40 horas de duración, 1 participante. 

d) Monitoreo ambiental, desde 24-10-2009, 40 horas de duración, 2 participantes. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Diagnóstico 

 

La empresa tiene su mayor problema en los defectos de la línea de gandules 

enlatados, debido a problemas asignables a la materia prima, el recurso humano y 

el equipo de producción. 

 

La empresa Procesadora Mejía se ve afectada, ya sea por el uso de materia 

prima de baja calidad, como por las fallas de las maquinarias y del recurso 

humano, lo que genera pérdidas económicas, que podrían ser mayores si es que los 

productos defectuosos llegaran a los clientes, incrementando el número de 

devoluciones, al mismo tiempo que se reducen las ventas y la competitividad de la 

organización. 

 

4.1.1 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de la 

información necesaria al proceso de planeación estratégica. 

 

CUADRO No. 14 

 

FACTORES FODA. 

 

 Negativo Positivo 

Interior Debilidades Fortalezas 

Exterior Amenazas Oportunidades 

 

Fuente: Administración de operaciones. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 



Análisis y diagnóstico        51 

 

En el proceso de análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo a la empresa, que 

inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner 

en riesgo el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo en este caso, de la 

estación. 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la empresa, 

y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles 

son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos 

factores. 

 

En general, tanto las amenazas como las oportunidades podrían quedar 

agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, 

factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y 

competencia, y otros. 

 

Fortalezas. – Son las siguientes: 

 

 Certificación. – La empresa tiene certificación para exportar gandules verdes 

enlatados. 

 Nivel académico del recurso humano. – El recurso humano de la empresa 

tiene un nivel académico, mínimo Bachiller. 

 Tecnología. – La empresa cuenta con tecnología automática para el 

procesamiento del producto. 

 Materia prima directa. – Los gandules verdes, son de excelente calidad, 

elaborados con abono orgánico, de preferencia. 
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Debilidades. – Son las siguientes: 

 

 Materia prima indirecta. – Las tapas de los envases tienen un espesor menor 

al esperado y no tienen doble refuerzo, lo que puede corregirse, exigiendo al 

proveedor el cumplimiento de las normativas con relación a las tapas del 

envase. 

 Índice de desperdicio. – El índice de desperdicio de la planta está por encima 

del 1% que es el máximo permisible en Procesadora Mejía. 

 Control de los procesos. – No se cuenta con tecnología apropiada para el 

control de los procesos. 

 

Oportunidades. – Son las siguientes: 

 

 Mercado creciente. – La expansión en el mercado del producto gandules 

verdes, es una oportunidad para la empresa, que ya no solo exporta hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica, que es el nicho principal del mercado de la 

compañía, sino también hacia Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y 

Tobago. 

 Cultura orientada hacia los vegetales. – Los vegetales han ido ganando 

terreno en el mercado extranjero, lo que representa una buena oportunidad para 

el proyecto. 

 

Amenazas. – Se han presentado y analizado las siguientes amenazas para la 

Estación Faisanes, que son las siguientes: 

 

 Proveedores. – El poco control a los proveedores, puede constituirse en una 

amenaza, debido a la baja calidad de los productos. 

 Incremento de aranceles en el extranjero. – Si Ecuador llegara a perder las 

preferencias arancelarias, puede perder mercado en el extranjero, debido al 

incremento de los precios. 

 Competidores potenciales. – Que son las compañías del sector alimenticio 

dedicadas al expendio o exportación de alguna variedad de frejoles, arvejitas o 

gandules. 
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CUADRO No. 15 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Oportunidades 

 Mercado creciente. 

 Cultura orientada hacia 

los vegetales 

Amenazas 

 Proveedores. 

 Incremento de 

aranceles en el 

extranjero. 

 Competidores 

potenciales. 

Fortalezas 

 Nivel académico del 

recurso humano. 

 Tecnología en buen 

estado. 

 Materia prima directa. 

Estrategia FO 

 Mantener políticas de 

modernización. 

 Incentivar al personal a 

la aplicación de nuevas 

políticas. 

 Crear programas de 

prevención. 

Estrategia FA 

 Capacitar al 

recurso humano en 

lo relacionado a 

Sistema de 

Calidad de los 

procesos 

alimenticios. 

Debilidad 

 Materia prima: Tapas 

con un solo refuerzo. 

 Control de la calidad de 

los defectos. 

 Desperdicio por 

defectos de envases. 

Estrategia DO 

 

 Mejorar el control de 

los defectos, con base 

en el uso de gráficas de 

control. 

Estrategia DA 

 Incrementar el 

número de 

refuerzos en la 

tapa de envases, o 

el espesor. 

 

Fuente: Análisis de la empresa procesadora Mejía S.A 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

  

De acuerdo al análisis de la matriz FODA, la empresa debe cambiar la 

política actual que mantiene con su proveedor, de reducir costos, debido a que ello 

trae como consecuencia el incremento de los defectos y la reducción de la calidad 

de los productos. 
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Se espera, que la empresa pueda establecer un mayor vínculo con el 

proveedor, desde las propias instalaciones del suministrador de latas (tapas de 

envases), para mejorar la calidad del proceso de esterilización y por ende la calidad 

del producto. 

 

4.1.2 Problemas y sus causas 

 

Los principales problemas identificados en el presente análisis de la empresa 

Procesadora Mejía, son los siguientes: 

 

1) Productos defectuosos: 

 

 Causas: Materia prima de baja calidad; fallas del recurso humano al fijar los 

parámetros de temperatura y presión; averías en los autoclaves. 

 Efecto: Desperdicio de producto. 

 

2) Devoluciones: 

 

 Causas: Fallas en el control de los defectos en la planta, no se cuenta con 

tecnología apropiada para el control de defectos. 

 Efecto: Desperdicio de producto e insatisfacción del cliente. 

 

3) Paralizaciones de las maquinarias: 

 

 Causas: Imprevisión en el mantenimiento y calibración de los dispositivos de 

las maquinarias; falla ocasionada por el recurso humano, debido a una 

operación incorrecta. 

 Efecto: Tiempos improductivos. 

 

Para mayor apreciación de las causas que generan los problemas en la 

empresa, se ha utilizado el diagrama causa efecto o de Ishikawa. En el siguiente 

esquema se puede observar el diagrama causa efecto de los problemas 

identificados en el análisis: 
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4.1.3 Priorización de los problemas, identificación del problema central 

 

Para poder medir el impacto de los problemas ha sido necesario realizar un 

análisis de los problemas, con la finalidad de conocer con qué frecuencia se 

paraliza la planta debido a las problemáticas señaladas en el numeral anterior de 

este capítulo. 

 

Los problemas que se han identificado, están relacionados con el incremento 

de los defectos en el producto, por causa de las latas con un solo refuerzo, cuya 

anomalía es asignable al proveedor. 

 

No obstante, se puede observar en el análisis efectuado que se detalla la 

frecuencia también de envases con marcas de basura o rayados, cuyas causas son 

asignables a las maquinarias o al recurso humano. 

 

Para el efecto se realiza el siguiente análisis de frecuencias y esquematizadas 

en un Diagrama de Pareto, considerando los indicadores que fueron determinados 

en el capítulo II de la presente investigación. 

 

CUADRO No. 16 

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS 

PROBLEMAS. SEPTIEMBRE 2009. 

 

Ítem Problema Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

%  

Frecuencia 

% 

acumulada 

1 
Latas de mala 

calidad 
16.999 16.999 69,60% 69,60% 

2 
Fallas 

operativas 
4.068 21.067 16,66% 86,26% 

6 
Fallas 

Maquinarias 
3.356 24.423 13,74% 100,00% 

  Total 24.423   100,00%   
 

Fuente: Análisis de los problemas del capítulo II.  

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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GRÁFICO No. 26 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS
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Fuente: Análisis de frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

El problema que ocurre con mayor frecuencia, en lo que se refiere al 

desperdicio, está relacionado con las latas de baja calidad, debido a que el 

proveedor de las latas no ha reforzado convenientemente las tapas de los envases, 

cuando cambiaron el espesor de las latas de las tapas, que se redujo de 0,20 mm. a 

0,19 mm. 

 

De acuerdo a las expresiones de los personeros del proveedor de las latas, no 

se pudo realizar la prueba de dicho insumo en la planta de Procesadora Mejía S. 

A., debido a que esta empresa solo trabaja durante la zafra, es decir, los últimos 

seis meses del año, por lo tanto, como no estaban en producción se obvió la prueba 

del producto. 

 

Las fallas cometidas por el recurso humano, representan el segundo 

problema en orden de importancia. 



Análisis y diagnóstico        58 

 

4.2 Costos 

 

Para cuantificar los problemas se ha determinado el costo del desperdicio 

generado. Para el efecto se realiza el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 17 

 

COSTO DEL DESPERDICIO. SEPTIEMBRE 2009. 

 

Cantidad 

(a) 

Precio caja 

de 24 

unidades 

(b) 

Precio de 

cada unidad 

(c) 

Utilidad 

40% 

(d) 

Costo 

60% 

(e) 

Pérdida 

(f)=(a)*(e) 

16.999 $13,00 $0,54 $0,2167 $0,325 $5.524,68 
 
Fuente: Cuadro de defectos detectados en proceso de esterilización. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

La pérdida mensual por concepto del desperdicio asciende al monto de 

$7.937,48. Esto quiere decir, que la pérdida anual será igual a: 

 

 Pérdida anual = Pérdida mensual x 12 

 Pérdida anual = $5.524,68 x 12 

 Pérdida anual = $66.296,10 

 

La pérdida anual por concepto del desperdicio asciende al monto de 

$66.296,10. Esta pérdida se debe a que la tapa del envase no tiene doble refuerzo, 

debido a que su espesor se redujo, con la finalidad de reducir los costos del envase. 

 

Esto significa que para mejorar el proceso de producción, es necesario que se 

mejore la calidad de la materia prima para el envasado del producto, duplicando 

los refuerzos de la tapa, aunque se mantenga el espesor del envase. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución al problema de los defectos 

de los productos 

 

Del análisis efectuado se ha podido identificar que el principal problema que 

afecta a la empresa son las latas defectuosas, que traen como consecuencia 

desperdicio, tiempos improductivos, además que aquellos bienes que no han 

podido ser detectados en la planta de producción, generan devoluciones de 

producto enlatado. 

 

Los productos defectuosos son asignables a  las latas, en la mayoría de los 

casos, de acuerdo al Diagrama de Pareto. Esto se debe a que el proveedor aprobó la 

reducción del espesor de la tapa del envase de 0,20 mm. a 0,19 mm. y una 

disminución del número de refuerzos de 2 a 1 actualmente, lo que se estableció 

mediante acuerdo suscrito entre Procesadora Mejía S. A y el proveedor de envases 

y tapas. 

 

El proveedor de envases ENLIT S. A., como consecuencia de la reducción de 

costos, solicitada por Procesadora Mejía S. A., cuya tapa pasó de $0,01 que le 

costaba a la empresa, ahora tiene un costo de $0,008, es decir, un 20% de 

disminución en los costos de las tapas. 

 

No obstante, esta misma decisión ha incrementado el porcentaje de defectos 

y del desperdicio a niveles mayores al 3%, cuando la empresa planifica un índice 

de desperdicio menor al 1%. 

 

O sea, que la reducción del costo, por disminuir el espesor de la tapa, 

ocasionó un índice de defectos del 3%. 
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5.2 Descripción de alternativas de solución al problema de los defectos de 

los productos 

 

La alternativa de solución consiste en realizar la inspección en las 

instalaciones del proveedor, de esta manera se podrá verificar que el envase y la 

tapa tengan las especificaciones apropiadas para poder reducir al mínimo los 

defectos de gandules enlatados, durante el proceso de esterilización en los 

autoclaves. Para el efecto, se ha tomado como referencia las siguientes 

características propuestas para el envase y la tapa de los gandules enlatados. 

 

CUADRO No. 18 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE Y LA TAPA. 

 

Detalle Características 

 

Envase 

Alto: 110 mm. 

Diámetro: 73 mm. 

Espesor de lata: 0,30 mm. 

 

Tapa 

Diámetro: 73 mm. 

Espesor de lata: 0,20 mm. 

No. de refuerzos: 2 
 

Fuente: Medición realizada por el autor de la investigación. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

GRÁFICO No. 27 

 

COMPARACIÓN DE TAPAS. 

 

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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En los esquemas anteriores se puede apreciar el antes y después de la 

propuesta. 

 

Se puede apreciar que la tapa del envase actual tiene un solo refuerzo, 

mientras que la tapa del envase propuesto tiene doble refuerzo, lo que la hace más 

resistente a las altas temperaturas y al incremento de presión, durante el proceso de 

esterilización de gandules en autoclaves, como se puede apreciar en el siguiente 

esquema: 

 

GRÁFICO No. 28 

 

ENVASES ANTES Y DESPUÉS DE LA PROPUESTA. 

 

ACTUAL: TAPA 1 REFUERZO         PROPUESTO: TAPA 2 REFUERZOS 

      

 

Fuente: Fotos tomada al producto que elabora la empresa. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

El envase que tiene un solo refuerzo, es el que puede salir defectuosos 

después del proceso de esterilización, no obstante, se plantea la propuesta de 

proveerse de una tapa con doble refuerzo, la cual es resistente a la presión y 

temperatura que soporta en el autoclave. 

 

Como parte de la propuesta, es necesario que la empresa Procesadora Mejía, 

realice el control de defectos, mediante la aplicación del método de la gráfica de 

control, para lo cual puede utilizar la siguiente técnica: 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para  Control de Producto Defectuoso 

 

 

 

Se elaborará la carta de control P, para el efecto se utilizará las siguientes 

ecuaciones: 

 

Fracción defectuosa =  
No. de defectos 

No. de meses 

 

p =  
          de          defectos 

No. de meses inspeccionadas 

 

 Límite Inferior de Control = LIC =  p – 3  

 Límite Superior de Control = LSC = p + 3  

 

El valor de  se lo obtiene con la siguiente ecuación: 

 

 =  

p  ( 1  –  p) 

promedio de trabajos por meses 

 

Con la ayuda de estas ecuaciones se realizan los siguientes cuadros y 

gráficas. 

 

 Número de muestras (meses) = 12 

 Tamaño de la muestra (270 trabajos) = 270 

 

Fracción defectuosa =  
No.  de defectos por  meses 

Promedio mensual de trabajos realizados 

 

     

 

 

 

 

Procesadora Mejía S. A.                     ISGC.CC.01.1 

  Departamento emisor:     Aprobado por:     Fecha:     Revisión:      Pág. 1 de 2 
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GRÁFICO No. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para  Control de Producto Defectuoso 

 

 

          

7. Se calculan los límites superior e inferior de control LSC y LIC, 

respectivamente con las siguientes fórmulas: 

 

LSC = % promedio de defectos + (Desviación de carta – p   X   Valor de Z) 

LIC = % promedio de defectos - (Desviación de carta – p   X   Valor de Z) 

Línea Central (valor p ) = % promedio de defectos 

 

Donde: 

 

 LSC = Límite superior de Control. 

 LIC = Límite inferior de control. 

LC = Línea de tendencia central. 

 

8. Se colocan en una columna los valores de LSC, LIC, X, calculadas y las 

medias de las observaciones por cada una de las muestras tomadas. 

9. Se grafica la carta de control P, que indica la tendencia de los procesos, en 

caso de que alguno de ellos salga de las especificadas deberán tomarse las 

acciones correctivas pertinentes por la Dirección, el Representante de la 

Calidad, el Supervisor de Producción y el Asistente. 
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GRÁFICO No. 29 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 
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Fuente: Datos de la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica: 

 

 Quien es el encargado de realizar la esterilización o procesos térmicos. 

 Cuando se debe realizar la esterilización y qué tipo de documentación o 

requisitos se deben de cumplir para que sea efectuada. 

 

Además, debe especificarse los siguientes datos en el procedimiento del 

sistema de la calidad: 



Propuesta        65 

 

 El propósito del procedimiento. 

 El alcance del mismo. 

 Las responsabilidades de que se lo ejecute a plenitud. 

 Descripción de los pasos que se deben seguir para el cumplimiento del mismo. 

 

Los procedimientos estarán elaborados de la siguiente manera: 

 

 En la parte superior izquierda, el logotipo de la Empresa y el nombre del área a 

que corresponde el procedimiento. 

  En el centro del encabezado, el nombre de la empresa,  titulo general, fecha de 

publicación, versión código y título del procedimiento. 

 En la parte superior derecha el número de páginas que conforman el 

procedimiento especifico. 

 En la parte del pie de página, se colocará lo siguiente: 

 En la parte izquierda, el nombre de la persona que elaboró el procedimiento y 

la fecha de elaboración. 

 En el centro, el nombre de quien lo aprueba y la fecha de aprobación. 

 En la parte derecha, cuando se realizara la próxima revisión del procedimiento.  

 

5.2.1 Plan de Capacitación 

 

 Objetivo. – Realizar la capacitación del personal responsable del proceso en 

el área de autoclaves como son el Supervisor general, supervisores de turno y 

operadores con la finalidad de que, una vez de haber recibido la capacitación 

impartan al personal a su cargo los conocimientos y técnicas, para de esta manera 

concienciar al trabajador en sus labores asignadas con responsabilidad, calidad y 

eficiencia, para lograr los procesos óptimos de esterilización de los productos 

enlatados.  

 

La capacitación que se requiere está basada en la planificación, 

administración de los recursos y manejo de personal, cuya duración sea de 100 a 

120 horas, aproximadamente, teniendo como referencia los organismos acreditados 

para este fin.   
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Esta capacitación deberá contar con los siguientes puntos que serán 

sustentados: 

 

 Planificación de la producción. 

 Administración de los recursos. 

 Liderazgo.  

 Calidad para el ámbito de enlatado de gandul. 

 

5.2.2 Desarrollo de la propuesta 

 

Se realizará un cambio en la Empresa Procesadora Mejía basado en la norma 

ISO 9001 versión 2000 en el sistema de Calidad, que compromete a la 

organización, las responsabilidades y los procedimientos (documentados) 

necesarios para proporcionar confianza en que se cumplan los requisitos de 

calidad. 

 

Concretamente el sistema de calidad quedara materializado en una base 

documental, es decir un conjunto de  documentos que especificaran la forma de 

realizar las tareas en cada una de las etapas de los procesos, haciendo énfasis en las 

responsabilidades, tareas encomendadas, y en los recursos utilizados. 

 

Cabe indicar que la empresa tiene implantado el sistema HACCP a cada uno 

de los procesos, como en la auditoria interna que se realizó en el estudio de la 

situación actual de la organización se demostró que esta cumple con ciertos 

requisitos, pero no a implantado un sistema de ISO 9001 versión 2000 por lo que 

se ha tomado como alternativa para este trabajo realizar la implantación de dicha 

norma.  

 

5.2.3 Manual de Calidad 

 

A continuación se detalla cada uno de los niveles de la documentación que 

exige la norma ISO 9001 versión 2000 para su correcta implantación en forma 

breve en una síntesis de cada uno. 



Propuesta        67 

 

Nivel 1: Manual de Calidad. – Este documento contiene las políticas de 

calidad de la empresa, una descripción muy general del sistema de calidad, 

bastante breve, su función es servir como guía e indicar mediante referencias 

cuales son los documentos que se desarrollan o despliegan para cada requisito de la 

norma ISO 9001 versión 2000, se enmarca la visión, misión, políticas de calidad y 

presentación de la empresa. 

 

Nivel 2: Procedimientos del Sistema. – Estos son la parte básica de la 

documentación del sistema, un procedimiento es un documento que describe el 

modo de realizar las actividades del sistema de calidad. 

 

Además, incluye las responsabilidades implicadas en las tareas así como una 

referencia a otros documentos que se utilizan a lo largo del proceso, está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 Propósito, campo de aplicación, responsabilidad, desarrollo. 

 Documentos y referencias. 

 Registros. 

 

Nivel 3: Instrucciones de Trabajo. – Estos son documentos donde se 

describen, con el máximo nivel de detalle, las tareas u operaciones están forjadas 

para ser usados por el personal que ejecutan las tareas. 

 

En la síntesis del manual de calidad que se detalla, se contempla en su 

estructura documentada la presentación general de la empresa, objetivo del 

manual, las políticas de calidad de la empresa, la misión y visión de la misma. 

 

La empresa utiliza la siguiente clase de gandul verde para la elaboración de 

sus productos, en enlatado y Pouch Pack. 

 

Esta materia prima es abastecida por camiones cargados de gandul y al llegar 

a la planta es estrictamente inspeccionado, en cualquier situación de no 

conformidad se tomaran las respectivas acciones correctivas. 
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EMPRESA PROCEDORA MEJÍA 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

Pág. 4 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

SMC 001 

 

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD 

 

Fecha:  

 

 Versión: 

 

 Area de 

Preparacion 

 

Titulo: Presentación del Manual.                                                 

 

Objetivos del Manual. – Es llevar a cabo la producción bajo condiciones 

controladas para determinar en todo momento las actividades, procesos u objetivos 

de calidad dentro de la organización. 

 

Responsabilidad. – La implantación del manual de calidad es 

responsabilidad directa del jefe de calidad y jefe de producción. 

 

Alcance. – El presente manual es aplicable en el área de producción en la 

sección de preparación que servirá para todas las personas que intervienen en el 

proceso de preparación de las conservas. 

 

Políticas de Calidad. – Ser el mejor en su clase a través del cumplimiento 

del sistema gerencial de calidad llevando satisfacción a cada uno de nuestros 

clientes y consumidores. Estamos comprometidos: 

 

 Proveer productos de calidad superior. 

 Apoyando la iniciativa de nuestra gente. 

 Fomentando las grandes ideas. 

 Creando soluciones innovadoras. 

 Dirigiendo mejoras continuas. 
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5.3 Costos de las soluciones 

 

La solución correspondiente al cambio de la tapa actual de 1 refuerzo y de 

0,19 mm. de espesor, por una de doble refuerzo y de 0,20 mm. de espesor, 

incrementa en 20% el costo de la tapa, que actualmente valía $0,01. 

 

Incrementar 20% al costo del producto, aumentará el costo del producto en la 

siguiente cantidad: 

 

 Costo de la propuesta = No de tapas X Costo actual de tapas X % incremento 

de costos 

 Costo de la propuesta = 1.651.200 tapas X $0,01 X 20% 

 Costo de la propuesta = $3.302,40 

 

La propuesta incrementará el costo de la tapa en $3.302,40 mensuales, es 

decir, en la siguiente cifra anual: 

 

 Costo anual de la propuesta = Costo mensual x 12 

 Costo anual de la propuesta = $3.302,40 x 12 

 Costo anual de la propuesta = $39.628,80 

 

El costo anual de la propuesta de aumentar a doble refuerzo en la tapa e 

incrementar su espesor de 0,19 mm. a 0,20 mm., ascenderá a $39.628,80. 

 

En cuanto al costo de la capacitación del recurso humano se realiza el 

siguiente análisis. 

 

En el área de autoclaves se tiene un total de 1 supervisor general y 2 

supervisores que dirigen esta área, 3 operadores por 3 turnos, los cuales son los 

responsables del personal a su cargo, por tal razón es necesario instruirlos, para 

que luego procedan a impartir los conocimientos adquiridos a sus subordinados, se 

toma en consideración a los operadores para el adiestramiento, debido a que ellos 

ejercen la plaza del supervisor cuando estos no se hallan presentes. 
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El valor del curso por persona es de 385 dólares. 

 

Cuantificado el número de supervisores y operadores que necesitan el 

adiestramiento y conociendo el costo del curso por colaborador, se llevara a cabo 

la operación matemática la que mostrara, cuanto es la inversión que la empresa 

deberá desembolsar para efectuar esta propuesta. 

 

 La cual permitirá realizar un mejor control en el proceso y de esta manera 

reducir las pérdidas de producto por desviaciones de proceso de los autoclaves y 

por lo tanto aumentar la productividad con calidad. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, con relación a los costos 

del programa de capacitación: 

 

CUADRO No. 19 

 

COSTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

Costo del Personal a Capacitarse 

Descripción Cantidad Costo Curso 

Supervisores 2 $ 385 

Operadores 9 $ 385 

 
Fuente: Control de Calidad de la empresa. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

Costo de capacitación a supervisores y operadores $385,00 c/p. No. 11.  

 

  Costo = Costo de capacitación X No. de colaboradores 

  Costo = $385,00 dólares X 11 personas 

  Costo = $4.235,00 dólares. 

 

Estos datos fueron otorgados por el IDEPRO (Instituto de desarrollo 

profesional), el Colegio técnico Montepiedra y las proformas de mantenimiento de 

Procesadora Mejía S. A. 
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5.4 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades 

de la empresa 

 

La propuesta persigue el incremento de la productividad, a través de la 

reducción del porcentaje de productos defectuosos. 

 

Para el efecto, se determina la reducción del número de latas defectuosas, en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 20 

 

EFICIENCIA PROPUESTA. 

 

Detalle % 

Eficiencia actual 71,33% 

Recuperación de defectos 1,03% 

Eficiencia propuesta 72,36% 

 

Fuente: Cuadro de detalle de eficiencia e ineficiencia capítulo III 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

De esta manera, la propuesta logrará la reducción del 70% de defectos en la 

sección de esterilización que se lleva a cabo en autoclaves, los cuales son 

asignables al proveedor de envases y de tapas, esto corresponde a un incremento 

del 1,03% de la eficiencia en toda la planta de producción. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

El planteamiento de alternativas de solución, debe responder al cese 

de la causa que ocasiona la situación conflicto. 

 

CUADRO No. 14 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Problema Causas Efectos Alternativas 

 
 
 
 
Interno: 
Retenció
n de 
tarjetas y 
lentitud 
del 
sistema 
 
 
 
 

Deficiente 
mantenimiento por falta 
de personal y porque 
se reparó con 
repuestos de mala 
calidad 

Retención de 
tarjeta y 
lentitud del 
sistema 
(Paralización 
del servicio) 

A: Reducción de horas 
por cajero reparado de 5 
a 3 horas, en contrato 
firmado con el proveedor 
B: Contratación de otro 
proveedor que brinde 
servicio de 
mantenimiento 

Mala manipulación del 
usuario (Tarjetas con 
puntas dobladas) 

No entrega 
dinero 

Programa de 
concientización de 
usuarios 

Ingreso de clave 
incorrecta por más de 
una ocasión 

Paralización 
del servicio 

Externo: 
Escasez 
de 
cajeros 
automátic
os y de 
seguridad 
en las 
transacci
ones en 
ATM 

Falta de cajeros 
automáticos y falta de 
estudios técnicos 

Cajeros 
automáticos 
mal 
distribuidos  

A: Instalación de ATM en 
zonas de alta frecuencia 
de usuarios 
B: Reubicación de 
cajeros automáticos a 
zonas de mayor 
concurrencia de usuarios 

Reducción de tarifas 
decretada por el 
gobierno 

Falta de 
cajeros 
automáticos 

Usuarios desconocen 
métodos de seguridad  

Seguridad 
(Fraude en 
código de 
tarjetas) 

Programa de difusión de 
normas de seguridad 
durante transacciones 
por cajeros automáticos 

 
Fuente: Diagramas causa – efecto de los problemas. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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5.1.1 Alternativa de solución A 

 

A.1 Solución al problema interno de retención de tarjetas y lentitud 

del sistema: Reducción de horas por cajero reparado de 5 a 3 

horas, en contrato firmado con el proveedor del servicio de 

mantenimiento de cajeros automáticos. 

 

El contrato que se ha firmado entre el Banco Internacional y la 

compañía externa que proporciona el mantenimiento a los cajeros 

automáticos, indica que la contratista debe reparar en 5 horas como 

máximo, el problema que se haya presentado en el cajero automático, 

después que haya sido notificado de la anomalía. 

 

La solución radica en que la alta dirección del Banco Internacional, 

revea este contrato, para que el proveedor de los servicios de 

mantenimiento de cajeros automáticos, repare el cajero en un tiempo 

máximo de 3 horas, desde que fue notificado de la anomalía presentada. 

 

Este requisito consta como parte de las estrategias emergentes, en el 

propio contrato firmado con el proveedor de los referidos servicios, es 

decir, que puede modificarse el contrato si el Banco Internacional 

considerase necesario hacerlo, pero también reza en dicho contrato, que 

el proveedor del mantenimiento de los cajeros automáticos, podrá 

incrementar los precios del servicio a la organización, si el Banco llegara a 

hacer uso de esta estrategia emergente, hasta en un 25% adicional. De 

esta manera, esta alternativa le costará al Banco Internacional, la siguiente 

inversión: 

 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = Costo de mantenimiento por cajero X 25% de 

incremento 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $120,00 + ($120,00 X 25%) 
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 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $120,00 + $30,00  

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $150,00 

 

La ciudad de Guayaquil, actualmente cuenta con 140 cajeros 

automáticos BANINTER, que pertenecen al Banco Internacional, por lo 

tanto el costo propuesto de mantenimiento será igual a la siguiente 

cantidad: 

 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = Costo propuesto del servicio X número de cajeros 

automáticos x Número de veces promedio que se ha dañado un 

cajeros automático 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $150,00 X 140 ATM X (40 veces / 10 cajeros) 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $84.000,00 

 

En el diagrama de Pareto se pudo observar con una frecuencia de 40 

veces, el servicio de cajero automático parado, al haber observado 10 

cajeros, por esta razón, se ha diagnosticado que cada cajero se ha 

paralizado en un promedio de 4 veces anuales. El costo de esta alternativa 

de solución, se obtiene al obtener la diferencia entre el costo propuesto y 

el costo actual del servicio de mantenimiento de cajeros automáticos. 

 

 Costos de la alternativa de solución = Costo propuesto del servicio – 

costos actuales del servicio 

 Costos de la alternativa de solución = $84.000,00 – $67.200,00 

 Costos de la alternativa de solución = $16.800,00 

 

El costo de esta alternativa de solución, asciende a la cifra de 

$16.800,00 anuales. 
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A.2 Solución al problema externo de escasez de cajeros automáticos 

y de seguridad en las transacciones en ATM: Instalación de ATM 

en zonas de alta frecuencia de usuarios. 

 

Se ha estimado conveniente plantear como alternativa de solución al 

problema de la escasez de cajeros automáticos en algunas zonas de alta 

frecuencia de concurrencia de usuarios, la instalación de este tipo de 

tecnología en zonas del sur, porque allí habitan la mayoría de clientes del 

Banco Internacional y de clientes de otras instituciones financieras y 

clientes potenciales del sector bancario, que podrán ser atendidos por los 

servicios de Baninter y algunos de ellos pueden ser captados como cuenta 

ahorristas o cuenta correntistas del Banco Internacional, a través de esta 

estrategia de negocios. 

 

La instalación de cajeros automáticos en zonas populosas y de 

frecuente concurrencia del público, representa para el Banco Internacional 

una gran oportunidad para captar una mayor cantidad de clientes en el 

mercado. 

 

El costo de un cajero automático es de alrededor de $20.000,00. Se 

estima que se deben instalar por lo menos 10 cajeros automáticos en 

zonas de alta concurrencia de público. 

 

Esto quiere decir, que el Banco Internacional deberá invertir la 

siguiente cantidad de dinero: 

 

 Costos de la alternativa de solución = Costo de cajeros automáticos X 

No. de cajeros automáticos 

 Costos de la alternativa de solución = $20.000,00 X 10 ATM 

 Costos de la alternativa de solución = $200.000,00 

 

El costo de esta alternativa de solución, asciende a la cifra de 

$200.000,00 anuales. 
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5.1.2 Alternativa de solución B 

 

B.1 Solución al problema interno de retención de tarjetas y lentitud 

del sistema: Contratación de otro proveedor que brinde servicio 

de mantenimiento. 

 

Debido a que la compañía que el Banco Internacional contrató, no se 

abastece para proporcionar eficientemente el servicio de mantenimiento de 

cajeros automáticos, se ha considerado conveniente contratar los servicios 

externos de otro proveedor que brinde dichos servicios de mantenimiento. 

 

Para el efecto, se ha considerado que dicha compañía trabajará 

cuando el Banco Internacional así lo requiera, en aquellos casos, en que 

se verificó que la contratista actual no haya cumplido en los términos que 

estipula el contrato, es decir, que en un tiempo máximo de 5 horas no haya 

realizado la reparación del cajero. El costo de la contratación de la 

compañía alterna que proporcionará el mantenimiento correctivo de los 

cajeros automáticos, corresponde a la siguiente cantidad: 

 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = Costo del servicio X número de cajeros automáticos x 

Número de veces promedio que se ha dañado un cajeros automático 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $120,00 X 10 ATM X 6 meses 

 Costos propuestos del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos = $7.200,00 

 

Esto quiere decir, que el costo de esta alternativa ascenderá a 

$7.200,00. Se estima que con la alternativa planteada se pueda reducir el 

número de veces que un cajero automático se avería, de 4 veces a 1 sola 

vez, debido a que quien comprará los repuestos será el Banco 

Internacional y se deberá adquirir los repuestos por calidad y no porque es 

el menor precio del mercado. 
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B.2 Solución al problema externo de escasez de cajeros automáticos 

y de seguridad en las transacciones en ATM: Reubicación de 

cajeros automáticos a zonas de mayor concurrencia de usuarios. 

 

Mediante el análisis estadístico, utilizando la opción Filtros del 

programa Excel, se ha identificado que los 20 cajeros automáticos que 

generan menores ingresos y requieren urgente reubicación. Los referidos 

cajeros automáticos pueden encontrarse en la base de datos, y son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 15 

 

TRANSACCIONES BANINTER, MES DE JULIO DEL 2009. 

 

Ít. CAJERO ATM                             TOTAL 

 JULIO   

18 La Categ Portete 111 
General Gómez N.-200 y Eloy 
Alfaro 

18 105 39 6 168 

39 La Categ Garzota 223 
Ciudadela la Garzota Sector 
3 Mz. 47 

130 91 44   265 

46 Texaco Domingo Comin 230 Ave Domingo Comín 106 273 61   440 

59 Fybeca Chile y Cañar 306 Chile y Cañar 344 232 41 1 618 

64 Victoria  6 de Marzo 317 Velez y 6 de Marzo 247 181 24 1 453 

81 Parada Atarazana 367 
Ave Pedro Menéndez Gilber y 
Plaza DañÍn 

190 91 62   343 

83 Parada Leon Becerra 369 Eloy Alfaro y Goyena 174 100 8 1 283 

84 Parada Chile y Colombia 370 Chile y Colombia 352 229 74 5 660 

109 Sana Sana Velero 469 Colon y la séptima 253 308 91 1 653 

122 Issfa 508 
 Polaris Ave Isidro Ayora y 
Ave José Luis Tamaño  
esquina  Maz 789 

96 50 9 3 158 

 AGOSTO   

18 La Categ Portete 111 
General Gómez N.-200 y Eloy 
Alfaro 

44 100 51 6 201 

39 La Categ Garzota 223 
Ciudadela la Garzota Sector 
3 Mz. 47 

116 113 32 2 263 

46 Texaco Domingo Comin 230 Ave Domingo Comín 77 204 21 1 303 

59 Fybeca Chile y Cañar 306 Chile y Cañar 339 218 48 2 607 

64 Victoria  6 de Marzo 317 Vélez y 6 de Marzo 301 207 29 1 538 

81 Parada Atarazana 367 
Ave Pedro Menéndez Gilber y 
Plaza Dañín 

239 130 60 0 429 

83 Parada Leon Becerra 369 Eloy Alfaro y Goyena 201 110 18 6 335 

84 Parada Chile y Colombia 370 Chile y Colombia 290 119 74 2 485 

109 Sana Sana Velero 469 Colon y la séptima 208 275 119 0 602 

122 ISSFA 508 
 Polaris Ave Isidro Ayora y 
Ave José Luis Tamaño  
esquina  Maz 789 

312 131 35 0 478 

 
Fuente: Cuadro No. 3. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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De los 20 cajeros automáticos que reportaron menores ingresos 

durante los meses de julio y agosto del 2009, se observó que los lugares 

donde están ubicados 10 cajeros automáticos (señalados con color 

amarillo) se repiten en ambos periodos, es decir, que reportaron bajos 

ingresos, tanto en julio como en agosto del presente año. 

 

Por esta razón, se decide técnicamente, reubicar estos cajeros 

automáticos, corroborando los resultados obtenidos en el capítulo III, que 

indicaron la probabilidad de aceptación de la hipótesis de colocar cajeros 

automáticos en otros sectores de la ciudad, determinada mediante la 

prueba de Kolmogorov Smirnov y a través de las encuestas a los usuarios 

del servicio de cajero automático. 

 

De esta manera, se reubicará los cajeros automáticos, sacando estos 

equipos de los 10 lugares donde han generado menores ingresos, según 

la información proporcionada a través de los filtros del programa Excel, y 

se los colocará en los 10 sectores de mayor concurrencia de público, 

obtenidos con base en la encuesta. Para reubicar los cajeros automáticos, 

se considera la siguiente escala: 

 

CUADRO No. 16 

 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA REUBICACIÓN DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS. 

 

Detalle Muy Alta 

probabilidad 

de éxito 

Alta 

probabilidad 

de éxito 

Probabilidad 

de éxito 

media 

Baja 

probabilidad 

de éxito 

Muy Baja 

probabilidad 

de éxito 

Valores 5 4 3 2 1 
 

Fuente: Método para evaluación de variables. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los factores para valorar la probabilidad de éxito de tener mayores 

ingresos en el sector donde serán reubicados los cajeros automáticos, son 

los siguientes: 
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 Existencia o no de cajeros automáticos (ATM) en el sector. Si existen 

cajeros automáticos de otros bancos, se reducirá la probabilidad de 

éxito, la cual incrementará si no existen cajeros automáticos en dicho 

sector. Se le otorga una ponderación de 30% debido a la gran 

importancia que tiene para el análisis. 

 Alta frecuencia de concurrencia de usuarios. Si el sector es zona 

regenerada, donde transitan vehículos y peatones, o donde se 

encuentra algún punto de concurrencia masiva, como un comisariato, 

gasolinera, etc., aumenta la probabilidad de éxito. Se le otorga una 

ponderación de 20% debido a que reviste una importancia relativa 

para el análisis, porque puede haber gran concurrencia de público que 

no realicen una mayor cantidad de transacciones en cajeros 

automáticos. 

 Seguridad en el sector. Si en la zona existe un puesto de Policía 

Comunitaria o donde frecuentemente exista vigilancia policial, aumenta 

la probabilidad de éxito. Se le otorga una ponderación de 35% debido 

a la gran importancia que tiene para el análisis. 

 Otros factores. Existen otros factores para la colocación de cajeros 

automáticos en un sector, como por ejemplo, que en el sector no 

existan problemas en el suministro de energía eléctrica, ni que afecte 

disposiciones legales. Se le otorga una ponderación de 15% debido a 

que no reviste gran importancia para el análisis, habida cuenta que en 

la ciudad de Guayaquil, la mayoría de establecimientos o sectores 

pueden cumplir con estas disposiciones. 

 

Con estos factores se valora la probabilidad de éxito para la 

colocación de cajeros automáticos, en los sectores que fueron 

seleccionados por los usuarios en la encuesta, seleccionando a aquellos 

sectores que tengan una calificación de 4 a 5 puntos, cuya puntuación 

indicará una alta probabilidad de éxito. 

 

En los siguientes cuadros se presenta el detalle del método de 

ponderación utilizado. 
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CUADRO No. 17 

 

MÉTODO POR PONDERACIÓN. 

 

Sector: Florida Norte (Farmacia Victoria) 

Detalle Ponderación Calificación Puntaje obtenido 

Inexistencia de ATM 30% 5 1,50 

Concurrencia de 
usuarios 

20% 5 1,00 

Seguridad 35% 2,5 0,87 

Otros 15% 5 0,75 

Total 100%  3,95 
Fuente: Cuadro No. 16. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

 Condición: Probabilidad de éxito > 4 Aceptado; caso contrario 

Rechazado. 

 Conclusión: 4,07 > 4 Aprobado. 

 

CUADRO No. 18 

 

MÉTODO POR PONDERACIÓN. 

 

Sector: Huancavilca Norte (Vergeles) (Farmacia Cruz Azul) 

Detalle Ponderación Calificación Puntaje obtenido 

Inexistencia de ATM 30% 5 1,50 

Concurrencia de 

usuarios 

20% 4 0,80 

Seguridad 35% 3 1,05 

Otros 15% 5 0,75 

Total 100%  4,10 

 
Fuente: Cuadro No. 16. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

 Condición: Probabilidad de éxito > 4 Aceptado; caso contrario 

Rechazado. 

 Conclusión: 4,10 > 4 Aprobado. 
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CUADRO No. 19 

 

MÉTODO POR PONDERACIÓN. 

 

Sector: Orquídeas Mucho Lote (Farmacia Victoria) 

Detalle Ponderación Calificación Puntaje obtenido 

Inexistencia de ATM 30% 5 1,50 

Concurrencia / usuarios 20% 5 1,00 

Seguridad 35% 3 1,05 

Otros 15% 5 0,75 

Total 100%  4,30 
 
Fuente: Cuadro No. 16. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

 Condición: Probabilidad éxito > 4 Aceptado; caso contrario 

Rechazado. 

 Conclusión: 4,30 > 4 Aprobado. 

 

Acorde a los resultados de las observaciones, se decide reubicar los 

cajeros automáticos, desde estas direcciones hacia estos sectores: 

 

CUADRO No. 20 

 

SECTORES PARA REUBICACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 

Ítem Sector actual Sector de reubicación 

1 General Gómez N.-200 y Eloy Alfaro Florida Norte 

2 Ciudadela la Garzota Sector 3 Mz. 
47 

Cdla. El Recreo (Durán) 

3 Ave Domingo Comín Cdla. Santa Mónica (Sur) 

4 Chile y Cañar Victoria La Playita Guasmo 

5 Vélez y 6 de Marzo Huancavilca Norte 

6 Ave Pedro Menéndez Gilbert y Plaza 
Dañín 

Orquídeas, Mucho Lote 

7 Eloy Alfaro y Goyena Victoria La 29ava y Amazonas 
(frente al Hosp. Guayaquil) 

8 Chile y Colombia Hospital Luis Vernaza 

9 Colon y la Séptima Malecón de Durán 

10 Polaris Ave Isidro Ayora y Ave José 
Luis Tamaño  esquina  Mz 789 

Bastión Popular 

 
Fuente: Cuadros No. 17, No. 18 y No. 19. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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Se ha decidido reubicar los cajeros automáticos, con criterio técnico,  

en los sectores donde las probabilidades de éxito son mayores. En cuanto 

a los costos que requerirá la alternativa, se opera de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 21 

 

COSTOS DE LA ALTERNATIVA DE REUBICACIÓN DE ATM. 

 

Detalle Costos 

Pago por reubicación $120,00 

Pago de enlace (comunicación) $145,00 

Pago por movilización $120, 00 

Total $385,00 
 
Fuente: Análisis de costos de alternativas. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

El costo de reubicación por cajero automático es de $385,00, es 

decir, que la reubicación de los 10 cajeros automáticos costará $3.850,00. 

 

5.2 Costos de alternativas de solución 

 

Los costos de las alternativas de solución analizadas, son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 22 

 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

INTERNOS. 

 

Alternativa Costos 

A: Reducción de horas por cajero reparado de 5 a 3 
horas, en contrato firmado con el proveedor del 
servicio de mantenimiento de cajeros automáticos 

$16.800,00 
anuales 

B: Solución al problema interno de retención de 
tarjetas y lentitud del sistema: Contratación de otro 
proveedor que brinde servicio de mantenimiento 

$7.200,00 
anuales 

 
Fuente: Numerales 5.1.1. y 5.1.2. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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CUADRO No. 23 

 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

EXTERNOS. 

 

Detalle Costos 

A: Instalación de ATM en zonas de alta frecuencia de 
usuarios 

$200.000,00 
anuales 

B: Reubicación de cajeros automáticos a zonas de 
mayor concurrencia de usuarios 

$3.850,00 
anuales 

 
Fuente: Numerales 5.1.1. y 5.1.2. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Una vez conocidos los costos de la alternativa de solución se 

procederá a la evaluación de las mismas. 

 

5.3 Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

Para evaluar las alternativas de solución se realizará lo siguiente: 

 

5.3.1 Evaluación de soluciones a los problemas internos 

 

A. Alternativa de solución: Reducción de horas por cajero reparado 

de 5 a 3 horas, en contrato firmado con el proveedor del servicio 

de mantenimiento de cajeros automáticos. 

 

Para la evaluación de esta alternativa se debe aplicar la siguiente 

ecuación financiera: P (1+i)n = F; cuando n = 1. Donde: 

 

 P = es la inversión inicial o costo de la alternativa = $16.800,00. 

 F = es la recuperación de las pérdidas = $28.800,00. 

 n = Número de periodos anuales considerados en el análisis. 

 i = Tasa Interna de Retorno que se desea determinar. 

 

Se determina el valor de i (TIR) mensual, de la siguiente manera: 
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1 + i = 
F 

P 
 

1 + i  = 
$28.800,00 

$16.800,00 
 

 i = 1,7143 – 1 = 0,7143 

 i = 71,43% / 12 

 i = 0,0595 = 5,95% (TIR mensual) 

 F mensual = F anual / 12  

 F mensual = $28.800,00 / 12 

 F mensual = $2.400,00 

 

Para evaluar la alternativa se ha realizado el análisis que se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 24 

 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA A, PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS INTERNOS. 

 

Periodo(n) P F i P P 

0 $16.800,00       acumulado  

1   $2.400,00 5,95% $2.265,22 $2.265,22 

2   $2.400,00 5,95% $2.138,01 $4.403,23 

3   $2.400,00 5,95% $2.017,94 $6.421,17 

4  $2.400,00 5,95% $1.904,62 $8.325,78 

5  $2.400,00 5,95% $1.797,66 $10.123,44 

6  $2.400,00 5,95% $1.696,70 $11.820,14 

7  $2.400,00 5,95% $1.601,42 $13.421,56 

8  $2.400,00 5,95% $1.511,48 $14.933,04 

9  $2.400,00 5,95% $1.426,60 $16.359,64 

10  $2.400,00 5,95% $1.346,49 $17.706,13 
 
Fuente: Numeral 5.3.1. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa 

de reducir las horas por cajero reparado de 5 a 3 horas, en el contrato 
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firmado con el proveedor del servicio de mantenimiento de cajeros 

automáticos, se recupera en el décimo periodo mensual, según el 

análisis efectuado. 

 

B. Alternativa de solución: Contratación de otro proveedor que 

brinde servicio de mantenimiento. 

 

Para la evaluación de esta alternativa se debe aplicar la siguiente 

ecuación financiera: 

 

 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 

Donde: 

 

 P = es la inversión inicial o costo de la alternativa = $7.200,00. 

 F = es la recuperación de las pérdidas = $28.800,00. 

 n = Número de periodos anuales considerados en el análisis. 

 i = Tasa Interna de Retorno que se desea determinar. 

 

Se determina el valor de i (Tasa Interna de Retorno, TIR) mensual, de 

la siguiente manera: 

 

1 + i = 
F 

P 

 

1 + I  = 
$28.800,00 

$7.200,00 

 

 i = 4 – 1 = 3 

 i = 3 / 12 

 i = 0,25 = 25% (TIR mensual) 

 

Obtenido el valor del TIR mensual, se calcula el valor mensual del 

beneficio a obtener: 
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 F mensual = F anual / 12  

 F mensual = $28.800,00 / 12 

 F mensual = $2.400,00 

 

Para evaluar la alternativa se ha realizado el análisis que se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 25 

 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA B, PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS INTERNOS. 

 

Periodo(n) P F i P P 

0 $7.200,00       acumulado  

1   $2.400,00 25% $1.920,00 $1.920,00 

2   $2.400,00 25% $1.536,00 $3.456,00 

3   $2.400,00 25% $1.228,80 $4.684,80 

4  $2.400,00 25% $880,24 $5.565,04 

5  $2.400,00 25% $786,43 $6.351,47 

6  $2.400,00 25% $629,15 $6.980,61 

7  $2.400,00 25% $503,32 $7.483,93 
 
Fuente: Numeral 5.3.1. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa 

de contratar a otro proveedor que brinde servicio de mantenimiento 

de cajeros automáticos, se recupera en el séptimo periodo mensual, 

según el análisis efectuado. 

 

5.3.2 Evaluación de soluciones a los problemas externos 

 

A. Alternativa de solución: Instalación de ATM en zonas de alta 

frecuencia de usuarios. 

 

Para la evaluación de esta alternativa se debe aplicar la siguiente 

ecuación financiera: 
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 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 

Donde: 

 

 P = es la inversión inicial o costo de la alternativa = $200.000,00. 

 F = es la recuperación de las pérdidas. 

 n = Número de periodos anuales considerados en el análisis. 

 i = Tasa Interna de Retorno que se desea determinar. 

 

Para medir el flujo de efectivo se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 26 

 

INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS DE LOS CAJEROS 

AUTOMÁTICOS. 

 

Detalle Valores unitarios Cantidad/año Valores totales 

Ingresos $0,50/transacción 1.582* X 12 meses 
X 10 cajeros 

$94.940,00 

Costos    

Seguridad $800,00 mensual 12 meses $9.600,00 

Operador $450,00 mensual 12 meses $5.400,00 

Mantenimiento $120,00/cajero 10 cajeros $1.200,00 

Repuestos $80,00/cajero 10 cajeros $800,00 

Pago de enlace $154,00/cajero 10 cajeros $1.540,00 

Movilización $120,00/cajero 10 cajeros $1.200,00 

Costos totales   $19.740,00 

  Ganancia anual $75.200,00 

  Ganancia en 5 años 376.000,00 
 
Nota: Promedio mensual de transacciones de cajeros automáticos durante julio y agosto del 2009. 
Fuente: Banco Internacional. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Se determina el valor de i (TIR) mensual, de la siguiente manera: 

 

1 + i = 
F 

P 
 

1 + i  = 
$376.000,00 

$200.000,00 
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 i = 1,88 – 1 = 0,88 

 i = 0,88 / 12 

 i = 0,0733 = 7,33% (mensual) 

 

Obtenido el valor del TIR mensual, se calcula el valor mensual del 

beneficio a obtener: 

 

 F mensual = F anual / 12  

 F mensual = $75.200,00 / 12 

 F mensual = $6.266,67 

 

Para evaluar la alternativa se ha realizado el análisis que se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 27 

 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA A, PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS EXTERNOS. 

 

Periodo(n) P F i P P 

0 $40.000,00       acumulado  

1   $6.266,67 7,33% $5.838,69 $5.838,69 

2   $6.266,67 7,33% $5.439,95 $11.278,64 

3   $6.266,67 7,33% $5.068,43 $16.347,07 

4  $6.266,67 7,33% $4.722,29 $21.069,36 

5  $6.266,67 7,33% $4.399,78 $25.469,14 

6  $6.266,67 7,33% $4.099,30 $29.568,44 

7  $6.266,67 7,33% $3.819,35 $33.387,79 

8  $6.266,67 7,33% $3.558,51 $36.946,29 

9  $6.266,67 7,33% $3.315,48 $40.261,77 
 
Fuente: Numeral 5.3.1. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa 

de instalación de cajeros automáticos en zonas de alta frecuencia de 

usuarios, se recupera en el noveno periodo mensual, según el análisis. 
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B. Alternativa de solución: Reubicación de cajeros automáticos a 

zonas de mayor concurrencia de usuarios. 

 

Para la evaluación de esta alternativa se aplica la siguiente ecuación: 

 

 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 

Donde: 

 

 P = es la inversión inicial o costo de la alternativa = $3.850,00. 

 F = es la recuperación de las pérdidas. 

 n = Número de periodos anuales considerados en el análisis. 

 i = Tasa Interna de Retorno que se desea determinar. 

 

Para medir el flujo de efectivo que se obtendrá por la reubicación de 

cajeros automáticos se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

 

BENEFICIOS ANUALES POR REUBICACIÓN DE CAJEROS. 

 

Detalle ATM propuestos ATM actuales Diferencia 

Ingresos 1.582*1 X 12 
meses X 10 

cajeros X $0,50 
($94.940,00) 

414*2 X 12 
meses X 10 

cajeros X $0,50 
($24.840,00) 

$70.100,00 

Costos    

Seguridad $9.600,00 $9.600,00  

Operador $5.400,00 $5.400,00  

Mantenimiento $1.200,00 $1.200,00  

Repuestos $800,00 $800,00  

Pago de enlace $1.540,00 $1.540,00  

Movilización $1.200,00 $1.200,00  

Costos totales $19.740,00 $19.740,00  

Ganancia anual $75.200,00 $5.100,00 $70.100,00 
 
Nota: *

1
Promedio mensual de transacciones de cajeros automáticos con la propuesta. *

2
Promedio mensual de 

transacciones de cajeros automáticos de los 10 cajeros de menores ingresos. 
Fuente: Banco Internacional. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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Se determina el valor de i (Tasa Interna de Retorno, TIR) mensual, de 

la siguiente manera: 

 

1 + i = 
F 

P 

 

1 + i  = 
$70.100,00 

$3.850,00 

 

 i = 18,21 – 1 = 17,21 

 i = 3 / 12 

 i = 1,43 

 

Obtenido el valor del TIR mensual, se calcula el valor mensual del 

beneficio a obtener: 

 

 F mensual = F anual / 12  

 F mensual = $70.100,00 / 12 

 F mensual = $5.841,67 

 

Para evaluar la alternativa se ha realizado el análisis que se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 29 

 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA B, PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS EXTERNOS. 

 

Periodo(n) P F i P P 

0 $40.000,00       acumulado  

1   $5.841,67 143% $2.403,98 $2.403,98 

2   $5.841,67 143% $989,29 $3.393,27 

3   $5.841,67 143% $407,12 $3.800,39 

4  $5.841,67 143% $167,54 $3.967,92 
 
Fuente: Numeral 5.3.1. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 
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La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa 

de reubicar los cajeros automáticos en zonas de alta concurrencia de 

usuarios, se recupera en el cuarto periodo mensual, según el análisis 

efectuado. 

 

5.3.3 Evaluación general de alternativas de solución 

 

Una vez analizadas y costeadas las alternativas de solución a los 

problemas, se las evalúa de modo general, con base en la siguiente 

comparación. 

 

CUADRO No. 30 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS INTERNOS. 

 

Detalle Alternativa A: 
Reducción de 

horas por 
cajero reparado 
de 5 a 3 horas 

Alternativa B: 
Contratación de 
otro proveedor 

que brinde 
servicio de 

mantenimiento  

Costos $16.800,00 $7.200,00 

Beneficio (Ahorro de pérdidas) $28.800,00 $28.800,00 

TIR 5,95% mensual 25% mensual 

Recuperación de la inversión Décimo mes Séptimo mes 
 
Fuente: Cuadros No. 24 y No. 25. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

De acuerdo al análisis comparativo, se decide elegir la alternativa B, 

correspondiente a la contratación de otro proveedor que brinde 

servicio de mantenimiento de cajeros automáticos, como la solución al 

problema de retenciones de tarjeta, lentitud del sistema y de otros daños 

de los cajeros automáticos, ocasionados por el déficit en la labor de 

mantenimiento. 

 

En cuanto a las alternativas de solución a los problemas externos, se 

las ha evaluado de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 31 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EXTERNOS. 

 

Detalle Alternativa A: 
Instalación de 
ATM en zonas 

de alta 
frecuencia de 

usuarios 

Alternativa B: 
Reubicación de 

cajeros 
automáticos a 

zonas de mayor 
concurrencia de 

usuarios  

Costos $200.000,00 $3.850,00 

Beneficio (Ahorro de pérdidas) $376.000,00 $70.100,00 

TIR 7,33% mensual 143% anual 

Recuperación de la inversión Noveno mes Cuarto mes 
 
Fuente: Cuadros No. 27 y No. 29. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

De acuerdo al análisis comparativo, se decide elegir la alternativa B, 

correspondiente a la reubicación de cajeros automáticos a zonas de 

mayor concurrencia de usuarios, como la solución al problema de falta 

de cajeros en zonas estratégicas e insatisfacción de los usuarios del 

servicio. 

 

5.4 Aporte e incidencia de la propuesta 

 

Se espera que con las alternativas de solución se incremente la 

participación del Banco Internacional en el mercado, aumentando el 

número de transacciones por cajero automático, en 11.680 transacciones 

(diferencia entre 15.820 transacciones propuestas y 4.140 transacciones 

actuales, en el periodo de un mes), con la posibilidad latente de 

incrementar el número de clientes cuentahorristas y cuentacorrentistas 

para beneficio del Banco Internacional. Además se generarán mayor 

cantidad de transacciones al reducir el número de paralizaciones por fallas 

de mantenimiento de los cajeros automáticos. 

 

Si el contrato reza que la compañía contratista debe reparar el cajero 

automático en mal estado en un tiempo máximo de 5 horas, y se espera 
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una reducción del número de paralizaciones de los cajeros automáticos, 

entonces, se realiza el siguiente análisis: 

 

 Tiempo de reparación de cajeros automáticos = Frecuencia de cajeros 

automáticos dañados X número de horas que dura la reparación 

 Tiempo de reparación de cajeros automáticos = 40 veces X 5 horas 

que dura la reparación 

 Tiempo de reparación de cajeros automáticos = 200 horas 

 

Cada cajero labora 720 horas mensuales, es decir, que el tiempo de 

reparación ha representado el 28% del tiempo de trabajo perdido por un 

cajero automático. Luego, este porcentaje, equivale a la siguiente cantidad 

de transacciones: 

 

 Transacciones perdidas = Transacciones promedio mensuales por 

cajero X 28% 

 Transacciones perdidas = 1.582 transacciones promedio mensuales 

por cajero X 28% 

 Transacciones perdidas = 443 transacciones 

 

Luego la suma de las transacciones perdidas por mantenimiento y el 

incremento esperado de transacciones por reubicación de cajeros 

automáticos, será el total de aumento de transacciones propuestas, es 

decir, 11.680 + 443, lo que es igual a 12.123. 

 

Para el efecto se realiza las siguientes operaciones: 

 

 Si: 194.390 transacciones   10,02% 

 12.123 transacciones       X 

 

Índice de competitividad propuesta =  
12.123  X  10,02% 

194.390 
 

Índice de competitividad propuesta = 0,7%  
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CUADRO No. 32 

 

COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. 

 

Empresa Actual Esperado  

Banco Pichincha 24,41% 24,41% 

Banco Guayaquil 23,59% 23,59% 

Banco Internacional 10,02% 10,72% 

Banco Pacífico 10,12% 10,12% 

 
Fuente: Gráficos No. 18 y No. 21. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Esto significa, que el Banco Internacional podrá incrementar su índice 

de competitividad a 10,72%, colocándose en el tercer puesto, en 

transacciones por cajeros automáticos, después del Banco Pichincha y 

Banco de Guayaquil, desplazando al Banco del Pacífico del tercer lugar 

que actualmente ocupa con el 10,12%, es decir, ascendiendo el Banco 

Internacional un lugar, desde la cuarta posición actual hasta el tercer 

puesto propuesto. 

 

Recomendaciones a los problemas de seguridad y de daños en 

los cajeros automáticos ocasionados por los usuarios. – Además, es 

necesario destacar, que las alternativas escogidas tendrán mayor 

probabilidad de éxito, si la seguridad de los cajeros se incrementa, ya que 

este es otro de los problemas que azota a la sociedad guayaquileña, 

actualmente, por esta razón se presenta estas recomendaciones como 

solución al problema de la seguridad en los cajeros automáticos. 

 

¿Qué puede hacer uno en los casos dónde en que la tarjeta se 

quedó trabada en el cajero automático? 

 

Inmediatamente que quede trabada la tarjeta, llamar a la línea 

telefónica correspondiente y darle de baja para evitar que alguien detrás 

pueda trasladar los datos a través de este sistema a una tarjeta clon. O 
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para evitar cualquier otro tipo de estafas, ya que nunca se sabe qué puede 

pasar en estos casos y si la tarjeta quedó trabada por un problema real del 

cajero o porque anduvo algún delincuente previamente. 

 

Cinco consejos de seguridad para los usuarios de cajeros 

automáticos. – Para garantizar la mayor seguridad en el uso de los 

cajeros electrónicos, De La Rue Cash Systems recomienda a los usuarios 

cinco sencillas medidas de seguridad: 

 

1) Evitar realizar transacciones en cajeros aislados, sin cámaras de 

vigilancia, mal iluminados -si es de noche- y que tengan elementos 

extraños o papeles con instrucciones. En España existen 60.372 

terminales, si uno resulta sospechoso, compensa buscar otro. 

2) Desconfiar de las personas que ofrezcan consejos o ayuda ante algún 

problema con un cajero. Si la tarjeta queda atrapada en la ranura 

conviene no perderla de vista y llamar inmediatamente al banco o caja 

para comunicar la incidencia. 

3) Memorizar y no revelar a nadie el número secreto de la tarjeta. 

4) Tener siempre lista la tarjeta y tapar con una mano el número secreto 

mientras se teclea el número o la cantidad que se vaya a sacar con la 

otra. Esta medida protegerá el PIN de posibles cámaras ocultas. 

5) Comprobar regularmente los cargos del extracto y en caso de duda 

comunicárselo al banco o caja. 

 

Otros consejos Cuando uses un cajero automático son los 

siguientes: 

 

 Conviene tener mucho cuidado al usar cajeros automáticos que se 

encuentren aislados, especialmente de noche. Mira a tu alrededor: si el 

cajero automático se encuentra mal iluminado o está en un área 

escondida, usa otro.  

 Ten lista tu tarjeta —evita tener que buscar tu tarjeta en la cartera o 

bolso— y asegúrate de que nadie pueda ver cuando ingresas tu 
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número de identificación personal NIP (PIN) o la cantidad de la 

transacción.  

 No cuentes tu dinero en efectivo mientras estés en el cajero 

automático: guarda el dinero, la tarjeta y el recibo de inmediato.  

 Si ves algo sospechoso, cancela inmediatamente tu transacción y 

aléjate. A la brevedad posible, comprueba con tu institución financiera 

que tu transacción haya sido cancelada realmente.  

 Si usas un cajero automático dentro de un lugar cerrado que requiera 

de tu tarjeta para abrir la puerta, evita que desconocidos entren 

contigo.  

 Cuando uses un cajero automático externo para vehículos, cierra las 

puertas del automóvil y todas las otras ventanillas.  

 Cuando uses un cajero automático, no dejes tus llaves ni bienes en el 

automóvil abierto y nunca dejes encendido el motor de tu vehículo.  

 Siempre toma el recibo y llévalo contigo. Conserva tus recibos de los 

cajeros automáticos para compararlos con tu estado de cuenta 

mensual. Es la mejor manera de cuidarte de fraudes y, además, facilita 

tu contabilidad.  

 Si pierdes tu tarjeta Visa o de cajero automático, contacta de inmediato 

a la institución financiera que expidió tu tarjeta.  

 No dejar tickets en el piso.  

 Que nadie vea su PIN cuando lo teclee, tápelo con las manos. 

 Vigilar dónde se mete la tarjeta (puerta, cajero, etc.). 

 Revisar los extractos de banco con cuidado. 

 

Lo ideal es que estos consejos sean difundidos a través de una 

campaña de difusión, que contemple folletería, capacitación a usuarios y 

ayuda de los medios masivos de comunicación, que deben informar de 

estos consejos en los noticieros, es decir, la seguridad de los cajeros 

automáticos es un compromiso de toda la sociedad. 

 

De igual manera, se debe incluir en la campaña de difusión, 

mensajes alusivos a los usuarios, para que no cometan errores como 
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ingresar tarjetas con puntas dobladas en los cajeros automáticos, para 

evitar que se traben, o digitar por más de una vez la clave incorrecta. 

 

La campaña de difusión debe incluir: 

 

CUADRO No. 33 

 

COSTOS DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. 

 

Detalle Costo unitario Cantidad Costo total 

Folletería $70,00 / millar 100 $7.000,00 

Trípticos $40,00 / millar 100 $4.000,00 

Avisos radiales $15,00 100 $1.500,00 

,Avisos en diarios $50,00 100 $5.000,00 

   $17.500,00 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Escalante Luna Luis Alberto. 

 

Los costos de la campaña de difusión ascienden a $17.500,00 y no 

incluyen la publicidad televisiva, porque esta se realizará como parte de un 

convenio con los principales noticieros del país, organismos del Estado 

como la Policía, el Municipio, e incluso la participación de la ciudadanía, a 

través de sus representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión 

 

La propuesta para incrementar la productividad del proceso de esterilización 

en autoclaves de la planta de Procesadora Mejía, en la línea de gandules verdes 

enlatados, requiere de la inversión de tapas con doble refuerzo y espesor de 0,20 

mm., con un 20% de incremento de su costo actual, así como de la implementación 

de un programa de capacitación para el recurso humano, en lo concerniente al 

proceso de esterilización y operación de autoclaves, para la manufactura de 

gandules verdes enlatados. 

 

6.1.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial comprende el costo mensual de la adquisición de tapas 

con doble refuerzo y espesor de 0,20 mm., cuyo costo ascenderá al monto de 

$3.302,40. 

 

6.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación comprenden el rubro concerniente a la compra de 

tapas con doble refuerzo y espesor de 0,20 mm. y al programa de capacitación para 

el recurso humano, éste último requiere una inversión de $4.235,00. 

 

Los costos de operación suman la siguiente cantidad: 

 

 Costo de operación = (Costo anual de tapas – costo mensual de tapas) + costo 

de capacitación del recurso humano 

 Costo de operación = $39.628,80 – $3.302,40 + $4.235,00 
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 Costo de operación = $40.561,40 

 

Los costos de operación de la propuesta, ascienden a la cantidad de 

$40.561,40. Una vez calculados los costos de operación y la inversión fija, se 

determina la inversión total. 

 

6.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los costos de 

operación. 

 

En el siguiente cuadro se opera la sumatoria de la inversión total de la 

propuesta: 

 

CUADRO No. 21 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  

Inversión fija $3.302,40 

Costos de operación $40.561,40 

Inversión total $43.863,80 

 
Fuente: Inversión fija y costos de operaciones. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 

 

El cuadro indica que la inversión total de la propuesta, asciende a la cantidad 

de $43.863,80. 

 

6.2 Financiamiento de la propuesta 

 

La inversión inicial de la propuesta será financiada con presupuesto de la 

Procesadora Mejía S. A. quien además tiene crédito con el proveedor Envases del 

Litoral, debido al tiempo que tiene comprando los envases y tapas en esta fábrica 

manufacturera. 



  Evaluación económica y financiera        74 

 

6.2.1 Balance económico y flujo de caja 

 

Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el flujo de caja, 

considerando los ingresos que se obtienen con el ahorro de las pérdidas por 

defectos de productos asignables al proveedor, y los egresos, que son los costos de 

la propuesta, que ya han sido calculados en el ítem anterior de este capítulo. 

 

De esta manera se obtiene el siguiente costo de la propuesta: 

 

CUADRO No. 22 

 

BALANCE DE FLUJO DE CAJA. 

 

Detalle 2010 2011 2012 

Ahorro o beneficio $66.296,10 $66.296,10 $66.296,10 

Costos    

Recursos humanos $4.235,00 $4.235,00 $4.235,00 

Recursos materiales $39.628,80 $39.628,80 $39.628,80 

Costos de operación $43.863,80 $43.863,80 $43.863,80 

Flujo de caja $22.432,30 $22.432,30 $22.432,30 

 

Fuente: Inversión fija y costos de operaciones. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
 

El balance de flujo de caja indica que los flujos de efectivo durante los tres 

primeros años de implementada la solución será de $22.432,30. 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son: Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

Para el efecto se utiliza la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
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Donde: 

 

 F = Beneficio económico. 

 P = Inversión total. 

 i = Tasa Interna de Retorno. 

 n = Número de años. 

 

P (1+ i)n = F 

 

(1+i)n = 
F 

P  

 

Cuando n = 1 

 

1 + i = 
F 

P 

 

1 + i  = 
$66.296,10 

$43.863,80 

 

 i = 1,5114 – 1 = 0,5114 

 i = 0,5114 / 12 

 i = 0,04262 = 4,26% (mensual) 

 

El interés i es de 0,04262 (4,26%). Con la ecuación del valor futuro, se 

procederá a la obtención del periodo de recuperación de la inversión. El valor de F, 

también debe dividirse por 12, de la siguiente manera: 

 

 F mensual = F anual / 12  

 F mensual = $66.296,10 / 12 

 F mensual = $5.524,68 

 

Luego: 
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P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

… + 
F 

(1+i)
1
 (1+i)

2
 (1+i)

3
 (1+i)

4
 (1+i)

5
 (1+i)

n
 

 

P = 
$5.524,68 

+ 
$5.524,68 

+…. 
 

+ 
$5.524,68 

(1+1,5%)
1
 (1+1,5%)

2
  (1+1,5%)

n
 

 

P = $ 5.443,03  $ 5.362,60  $ 5.283,35  $ 5.298,61  $ 5.128,34  $ 5.052,55  

VAN=$5.443,03  $10.805,63  $16.088,98  $21.387,58  $26.515,93  $31.568,48  

 

P =   $ 4.977,88  $ 4.904,32  $ 4.831,84  $ 4.760,44  $ 4.690,08  $ 4.620,77  

VAN=$36.546,36  $41.450,68  $46.282,53  $51.042,96  $55.733,05  $60.353,82  

 

El Valor Actual Neto calculado es igual a $60.353,82, mientras que la Tasa 

Interna de Retorno TIR es igual a 4,26% mensual, recuperándose la inversión 

inicial en 9 meses, periodo en el cual se ha recuperado $46.282,53, es decir, que 

sobrepasa a la inversión inicial de $43.863,80. 

 

6.3 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita lo siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que es 

igual a $60.353,82. El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial 

requerida que ascienden a $43.863,80. Luego se realiza el cálculo de este indicador 

financiero.  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$60.353,82 

$43.863,80 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,38 
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El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,38, es decir, que se percibirán $0,38 de beneficio adicional, 

con la implementación de la propuesta. 

 

6.4 Resumen de criterios financieros 

 

El resumen de los criterios financieros es el siguiente: 

 

 Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > 1,5% mensual; Proyecto Factible. 

TIR: 4,26% mensual > 1,5% mensual; Proyecto es Factible. 

 Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Total; Proyecto Factible. 

VAN: $60.353,82 > $43.863,80; Proyecto Factible. 

 Tiempo de recuperación de la inversión < 1 año; Proyecto Factible. 

Recuperación de la inversión: 9 meses < 1 años; Proyecto Factible. 

 Coeficiente beneficio – costo > 1; Proyecto Factible. 

 Coeficiente Beneficio Costo: 1,38 > 1; Proyecto Factible. 

 

En definitiva, los criterios económicos indican la factibilidad de la inversión. 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

La planificación es una de las herramientas importantes para la obtención del 

éxito empresarial, porque permite identificar el camino más idóneo a seguir en la 

consecución de resultados. 

 

Por esta razón, se ha planteado como parte de la propuesta, un cronograma 

de implementación, parta lo cual se utilizará la técnica del Diagrama de Gantt y el 

programa Microsoft Project. 

 

El programa Microsoft Project contiene herramientas básicas y elementales 

para la planificación de proyectos, sean de tipo productivo, de servicio o de 

comercialización. 

 

El programa Microsoft Project servirá como base para el cronograma. 

 

La propuesta planteada se implementará a partir del mes de julio del año en 

curso, tomando en cuenta que la empresa tendrá que educar. 

 

Esto quiere decir, realizar un cambio de mentalidad en el personal para que 

los procedimientos e instructivos sean acogidos como normas y puestos en práctica 

de la mejor manera con la finalidad de obtener benéficos para el trabajador y la 

empresa. 

 

El cronograma de la propuesta escogida como solución del problema 

referente a los defectos de los productos enlatados y esterilizados, se realizará de la 

siguiente manera. 
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 Del 06 al 10 de Julio del 2010 

 

Exposición de la propuesta al Gerente de RR.HH. control de calidad y al Jefe 

de producción, en esta exposición podrán estar los supervisores del área en estudio 

y plantear los pro y contra a la misma. 

 

 Del 13 al 17 de julio del 2010 

 

Revisión, aprobación y/o negación de la propuesta por las personas antes 

mencionadas. 

 

 Del 20 al 31 de julio del 2010 

 

Explicación de los procedimientos e instructivos al personal del área de 

autoclaves, y del plan de capacitación al gerente departamental. 

 

 Del 03 de Agosto al 27 de Noviembre del 2010  

 

Se dará inicio a la capacitación del personal de supervisores y operadores de 

autoclaves, finalizado este periodo se procederá a realizar el efecto multiplicador, 

es decir que el personal capacitado impartirá los conocimientos adquiridos al 

personal a su cargo, los resultados se podrán visualizar en la reducción de pérdidas 

ocasionadas en esta área a partir de esta propuesta. 

 

Dichos resultados alcanzados por la implantación de la propuesta se los 

podrá observar a partir del mes de Enero del año 2010, una vez que los 

supervisores y operadores hayan puesto en práctica los procedimientos e 

instructivos, comparando las pérdidas que se obtenían en el año 2009 por las 

desviaciones de procesos contra la reducción de estos, como resultado de llevar a 

cabo la propuesta planteada en este trabajo. 

 

En las siguientes páginas de este capítulo se ha elaborado el cronograma de 

implementación de la propuesta. 
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Fuente: Inversiones. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel.. 

 

GRÁFICO No. 30 

DIAGRAMA DE GANTT. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

Procesadora Mejía, es una empresa dedicada a la manufactura de gandules 

verdes congelados y enlatados. La presente investigación analiza los principales 

problemas en el proceso de esterilización en autoclaves de la línea de gandules 

enlatados, que es la de mayor importancia en las ventas de la empresa.  

 

Los problemas principales que fueron identificados en el análisis, se refieren 

a los defectos de los productos, como producto de la baja calidad de la materia 

prima, y de las fallas asignables al recurso humano y a las maquinarias, con menor 

incidencia. 

 

El problema asignable a la materia prima, es ocasionado porque el proveedor 

redujo el espesor de la tapa del envase de 0,20 mm. a 0,19 mm., además de que se 

redujo de 2 a 1 el número de refuerzos de la lata de la tapa, lo que influyó en que 

éste no resista la temperatura ni la presión que existe en el interior del autoclave, 

incrementándose los defectos en un nivel superior al 3%, cuando la empresa solo 

esperaba como máximo un 1% de defectos. Esto trajo como consecuencia una 

pérdida de $66.296,10. 

 

Se ha escogido como solución al problema el diseño de una tapa con doble 

refuerzo, con espesor de 0,20 mm., lo que incrementará en 20% el costo de la tapa 

del envase donde se envasan los gandules verdes. Además se plantea la aplicación 

de gráficas de control, como medio para poder controlar los defectos y detectar de 

manera oportuna, el instante en que algún lote sobrepasó los límites del 1% de 

productos defectuosos, para lo cual se tomó la carta de control p, como una medida 

correctiva y preventiva para dar respuesta rápida al problema, cuando se suscite. 
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A estas soluciones se añade la capacitación del recurso humano, como un 

complemento para que se concientice al personal de la importancia de no cometer 

errores en la operación de las maquinarias. 

 

Con la aplicación de las soluciones se pretende incrementar la eficiencia de 

71,33% a 72,36%, es decir, un incremento de 1,03% de la eficiencia esperada, 

reduciendo los costos de las pérdidas por producto defectuoso, manteniendo la 

expectativa de evitar la ocurrencia del 70% de los productos defectuosos que se 

han detectado en los procesos de esterilización en autoclaves. 

 

La inversión para la implementación de la propuesta requiere  $43.863,80. 

La inversión genera una Tasa Interna de Retorno del 4,26% mensual que supera a 

la tasa de descuento del 1,5%, un Valor actual Neto de $60.353,82 superior al 

costo de la inversión inicial de $43.863,80, recuperándose la inversión en un 

tiempo de 9 meses, que es menor a 1 año. 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibe $1,38. Todos estos indicadores, ponen de manifiesto la 

factibilidad económica y técnica de la propuesta. 

 

8.2   Recomendaciones 

 

 Que la empresa busque la certificación ISO 9001 versión 2000, ya que para 

lograrlo le faltan muy pocos requisitos de cumplir o, Implantar un sistema de 

gestión de la calidad que tenga afinidad con el desarrollo de la empresa. 

 Aplicar los procedimientos e instructivos de trabajo planteados con el fin de 

reducir los defectos de esterilización que ocasionan pérdidas económicas. 

 Que la gerencia general considere la preparación académica de los contratados 

para efectos de las remuneraciones. 

 Que el departamento de RR.HH. elabore plan de capacitación para 

supervisores, porque entre sus funciones esta la de tratar y capacitar al personal 

que trabaja en la planta para de esta manera mantenerlos actualizados en 

conocimientos y labores encomendadas al respectivo equipo de trabajo. 
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 Que se implemente en la sala de capacitación un infocus, con la finalidad de 

utilizar tecnología moderna para la capacitación del personal, que el trabajador 

pueda visualizar sus funciones y realicen un mejor trabajo  

 

De esta manera podremos obtener: 

 

 Mayor control y eficiencia de los recursos 

 Contar con un personal homogéneo capacitado, preparado para laborar con 

empeño y conciencia de calidad 

 Elevar la productividad y la competitividad de la empresa 

 Mantener en vigencia la revisión y actualización de los procedimientos e 

instructivos de trabajos por la autoridad de proceso. 
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ANEXO No. 1 

 

PARTE EXTERNA DE LA PLANTA. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Procesadora Mejía S. A. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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ANEXO No. 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 

                                                                   N                            PLANTA  PROCESADORA MEJÍA S.A 

 

Fuente: Procesadora Mejía S. A. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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ANEXO No. 3 

                                                                       

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PROCESADORA MEJÍA S. A. 

Fuente: Procesadora Mejía S. A. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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ANEXO No. 4 

 

REGISTRO DE DESCARGA DE MATERIA PRIMA. 

 

Fuente: Procesadora Mejía S. A. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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ANEXO No. 5 

 

CONTROL DE INGRESO DE RACK A COCINAS. 

 

 

FECHA                  

OPERADOR                       

   COCINA #          COCINA #      

CICLOS  CICLOS 

# 1 2 3 4 5 6 7 8  # 1 2 3 4 5 6 7 8 

1                  1                 

2                  2                 

3                  3                 

4                  4                 

5                  5                 

6                  6                 

7                  7                 

8                  8                 

9                  9                 

10                  10                 

11                  11                 

12                  12                 

13                  13                 

14                  14                 

15                  15                 

   COCINA #          COCINA #      

CICLOS  CICLOS 

# 1 2 3 4 5 6 7 8  # 1 2 3 4 5 6 7 8 

1                  1                 

2                  2                 

3                  3                 

4                  4                 

5                  5                 

6                  6                 

7                  7                 

8                  8                 

9                  9                 

10                  10                 

11                  11                 

12                  12                 

13                  13                 

14                  14                 

15                  15                 

                                     

 

 
Fuente: Procesadora Mejía S. A. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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ANEXO No. 6 

 

CONTROL DE CAPACITACIÓN. 

 

    
PROCESADORA MEJIA S.A. 

   CONTROL DE CAPACITACIÓN  

         TEMA: 

   CHARLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

   EVACUACIÓN DEL PERSONAL DE  

   PLANTA EN CASO DE EMERGENCIA 

AREA: PRODUCCION 

RESPONSABLE: MIGUEL FALCONES 

FECHA:        

  CÓDIGO NOMBRES FIRMAS 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21    

22    

Jefe de seguridad industrial Safety Champion Producción  

    

       ______________________                     _______________________ 
 

Fuente: Procesadora Mejía S. A. 
Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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ANEXO No. 7 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DE GANDULES VERDES ENLATADOS. 

 

 

GUANDULES EN SACOS___ 
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ENFRIAMIENTO 
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ALMACENAMIENTO 

Fuente: Procesadora Mejía S. A. 

Elaborado por: Falcones Prado Miguel Gabriel. 
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