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RESUMEN 

 

Tema: Propuesta de mejora al proceso productivo des arrollado en la 
empresa Disnac s.a. 
Autor: Fernando Rigoberto Agreda Moran. 
 
 
      El presente trabajo  tiene como objetivo analizar el proceso productivo 
de la empresa Disnac s.a.,  para realizar una propuesta de mejora 
utilizando herramientas estadísticas y técnicas científicas orientadas a 
garantizar la calidad del producto, se analizó la situación actual de la 
empresa mediante los indicadores clave de producción detectándose los 
principales problemas los paros imprevistos que se generan en un 
11.54% del total de horas programadas y los desperdicios en la línea de 
extruidos y freídos del 4.06% y 7.96% respectivamente del producto en 
proceso, identificando  sus posibles causas mediante el Diagrama de 
Ishikawa y priorizándolos con el uso del Diagrama de Pareto.  El costo de 
no calidad que representan estos problemas es de $ 90.053,07. Como 
propuesta de solución a los problemas encontrados se propone 
implementar las 5 S’s, el sistema Mantenimiento Productivo Total (TPM) y 
la capacitación integral al recurso humano, para llevar a cabo la propuesta 
de solución se requiere una inversión de $ 41.642,88, valor que será 
recuperado al termino del noveno mes, con una tasa interna de retorno 
del 9.66% y con un Valor Actual Neto de  $51.995,32, con un costo 
beneficio de 1.24, con estos indicadores económicos se deja prever la 
factibilidad de la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------        ------------------------------------------------- 
Fernando R.  Agreda Moran        Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 
       C.C. 0911255081                                                Tutor 
 
 
 



 

 

 

 
PRÓLOGO 

  
 

      Cuando inicie este trabajo de investigación como requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniero Industrial, pensé que se me presentaba 

una gran oportunidad de aprender mucho mas, aplicando los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio de esta apasionada 

carrera en el análisis de la situación actual de la empresa, el diagnostico y 

la propuesta de solución a los problemas que se habrían de encontrar. 

 

      Aprendí a escuchar y a interpretar las ideas de las personas que 

trabajan día a día en las líneas de producción,   porque muchas veces la 

solución a los problemas está en la misma gente. 

 

      Algo más que aprendí es que la educación y la capacitación son 

elementos fundamentales para lograr los objetivos planteados por una 

compañía que marca la diferencia en la calidad de sus productos. 

 

      Aprendí que la calidad es el resultado del involucramiento, 

compromiso y el cumplimiento de toda la organización, que el Liderazgo 

es el elemento clave para conseguir que las cosas se hagan 

correctamente. 

 

      He aprendido lo fundamental que es hacerlo todo bien desde la 

primera vez, lo que en las aulas solo era una frase, acá en la planta de 

producción lo palpe en cifras al cuantificar los desperdicios que se 

generaban por la no calidad. 



 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
1.1  Antecedentes. 
 
1.1.1.  Presentación de la Empresa 

 
      DISNAC  S.A. es una compañía alimenticia dedicada a la fabricación y 

distribución de pasabocas con diversidad de productos competitivos en 

diferentes segmentos. Productos Yupi de Colombia en el mes de octubre 

del 2009 compró con capital propio la empresa ECUAMAIZ que se 

dedicaba a la elaboración de productos alimenticios de la misma línea, 

como extruidos de maíz y frituras. 

 

      En el mes de septiembre de 1978 nació Productos Yupi como una 

dependencia de Atila de Colombia, cuyos gerentes eran los doctores 

Lazar e Isaac Gilinski. 

 

       Su nombre fue tomado de la expresión de júbilo de los niños al ver un 

paquete de Yupi. 

 

      Entre sus productos más importantes se encuentran Papas Rizadas, 

Yupis, Palomitas, El Golpe, Papas Lizas. Tozinetas Fred, Tostiarepas, 

Tatos, Tostis, Tostaricos, entre otros. 
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Cuentan con un sólido prestigio nacional e internacional, su sede principal 

se encuentra en la ciudad de Cali, poseen cuatro (4) plantas de 

producción. En Colombia: Yumbo, en el departamento del Valle; Caloto, 

en el departamento del Cauca y Sabaneta, en el departamento de 

Antioquia. En Venezuela: Alina Foods, que abastece el mercado de este 

país y apoya las exportaciones de la compañía. 

 

      A nivel internacional exportan a países como Venezuela, Perú, 

Panamá, República Dominicana, Costa Rica, España, Estados Unidos, 

Bolivia y Ecuador. 

 

      DISNAC S.A. en sus inicios en la línea de extruidos contaba con dos 

extrusores Maddox y en la línea de freídos con dos freidoras, en la 

actualidad gracias a las inversiones se mejorara  la línea de freído con la 

adquisición de una nueva freidora de mayor capacidad, lo cual permitirá 

aumentar la producción para abastecer el mercado local y el mercado 

externo. 

 

      Para el proceso de envasado de los productos cuenta con cinco 

máquinas envasadoras, con el incremento de la capacidad de la línea de 

freído, se ve en la necesidad de aumentar también la capacidad de 

envasado por lo que se adquieren dos envasadoras más. 

 

      Con estas adquisiciones DISNAC S.A. se queda sin espacio 

disponible  para la ubicación de los nuevos equipos y maquinarias por 

esta razón decide ampliar su infraestructura, construyendo en la 

actualidad un nuevo galpón   

 

      Su Representante legal es el Ing. Carlos Alberto Jaramillo Hurtado. 

   

      Ver ANEXO 1, RUC de DISNAC S.A. 
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1.1.2.  Localización de la Empresa. 

 

      La empresa está localizada en Ecuador, en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, su dirección exacta es  Km 10.5 vía 

Daule en la lotización Inmaconsa, calle A y Mangos, Manzana 18; Solar 2. 

PBX: (593-4) 2101752, Fax: (593-4) 2101756. 

 

      Para llegar a la planta Disnac s.a. tiene dos accesos: por la vía 

perimetral en sentido sur – norte a la altura del km 22 se toma la avenida 

Mangos ubicada al frente de la gasolinera MOBIL, avanza hasta la calle 

A.  

      Por la vía a Daule  a la altura del km 10.5 se toma la misma avenida 

Mangos pasando la empresa PAPELESA hasta la calle A.  

 

      Ver Anexo 2 Mapa Disnac y Anexo 3 Mapa satelital Disnac.  
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1.1.3.  Identificación con el CIIU 

 

     El código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es una 

clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos 

productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de 

categorías de actividades que se puedan utilizar al elaborar estadísticas 

sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan 

datos clasificados referentes a categorías comparables 

internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. 

 

      El código CIIU está conformado por 6 niveles, para su mejor 

comprensión se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 

ESTRUCTURA CODIGO CIIU 

Niveles Código utilizado 

1 Sección Literal ( A – Q ) 

2 División Literal ( A – Q ) + 2 dígitos 

3 Grupo Literal ( A – Q ) + 3 dígitos 

4 Clase Literal ( A – Q ) + 4 dígitos 

5 Subclase Literal ( A – Q ) + 5 dígitos 

6 Actividad Literal ( A – Q ) + 6 dígitos 

Fuente: INEC 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

      La institución que elaboró el desglose y se encarga de normar su 

manejo a nivel nacional es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 
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      La CIIU tercera revisión, la clasificación nacional, aparece en la 

página web del INEC y se puede acceder por www.inec.gov.ec . 

 

      Oficialmente el uso de la clasificación nacional de la CIIU tercera 

revisión y el sistema armonizado de nomenclaturas de carácter 

económico, es obligatorio para todas las instituciones, es ley a partir del 

año 1999 mediante decreto ejecutivo. Pero al interior del INEC se la 

adoptó desde 1995. 

 

      Fuera del INEC las instituciones que la utilizan son entre otras: 

 

• Banco Central del Ecuador 

• Ministerio de trabajo 

• Superintendencia de compañías. 

 

      DISNAC S.A. por su actividad económica se encuentra clasificada en 

la sección “D” Sector Industrias Manufactureras y su Código CIIU es 

D1531003   A). Procesamiento e industrialización del maíz.  B). 

Procesamiento e industrialización de toda clase de productos para la 

alimentación y el consumo humano. 

 

1.1.4.  Líneas de Producción. 

 

      Posee dos líneas de producción las que se describen a continuación: 
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      Extruidos de maíz. Extrusión: Proceso en el cual se da forma a un 

material forzándolo a pasar por una restricción en este caso el dado y sus 

orificios. El cambio de presión permite la transformación de los almidones 

y la expansión del gritz de maíz.  

 

   

 

 

 

 

      La temperatura interna del agua puede estar entre 140 y 180 grados. 

 

      A esta temperatura el agua está como un líquido sobre-calentado a 

presiones entre 40 y 80 bares. En contacto con el ambiente el agua se 

Funciones de un Extrusor: 

� Deshidratar: entre un 4-5% 
de agua 

� Expandir: Densidad del 
producto controlada 

� Gelatinización del almidón 
(humectación del grano 
hasta que no es reversible). 

� Homogenización de 
ingredientes 

� Cocciones térmicas 

� Dar forma 

 

Camisa 

Tornillo 

Dados 

Extrusor 
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evapora y quedan las burbujas donde estaba el agua. Por ello la cantidad 

de agua puede tener que ver con la densidad del gritz. 

      Para los productos de extruidos de maíz posee dos líneas de proceso 

conformadas por Extrusor I  y  Extrusor II cada uno con una capacidad de 

producción de 100 kg/h por lo que se obtiene una capacidad instalada 

total de 200 kg/h.  

 

 

 

      Y para el proceso de empacado de los productos extruidos posee tres 

maquinas de envasado AFV1, WOODMAN y ENVAMEC con una 

capacidad total de 214 kg/h con lo que se podría decir que se mantiene 

equilibrada estas líneas. 

 

      Línea de Freídos. 

 

      Esta línea está conformada por la freidora INCALFER en la que se 

produce en la actualidad solo papas fritas de corte liso y ondulado, su 

capacidad de producción es 150 kg/h. 

Al fondo se 
puede apreciar 
la tolva y el 
extrusor I. 
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      En el cuadro Nº 2,  se resume la capacidad de proceso de cada línea. 

CUADRO Nº2 

CAPACIDAD  DE PROCESO POR LINEA DE PRODUCCION. 

PROCESO DE EXTRUIDO PROCESO DE 
EMPACADO 

Líneas kg/h Total kg/h 
Extrusor I 100 

200 214,92 
Extrusor II 100 

  
PROCESO DE FREIDO 

PROCESO DE 
EMPACADO 

Incalfer 150 201,6 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

           Ver Anexo nº 4 Diseño de Planta. 

 

1.1.5.  Productos que elabora la compañía Disnac s. a. 

 

           Entre los productos más importantes se encuentran: 

 

• Expandidos de maíz 

Pikaros: tienen forma de deditos son de maíz expandido de sabor 

natural saladitos y de sabor saladito picante. 
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Chavitos: tienen forma de deditos son de maíz expandido de sabor natural 
saladitos. 

Roskitas: tienen forma de anillos son de maíz expandido de sabor natural 
saladitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bumbys: Son pasaboca de 
maíz expandido de sabor 
dulce, tienen forma de bolitas 
de diferentes colores, rojo, 
verde, amarillo y natural 
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      En la línea de freídos tenemos los siguientes productos: 

 

      Papi salsa: son hojuelas de  papa fritas de sabor natural  saladitas, 

pueden ser de corte plano y ondulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.  Visión. 

 

      Ser la Compañía más innovadora en productos y distribución que 

sorprenda los mercados de snacks donde decidamos participar, logrando 

la mayor preferencia de los clientes consumidores. 

 

1.1.7.  Misión. 

 

      Satisfacer de manera placentera, nutritiva y divertida los momentos de 

hambre y antojos de los consumidores, desarrollando marcas y productos 

innovadores, con un modelo de distribución eficaz, comprometidos 
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socialmente con nuestra gente y la comunidad y creando valor a nuestros 

accionistas.  

 

1.1.8.  Descripción general del problema. 

 

      DISNAC S.A. compró todo el portafolio de marcas de productos a la 

ex empresa ECUAMAIZ S.A., en ese tiempo esta empresa no tenía un 

departamento de Control de Calidad bien conformado; es decir, con 

laboratorio equipado para realizar los análisis físico-químicos y 

microbiológicos para garantizar que las variables de calidad cumplan con 

las especificaciones y de esta forma poder registrar, tabular y mediante 

las herramientas estadísticas poder analizar, diagnosticar y proponer 

soluciones a cualquier desviación con respecto a las especificaciones. Al 

nacer DISNAC sus directivos comprometidos con la seguridad alimentaria 

del consumidor elemento muy importante en la cadena del negocio toma 

la decisión de montar un laboratorio y crear el departamento de Control de 

Calidad, mientras se realizaba la compra de los equipos para el 

laboratorio se comenzó a realizar el control de desperdicios, pesos netos, 

control de paras y evaluación organoléptica de los productos, es cuando 

salta a la vista algunos de los problemas como un alto índice de 

desperdicios, pesos netos desviados con respectos al valor declarado en 

los empaques, paras excesivas de las líneas de producción y las 

características organolépticas (como olor, sabor y crocancia) inestables 

de los productos durante su tiempo de ida útil debido a los porcentajes 

elevados de grasa y humedad.       

 

1.2.    Justificativos. 

 

      Por ser una compañía dedicada a la elaboración de productos 

alimenticios para consumo humano tiene el compromiso ético y moral de 

desarrollar su actividad cumpliendo con las normas establecidas por 

organismos reconocidos a nivel nacional y mundial relacionados con la 
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seguridad alimentaria. El personal operativo desarrollará de mejor forma 

sus actividades si posee y conoce los procedimientos de operación, 

elaboración y especificaciones bien definidas y documentadas para 

entregar un producto terminado que cumpla con las características y 

exigencias del consumidor final. 

 

      Se justifica el desarrollo de este trabajo, para dar solución a los 

problemas de las desviaciones de los índices de desperdicios, pesos 

netos, paras excesivas de las líneas de producción y las características 

organolépticas de los productos, que están causando ineficiencia y por 

ende perdida para la compañía.  

 

      Para mejorar la competitividad de una organización, es necesario 

medir lo que es importante y clave en los procesos.  H. J. Harrington en 

sus palabras decía: “Medir es comprender, comprender es obtener 

conocimiento, tener conocimiento es tener poder. Desde el principio de su 

existencia, la peculiaridad que diferencia a los seres humanos de los otros 

seres vivos, es su capacidad de observar, medir, analizar y utilizar la 

información para generar cambio” (Harrington, 1997).  

 

1.3.    Objetivos      

 

1.3.1. Objetivo General. 

      Desarrollar una propuesta para mejorar los procesos productivos  

dotando de los elementos necesarios para  establecer las variables de 

calidad y del proceso. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

      Levantar información y recopilar datos de fuentes primarias y 

secundarias de los procesos productivos. 
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      Tabular los datos mediante el uso de herramientas estadística 

descriptiva y herramientas básicas de Seis Sigma. 

 

      Determinar el diagnóstico en función de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del Diagrama de Ishikawa. 

 

      Presentar la propuesta para mejorar los procesos productivos 

mediante el control de las variables de proceso.  

 

1.4.     Marco Teórico 

 

      En el desarrollo de este trabajo se utilizaran algunas de las 

herramientas básicas para Seis Sigma. 

 

1.4.1.  Diagrama de Pareto. 

 

      Es un Gráfico de barras que se aplica a datos categóricos, es decir 

ordenados por importancia y tiene como objetivo ayudar a localizar el o 

los problemas vitales causantes de la mayor parte de los efectos.   

       

      Su utilidad se basa en el llamado principio de Pareto, conocido como 

 “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, el cual expresa que unos 

pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%). 

 

1.4.2.  Diagrama de Ishikawa. 

 

      El diagrama de Causa-efecto o de Ishikawa es un método gráfico que 

relaciona un problema o efecto con los factores o causas que 

posiblemente lo generan.  
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1.4.3.  Lluvia de ideas. 

 

      Consiste en expresar ideas en una forma de pensamiento creativo 

encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente 

y aporten ideas sobre determinado tema o problema. 

 

1.4.4.  Mapeo de procesos. 

 

      El mapeo de un proceso es una representación gráfica de un proceso 

en la que se ilustran en forma detallada todos los pasos del proceso, tanto 

los que agregan valor como los que no; también se identifican las 

variables claves del proceso, tanto de entrada como de salida.   

 

1.5.     Metodología. 

 

      Se tomara información de los registros propios de la empresa, parte 

de esta información la posee el departamento de producción y la otra 

parte la posee el departamento de calidad. 

 

      Se complementará esta información con toma de datos mediante 

mediciones directas de las variables de proceso en líneas de producción.   

 
      A los datos obtenidos se aplicara las herramientas estadísticas como: 
medidas de tendencia central y medidas de dispersión o variabilidad. 

 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
2.1. Presentación General 

 
2.1.1. Estructura Organizativa 
 
Organigrama de la empresa. 

 
      La estructura organizacional de la empresa DISNAC S.A. en función 

de cargos o departamentos está conformada por: 

 

      Un Gerente General a nivel de los países Colombia, Venezuela y 

Ecuador, un Gerente a nivel de Ecuador y un Gerente de Ventas. 

 

      Un Director de Operaciones que tiene bajo su responsabilidad las 

siguientes áreas: Producción, Departamento Técnico, Calidad, Logística, 

Recursos Humanos y Contabilidad. 

       

      Esta estructura organizacional se la detalla en el Organigrama Actual 

de DISNAC  S.A. 

 

      El área de ventas está estructurada por un Gerente, cuatro jefes de 

ventas, cinco supervisores y seis administrativos de ventas.  

 

      El organigrama del área comercial funcional de la empresa DISNAC 

S.A.  se detalla en el organigrama respectivo. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR – Estructura General Gerencia General 

Gerencia Ecuador 

Dirección de Operaciones 
Planta Disnac. 

Gerencia de 
Ventas 

Jefe de 
Contabilidad (1) 

Jefes de 
Turnos (1) 

Coordinador 
de Calidad (1) 

Jefe de 
Logística (1) 

Asistente de 
RRHH (1) 

Operadores 
y auxiliares 

de prod. (36) 

Mecánico 
Electricista (2) 

Analistas de 
Calidad (2) 

Coordinador 
de compras 

(1) 

Coordinador 
de Almacén 

(1) 

Recepcionista 
(1) 

Mensajero 
(1) 

Auxiliares 
Administrativos 

(2) 

Jefe de Ventas (4) 

Supervisor de 
ventas (5) 

Administrativos de 
Ventas (6) 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR – ÁREA COMERCIAL 2010 
Gerente General 

 

Gerente País 

Gerente Nacional de 

Ventas 

Jefe de Ventas 

(4) 

Jefe 

Administrativo 

Financiero  (1) 
Asistente 

Administrativo 

de cartera (4) 

Jefe de 

Bodega (4) 

Auxiliar 

Administrativo (2) 

Servicios 

Generales  

(1) 

Auxiliar de 

Bodega (4) 

Supervisores (5) Lider de 

Supermercado  (5) 

Mercaderista (8) 
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Organigrama Funcional. 
 

      A continuación se detalla las principales funciones de las diferentes 

áreas que conforma el organigrama funcional: 

 

      Las funciones propias al cargo de Director de Operaciones son: 

 

• Dirigir y controlar las operaciones productivas de la compañía, 

ajustándose a los lineamientos técnicos, ambientales y de salud 

ocupacional existentes. 

• Cumplir con las políticas y procedimientos definidos para asegurar el 

cumplimiento en calidad, cantidad, costo y tiempo de los procesos de 

producción. 

• Gestionar y apoyar los proyectos de ingeniería  

• Liderar los procesos de mantenimiento de la planta 

• Liderar al equipo de trabajo de la planta de manera que se trabaje en 

equipo y se cumplan los objetivos corporativos. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de  los procesos de cadena de 

abastecimiento de la planta (compras, almacenes, distribución, etc.). 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos administrativos y 

contables de la planta. 

 

      Las funciones propias al cargo de Coordinador de Calidad son: 

 

• Ser soporte para el área de manufactura en el suministro de 

información oportuna sobre el comportamiento de las variables de la 

materia prima, producto en proceso y producto terminado, de acuerdo 

con los lineamientos definidos por la organización y requisitos legales, 

con el fin de garantizar la conformidad del producto que se 

comercializa. 
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• Responsabilizarse de la obtención de registros sanitarios, permisos de 

funcionamiento, obtención de certificados de uso de materiales y 

sustancias controladas y todo trámite inherente a su área. 

 

         Las funciones propias al cargo de Técnico en Mantenimiento son: 

 

• Ejecutar el mantenimiento correctivo, preventivo. 

• Brindar el soporte técnico a todos los departamentos de Planta. 

• Supervisión de contratistas en los diferentes Proyectos o planes de 

expansión de la Operación, velando siempre por el cumplimiento de 

las normas y políticas corporativas, principalmente en BPM, 

Seguridad Ambiental, Seguridad Industrial, con el fin de garantizar 

que el producto terminado cumpla con las especificaciones de Calidad 

y Seguridad Alimentaria, de acuerdo con los procedimientos definidos 

por la compañía para la planta de producción. 

 

      Las funciones propias al cargo de Jefe de Logística son: 

 

• Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y tiempos de 

entrega exigido a los proveedores. 

• Garantizar la preservación de los productos en sus áreas de 

responsabilidad, así como también la disponibilidad de los materiales 

en las fechas requeridas. 

• Garantizar el cumplimiento del programa logístico, de Producción, 

Distribución y Transporte acorde a las normas de auto cuidado y 

prevención de accidentes de trabajo de la compañía. 

• Cumplir con los presupuestos asignados para el almacenamiento y 

transporte de productos. 

• Definir correctamente las cantidades a comprar de materias primas 

para producción, garantizando un stock adecuado de materiales. 
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• Controlar los inventarios de producto terminado y materias primas a 

nivel nacional, garantizando el normal abastecimiento a todas las 

sucursales. 

• Preservar el valor, poder adquisitivo de la compañía generando 

proyectos de optimización.  

• Liderar las propuestas de reducción de costos y mejora de los 

procesos en la cadena de abastecimiento. 

• Promover y cumplir con programas de desarrollo de Proveedores. 

 

      Las funciones del Coordinador de Compras se describen a 

continuación: 

 

• Lograr negociaciones gana-gana para la compañía y los proveedores 

• Promover sugerencias que generen ahorros y eficiencias en el 

proceso 

• Promover programas de capacitación por 200/horas personas al año 

• Entregar y asegurar que los proveedores entiendes y cumplen los 

parámetros de calidad 

• Cumplir los parámetros de preservación de los productos durante el 

almacenamiento y el transporte 

• Cumplir el programa de entregas de materiales y servicios 

• Controlar el costo logístico por unidad de producto 

• Verificar el correcto uso de los elementos de protección 

• Verificar el cumplimiento del presupuesto y seguimiento de la 

información 

 

 

Las funciones del Asistente de Gestión Humana  son: 

 

• Administrar y controlar el proceso de selección del personal.   

• Realizar y administrar documentación de contratación. 
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• Preparar los pagos de nomina mensual del personal fijo y temporal, 

mediante el análisis de la información, garantizando confiabilidad en 

el procesamiento de la información y el pago oportuno de los 

diferentes componentes salariales, de acuerdo al cronograma de 

nomina. 

• Establecer planes de capacitación del  personal, bajo la normativa 

legal vigente, políticas y procedimiento de la compañía. 

 

      La Visión y Misión del área de Gestión Humana en la que enfoca todo 

su esfuerzo se describe a continuación: 

 

Visión al 2013. 

 

      Convertirnos en un soporte fundamental para el éxito de la 

Organización, con líderes protagonistas de la innovación y del cambio, 

que construyen equipos de  alto desempeño y altas relaciones. 

 

Misión del departamento de Gestión Humana.  

 

      Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 

Organización, generando ambientes de desarrollo humano y bienestar 

integral.  

 

      Las funciones del cargo Jefe de Contabilidad se detallan a 

continuación: 

 

• Coordinar el Departamento Contable en todos sus aspectos. 

• Generación de reportes contables, fiscales, costos. 

• Presentación de informes y declaraciones de tipo fiscal mensuales y 

anuales. 

• Control de inventarios, activos fijos, materias primas, repuestos y 

producto terminado. 
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2.1.2. Recursos. 
 
Recurso Humano. 

 
      El Recurso Humano con el que cuenta actualmente la empresa está 

conformada por un grupo de operarios de gran experiencia empírica pero 

muy comprometidos con su trabajo y por otro grupo joven de auxiliares de 

producción pero con mucha ganas de aprender para mejorar y crecer 

junto con la empresa con mucho esfuerzo y sacrificio. Este grupo de 

jóvenes operarios fueron reclutados bajo la siguiente política de 

contratación: 

 

CUADRO Nº. 3 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL 
 

Áreas Nº de empleados 

Gerencia 3 

Director de Operaciones 1 

Producción 36 

Técnica 1 

Calidad 3 

Logística 4 

Recursos Humanos 3 

Contabilidad 3 

Ventas 15 
 

Fuente: DISNAC S.A. 
Elaboración: Fernando Agreda. 

 
 

Condiciones Generales. 
 

La requisición del personal directo e indirecto (que incrementen la planta 

de personal), debe contar con la aprobación de la Gerencia General. 
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      Gestión Humana es responsable de asignar el salario y definir si el 

cargo a cubrir es directo o indirecto, teniendo en cuenta el presupuesto y 

la planta de personal aprobada por la Gerencia General. 

 

Directrices del proceso. 

 

      En la selección de personal no ejercemos ningún tipo de 

discriminación a las personas por su raza, edad, género, antigüedad, 

religión, orientación sexual, o cualquier otra condición personal.  

 

      Apoyamos toda actuación dirigida a erradicar el trabajo infantil, por lo 

que no contratamos para las áreas personas menores de 18 años. 

 

      El personal escogido para formar parte de la compañía, debe 

demostrar en el proceso de selección el cumplimiento a nuestros valores 

y competencias corporativas, como factor fundamental para el 

sostenimiento de nuestra cultura. 

 

      La contratación se realiza de acuerdo con el cumplimiento de todas 

las leyes aplicables y regulaciones, incluyendo aquellas concernientes a 

horarios, compensación, oportunidades y  derechos humanos. 

 

      No está permitida la contratación de personas con parentesco (1 o 2 

grado de consanguinidad o afinidad) con el fin de evitar conflictos de 

interés al interior de la Compañía. 

 

Recurso Tecnológico. 

 

      La empresa  DISNAC S.A.  en la línea de expandido cuenta con dos 

extrusores mono tornillo  de la casa Maddox Metal Works, INC. De 30 kw 

cada uno. Con una capacidad de producción de 100 kg/h de producto de 

maíz expandido.  
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      Para el secado del producto expandido posee tres hornos en acero 

inoxidable cilíndricos giratorios calentados por la combustión de gas 

natural. 

 

      Dos bombos sazonadores cilíndricos en acero inoxidable giratorios. 

 

      En el proceso de envasado de los productos expandidos cuenta con 

tres maquinas envasadoras  las mismas que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AFV1,  con una capacidad de 

envasado de 40 golpes/min. 

 

WOODMAN, es una maquina 

con doble tubo de llenado con un 

flujo de 52 golpes/min cada uno. 

 

EMBAMEC,  Argentina, 

posee una capacidad de 

llenado de 36 golpes /min.  
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      En la línea de freídos dispone de una freidora “INCALFER”  con 

capacidad de 140 – 160 kg/h de hojuelas de papas fritas. 

 

      Para empacar los productos fritos utiliza dos máquinas envasadoras 

con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Mercado 
 
Sistema de Comercialización. 
 

      El sistema de comercialización a nivel País lo realiza a través de 

distribuidores independientes por los siguientes medios: 

 

• Tiendas. 

• Autoservicios a nivel nacional. Cobertura Guayaquil (Supermaxi, Mi 

Comisariato, Tía, Avícola Fernández, Santa Isabel, etc.),  

WRIGHT, Americana, con 

capacidad de envasado de 56 

golpes/min. 

INA, que posee una velocidad de 

llenado 52 golpes/min. 
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• Escuelas, Colegios y Universidades en Guayaquil. 

 

Volúmenes de Venta. 

       

      El volumen de venta mensual por línea de producto tanto de extruidos 

como de freídos desde el mes de octubre del 2009 hasta el mes de julio 

del 2010 se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº. 4 

VOLUMENES DE VENTA MENSUALES POR LINEA DE PRODUCCIO N 

(KG) 

 

Mes Extruidos Freídos Total 

oct-09 32.061,34 2.1261,4 53.322,74 

nov-09 24.869,29 15.836,05 40.705,34 

dic-09 29.126,30 14.961,00 44.087,30 

ene-10 26.951,96 22.660,90 49.612,86 

feb-10 28.066,97 21.462,30 49.529,27 

mar-10 30.958,58 19.685,40 50.643,98 

abr-10 20.341,40 13.126,30 33.467,70 

may-10 20.406,08 21.463,20 41.869,28 

jun-10 19.188,21 20.528,51 39.716,72 

jul-10 25.769,90 24.259,59 50.029,49 

  
TOTAL 452.984,68 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  

 

      Para una mejor apreciación de la tendencia de los volúmenes de 

venta mensuales por línea de producción, los valores se los representa en 

el siguiente grafico: 
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GRAFICO Nº 1 

VOLUMENES DE VENTAS MENSUALES POR LINEA DE 

PRODUCCION (KG) 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  
 
 

Competencia. 

 

      La competencia está conformada por tres grandes competidores como 

son: FRITOLAY, CARLISNACK, INALECSA y la fabricación cacera. 

 

      FRITOLAY.- Es una compañía alimenticia multinacional cuyos 

productos son de maíz expandido y papas fritas. Su planta está ubicada 

en la ciudad de Quito y sus productos son los siguientes: 

 

CATALOGO DE PRODUCTOS   

 

RRUFLES NATURAL.    CHEETOS 

RRUFLES CEBOLLA.    DORITOS 

RRUFLESPICANTE. 

PAPAS LAYS. 

K-CHITOS. 

GUDIZ. 
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IMAGENES DE PRODUCTOS  

 

 

 

 

 

 

LAYS ARTESANAS 29G 

CODIGO: 14609  

PVP: $ 0.30 
 

 

Cheetos 

Codigo:12562 

Pvp.0.30 

 

 

Chicharon 

Codigo:15889 

Pvp:0.45 
 

RUFFLES NATURAL 29 G 

CODIGO: 12604 

PVP: $ 0.30 

 

RUFFLES CEBOLLA 29G 

CODIGO: 12603 

PVP: $ 0.30 
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      La compañía Fritolay es la número uno en el mercado de snack  goza 

de una captación del mercado alrededor del 45%, el segundo, tercer y 

cuarto lugar se disputan las compañías Disnac, Inalecsa y Carlisnack y 

finalmente se ubican un grupo de 15 compañías pequeñas que se 

reparten el 20% sobrante del mercado. 

 

      En el cuadro nº5 se detalla las compañías con sus respectivos 

porcentajes de participación del mercado y en el grafico nº2 se puede 

apreciar gráficamente esta información. 

 

CUADRO Nº 5 

PARTICIPACION DEL MERCADO DE SNACK POR EMPRESA 

EMPRESA 
% PARTICIPACION 

DEL MERCADO  

Fritolay 43% 

Disnac 14% 

Inalecsa 12% 

Carlisnack 11% 

Otros (15 compañías) 20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  
 
 

GRAFICO Nº 2 

PARTICIPACION DEL MERCADO DE SNACK POR EMPRESA 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  
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2.1.4. Procesos Productivos. 

 

Mapeo de procesos. 

 

      Los procesos operativos los que agregan valor están comprendidos 

por: 

• Recepción de materiales 

• Almacenamiento 

• Los procesos de producción de la línea de extruido 

• Los procesos de producción de la línea de freídos 

• Almacenamiento de producto terminado 

• Distribución 

 

      Los procesos de apoyo los conforman: 

• Logística 

• Control de Calidad 

• Mantenimiento técnico 

• Gestión humana 

 

      Los procesos Estratégicos son los siguientes. 

• Gerencia Administrativa 

• Finanzas 

 

 

      La representación gráfica del mapa de proceso de la empresa 

DISNAC está detallado en el siguiente diagrama: 
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Proceso de Elaboración de los extruidos de maíz. 

 

• Proceso de Recepción de materia prima. 

 

      La recepción de la materia prima la realiza el operador de los 

extrusores. Visualmente verifica cantidades y condiciones generales en la 

que recibe. 

 

• Proceso de Mezcla del Gritz de maíz con los ingredientes. 

 

      Este proceso consiste en mezclar los ingredientes durante 5 minutos 

en una tolva vertical a través de un tornillo sin fin. 

 

• Proceso de Extrusión. 

 

      El operador arma el equipo colocando las piezas del extrusor como la 

camisa, tornillo y los dados. Cierra la recamara, acciona las resistencias 

que calienta el equipo para cocer la mezcla del gritz de maíz. Este 

proceso da forma a la mezcla de maíz molido desgerminado forzándolo a 

pasar por una restricción en este caso el dado y sus orificios. El cambio 

de presión permite la transformación de los almidones y la expansión del 

gritz. 

 

• Proceso de Secado. 

 

      Operación en la cual se retira la humedad del producto. Afecta 

directamente la vida útil del mismo. 

  

• Proceso de Sazonado. 

       

      Consiste en  aplicar  o  dosificar  por  medio  de  flauta  o  boquilla de 
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aspersión los condimentos como sal, picante, oleína, etc. Para dar sabor 

al producto. 
 

• Proceso de envasado. 

 

      El producto es empacado en maquinas envasadoras que forman un 

tubo con el material de embalaje, dosifican el producto por método 

volumétrico o por peso, sellan el material por medio de mordazas 

termoselladoras. 
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Diagrama de Flujos de Procesos 
 

ELABORACION DE EXTRUIDO DE MAIZ 

 

10 min. Recepción de materia prima  

      

5 min. Mezcla del Gritz 

 

60 min. Extrusión 

 

60 min. Secado  

 

60 min. Sazonado   

 

30 min. Almacenamiento  

 

30 min. Envasar 

 

5 min           Control de peso neto 

 

20 min. Transportar a la bodega de producto 
terminado 30 m 

  

 Almacenamiento

1 

1 

2 

3 

5 5 

2 

1 

4 

1 

1 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

ELABORACION DE PAPAS FRITAS 

 

10 min. Recepción de materia prima  

      

5 min. Clasificación y selección 

 

60 min. Pelado  

60 min.                         Tajado 

                                            

60 min                                Lavado 

.    

10 min                                Freído 

           

10 min                                Selección 

          

5 min                                  Sazonado 

            

1 min                                  Envasado 

            

5 min                                 Control de peso neto  

20 min.                              Transportar a la bodega de producto              
                  terminado  30 m 

                           

                                          Almacenamiento 

1 

1 

2 

3 

5 

1 

     4 

1 

6 

7 

8 

2 
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2.1.5. Sistemas Integrados. 

 

      Debido al poco tiempo que tiene creada esta empresa los avances 

logrados en la implementación de los sistemas integrados son mínimos, la 

mayoría de los proyectos a implementarse están en estudio. A 

continuación se detalla el estatus de cada uno de estos sistemas. 

 

Gestión de Calidad. 

 

      No hay un área física definida de Calidad en Disnac pero se ha 

realizado la compra de los materiales y equipos necesarios para realizar 

el control de las variables de proceso de sus productos. Estos equipos se 

los ha instalado en un área provisional hasta que se adecue la estructura 

física del laboratorio. 

  

      Se realiza verificación de las variables calidad, en el recibo de la 

materia prima con las especificaciones de del proveedor ya que las 

especificaciones propias de Disnac están en elaboración.  

 

      Se miden las variables de calidad, con las que se controla el proceso 

para definir el estado de calidad del producto terminado. Estas variables 

de calidad son las siguientes: Humedad de producto en proceso y 

terminado, Densidad, temperaturas de operación en la fabricación de los 

extruidos, % de Acidez y el índice de Peróxidos (meq O2/kg) en Oleína, 

espesor de la hojuela de papa, % de grasa en extruido y Papa Freída, % 

de sabor picante,  la revisión de las fechas de vencimiento de paquetes, 

se verifica el correcto sellado de los mismos y controla que el peso de los 

paquetes cumpla, con el peso nominal, se lleva un registro de los pesos 

de los paquetes a mano. 

 

      No se realiza  % de sal de expandidos y freídos, gravedad especifica 

de la Papa, prueba de estallido.  
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      No existen factores de consumo por referencia fabricada. Hay 

insumos que tienen un mismo factor de consumo para todas las 

referencias, esto ocurre con el Gritz, la Oleína, la papa, el azúcar. No hay 

registro de no conformidades ni tampoco de reclamos de calidad de los 

clientes. En la Mayoría de los insumos, solo se cuenta con 2 proveedores. 

De Papa solo se cuenta con un solo proveedor.  

 
      No poseen especificaciones de los productos terminados que se 

fabrican. Esto es fundamental, ya que se requiere esta información para 

diligenciar la ficha técnica de las referencias que fabricaba Ecuamaíz, con 

el fin de tramitar los registros sanitarios y que Disnac las pueda seguir 

fabricando y comercializando. 

 

      En lo que se refiere a la higiene de las maquinas, equipos y utensilios 

de producción en la planta, se ha contratado a una empresa que brinda el 

asesoramiento técnico, equipos, productos químicos para la limpieza, 

capacitación de los operarios, elaboración e implementación de los 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). 

 

      Está en proceso de implementación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) para luego implementar el sistema de Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP).    

 

Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional . 

 

      En salud ocupacional se ha empezado a trabajar con la siguiente 

agenda: 

• Diagnostico ocupacional. 

• Evaluación de factores de riesgo. 

• Investigación de accidentes de trabajo. 

• Inspecciones planeadas. 

• Plan de emergencia. 
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      En seguridad física. 

• Controles de seguridad. 

• Seguridad perimetral. 

• Controles y accesos físicos. 

 

Ver Anexo nº 5 Matriz de Riesgos 

 

Impacto Ambiental. 

 

      Se ha empezado a trabajar en el Manejo de Desperdicios y Residuos 

Peligrosos. Cabe indicar que esta empresa no genera Residuos 

peligrosos. Actualmente todos los desperdicios resultantes de los 

procesos de elaboración como son: extruidos de maíz, papas fritas, 

residuos de almidones propios de la papa, papel, cartón, plásticos y 

laminados de aluminio, se los deshecha a través de la empresa de 

recolección de basura local “Puerto Limpio”. 

 
2.2. Indicadores: Registros Cuantitativos 

 

2.2.1. Satisfacción del cliente. 

 

Reclamaciones de Clientes 

 

      No existen registros de reclamaciones de clientes, tampoco existe un 

departamentos de Servicio al Cliente para receptar y atender los reclamos 

e inquietudes de los consumidores. 

 

Reproceso 

 

      Solo se reprocesan los productos mal sellados al momento de su 

empacado que representa en promedio el 10 %. 
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2.2.2. Cumplimiento de entrega de producto terminad o. 

 

      El cumplimiento mensual de entrega de producto terminado en 

promedio esta en un 90 %. 

 
2.2.3. Productividad. 

 
      La productividad la calcularemos a través de la relación entre la 

cantidad  producida y la cantidad de recursos utilizados; es decir: 

 

 
Productividad =   
       
 
      La productividad de la compañía Disnac para el primer semestre del 

año 2010 tanto para extruido y freídos está reflejada en las siguientes 

ecuaciones: 

 

 

PRODUCTIVIDAD FREIDOS = 
132.830,49 kg 

= 0,321 kg/$ 
$ 413.607,03 

 
 
2.2.4. Innovación Renovación. 

 
      Existe un Departamento de Innovación en la planta CINAL – YUPI en 

Colombia quienes para ejecutar sus funciones envían sus Ingenieros de 

Innovación a la planta DISNAC en Ecuador. 

 

      Actualmente se está realizando pruebas para desarrollar nuevos 

productos. Estas nuevas referencias no se producen en la planta DISNAC 

solo se producen en la planta CINAL de Colombia. 

 

      La compra de una nueva línea de freídos de tres veces mayor su 

capacidad de producción a la línea actual, también forma parte de 

innovación.  

Cantidad producida (kg) 
Recursos utilizados ($) 

PRODUCTIVIDAD EXTRUIDOS = 
146.970,32 kg 

= 0,416 kg/$ 
$ 353.660,95 
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 2.2.5. Paros imprevistos.  

 
      Las causas de los paros imprevistos en las maquinas envasadoras y 

en la línea Incalfer (freidora de papas) correspondientes al mes de julio 

están descritas   en el siguiente cuadro: 

 
      Las causas de las paralizaciones imprevistas por lo general son 

repetitivas casi se repiten mes a mes las mismas.  

 

      A continuación en el cuadro Nº 6 se presenta el tiempo de paros 

imprevistos y su correspondiente porcentaje que representa del total de 

horas programadas desde el mes de marzo a julio.   

 
CUADRO Nº 6 

PAROS IMPREVISTOS 

MES: JULIO 

EMPACADORAS  TIPO DE PARALIZACION TIEMPO 
[h] 

HORAS VALOR    
[%] PROG. 

    AFV1 Daño por resistencia  29,00 154 18,83% 

    WOODMAN Falta de producto 9,32 154 6,05% 

    ENVAMEC 

Falta de producto 6,00 154 3,90% 
Falla video Jet 7,00 154 4,55% 
Falla en mordaza 10,00 154 6,49% 

TOTAL PARADAS ENVAMEC 23,00 154 14,94% 

    INA 

Mesa de trabajo llena 8,00 154 5,19% 
Falta de producto 8,50 154 5,52% 
Daño en línea Incalfer 2,00 154 1,30% 

TOTAL PARADAS INA 18,50 154 12,01% 

    WRIGHT 

Falla en video Jet 5,00 154 3,25% 
Falla encoder 2,00 154 1,30% 
Daño en línea Incalfer 2,00 154 1,30% 

TOTAL PARADAS WRIGHT 9,00 154 5,84% 

  TOTAL 88,82 770,00 11,54% 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  
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CUADRO Nº 7 

PAROS IMPREVISTOS 

PAROS IMPREVISTOS 

MES TIEMPO 
(h) 

HORAS 
PROGRAMADAS % 

Marzo 75,50 770 9,81% 
Abril 84,25 770 10,94% 
Mayo 83,75 770 10,88% 
Junio 80,60 770 10,47% 
Julio 88,82 770 11,54% 
 

 Fuente: Disnac s.a. 
 Elaboración: Fernando Agreda  

 
 

2.2.6 Desperdicios. 
 
    

CUADRO Nº 8 
DESPERDICIOS DE EXTRUIDOS 

 

REPORTE DE EXTRUIDO 
      DESPERDICIO RENDIMIENTO 

[%] MESES GRITS PRODUCTO [KG] [%] 

Ene 27.806 26.986,82 313,94 1,15% 97,05% 

Feb 44.983 28.130,28 1.852,59 6,18% 62,53% 

Mar 35.784 31.058,90 1.595,48 4,89% 86,79% 

Abr 28.021 20.394,30 852,84 4,01% 72,78% 

May 27.300 20.506,10 930,00 4,34% 75,11% 

Jun 25.650 19.250,45 950,30 4,70% 75,05% 

Jul 29.750 25.840,12 1.150,00 4,26% 86,86% 

TOTAL 219.295 172.166,98 7645,15 4,06% 79,79% 
 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  

 
       
      Los desperdicios que se producen en la línea de expandidos están 

representados en el cuadro Nº 8 desde el mes de enero hasta el mes de 

julio del 2010. La segunda columna indica la cantidad en kg de Grits (maíz 
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molido) que ingresa a los extrusores. La tercera columna representa los 

kg de maíz expandido a la salida del extrusor. La cuarta y quinta columna 

expresa los desperdicios en kilogramos de maíz expandido y su 

correspondiente valor porcentual. Finalmente la última columna 

representa el rendimiento en porcentaje de los kg de Gritz utilizado.    

 
 

             GRAFICO Nº 3 
DESPERDICIOS DE EXTRUIDOS 

 
 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda  

 
 

GRAFICO Nº 4 
RENDIMIENTO DEL GRITZ DE MAIZ 

 
 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 



 

 

 

CUADRO Nº 9 
DESPERDICIOS DE FREIDOS 

REPORTE DE FREIDORA 

SEM 
34 

PAPA 
FRITA [Kg] 

INGRESO 
PAPA 

CRUDA 
[Kg] 

DESPERDICIO PAPA 
CRUDA [Kg] DESPERDICIO FRITO [Kg] 

YIELD RENDIMIENTO 
PAPA [%] 

PODRIDA RIPIO [%] QUEMADA EMPACADORA [%] 

ENE 22.703,33 93.150,00 636,18 1207,82 1,98% 2208,19 55,32 9,07% 4,10 24,37% 

FEB 21.513,60 93.375,00 655,70 1170,30 1,96% 1975,40 145,25 8,97% 4,34 23,04% 

MAR 19.710,72 79.650,00 1180,00 784,70 2,47% 1251,98 147,50 6,63% 4,04 24,75% 

ABR 13.211,14 54.900,00 140,30 519,72 1,20% 908,90 109,80 7,16% 4,16 24,06% 

MAY 21.463,20 93.300,00 650,30 1120,60 1,90% 1800,40 120,50 8,21% 4,35 23,00% 

JUN 20.528,51 88.250,00 640,30 1180,45 2,06% 1400,89 130,25 6,94% 4,30 23,26% 

JUL 24.259,59 98.500,00 760,56 1253,48 2,04% 1650,60 155,00 6,93% 4,06 24,63% 

TOTAL 143.390,08 601.125,00 4.663,34 7.237,07 1,90% 11196,36 863,62 7,96% 4,16 24,06% 
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      Los desperdicios producidos en la línea de freídos se tabulan en el 

cuadro Nº 9. En el constan  los desperdicios desde el mes de enero hasta 

el mes de julio del 2010.  

 
GRAFICO Nº 5 

DESPERDICIO DE PAPA FRITA 
 
 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 
 

GRAFICO Nº 6 
RENDIMIENTO DE PAPA FRITA 

 
 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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GRAFICO Nº 7 
YIELD DE PAPA FRITA 

 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 
 
 
 

CUADRO Nº 10 
DESPERDICIOS DE LAMINADOS 

 

DESPERDICIO PAPEL LAMINADO [Kg] 

SEM 34 CONSUMO DESPERDICIO [%] 

Ene 4.883,23 178,60 3,66% 

Feb 7.013,33 395,27 5,64% 

Mar 7.132,93 302,94 4,25% 

Abr 9.694,94 446,81 4,61% 

May 8.420,30 420,50 4,99% 

Jun 7.942,90 432,50 5,45% 

Jul 7.241,70 390,50 5,39% 

TOTAL 52329,32 2567,13 4,54% 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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GRAFICO Nº 8 
DESPERDICIO DE LAMINADO 

 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 
 
 

2.2.7 Capacitación y Desarrollo. 
 
      La empresa consiente de la fortaleza que significa contar con un 
personal operativo capacitado, constantemente elabora un plan mensual 
de curso y seminarios para impartirlo a sus colaboradores. 
 
      En el siguiente cuadro se detalla los temas de los cursos realizados 
por su personal en el primer semestre del presente año.  
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CUADRO Nº 11 
CAPACITACION REALIZADA 

Excel básico 

Como Implementar SSOP 

Administración de Inventarios 

Seminario taller de retención en la fuente 

Marco Conceptual  de las NIIF 

Excel 2007 avanzado 

Control Estadístico de Proceso 

Practicas Matemáticas Financieras necesarias para análisis financiero 

Como hacer entrevistas para selección de personal  con aplicación de 
PNL 

IESS Prestación del Seguro de Riesgo de Trabajo 

Herramientas para la Gestión de Compras 

NIIF-NIC 36 Deterioro del Valor de los activos 

Técnicas de ventas para productos de consumo masivo 

Estrategias para aplicación de norma NTE INEN 2266 versión 2008 
sobre  transporte, almacenamiento y materiales de manejo peligroso 

Actualización temas tributarios- Impuesto a la Renta, nuevo Reglamento 

DMAIC Metodología Six Sigma de Mejoramiento Continuo 

Formación de Secretarias 

Curso Básico de Primeros Auxilios 

Rol del Supervisor en la Productividad y la calidad de la empresa 

Motivación para el trabajo en equipo 

Actualización temas tributarios- Impuesto a la Renta, nuevo Reglamento 
 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
  



 

 

 

CAPITULO III 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1     Evaluación del Sistema de Gestión de Calida d ISO 9001-2008 

 

      La empresa actualmente no cuenta con una certificación del Sistema 

de Gestión de Calidad  ISO 9001, pero  tiene como meta implementarla  a 

mediano plazo.  

 

      A continuación realizaremos la evaluación del Sistema de Calidad de 

la Empresa Disnac en función de la Norma ISO 9001:2008, considerando 

los últimos 5 elementos o requisitos de esta norma. Para lo cual se dará 

un peso máximo de 5 puntos a cada numeral de la evaluación, se 

obtendrá un sub-total de cada elemento y al final un consolidado total de 

los 5 elementos con su grafico comparativo. 

 

CUADRO Nº 12 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

4.  Sistema de Gestión de Calidad 

4.1 Requisitos generales Valor  Calificación  

4.1.1 

¿La empresa a determinado los procesos 
necesarios para la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad? 5 5 

4.1.2 
¿La empresa a determinado la interacción de 
sus procesos? 5 5 

4.1.3 

¿La empresa ha determinado los criterios y 
métodos necesarios para controlar y dar 
seguimiento a los procesos? 5 3 

4.1.4 

¿La empresa asegura la disponibilidad de los 
recursos necesarios para el control y 
seguimiento de los procesos? 5 5 
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4.1.5 

¿La empresa realiza el seguimiento, medición 
(cuando sea aplicable) y analisis de datos de 
los procesos? 5 4 

4.1.6 

¿La empresa implementa las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de los 
procesos? 5 4 

  Calificación Subtotal  30 26 

4.2 Requisitos de la documentación     

4.2.1 
¿La empresa tiene documentada una política 
de calidad y objetivos de la calidad? 5 5 

        

4.2.2 La empresa tiene un manual de calidad? 5 0 

4.2.3 

La empresa tiene procedimientos y registros 
documentados requeridos por la norma ISO 
9001:2008? 5 0 

4.2.4 

La empresa tiene definido procedimientos y 
registros que estima necesarios para la 
planificación, operación y control de sus 
procesos? 5 3 

  Calificación Subtotal  20 8 
4.3 Control de documentos y registros     

4.3.1 

Los procedimientos se aprueban, revisan, 
identifican los cambios, son legibles y 
facilmente identificables? 5 4 

4.3.2 

Los registros se identifican, se almacenan, se 
protegen, se recuperan, tiempo de retención y 
tienen una disposición final? 5 4 

  Calificación Subtotal  10 8 
 

4. Sistema de Gestión de Calidad Valo
r 

Calificació
n obtenida 

% 

4.1 Requisitos generales 30 23 77% 

4.2 Requisitos de la documentación 20 8 40% 

4.3 Control de documentos y registros 10 8 80% 

  Total  60 39 65% 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 
 

GRAFICO Nº 9 
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

CUADRO Nº 13 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5. Responsabilidad de la Dirección 
5.1 Compromiso de la Dirección Valor Calificación  

5.1.1 

¿La Alta Dirección comunica la importancia 
de satisfacer los requisitos de los clientes y 
los legales y reglamentarios? 5 4 

5.1.2 ¿Ha establecido una política de calidad? 5 5 

5.1.3 
¿La Alta Dirección ha asegurado que se 
establezcan los objetivos de calidad? 5 4 

5.1.4 
¿Se llevan a cabo las revisiones por la 
Dirección? 5 3 

5.1.5 
¿La Alta Dirección asegura la disponibilidad 
de los recursos? 5 4 

  Calificación Subtotal  25 20 
5.2 Enfoque al cliente     

5.2.1 

¿La Alta Dirección asegura que los 
requisitos de los clientes se determinan y 
se cumplen, con el propósito de aumentar 
la satisfacción de los clientes? 

5 3 

  Calificación Subtotal  5 3 
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5.3 Política de calidad     
5.3.1 ¿Es adecuada al propósito de la organización? 5 5 

5.3.2 
¿Incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos y la mejora continua? 

5 3 

5.3.3 
¿Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de calidad? 

5 3 

5.3.4 
¿Es comunicada y entendida dentro de la 
organización? 

5 3 

5.3.5 ¿Es  revisada para su continua adecuación? 5 3 
  Calificación Subtotal  25 17 
5.4 Planificación del SGC     

5.4.1 
Los Objetivos de calidad son medibles y 
coherentes con la política de calidad 

5 2 

  Calificación Subtotal  5 2 
        
5.5 Responsabilidad y autoridad     

5.5.1 

La Alta Dirección se asegura de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas 
y son comunicadas dentro de la organización? 

5 4 

5.5.2 
¿La Alta Dirección tiene designado un 
Representante de la Dirección? 

5 0 

  Calificación Subtotal  10 4 
5.6 Comunicación interna     

5.6.1 

¿La Alta Dirección se asegura de que se 
establece una comunicación apropiada dentro 
de la organización? 

5 2 

  Calificación Subtotal  5 2 
 

 

 

5. Responsabilidad de la Dirección Valor Calificación 
obtenida 

% 

5.1 Compromiso de la Dirección 25 20 80% 
5.2 Enfoque al cliente 5 3 60% 
5.3 Política de calidad 25 17 68% 
5.4 Planificación del SGC 5 2 40% 
5.5 Responsabilidad y autoridad 10 4 40% 
5.6 Comunicación interna 5 2 40% 
  Total  75 48 64% 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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GRAFICO Nº 10 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 
 

CUADRO Nº 14 

GESTION DE LOS RECURSOS 

6. Gestión de los Recursos 
6.1 Provisión de Recursos Valor  Calificación 

6.1.1 

¿La Organización implementa y mantiene 
un SGC y mejora continuamente su 
eficacia? 

5 2 

6.1.2 
¿Aumenta la satisfacción de sus clientes 
mediante el cumplimiento de sus requisitos? 

5 4 

  Calificación Subtotal  10 6 
6.2 Recursos Humanos     

6.2.1 

¿El personal que realiza trabajo que afecta 
la conformidad con los requisitos del 
producto son competentes en base a 
educación, formación, habilidades y 
experiencia? 

5 3 

6.2.2 

¿La Organización determina las 
competencias necesarias para el personal 
que realiza trabajps que afectan la 
conformidad con los requisitos del producto? 

5 3 
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6.2.3 

¿La Organización proporciona formación u otras 
acciones para lograr la competencia necesaria 
del personal y evalúa su eficacia? 

5 3 

  Calificación Subtotal  15 9 
6.3 Infraestructura     

6.3.1 
La Infraestructura permite lograr la conformidad 
con los requisitos del producto? 

5 4 

6.3.2 

La Infraestructura incluye edificios, espacios de 
trabajo, equipos para el proceso, servicios de 
apoyo? 

5 4 

  Calificación Subtotal  10 8 
6.4 Ambiente de trabajo     

6.4.1 

La organización tiene un ambiente de trabajo 
necesario para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto? 

5 4 

  Calificación Subtotal  5 4 
 

6. Gestión de los recursos Valor Calificación 
obtenida 

% 

6.1 Provisión de Recursos 10 6 60% 
6.2 Recursos Humanos 15 9 60% 
6.3 Infraestructura 10 8 80% 
6.4 Ambiente de trabajo 5 4 80% 
  Total  40 27 68% 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 

GRAFICO Nº 11 
GESTION DE LOS RECURSOS 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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CUADRO Nº 15 

REALIZACION DEL PRODUCTO 

7. Realización del producto  
7.1 Planificación del producto Valor  Calificación 

7.1.1 

¿La organización tiene objetivos de calidad 
y los requistos para la realización del 
producto? 

5 4 

7.1.2 

¿La Organización establece procesos, 
documentos y proporciona recursos para la 
elaboración de un producto? 

5 4 

7.1.3 

¿Realizan actividades requeridas para la 
verificación, validación, seguimiento, 
inspección y ensayos específicos para la 
aceptación del producto? 

5 4 

  Calificación Subtotal  15 12 
7.2 Procesos relacionados con el cliente     

7.2.1 

¿La Organización considera los requisitos 
específicos de los clientes para la 
elaboración de un producto? 

5 4 

7.2.2 

¿La Organización considera los requisitos 
legales, reglamentarios y cualquier otro 
adicional para lograr la conformidad con el 
producto? 

5 3 

  Calificación Subtotal  10 7 
7.3 Compras     

7.3.1 

¿La Organización se asegura de que el 
producto adquirido cumple con los requsitos 
especificados? 

5 4 

7.3.2 

¿La Organización evalúa, selecciona y 
recalifica a sus proveedores en función a su 
capacidad para suministrar productos de 
acuerdo con los requisitos de la 
organización? 

5 2 

  Calificación Subtotal  10 6 
7.4 Identificación y Trazabilidad     

7.4.1 

¿La Organización identifica por medios 
adecuados el estado del producto a través 
de la realización del producto? 

5 3 

7.4.2 
¿La Organización controla la identificación 
única del producto y mantiene registros? 

5 4 

  Calificación Subtotal  10 7 
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7.5 Preservación del producto     

7.5.1 

La Organización preserva el producto desde el 
proceso interno hasta la entrega al consumidor 
final, manteniendo la conformidad con los 
requisitos? 

5 3 

  Calificación Subtotal  5 3 
7.6 Equipos de Seguimiento y de medición     

7.6.1 
¿Se calibran y verifican los equipos de 
medición a intervalos especificados? 

5 3 

7.6.2 
¿Se identifica el estado de calibración del 
equipo? 5 2 

  Calificación Subtotal  10 5 
 

7. Realización del Producto Valor Calificación 
obtenida 

% 

7.1 Planificación del producto 15 12 80% 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 10 7 70% 
7.3 Compras 10 6 60% 
7.4 Identificación y Trazabilidad 10 7 70% 
7.5 Preservación del producto 5 3 60% 

7.6 
Equipos de Seguimiento y de 
medición 5 2 40% 

  Total 55 37 67% 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

GRAFICO Nº 12 

REALIZACION DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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CUADRO Nº 16 

MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA 

8. Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Satisfacción del cliente 
Valo
r 

Calificació
n 

8.1.1 

¿La Organización realiza el seguimiento de la 
percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos? 

5 3 

  Calificación Subtotal  5 3 
8.2 Auditorías internas     

8.2.1 
¿La Organización realiza auditorías internas a 
intervalos planificados? 

5 0 

  Calificación Subtotal  5 0 
8.3 Seguimiento y medición del producto     

8.3.1 
¿La Organización mide y hace seguimiento 
de las caracteristicas del producto? 

5 3 

8.3.2 

¿La Organización tiene registros de liberación 
del producto, donde se indica la persona que 
autoriza la misma? 

5 5 

  Calificación Subtotal  10 8 
8.4 Control de Producto No Conforme     

8.4.1 
¿La empresa identifica y controla el producto 
no conforme? 5 4 

8.4.2 
¿La empresa toma acciones para eliminar la 
no conformidad detectada? 

5 3 

8.4.3 

¿La empresa autoriza su uso, liberación o 
aceptación bajo conseción por una autoridad 
pertinente o por el cliente? 

5 5 

  Calificación Subtotal  15 12 
8.5 Análisis de datos     

        

8.5.1 

¿La Organización determina, recopila y 
analiza los datos apropiados para demostrar 
la idoneidad y eficacia del SGC, para evaluar 
la mejora continua? 

5 2 

8.5.2 
¿La Organización realiza análisis de datos de 
la satisfacción del cliente? 

5 3 

8.5.3 
¿Realiza análisis de datos de la conformidad 
de los requisitos del producto? 

5 4 

  Calificación Subtotal  15 9 
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8.6 Mejora     

8.6.1 

¿Se revisan los objetivos de calidad y se toman 
acciones correctivas necesarias de las 
desviaciones? 

5 3 

8.6.2 
¿Se toman acciones correctivas necesarias 
para eliminar una no conformidad detectada? 

5 3 

8.6.3 
¿Se toman acciones preventivas para eliminar 
una no conformidad potencial? 

5 3 

  Calificación Subtotal  15 9 
 

8. Medición, Análisis y Mejora Valor Calificación 
obtenida 

% 

8.1 Satisfacción del cliente 5 3 60% 
8.2 Auditorías internas 5 0 0% 
8.3 Seguimiento y medición del producto 10 8 80% 
8.4 Control de Producto No Conforme 15 12 80% 
8.5 Análisis de datos 15 9 60% 
8.6 Mejora 15 9 60% 
  Total 65 41 63% 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 
 

 

GRAFICO Nº 13 

MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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CUADRO Nº 17 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION  DE 

CALIDAD 

Consolidado de la evaluación del 
Sistema de Gestión de Calidad Valor Calificación 

obtenida 
% 

4. Sistema de Gestión de Calidad 60 39 65% 
5. Responsabilidad de la Dirección 75 48 64% 
6. Gestión de los recursos 40 27 68% 
7. Realización del Producto 55 37 67% 
8. Medición, Análisis y Mejora 65 41 63% 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

GRAFICO Nº 14 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION  DE 

CALIDAD 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

       

      En el grafico se puede notar que la empresa Disnac alcanza un 

cumplimiento del 60 al 70% los 5 elementos evaluados de la norma ISO 

9001:2008. Presentando una gran oportunidad de mejora para esta 

empresa. 
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3.2.    Diagnostico: Problemas detectados 

  

      Los paros imprevistos es uno de los problemas detectados que se 

presentan en el proceso productivo de la empresa, estos representan 

alrededor del 9 % de las horas totales programadas en el mes. 

      El desperdicio del producto en proceso en la línea de extrusión está 

en un promedio mensual del  4% considerando un periodo de 7 meses  y 

un rendimiento mensual del 80 %  en el mismo periodo. 
 

       En la línea de freídos encontramos desperdicios por las siguientes 

causas:  
 

      En el periodo de enero – julio presenta en promedio un desperdicio 

por papa podrida y ripio alrededor del 2% del total de papa cruda utilizada. 

Y el desperdicio de papa frita en promedio esta alrededor de un 8 %  con 

un rendimiento del 24 % con respecto a la papa que entra vs la que sale 

del proceso. 

 

      El desperdicio de material laminado para empaque del producto en el 

periodo de enero – julio, en promedio esta en un 4.5 %.   
   

3.3.    Matriz Foda. 
 

      Este es un método que permite determinar las Fortalezas, las 

Oportunidades, Debilidades  y  las Amenazas de los factores tanto 

internos como externos que pueden influir en el desempeño de la 

empresa. 
 

Fortaleza. 
 

• La predisposición de innovar las líneas de proceso con nueva 

tecnología. 

• El respaldo y asesoramiento de una empresa multinacional. 

• Aplicar y mantener un programa de capacitación constante a su 

personal.



 

 

 

CUADRO Nº 18 

                                                                                    MATRIZ   F.O.D.A.   

MATRIZ FODA 

DEBILIDADES 

• Desperdicios 
• No tener dpto.  técnico 
• No tener Certificación ISO 
• No tener dpto. Seguridad 

industrial 
• No posee buenos proveedores 

de materias prima. 

FORTALEZA 

• Innovación 
• Respaldo empresa multinacional 
• Capacitación constante 

OPORTUNIDADES 

• Implementar BPM 
• Implementar sistema de control 

de proceso 
• Captar mayor % del mercado 
• Mejorar eficiencia de sus 

procesos 

ETRATEGIAS 

• Organizar la empresa 

implementando herramientas de 

excelencia. 

 

ESTRATEGIAS 

• Innovar sus productos para 

aumentar la participación del 

mercado, aprovechando el 

respaldo de la marca. 

AMENAZAS 

• Competencia de compañía 
multinacional 

• Escases de materia prima 

ESTRATEGIAS 

• Realizar fomento agropecuario 

para garantizar la materia prima. 

ESTRATEGIAS 

• Afianzar la lealtad de los 

consumidores. 
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Oportunidades. 
 

• Implementar el sistema Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

• Implementar un sistema de control de proceso. 

• Captar un mayor porcentaje del mercado nacional. 

• Mejorar la eficiencia de sus procesos. 

 

Debilidades. 
 

• Desperdicios tanto de materia prima como de producto en proceso. 

• No tener el apoyo de un departamento Técnico 

• No tener la certificación del sistema ISO 9001:2008, 14001:2000, 

18000. 

• No tener el apoyo del departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

• No poseer buenos proveedores de materia prima (papa y maíz). 

• No poseer un departamento de producción bien estructurado. 
 

Amenazas. 
 

• La competencia local de una compañía multinacional que posee el 

mayor porcentaje del mercado. 

• Escases de la materia prima. 
 

3.4.    Problemas y sus causas. 
 

Paros imprevistos 
 

      De acuerdo a datos obtenidos de los registros estadísticos de la 

empresa las causas que producen las paradas imprevistas del proceso de 

envasado son los siguientes: 

 

      Ordenándolos de mayor a menor en función del total de horas de 

incidencia por mes tenemos: 
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CUADRO Nº 19 
PAROS IMPREVISTOS Y SUS CAUSAS  

PAROS IMPREVISTOS Acumulados 

Causas Horas % Horas % 
    

A Daño resistencia 29 37% 29 37% 

B Falta producto 24 30% 53 67% 

C  Falla codificador 12 15% 65 82% 

D Falla de mordaza 10 13% 75 95% 

E Daño Freidora 4 5% 79 100% 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 

Desperdicios.  

      El problema de los desperdicios lo encontramos en la línea de 

extruidos y freídos. Hallaremos primero las posibles causas que los 

producen en extruidos utilizando el método de “Torbellino de Ideas”. 
           

Torbellino de Ideas: 
 

• Granulometría incorrecta. 

• Desgaste de piezas. 

• Bandas transportadoras en mal estado. 

• Mala operación de las máquinas. 

• Falta de motivación. 

• Falta de Capacitación del personal. 

• Calidad de la materia prima. 

• Fallas de las máquinas de envasado. 

• Maltrato mecánico. 

• Temperatura de calentamiento. 

 

      Para facilitar el análisis de las causas que producen los desperdicios 

en la línea de extruidos las representaremos en el Diagrama de Ishikawa, 

clasificándolas y ubicándolas dentro de las ocho principales causas 

conocidas como las 8 M´s. Para nuestro caso solo usaremos 4 de las 8 

que son: Mano de obra, Métodos, Materiales y Maquinarias. 



 

 

 

GRAFICO Nº 15 
POSIBLES CAUSAS DE LOS DESPERDICIOS EN LA LINEA DE EXTRUIDOS. 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 
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de extrusión 

MANO DE OBRA 

MAQUINARIA MATERIALES 

METODOS 

Granulometría 

Calidad materia Prima 

Capacitación 

Falta de motivación 

Mala operación 

Bandas transp. En mal estado 

Desgaste de piezas 

Falla de maquinas 

Maltrato mecánico 

Temperatura de calentamiento 
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      En el grafico Nº 9 que representa el Diagrama de Ishikawa notamos 

que los cuatro elementos mano de obra, métodos, materiales y 

maquinarias utilizados en el proceso de extruidos contienen las posibles 

causas de los desperdicios. Más adelante priorizaremos estas causas.       

 

      A continuación detallaremos las posibles causas que producen los 

desperdicios en la línea de freídos. 

 

Torbellino de ideas: 

 

• Papas con plagas 

• Papas con maltrato mecánico 

• Falla de cuchillas 

• Papas sobre maduras 

• Bandas transportadoras en mal estado 

• Maltrato mecánico 

• Mala operación de maquinas 

• Falla de selección (Papas muy grandes) 

• Papas quemadas 

• Mala manipulación 

• Capacitación 

 

 

      De igual forma, estas ideas las representaremos en el Diagrama de 

Ishikawa para facilitar su análisis, encasillándolas en la causa principal 

que corresponde; es decir clasificando las causas relacionadas a la mano 

de obra, métodos, materiales y maquinaria. 

 

 

 



 

 

 

GRAFICO Nº 16 
POSIBLES CAUSAS DE LOS DESPERDICIOS EN LA LINEA DE FREIDOS. 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 
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3.5.    Priorización de los problemas. 

 

Paros Imprevistos. 

 

      Las causas de los paros imprevistos tabulados en el cuadro Nº 10 

están representados en el grafico Nº8 mediante la aplicación del diagrama 

de Pareto, podemos notar que las tres primeras causas son las que 

ocasionan más del 80% de las horas de paras no programadas. A) Daño 

de resistencia representa un 37%. B) Falta de producto con 30%.  C) Falla 

del codificador con el 15%. Este nivel lo podemos encontrar en el punto 

donde se interceptan la curva del porcentaje acumulado en horas de 

paras imprevistas y la recta que se ubica a la altura del 80% en el eje 

secundario. 

 

                                    GRAFICO Nº 17 
PAROS IMPREVISTOS Y SUS CAUSAS  

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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Desperdicios en la línea de extruidos. 
 

      Se escogieron a cinco colaboradores de la línea de extruidos para que 

asignen un valor en una escala de 1 a 5 dándole el valor más alto a la 

causa que según su criterio, basado en la experiencia, tenga mayor peso 

en la incidencia de los desperdicios en la línea de extruidos, este grupo 

estuvo conformado por tres operarios de producción, un técnico de 

mantenimiento y un técnico de Calidad, cada miembro del grupo  tenía 

opción de 5 votos, de este proceso se obtuvo las causas de mayor peso 

que son en este orden: bandas transportadoras deterioradas, mal sellado 

de las máquinas de envasado y mala operación de las máquinas, que 

alcanzan el 80% del total de la calificación asignada. El detalle de estos 

resultados está en el cuadro Nº 11 donde se presenta el total de la 

ponderación de cada una de las causas, el porcentaje que representa 

cada ponderación y el acumulado de los valores y sus porcentajes. 
 

CUADRO Nº 20 

PRIORIZACION DE LAS CAUSAS QUE GENERAN DESPERDICIOS  EN 
LA LINEA DE EXTRUIDOS  

DESPERDICIOS EN LINEA DE EXTRUIDOS ACUMULADO 

CAUSAS PONDERACION TOTAL % 
VALOR % 

    

A Bandas transportadoras  
mal construidas 5 4 4 5 5 23 31% 23 31% 

B Mal sellado de las máquinas de  
envasado. 3 5 3 4 4 19 25% 42 56% 

C Mala operación de las máquinas. 4 3 5 3 3 18 24% 60 80% 

D Desgaste de piezas   2   2   4 5% 64 85% 

E  Falta de Capacitación del personal. 2   2     4 5% 68 91% 

F Temperatura de calentamiento.   1     2 3 4% 71 95% 

G Maltrato mecánico. 1     1   2 3% 73 97% 

H  Falta de motivación.     1     1 1% 74 99% 

I Calidad de la materia prima.         1 1 1% 75 100% 

J Granulometría incorrecta.           0 0% 0 100% 
 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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      Los datos del cuadro Nº11 los representaremos gráficamente 

mediante el Diagrama de Pareto que nos facilitara la apreciación de las 

causas que representan el 80% de nuestro problema a las que se 

deberán proponer una posible solución para minimizarlas. El grafico Nº 9 

nos representa la priorización de las causas de los desperdicios en la 

línea de extruidos. 

 
                                      GRAFICO Nº 18 

DESPERDICIOS EN LINEA DE EXTRUIDOS  

 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

Desperdicios en la línea de Freídos. 

 

      Para facilitar el análisis de la línea de freídos lo realizaremos en dos 

partes, primero analizaremos los desperdicios generados antes del 

proceso de freído y luego analizaremos los desperdicios generados 

después del proceso de freído 
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Desperdicios generados antes del proceso de freído.  

 

      De igual forma como se procedió en la línea de extruidos, se 

escogieron a cinco colaboradores de la línea de freídos para que asignen 

un valor en una escala de 1 a 5 dándole el valor más alto a la causa que 

según su criterio, basado en la experiencia, tenga mayor peso en la 

incidencia de los desperdicios en la línea de freídos, este grupo estuvo 

conformado por tres operarios de producción, un técnico de 

mantenimiento y un técnico de Calidad, cada miembro del grupo  tenía 

opción a 5 votos. De este proceso se obtuvo que las causas de mayor 

peso  sean en este orden:  

   

CUADRO Nº 21 
PRIORIZACION DE LAS CAUSAS QUE GENERAN DESPERDICIOS  EN 

LA LINEA DE FREÍDOS 
 

DESPERDICIOS ANTES DEL PROCESO DE FREIDOS ACUMULADO  

CAUSAS PONDERACION TOTAL % 
VALOR % 

    

A Falla de cuchillas 5 4 4 5 4 22 29% 22 29% 

B Papas sobre maduras 4 5 3 4 5 21 28% 43 57% 

C Papas con plagas 3   5 3 3 14 19% 57 76% 

D Papas con maltrato mecánico 1 3 1 2 1 8 11% 65 87% 

E 
Falla en selección  

   (Papas muy grandes) 
2 2 2     6 8% 71 95% 

F Capacitación   1   1 2 4 5% 75 100% 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

      El cuadro Nº 21 nos presenta el detalle de los resultados de la 

valoración de las causas, el porcentaje que representa cada ponderación 

y el acumulado de los valores y sus porcentajes. 
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      A continuación representaremos la  priorización de los datos del 

cuadro Nº 21  mediante el Diagrama de Pareto en el grafico  Nº10. En 

este grafico notamos que las causas A, B  y  C  son las que tienen el 

mayor peso y representan el 80% del total del valor ponderado asignado a 

las causas que generan los desperdicios en la línea de freídos. 

  

 

                                  GRAFICO Nº 19 
PRIORIZACION DE LAS CAUSAS QUE GENERAN DESPERDICIOS  

ANTES DEL PROCESO DE FREÍDO 
 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

      A estas tres causas que son las de mayor peso en el desperdicio de 

papas crudas son a las que trataremos de buscar soluciones para 

minimizarlas. 
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Desperdicios generados después del proceso de freíd o. 

 

      Procediendo a la ponderación de las causas que generan los 

desperdicios en el proceso después del freído de igual forma como se 

procedió en el análisis de la primera parte del proceso de freídos 

obtuvimos los resultados que están representados en cuadro Nº 13. 

 

CUADRO Nº 22 

PRIORIZACION DE LAS CAUSAS QUE GENERAN DESPERDICIOS  EN 

LA LINEA DE FREIDOS  

 

DESPERDICIOS DESPUES DEL PROCESO DE FREIDOS ACUMULADO 

CAUSAS PONDERACION TOTAL % 
VALOR % 

    

A Papas quemadas 5 5 4 4 5 23 31% 23 31% 

B 
Bandas transportadoras en 
mal  estado 

3 4 5 3 4 19 25% 42 56% 

C Capacitación 4 2 3 5   14 19% 56 75% 

D Mala operación de maquinas 1 3   2 3 9 12% 65 87% 

E Mala manipulación   1 2 1 2 6 8% 71 95% 

F Maltrato mecánico 2   1   1 4 5% 75 100% 

 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

      Las causas de mayor puntaje y que representan alrededor del 80% 

del valor  total asignado son: A) Papas quemadas.  B) bandas 

transportadoras en mal estado y  C) Capacitación. Utilizaremos el 

diagrama de Pareto para representar y observar gráficamente los datos 

tabulados en el cuadro Nº 13. 

 

      En el grafico Nº 11 se observa que las causas A, B y C bordean el 

80% de la calificación total.  
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GRAFICO Nº 20 
PRIORIZACION DE LAS CAUSAS QUE GENERAN DESPERDICIOS  

DESPUES DEL PROCESO DE FREIDO 

 

 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 
 
 

3.6.    Costos de no calidad 
 

      Calcularemos los costos producidos por los diferentes desperdicios 

detectados en la planta Disnac s.a. 

 

      En el cuadro nº 14 se detalla los costos producidos por el desperdicio 

en la línea de extruidos desde el mes de enero a julio del 2010.  Se ha 

calculado el promedio mensual de estos desperdicios para proyectar el 

valor total al año. El valor encontrado es  $ 27.522,54 cifra importante que 

incide en la economía de la empresa. 
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                                         CUADRO Nº 23 
                   COSTO DE DESPERDICIO DE EXTRUIDO 

COSTO DE DESPERDICIO DE EXTRUIDOS 
Mes Kg. Costo/kg  Total mes 
Ene 313,94 $ 2,10 $ 659,27 

Feb 1852,59 $ 2,10 $ 3.890,44 

Mar 1595,48 $ 2,10 $ 3.350,51 

Abr 852,84 $ 2,10 $ 1.790,96 

May 930,00 $ 2,10 $ 1.953,00 

Jun 950,30 $ 2,10 $ 1.995,63 

Jul 1150,00 $ 2,10 $ 2.415,00 

Promedio/ 
mes 1092,16 $ 2,10 $ 2.293,55 

COSTO TOTAL POR AÑO $ 27.522,54 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

 
      Los costos del desperdicio de papa cruda, es decir antes del proceso 

de freído están detallados en el cuadro nº15. Se ha considerado el 

periodo de enero a julio del 2010 para este cálculo, obteniéndose de igual 

forma el promedio mensual para proyectar el costo anual. 

 
                                         CUADRO Nº 24 

      COSTO DESPERDICIO PAPA CRUDA 

COSTO DESPERDICIO PAPA CRUDA 

Mes Kg. Costo/kg Costo/mes 
Ene 1844,00 $ 0,41 $ 756,04 

Feb 1826,00 $ 0,41 $ 748,66 

Mar 1964,70 $ 0,41 $ 805,53 

Abr 660,02 $ 0,41 $ 270,61 

May 1770,90 $ 0,41 $ 726,07 

Jun 1820,75 $ 0,41 $ 746,51 

Jul 2014,04 $ 0,41 $ 825,76 

Promedio/ 
mes 1700,06 $ 0,41 $ 697,02 

COSTO TOTAL POR AÑO $ 8.364,29 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
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      La descripción de costo del desperdicio ocasionado después del 

proceso de freído está contenido en el cuadro nº16, en el consta los 

valores mensuales de enero a julio del 2010 de este periodo se obtuvo el 

promedio  mensual para calcular el costo anual, la cifra obtenida es de 

54.166,54 dólares que significa una gran pérdida para la empresa.  

                                         CUADRO Nº 25 
                       COSTO DESPERDICIO PAPA FRITA  

COSTO DESPERDICIO PAPA FRITA 
Mes Kg. Costo/kg  Total mes 
Ene 2263,51 $ 2,62 $ 5.930,40 

Feb 2120,65 $ 2,62 $ 5.556,10 

Mar 1399,48 $ 2,62 $ 3.666,64 

Abr 1018,70 $ 2,62 $ 2.668,99 

May 1920,90 $ 2,62 $ 5.032,76 

Jun 1531,14 $ 2,62 $ 4.011,59 

Jul 1805,60 $ 2,62 $ 4.730,67 

Promedio/mes 1722,85 $ 2,62 $ 4.513,88 

COSTO TOTAL POR AÑO $ 54.166,54 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

      En el cuadro nº 17 se detalla el gran total anual del costo ocasionado 

por los desperdicios ocasionados en la línea de extruido y la línea de 

freídos, la sumatoria de estos valores alcanza la cifra de $ 90.053,07 que 

significa un duro golpe para la economía de la empresa. 

                                            CUADRO Nº 26 
COSTO TOTAL POR DESPERDICIOS AL AÑO 

COSTO TOTAL POR DESPERDICIOS  
AL AÑO 

DESCRIPCION Valor /año 

Extruidos $ 27.522,24 

Papas crudas $ 8.364,29 

Papas fritas $ 54.166,54 

TOTAL $ 90.053,07 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

4.1.    Objetivos. 

 

      Después de haber analizado  los diferentes problemas encontrados en 

la empresa DISNAC s.a.  y haber priorizado sus causas a continuación 

presentaremos  la solución  a cada uno de ellos con el objetivo de 

minimizar o eliminarlos, para de esta forma lograr que los procesos 

productivos sean más eficientes. 

 

4.2.    Estructura de las soluciones. 

 

      Para plantear las soluciones iremos recordando cada uno de los 

problemas con sus principales causas. 

 

Paros imprevistos. 

 

      Las principales causas de los paros imprevistos son: 

      a). Daño de resistencias 

      b). Falta de producto 

      c). Falla de las codificadoras 

 

Propuesta de solución 

 

      Para solucionar los paros imprevistos se propone las siguientes 

soluciones a cada una de sus causas: 

 

      a). Dar mantenimiento preventivo una vez por semana a las 

resistencias  y las mordazas que las contiene. 
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      b). Planificar la producción de forma continua por referencia hasta 

terminar la orden de producción, de esta forma se evita parar los 

extrusores para realizar el cambio de referencia. Este proceso se tarda 

dos horas. 

      c). Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

codificadores. 

       

Desperdicios en la línea de extruidos. 

 

      Las principales causas  generadoras de los desperdicios en las líneas 

de extruidos son: 

 

      a). Bandas transportadoras en mal estado. 

      b). Mal sellado de los empaques en las máquinas envasadoras. 

      c). Mala operación de las máquinas. 

 

Propuesta de solución. 

 

      a). Reparar las bandas transportadoras en mal estado. 

      b). El mal sellado en los empaques se soluciona al resolver el 

problema (a) en paros imprevisto. 

 

      c). Concientizar a los operadores y ejecutar mayor control sobre ellos. 

 

Desperdicios en la línea de papa antes del  freído 

  

      Las principales causas  generadoras de los desperdicios en las líneas 

de freídos de papas crudas son: 

 

      a). Falla de cuchilla en la tajadora de las papas. 

      b). Papas sobre maduras. 

      c). Papas con plagas. 
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Propuesta de solución. 

 

      a). Cambiar con mayor frecuencia la cuchilla en la tajadora de papas, 

debido al trabajo continuo las cuchillas pierden su filo, por esta razón ya 

no realizan un corte nítido si no por el contrario comienzan a desgarrar la 

papa, actualmente se cambia las cuchillas cada 6 horas, se recomienda 

cambiarlas cada  4 horas de trabajo. 

 

      b). Mantener stock máximo para 10 días, para evitar que la papa 

exceda su grado de maduración. 

 

      c). Mantener stock máximo para 10 días de esta forma se evita que 

las papas se pudran. 

 

Desperdicios en la línea de papa después del  freíd o 

 

      Las principales causas  generadoras de los desperdicios en la línea 

de freídos de papas fritas son: 

 

      a). Papas quemadas. 

      b). Bandas transportadoras elevadoras en mal estado. 

      c). Falta de capacitación. 

 

Propuesta de solución. 

 

      a). Las papas quemadas son hojuelas que salen del freidor con 

manchas debido a la acumulación de los carbohidratos propios de la papa 

producidos por la sobremaduración. Este defecto se solucionaría al 

mantener el stock en bodega máximo para diez días. 

 

      b). Dar mantenimiento correctivo a las bandas elevadoras. 

      c). Dar capacitación al personal sobre condiciones de freídos, manejo 

de oleínas y temas relacionados con este proceso. 



79 

 

 

      Para dar continuidad a las soluciones de los paros imprevistos se 

debe implementar Las 5 S’s y el Sistema de Mantenimiento Preventivo 

Total. 

 

      En el cuadro nº 27 sintetizamos las propuestas de solución para cada 

tipo de problema. 

 

CUADRO Nº 27 

SINTESIS DE LOS PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCION.  
 

Área 
CAUSAS DE LOS 

 DESPERDICIOS 
PROPUESTA 

Paros 
Imprevistos 

Falla de resistencias 
Dar mantenimiento preventivo 1  
vez por semana 

Falta de producto 
Planificación de la producción  
corrida completa por referencia 

Fallas del codificador Dar mantenimiento correctivo 

Desperdicios 
en extruidos 

Bandas transportadoras  
en mal estado 

Dar mantenimiento correctivo 

Fallas de sellado de los  
empaques 

Dar mantenimiento preventivo 1  
vez por semana 

Mala operación de maquinas 
Capacitación  a cargo del 
departamento Técnico 

Desperdicios 
antes  del 
proceso de 
freídos 

Fallas de cuchillas de la  
tajadora de papas 

Cambio de cuchillas cada 4 horas 

Papas sobremaduras 
Mantener stock máx. 10 días 

Papas con plagas 

Desperdicios 
después de el 
proceso de 
freídos 

Papas quemadas Mantener stock máx. 10 días 

Bandas transportadoras en  
mal estado 

Dar mantenimiento correctivo 

Falta de capacitación 
Dar capacitación sobre temas de  
frituras 

Planta  Múltiples problemas  Implementar las  5 S`s  y TPM.  

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 



80 

 

 

4.3.    Desarrollo de la propuesta. 

 

      Los mantenimientos preventivos que contiene la propuesta de 

solución serán realizados por los técnicos de la empresa en horas 

normales de trabajo.  

 

      Para los trabajos de mantenimiento correctivo se contratara a 

empresas que brinden los servicios respectivos para cada caso. 

 

      Las capacitaciones por mala operación de las maquinas estará a 

cargo de los técnicos especialistas. 

 

      Las capacitaciones sobre frituras estará a cargo del proveedor de la 

oleína, ellos dan asesoría técnica y capacitación sobre estos temas. 

 

      La frecuencia de los cambios de cuchillas del tajador de papas 

quedara registrada en los formatos de control de proceso a cargo de los 

operadores. El cambio de cuchillas lo realizaban cada 6 horas de trabajo 

la propuesta es cambiarla cada 4 horas. 

 

      La propuesta de mantener el stock de papas como materia prima en 

bodega  para un tiempo máximo de diez días estará bajo la 

responsabilidad de LOGISTICA, quienes coordinaran con los proveedores 

las fechas de entrega en planta. 

 

      Dar capacitaciones a todo el personal de Disnac sobre temas como: 

Las 5 S’s y Mantenimiento Productivo Total como apoyo a la 

implementación de estas filosofías Japonesas 



 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1.    Costo de la propuesta. 

 

       Las propuestas de solución que generan gastos están detalladas en 

el cuadro nº 19 con sus respectivos costos. 

 

      El mantenimiento correctivo de las codificadoras y de las bandas 

transportadoras se considera como un gasto puntual al año, luego se 

debe dar un mantenimiento preventivo permanente. 

 

      El cambio de cuchillas lo están realizando actualmente cada 6 horas 

de trabajo, esto implica que en 22 días con una jornada de 10 horas de 

trabajo tengamos 220 horas al mes, dividido para 6 horas obtengamos 

que utilizan 37 cuchillas al mes. Si aumentamos la frecuencia a 4 horas 

tendremos: 

 

      22 días x 10 horas = 220 horas/mes ÷ 4 horas = 55 frecuencia de 

cambio de cuchillas al mes. Si restamos 55 – 37= 18   obtenemos la 

cantidad de cuchillas que se incrementaría al mes por el cambio de 

cuchillas cada 4 horas.  

 

      Dar capacitaciones al personal sobre temas como: las 5 S’s y las TPM 

como apoyo para la implementación de estas filosofías Japonesas.
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CUADRO Nº 28 

COSTO DE LA PROPUESTA 

SOLUCION PROPUESTA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Mantenimiento correctivo de codificadoras 3 $ 650,00 $ 1.950,00 

Reparación de bandas transportadoras 3 $ 800,00 $ 2.400,00 

Cambio de cuchillas cada 4 horas 216 $ 0,43 $ 92,88 

Capacitación al personal 32 $ 600,00 $ 19.200,00 

Mantenimiento preventivo 12 $ 1.500,00 $ 18.000,00 

TOTAL DE LA INVERCION $ 41.642,88 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 
 

      El costo anual de la propuesta es de $ 41.642,88 cuyo financiamiento 

será asumida por la empresa DISNAC s.a.  con sus propios recursos. 

 

Flujo de caja. 

 

      Los elementos o rubros que se consideran para el flujo de caja son los 

ingresos por ahorro de los desperdicios generados en la planta y los 

egresos causados por los costos de la propuesta de solución. 

 

      En el cuadro nº 21  tenemos el valor neto del flujo de caja para el año 

2011 que es de $ 48.410.19 

 

CUADRO Nº 29 
FLUJO DE CAJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

INGRESO OPERATIVO 2011 

Recuperación por ahorro $ 90.053,07 

EGRESO OPERATIVO   

Costo de operación $ 41.642,88 

Flujo de caja neto $ 48.410,19 
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      Ahora calcularemos la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual 

Neto (VAN) y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

      Para calcular la TIR utilizaremos la siguiente ecuación de la cual 

despejaremos  “ i ” 

  

P= 
F 

(1+i)ⁿ 
 

Donde: 

 

F = Beneficio económico 

P = Inversión total 

I  = Tasa Interna de Retorno  

n = Numero de años. 

 

Despejando  i   cuando n = 1 tenemos: 

i= 
F 

-1 
P 

 

Reemplazando tenemos: 

i= 
$ 90.053,07 

-1 =$ 1,16 
$ 41.642,88 

 

i = 1.16 / 12 

i = 0.0966 = 9.66% mensual 

 

      Ahora procederemos a calcular el periodo de recuperación de la 

inversión. Primero obtendremos el valor del beneficio económico mensual. 

 

F mes = F anual / 12 

F mes = $ 90.053,07 / 12 

F mes = $ 7.504,42 
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P= 
F 

+ P= 
F 

+ P= 
F 

+ … P= 
F 

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)ⁿ 
 

 

P= 
$ 7.504,42 

+ P= 
$ 7.504,42 

+ P= 
$ 7.504,42 

+… P= 
$ 7.504,42 

(1+9.66%)¹ (1+9.66%)² (1+9.66%)³ (1+9.66%)ⁿ 

 

 

CUADRO Nº 30 

CALCULO DEL VAN 

 

Meses P= 
F 

VAN 
(1+i)ⁿ 

1 $ 6.843,35 $ 6.843,35 

2 $ 6.240,21 $ 13.083,56 

3 $ 5.690,78 $ 18.774,34 

4 $ 5.189,48 $ 23.963,82 

5 $ 4.732,33 $ 28.696,15 

6 $ 4.315,46 $ 33.011,61 

7 $ 3.935,31 $ 36.946,92 

8 $ 3.588,65 $ 40.535,57 

9 $ 3.272,52 $ 43.808,09 

10 $ 2.984,24 $ 46.792,33 

11 $ 2.721,36 $ 49.513,69 

12 $ 2.481,63 $ 51.995,32 
Fuente: Disnac s.a. 
Elaboración: Fernando Agreda 

 

      Como podemos notar en el cálculo anterior el valor actual neto es $ 

51.995,32  con una Tasa Interna de Retorno de 9.66%  mensual, en el 

noveno mes se logra recuperar la inversión. 
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5.2.    Análisis Costo - Beneficio. 

 

      La ecuación que nos permite calcular la relación Costo – Beneficio es 

la siguiente: 

 

      Coeficiente Costo/Beneficio =   

 

      Donde el Beneficio es el VAN calculado anteriormente $ 51.955,32 y 

el costo es el valor de la propuesta que es $ 41.642,88. 

 

Reemplazando en la ecuación Costo – Beneficio tenemos: 

 

      Coeficiente Costo/Beneficio =   

 

 

      Coeficiente Costo/Beneficio =  1.24 

 

5.3.    Cronograma de implementación. 

 

      El mantenimiento correctivo a las codificadoras se iniciara en la 

primera semana de febrero a cotizar, en la segunda semana se enviara a 

aprobación por la Gerencia y para la tercera o cuarta semana se ejecutara 

la reparación. 

 

      Para la reparación de las bandas transportadoras se hará las 

cotizaciones en la primera semana de marzo, en la segunda semana se 

enviara a aprobación por la Gerencia y en la tercera o cuarta semana de 

marzo se ejecutara los trabajo se reparación. 

 

      Los cambios de cuchilla cada 4 horas se aplicaran desde el primer día 

de trabajo del mes de enero del 2011.

Beneficio 
Costo 

$ 51.955,32 

$ 41.642,88 



 

 

 

GRAFICO Nº 21 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
 

           

 
  MESES - ENERO A DICIEMBRE 2011 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

 

 
Mantenimiento correctivo codificadoras 

 
  

        
  

 

 
Reparacion de bandas transportadoras 

  
  

       
  

 

 
Cambio de cuchillas cada 4 horas                       

 

 
Mantenimiento Preventivo Total                       

 

 
Planificación de la producción                       

 

 
Capacitación e implementacion 5 S's  y  TPM 

 
                    

 

 
Mantener stock máx. 10 días                       

 
Dar capacitación sobre temas de frituras                       

 
Fuente: Disnac s.a.  
Elaborado por: Fernando Agreda            
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        El mantenimiento preventivo se iniciara desde el primer mes del 

2011 con una inversión mensual de 1.500 dólares. 

 

      La planificación de la producción también se aplicara desde el primer 

día de trabajo del mes de enero del 2011. 

 

      La capacitación sobre las 5 S’s  y  TPM se iniciaran desde el mes de 

febrero  

 

      La coordinación del mantenimiento de stock de papa como materia 

prima por parte de Logística se realizara desde el primer día de trabajo 

del mes de enero del 2011. 

 

      La capacitación sobre temas de frituras y el manejo de oleínas se 

coordinara con el proveedor actual para el mes de abril del 2011.  

  



 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.    Conclusiones. 

 

      Los problemas encontrados en la empresa Disnac s.a. como los paros 

imprevistos, desperdicios de materiales de empaque y desperdicios de 

producto en proceso son generados por causas que se generan por la 

desorganización y falta de liderazgo. Son típicos de una empresa que 

recién empieza, hasta organizarse, crear una cultura de concienciación en 

su recurso humano y lograr implantar sus políticas, su misión y visión se 

irán dando estos inconvenientes que de a poco se van solucionando.   

 

6.2.    Recomendaciones. 

 

      Implementar la filosofía Japonesa 5 S’s para mantener el orden y la 

limpieza de la planta y de esta forma afianzar  los cimientos de las TPM.  

 

      Implementar el programa de Mantenimiento Preventivo Total para 

minimizar las paradas de las maquinas y los desperdicios.      

 

      Que conforme un equipo de trabajo en todas las áreas como por 

ejemplo: producción, departamento técnico y control de calidad para dar 

solución a los problemas. 

 

      Que continúe seleccionando el personal idóneo, que se involucre y se 

comprometa a trabajar en equipo para lograr las metas de la compañía.  
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      Que continúe capacitando a sus colaboradores en temas relacionados 

con la actividad propia de la empresa.  

 

      Que continúe elaborando los formatos de registros de control de 

procesos para poder levantar datos estadísticos y poder gestionar 

mejoras. 

 

      Que en el corto plazo implemente las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) 

 

      Que en mediano plazo la empresa apunte a la certificación ISO 9001-

2008. 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Extrusor.   Máquina para extrudir. 

Extrudir.   Dar forma a una masa metálica, plástica etc., haciéndola salir 

por una abertura especialmente dispuesta. 

Gritz de maíz . Maíz molido y desgerminado. 

Organoléptico.  Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede 

percibir por los sentidos, como olor, color, sabor, etc. 

Peróxido.  Líquido incoloro e inestable, soluble en el agua y en el alcohol, 

de múltiples aplicaciones. Su disolución acuosa al 30% se conoce 

comúnmente con el nombre de agua oxigenada. (H2O2). 

Granulometría.  Tamaño de las piedras, granos, arena, etc., que 

constituyen un árido o polvo. 
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ANEXO 1 

RUC 

 

DISNAC S.A. 
 

 

Información 
general 

Actos 
Jurídicos 

Administradores 
Actuales 

Administradores 
Anteriores 

Cambios de 
Administradores 

Información 
Anual 

Tarjetas de 
circulación 

Detalle 
del 
Acto 
Jurídico 

Detalle del 
Cambio por 
Notificación 

Expediente: 150232 RUC: 1791895843001 Fecha de 
Constitución: 

07/08/2003  

Plazo Social: 07/08/2053  Tipo de 
Compañía: 

ANÓNIMA  Nacionalidad: ECUADOR 

Oficina de 
Control: 

QUITO Situación Legal: ACTIVA  Correo Electrónico: 
 

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Ciudad: QUITO 

Calle: 
AV. GALO PLAZA 
LASSO Número: N74-69 Intersección: 

ANTONIO 
BASANTES 

Piso: 
 

Edificio: 
 

Barrio: CARCELEN ALTO 
Telefono: 2471195 Fax: 2474501 

  
Capital Suscrito: 1,992,500.00 Capital 

Autorizado: 
0.00 Valor x Accion: 1.00 

 

CIIU: G5122.0.00 Objeto 
Social: 

Importación, exportación, comercialización, distribución y representación de todo tipo de 
bienes y servicios lícitos y permitidos por las leyes ecuatorianas... 
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ANEXO 2 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DISNAC S.A. 

Disnac s.a. está ubicada en las coordenadas (D,5) 
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ANEXO 3 

PLANO SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DISNAC  S.A. 
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A B C D E F G H I J K 

Coordenadas Nombre de la Referencia 

A,5 GASOLINERA MOBIL - VIA PERIMETRAL 

B,5 PLASTIGOMEZ 

D,5 DISNAC S.A. 

J,9 AGA - VIA DAULE Km 10,5 

G,7 PAPELESA N 

S 

E O 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. Oficinas   2. Vestidores  3. Extruidos  4. Freídos 5. Bodega producto  Terminado 

6. Bodega de materiales 7.   Comedor  8. Bodega de papas 9. Parqueadero. 

 

DISEÑO DE PLANTA 
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