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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en la Empresa
Pesquera Ecuatoriana EMPESEC S.A. con la finalidad de establecer el
origen de las desviaciones de proceso en la esterilización de atún en el
área de autoclaves, identificando las causas que generan dichos defectos,
mediante la recopilación de datos, y como referencia el cuestionario de la
Norma ISO 9001 – 2000, se logró establecer que la empresa tiene su
principal problema en las desviaciones de proceso y paralizaciones de
máquinas debido a la falta de mantenimiento, capacitación del personal,
procedimientos e instructivos de trabajo bien definidos, que son de vital
importancia para la ejecución de la parte operativa en esta área, el
problema descrito trae como consecuencia perdidas económicas a la
empresa valoradas en 118.035,55 dólares en el año 2008, afectando la
productividad, y la eficiencia de los recursos, como alternativa de solución
se propone, procedimientos e instructivos de trabajo describiendo el
propósito, alcance y responsabilidades, proporcionando al personal
labores técnicas e instrucciones a seguir en su aplicación, plan de
capacitación para los supervisores y operadores del área de autoclaves.

---------------------------------- -----------------------------------
   Ing. Ind. Jorge Cisneros Oscar H. Bailón Chancay

Guía de Tesis         Autor de la Tesis



PROLOGO

El siguiente trabajo se realiza en la Empresa Pesquera Ecuatoriana

(EMPESEC SA)  con el fin de presentar alternativas de solución  a los

distintos problemas que se presentan en el área de  autoclaves en el

proceso de esterilización de los productos alimenticios que envasa esta

planta, como empleado de esta empresa solicité  hacer la investigación

para el seminario de graduación 2008-2009  previo a la obtención del

titulo de Ingeniero Industrial  de la Universidad de Guayaquil al Gerente

de Producción y posteriormente al Gerente de Recursos Humanos,

logrando obtener la aceptación para tal efecto.

En vista de contar con esta oportunidad, me veo en la obligación de

realizar este trabajo con las aspiraciones de la organización a fin de

optimizar recursos y lograr la aceptación de clientes  a nivel nacional e

internacional, planteando como propósito de este trabajo analizar los

problemas mediante Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-2000,

cabe indicar que esta empresa adopta las normas que son las requeridas

en todas las procesadoras de alimentos, abaladas por la asociación de

control de drogas y alimentos (Foods Drougs Aliment) FDA y AIB, exigidas

en el mercado donde  exporta sus productos elaborados  a  base de atún

en envases de latas o pouch pack sellados herméticamente.

Agradezco la oportunidad que me brinda la empresa EMPESEC SA

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

Ingeniería Industrial, utilizando los conocimientos adquiridos en la carrera

de acuerdo con el pensum académico de la facultad, al finalizar el

seminario de graduación se hará la entrega de una copia de este trabajo

con la finalidad de aplicar las alternativas  aquí propuestas y realizar su

respectivo seguimiento para obtener los resultados y beneficios en bien

de esta empresa.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

La Empresa  Pesquera  Ecuatoriana  (EMPESEC SA)  fue

constituida  el 25 de Julio del año 1991 en la ciudad de Guayaquil, filial de

Corporación  Norte  Americana   Star  Kist  Sea  Food,  iniciando sus

labores con el registro  DR DRIL No  00791  MQ bajo el régimen de la ley

maquila.

EMPESEC SA. Inicia sus labores procesando 50 TM diarias de

pescado, lomos de atún empacado en fundas Cryovac, trabajo realizado

en dos turnos  con 120 trabajadores  cada uno, dicho producto se exporta

a Estados Unidos de América para posteriormente enlatarlo, esterilizarlo y

así poder distribuirlo.

Junio de 1992 según la resolución #097 de este mes con un año de

labores se hace acreedora a los derechos de importación y exportación

hacia mercados extranjeros básicamente países Sudamericanos.

Junio de 1996 recibe aprobación de Maquila con la Empresa

Panamiun Tuna Trading.

Junio del 2001 renovó el contrato de Maquila con la resolución 106

(por la # 062 de Marzo 24 del 2000) serrando la planta procesadora de

conservas de atún en Samoa Puerto Rico, trasladando la producción y

parte de las maquinarias a Empesec en el Ecuador.

Septiembre del 2001 se construye otra planta junto a la que existía

para proceso de atún dejando las instalaciones de la planta EMPESEC

para etiquetado, empaque y logística
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Julio de 2002 esta empresa debido a la demanda de atún

empacado al vació Pouch Pack para los EE.UU. por tratarse de un

producto ecológico y con ventajas de exportación cero aranceles se crea

otra planta en Manta para procesar atún en latas, iniciando sus labores

con 50TM de pescado y 110 trabajadores, dicho producto era trasladado

a Guayaquil para etiquetarlo y exportarlo.

Mayo del 2003 la marca Star Kist fue vendida a la corporación Del

Monte Food, la venta se la realizó en EE.UU. adoptando cambios solo en

el paquete de accionistas continuando con la misma administración en las

instalaciones de Ecuador.

Actualmente la empresa procesa 160TM de atún con 1550

trabajadores por  día en dos turnos, Del Monte Corporación  acordó

vender  su negocio de  mariscos, incluyendo Atún  Star Kist, a la empresa

Coreana Dongwon por $363 millones, Rick Wolford funcionario de esta

firma, asevero la importancia en la reorganización de esta cartera a un

mayor margen, con las empresas de mayor crecimiento, Agustín Jiménez

presidente de EMPESEC SA   destacó la posibilidad de fortalecer la

relacion con uno de los gigantes de Asia.

Fuente: el universo 27 julio del 2008.

1.1.1. Localización

La planta EMPESEC SA esta ubicada en el Parque Industrial

Inmaconsa, Km. 12 y ½ vía a Daule atrás de Ecuasal   y el sector de

Bastión Popular, calle Carlos Castro y Guabo.    (Ver Anexo 1).

1.1.2. Identificación con el CIIU

EMPESEC SA por ser fábrica de alimentos correspondiente a

productos elaborados de la pesca a base de atún, dentro de la

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) tiene como

asignación la identificación #31141413.
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1.1.3. Líneas de Producción, Productos  y/o Servicios

EMPESEC SA elabora sus productos con especies de pescado

como, Albacora, barrilete o bonito, y atún de carne dietética, de esta

materia prima se procesa, Conservas de atún y Read Meat o carne roja.

Conservas de atún se las exporta a Estados Unidos de América en

dos presentaciones: atún en latas y atún empacado al vació llamado

también Pouch Pack. El atún en latas se procesa con 180 gramos, ya sea

en agua o en aceite vegetal, dependiendo de la orden de producción

emitida por la corporación, en las siguientes caracteristicas.

SLW    Sólido en Agua

CLW   Sólido y Rayado de Atún  en Agua

SLO   Sólido en Aceite

CLO   Sólido y Rayado de Atún

FLW   Rayado de Atún en Agua

FLO    Rayado de Atún en Aceite

Atún empacado al vació también llamado Pouch Pack, muy fácil de

abrir, ecológico, se trata de una funda metálica importada de Japón, de

gran aceptación en el Mercado Americano.

Presentaciones de Atún Empacado al vacío.    (Ver Anexo #2)

Pouch pack   2.6 oz.

Pouch  pack   4.5 oz.

Pouch  pack   6.4 oz.

Pouch  pack    11 oz.

Pouch  pack   43 oz.

Caracteristicas de Atún Empacado al vació.

CWO     choun  withe oil
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CLO      choun ligth oil

CLW      choun ligth   water.

Red Meat, es la carne roja del pescado es decir la sangre separada

del lomo de Atún, se pasa por la maquina separadora de espinas se la

sella al vació, ingresa a la maquina de termo encogido para congelar y

posteriormente proceder a exportar dicho producto A Estados Unidos de

América comida para animales en las siguientes presentaciones:

 Carne roja con sangre        7500 gramos

 Carne roja con sangre        15000 gramos.

1.1.4. Misión

Comprendemos y nos apegamos a los requerimientos de nuestros

clientes a través del impulso y desarrollo, así como de sus inquietudes a

fin de lograr un alto nivel de productividad.

Dentro de su estructura, fija objetivos de carácter generales y

específicos, los mismos que están orientados a la consecución de alto

nivel productivo y una plena utilización de sus recursos sobre todo el más

importante el recurso humano.

1.1.5. Visión

Ser la empresa manufacturera líder en aspectos generales que dan

excelencia, ya sea en el ámbito de calidad o como precursora de ésta, la

cual es la única que nos llevara a ser suprema en el mercado mundial.

Apoyando directamente a la pesca artesanal como una nueva

alternativa de desarrollo y a la vez ser una activa interventora en el

desarrollo del País, desarrollando nuevas ideas para lograr un producto

de calidad para una selecta demanda de consumidores.
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1.1.6. Descripción de los Problemas que tiene la Empresa a criterio
de sus Funcionarios y Delimitaciones de la Investigación

EMPESEC SA esta conformada por los siguientes departamentos

detallados a continuación, luego se describen los problemas existentes.

1.1.6.1. Producción

1.1.6.2. Control de calidad

1.1.6.3. Operaciones marítimas

1.1.6.4. Mantenimiento

1.1.6.5. Recursos humanos

1.1.6.6. Financiero

1.1.6.7. Logística y exportaciones

1.1.6.1. Producción

 Desperdicios de pescado en las líneas de limpieza

 Incidentes  y accidentes  por las condiciones del piso húmedo

 Coordinación entre los departamentos de Producción y Calidad

 Falta  EPI al  personal de planta

 Capacitación al personal

1.1.6.2. Control de Calidad

 Falta control de defectos en los procesos de los diferentes productos

 No se actualiza periódicamente al personal en materia de calidad

1.1.6.3. Operaciones Marítimas

 Falta identificación de filas y  columnas en las bodegas de frío

 Falta capacitación al personal

 Espacio reducido en la descarga
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1.1.6.4. Mantenimiento

 Falta procedimientos de trabajos

 Falta coordinación con  áreas de producción

 Capacitación al personal

 Adecuación en talleres

1.1.6.5. Recursos Humanos

 No se promueve planes de capacitación  al personal

 No se miden destrezas y habilidades de los trabajadores contratados.

1.1.6.6. Financiero

 Falta espacio físico en la bodega  de archivos

 Falta entrenamiento al personal del área en relaciones humanas

1.1.6.7. Logística y Exportaciones

 Falta capacitación  al personal

 Falta control de inventario de producto terminado

 Falta control al llenar contenedores con producto terminado.

1.2. Justificativo

Revisando los reportes diarios de producción en el proceso de

esterilización de los diferentes productos se observa problemas

relacionados con el sistema de gestión de calidad, por tratarse de una

empresa regulada y auditada por la FDA (Food Drugs Aliment), esta

norma establece parámetros muy altos en lo relacionado a la fabricación

de alimentos seguros, se establece hacer las mejoras necesarias para

reducir problemas como la inadecuada esterilización de productos que

ocasionarían reclamos, denuncias o inclusive la clausura de la planta por

distribuir producto como las conservas de atún en mal estado.
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Es de gran importancia presentar una alternativa que garantice la

aplicación de gestión de calidad en los elementos, maquinarias y

operadores para lograr con éxito el proceso de esterilización y obtener

mayor satisfacción con los accionistas de la planta.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo  General

Identificar los problemas que se generan en el área de autoclaves

1.3.2. Objetivos Específicos

 Determinar los problemas que ocasionan la desviación en el proceso

     de esterilización

 Identificar las causas de los problemas que tiene esta área, para

determinar cual es la mayor incidencia  que afecta  el desarrollo

optimo del proceso de esterilización

 Plantear una alternativa de solución  al problema, elaborar manual de

procedimientos de trabajo

 Definir puntos de control en el  proceso

 Realizar estudios de costos que generan los problemas.

1.4. Marco Teórico

Para realizar este trabajo se tomaran como referencias algunas

orientaciones de la norma ISO 9001 versión 2000, modelo para

aseguramiento de la calidad del producto y aumentar la satisfacción del

cliente.

ISO es la Organización Internacional de Normalización, fundada en

1947, es una institución no gubernamental, que promociona el desarrollo

de las normas técnicas para facilitar el intercambio de productos y

productos a nivel mundial.
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Todas las normas desarrolladas por este organismo son

voluntarias, ningún requerimiento legal obliga a los países a adoptarlos,

sin embargo las industrias las usan como requisitos para llevar a cabo sus

actividades industriales o comerciales.

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

rol central del cliente y la validez para todos los tipos y tamaños de

empresas, además sirve para demostrar la capacidad de cumplir las

demandas de los clientes.

1.4.1. Teorías o Elementos Teóricos
1.4.1.1 Información Empírica o Primaria

Para identificar los problemas se visualizara el proceso dentro del

área de autoclaves, además debo indicar que labore en esta área.

1.4.1.2. Información Empírica secundaria

EMPESEC SA ha brindado su colaboración a egresados de la

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, a realizar

estudios de investigación previo a la obtención del titulo de Ingeniero

Industrial, a continuación detallo los temas investigados que se tomaran

como guía para la elaboración de este trabajo.

 Tesis # 3117 Tema: Gestión de la Calidad en el área de llenado y

sellado de fundas

 Tesis # 3143 Tema: Gestión de Calidad en el Departamento

Seguridad Industrial

 Tesis # 3167 Tema: Mejoramiento del Sistema de Calidad
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1.5. Metodología

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

realizar encuesta interna en la empresa Empesec SA.

Además se obtendrá información a través de entrevistas al personal

que esta vinculado con el proceso, observación, monitoreo y reportes del

proceso de esterilización.

Revisar la documentación existente en la empresa mediante las

técnicas de estudio, procedimientos de producción en las diferentes

áreas, así como también se utilizara el Diagrama de Ishikawa, la causa y

los efectos, cuadros estadísticos de los problemas que inciden con

relacion a los riesgos existentes, seguimiento a los procedimientos que

realiza Control de Calidad.



CAPITULO   II
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación general de la Empresa

La Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC SA) es líder en la

exportación de conservas elaboradas de pescado, mantiene un exclusivo

mercado internacional por la aceptación que tienen sus productos de

calidad los cuales tienen los más altos estándares de control que los

diferencian de sus competidores.

La empresa EMPESEC SA, brinda sus productos tanto en el ámbito

nacional como internacional, comercializa el 10% de su producción a nivel

nacional a precios más bajos en comparación con los competidores

existentes en el Ecuador, en el ámbito internacional la empresa exporta

sus productos a precios altos descuidando la ventas en el mercado

nacional por tal razón no hay mucha publicidad.

EMPESEC SA esta formada por dos plantas distribuidas de tal

manera que facilitan las operaciones productivas y administrativas de

manera optima y en condiciones aceptables para dar cumplimiento con

los objetivos planteados por la organización, las instalaciones  se las

denomina Planta Incopeca  y Planta Idamesa compuestas por área de

13000 y 11000  metros cuadrados de superficies respectivamente.

(Ver Anexos #3 y #4)

2.1.1. Datos Generales

2.1.2. Estructura Organizativa
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EMPESEC SA, mantiene una estructura funcional y estructural bajo

los nuevos esquemas de administración moderna, cuenta con los niveles

detallados a continuación:

 Nivel Ejecutivo, representado por el Gerente General y el Gerente de

Operaciones

 Nivel Gerencial, representados por los Gerentes Departamentales

 Nivel de Mandos Medios, dirigido por los supervisores de áreas

 Nivel de Apoyo conformado por el personal operativo, obreros,

mecánicos, asistentes y controladores.   (Ver Anexo #5)

2.1.2.1. Nivel Ejecutivo

El nivel ejecutivo esta conformado por los representantes de la

Corporación Del Monte Food, tienen la misión de supervisar y coordinar

las operaciones de la empresa y el personal extranjero domiciliado en la

ciudad de Guayaquil, además están encargados de la dirección  y las

estrategias que se tomen de acuerdo al mercado y la situación del país.

El personal del nivel ejecutivo labora de manera sincronizada y bajo

especificaciones proporcionados por la corporación para cumplir con los

planes de expansión del producto y el plan de producción establecido,

exigiendo dar cumplimiento y satisfacer las necesidades del mercado de

consumidores de acuerdo con las normas de calidad del producto.

2.1.2.2. Nivel Gerencial

El Nivel Gerencial esta representado por la Gerencia General, la

Gerencia de Operaciones y Gerencia departamentales, tienen su campo

de acción en las operaciones directas de la empresa, por lo general este

personal es Ecuatoriano.
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2.1.2.3. Nivel de Mandos Medio

El nivel de Mandos Medio esta representado por los supervisores

de cada área, también por algunos mandos medios denominados

Monitores básicamente en el departamento Control de Calidad de la

empresa Empesec sa.

2.1.2.4. Nivel de Apoyo

El Nivel de Apoyo esta conformado por el personal de obreros a

diferencia del departamento de Control de Calidad que no utiliza el

nombre de obrero, en este departamento el nivel de apoyo se denomina

inspector de calidad, por lo tanto se sitúan en otro nivel salarial.

2.1.3. Recursos

Empesec SA identifica como segmento de apoyo sus recursos,

representados por las áreas de Staff Corporativo, donde se administran

las siguientes funciones:

 Inventario

 Costos/rentabilidad

 Seguridad e Higiene Industrial

 Recursos Humanos

 Activos Fijos

 Presupuesto

 Finanzas

 Auditorias y servicios.

2.1.3.1. Maquinarias y Equipo
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Empesec SA lleva a cabo la elaboración de conservas de atún

selladas herméticamente en empaques al vacío llamadas Pouch Pack y

latas de atún mediante el proceso de transformación de materia prima

(pescado), por la magnitud de equipos y maquinarias existentes en esta

empresa detallo las mas importante y necesarias las cuales están

distribuidas en la planta de proceso Incopeca y la planta Idamesa, esta

información se la obtuvo consultando a los supervisores de las distintas

áreas como; calderas, frigoríficos, mantenimiento mecanico y eléctrico,

autoclaves, enlatado y pouch pack.

Calderas.- Empesec SA cuenta con tres calderas, dos en la planta

Incopeca, uno en la planta Idamesa, con las siguientes caracteristicas

descritas a continuación:

Planta Incopeca

Caldera 1:  Potencia 200HP

 Marca  Cleaver Brooks Integrado

 Capacidad  3136 Kg. / Hora.

Caldera 2:  Potencia                               200HP

                                 Marca  Cleaver Brooks Compacto

Capacidad                            3136 Kg. / Hora.

Planta Idamesa

Caldera 3:             Potencia                               800HP

                                 Marca                                  Cleaver Brooks

                                Capacidad                            8200 Kg. / Hora.
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Cámaras Frigoríficas.- Empesec SA cuenta con tres cámaras

frigorificas distribuidas de la siguiente manera.

Planta Incopeca esta equipada con dos cámaras frigorificas,

capacidad de 650 toneladas c/u. funcionan con dos motores de 480 V. y

tres ventiladores que ayudan al proceso de congelación.

Planta Idamesa cuenta con una cámara frigorífica, tiene capacidad

para 1200 toneladas, en esta cámara están instalados tres motores y

cuatro ventiladores, trabajan con voltaje de 480 V.

Congeladores de Placa.- La planta Incopeca actualmente cuenta

con tres congeladores de placas, se los utiliza para congelar el Red Meat,

este proceso de congelamiento dura 4 horas, tienen capacidad para una

tonelada c/u.

Montacargas.- Empesec SA posee 13 montacargas con las

siguientes caracteristicas detalladas a continuación:

 1 montacargas marca Toyota, capacidad para transportar y elevar

1500 Kg.

 4 montacargas marca Caterpilar, capacidad para transportar y elevar

3000 Kg.

 4 montacargas marca Hyster, capacidad para transportar y elevar

3000 Kg.

 4 montacargas marca Yale, con capacidad para transportar y elevar

3000 Kg.
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En todos los montacargas se cambio el sistema de alimentación de

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

considerables para la Empresa, actualmente se encuentran operativos y

son utilizados en las siguientes áreas:

Operaciones marítimas 3

Exportaciones y logística 9

Desbuche 1

Compresores.- Empesec SA tiene seis compresores para

abastecer las dos plantas, tres compresores de Tornillo, tres compresores

de pistón, se utiliza como refrigerante el amoniaco (NH3), detallados a

continuación.

Compresores de Tornillo.- Los compresores de tornillo para su

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

marca Frick.

Compresores de Pistón.- Los compresores de pistón para su

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

psi, marca Frick.

Cocinadores de Pescado.- Empesec SA cuenta con 5 máquinas o

túneles de cocción para realizar el precocinado de pescado, tienen

capacidad para cocinar hasta 8 toneladas cada túnel, trabajan con

temperatura 214 ºF, en una fase, luego reducen la temperatura a 190 ºF,

manteniendo constante esta temperatura por tiempo determinados por la

corporación de acuerdo al tamaño del pescado, hasta la ultima parte del

proceso que se reduce a 170 ºF.
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Autoclaves.- Empesec SA esteriliza sus productos en las

siguientes presentaciones, Latas y Pouch Pack en las Autoclaves

llamados también Retortas, actualmente la empresa cuenta con siete

autoclaves horizontales de vapor seco para la esterilización de productos

en latas, y siete autoclaves de contrapresion automatizados para

esterilizar productos en pouch pack.

Autoclaves de contrapresion digitales automatizado tienen

capacidad para esterilizar hasta 5568 fundas de 2.6 oz. O 3480 fundas de

4.5 oz. por autoclave, a temperatura 243 ºF, presión de 1800 milibares.

Autoclaves horizontales de vapor seco tienen capacidad para

esterilizar hasta 10000 latas de ½ libra por autoclaves, a temperatura de

243 ºF, con presión de 12 PSI por tiempo establecido de acuerdo al tipo

de producto en agua o aceite autorizados por estudios y experimentos

realizados por la autoridad de proceso con que cuenta la empresa.

Enlatado.- La empresa Empesec SA cuenta con tres máquina

llenadoras y dos selladoras de atún de las siguientes caracteristicas, 2

máquinas marca Luthi, modelo SPY, y una TFS, con velocidad para

envasar hasta 300 latas por minutos cada una, además hay dos

selladoras de latas marca Continental modelo 2006, capacidad 400 latas

por minutos cada máquinas.

Etiquetadora.- La máquina Etiquetadora trabaja con goma sólida

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

etiquetadora derrite la goma a temperatura de 300 ºF para realizar el

trabajo antes mencionado, la empresa cuenta con una máquinas marca

Krones, tiene velocidad para  910 latas por minuto, energía 460 voltios.

Video Jet.- Video Jet son máquinas para codificar el producto

envasado, Empesec SA cuenta con dos máquinas, instaladas a la salida

de las máquinas selladoras.
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Termoencogido.- es una máquinas de marca Krones, sirve para

dar el empaque final a las cajas de cartón que contienen latas de atún,

para realizar este empaque se utiliza plástico delgado, con velocidad

hasta 15 cajas por minutos de 48 latas, fuente de energía 460 voltios.

Trituradoras de Pescado.- Empesec SA cuenta con 5 trituradoras

de pescado para el área de Pouch Pack, a estas máquinas también se las

llama Chopper, tienen capacidad para 50 libras por minutos cada

chopper, trabajan con motor de energía eléctrica de 4 amperios a 230

voltios, adaptadas por el departamento de ingeniería y mantenimiento de

Empesec SA.

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

envasar el atún son importadas de Corea Japón. Modelo FVB-U611,

trabajan a 230 voltios con 18 amperios, capacidad para sellar hasta 200

fundas por hora cada máquina, la planta cuenta con 20 selladoras.

Comprimidores de Fundas.- Los comprimidores de fundas al igual

que la chopper son máquinas adaptadas por el departamento de

ingeniería y mantenimiento de Empesec SA, sirven para moldear las

fundas con atún después del sellado, actualmente la planta cuenta con 10

unidades.

Generadores de Energía Eléctrica.- Empesec SA cuenta con 5

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

voltios, estas máquinas están disponibles para los momentos de cortes de

energía eléctrica, o cuando la situación de la planta requiera trabajar con

generadores.

2.1.4. Comercialización y Ventas
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Empesec SA realiza sus ventas de su producto terminado en su

totalidad a nivel internacional, específicamente a un solo mercado

dispuesto por la corporación que es el Norteamericano,  como empresa

maquiladora, es decir que exporta su producto hacia las instalaciones de

Star Kist dueñas de las operaciones en el Ecuador, situadas en Los

Ángeles California, Florida y Pittsburg, en dichos estados existen los

grandes centros de distribución de la corporación los mismos que se

encargan de la comercialización en los demás estados de dicho

continente.

2.1.5. Procesos Productivos

El proceso de producción comienza con la captura de la materia

prima (pescado) en alta mar, esta labor se la realiza cuando se encuentra

Cardumen (grandes manchas de pescado), o desovando es decir

siguiendo el pescado para capturarlo, luego es depositado en cubas,

estos son tanques de almacenamiento refrigerados, que poseen los

barcos, cuando ya han alcanzado su capacidad de almacenamiento, se

dirigen a los puertos como; Manta, Posorja, Puerto Timsa en Guayaquil, la

transferencia se la realiza en las costas Ecuatoriana mediante una flota de

barcos pesqueros que pertenecen  a la empresa, o se procede a la

importación de pescado de otros países como Tailandia, China, Japón,

entre otros.
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Esta operación de importación de pescado o trasferencia de los

barcos pesqueros de la empresa dan inicio a las actividades del proceso

de la pesca bajo la denominación Maquila, cuando el barco apega al

muelle, el departamento Control de Calidad realiza los controles de

sanitización de las cubas, toma la temperatura del pescado la cual debe

tener un rango entre 14ºF a 16ºF, si la temperatura del pescado es mayor

al limite superior del rango, el precio es negociable para aceptar la pesca.

El monitor Control de Calidad en el muelle, genera una guía en el

cual se especifica el nombre del barco, tipo de especie, tamaño,

temperatura del pescado, y del tanque en descarga con sus

observaciones organolépticas, dicha guía es enviada con el chofer del

contenedor hacia la planta.

Una vez realizado y verificado estos parámetros, se procede con la

descarga del pescado mediante una grúa y varios chinguillos, para ser

colocados y transportados en carros contenedor refrigerado con

capacidad de 25 toneladas cortas, y llevarlos hasta la planta de Empesec

donde se realiza la descarga con una cuadrilla de trabajadores, el

procedimiento es de manera manual, se ubican las mesas para su

clasificación según su tamaño, origen, especie, lote y peso, luego se

colocan en cajones metal galvanizados (scows) limpios para garantizar

sus condiciones optimas y libres de contaminación, cada scows tiene

capacidad para una tonelada corta .(Ver Anexo #6)

Control de Calidad realizan muestreos al azar en cada scows, se

realizan pruebas de análisis organolépticas del producto por medios,

ocular, olfato, tacto de la persona, a continuación se detallan los puntos

que son sometidos a pruebas rigorosas.
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Olor de las Agallas.- Con esta prueba se demuestra la frescura del

pescado y el estado de descomposición, este examen se realiza de forma

manual por el personal Control de Calidad, los olores a detectarse son los

siguientes:

 Olor a sangre (color rojiza)

 Olor a sangre oxidada (color opaco)

 Olores frutales (mango, naranja, etc)

 Olores contaminantes (NH3, diesel )

Los olores contaminantes se los adquiere en las cubas de los

barcos, ya que estos utilizan amoniaco como refrigerante, y diesel como

el combustible de los motores (Ver Anexo # 7)

Color de las Agallas.- Las agallas deben tener un color normal, es

decir rojo sangre, la empresa no rechaza el pescado por esta

particularidad, pero se toma en cuenta estas observaciones, si se

detectan anomalías se rechaza.

Sabor del Pescado.- Este examen físico se lo realiza si el pescado

presenta signos de aplastamiento, o se presume que esta en

descomposición, no debe tener sabor picante, si se detecta este sabor,

significa que el producto sé esta descomponiendo la proteína Histamina,

aceptándose hasta el 1.66% caso contrario es rechazada, el inspector de

calidad comprueba mediante la degustación de una pequeña parte del

pescado, se realiza en caso que el pescado o el producto haya tenido

problemas de refrigeración en el transcurso del viaje o no se conozca bien

su procedencia.
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Temperatura del pescado.- El pescado es trasladado desde las

cámaras de congelación de la Planta de Manta o viene desde el puerto en

carros refrigerados para mantener su temperatura durante el viaje, la

materia prima debe llegar con un temperatura entre los 18ºF y 21ºF, para

que sea aceptado por el Departamento de Control de Calidad, si el

producto sobrepasa esta temperatura (22ºF) se rechaza (Ver Anexo #7).

Análisis de sal.- Según lo establecido en el manual de la empresa

básicamente en el laboratorio de química, se considera estándar los

valores entre 2.26% a 3.23%, si el porcentaje sobrepasa estos limites, el

pescado es rechazado porque afecta a las partes vulnerables, como

lomos y vísceras, dicho análisis se realiza en el laboratorio de la empresa.

Luego que ya están realizas estas pruebas muy importantes, el

pescado es conducido a la báscula para registrar sus datos y su peso en

el sistema del proceso de producción.

Estos datos son registrados en la computadora la misma que

imprime una hoja para identificar el scows y ubicación en la cámara, luego

el supervisor coloca una identificación y autoriza al operador del

montacargas, ingresar el producto a la cámara frigorífica según la orden

de ubicación.

2.1.5.1. Ingeniería de Proceso

Recepción del pescado.- Cuando el pescado llega a la planta

Empesec SA,  se procede a descargar el contenedor y a clasificarlo de

acuerdo al tamaño y peso, por parte de una cuadrilla perteneciente al

área de operaciones marítimas.

Control de Calidad revisa la guía del contenedor para saber el

número de cuba de la que se esta descargando el pescado, se toman

muestras para el laboratorio y se procede a realizar análisis de sal e

histamina.
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Las muestras se las realiza de un corte de la parte dorsal del

pescado en forma de V, desde el inicio de aleta dorsal hasta el final de la

misma. Se toman 6 muestras representativas, cada una de esta lleva 3

pescados, la cuales sirven como objeto de análisis (Ver Anexo #8).

Almacenamiento de Materia Prima.- Después de clasificar el

pescado por tamaño y especie, es transportado por un montacargas hasta

una báscula para saber su peso, este peso es ingresado a un sistema

computarizado el cual nos dirá el peso bruto que tenemos de pescado, al

que se le establecerá una posición entre columna y fila dentro la cámara

de frío (Ver Anexo #9).

Descongelamiento del pescado.- El departamento de producción

emite un requerimiento diario de pescado para ser procesado, los mismos

que son transportados por montacargas hasta las piscinas de

descongelamiento, para proceder con recirculamiento de agua salada

durante un periodo de tiempo de acuerdo al tamaño del pescado, debe

salir con temperatura de 24ºF a líneas de eviscerado (Ver Anexo #10).

A continuación se detallan los periodos de tiempos para

descongelamiento de pescado, varían de acuerdo al tamaño del pescado

y pueden ser:

Menor de 20 lb.                                              De 1 a 2horas.

Mayor de 20 lb.                   De 6 a 8 horas.

Desbuche y Rackeo.- Una vez que el pescado sale de la piscina

de Descongelamiento, el pescado es transportado por un montacargas

hasta el área de desbuche, donde se procede a eviscerar, clasificar por

tamaño y especie.
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El raqueo es la colocación de los pescados en los racks, que son

los coches de acero inoxidables en donde se colocan unas canastillas del

mismo material para luego ser ingresados a las cocinas (ver Anexo #11).

Cocción del pescado.- Después del eviscerado y la clasificación

en los Racks, el pescado es ingresado a los túneles de cocción para dar

inicio a este proceso, el mismo que su temperatura de cocción variará

dependiendo de la especie del pescado, por ejemplo:

Todos los pertenecientes a la línea LIHGT MEAT o atún de carne

dietética, se las asigna una temperatura de cocción que varía entre los

130- 140ºF y al WHITHE MEAT o atún de carne blanca se les asigna una

temperatura de cocción mayor a los 110ºF, el tiempo de cocción variará

dependiendo del tamaño del pescado para cocinar (Ver Anexo # 11).

Este proceso que se da al pescado es un precocinado, ya que la

cocción total del atún se la realiza con la esterilización.

Enfriamiento del pescado.- El proceso de enfriamiento consiste

en generarle al pescado un rocío de agua fría cuando este sale de las

cocinas, lo que creara un choque térmico por el contacto de un cuerpo frío

y otro caliente. Este proceso se lo realiza inicialmente por lapso de tiempo

de dos minutos, después de 15 minutos se rosea agua a temperatura

normal por el lapso de un minuto y este ciclo se repite hasta que el

pescado alcance una temperatura de 110ºF.

Chill Room.- Con este proceso se logra que el pescado recupere

en parte la humedad de la piel perdida en el proceso de cocción,

mediante una nubulización (Agua), así cuando este sea transportado

hacia las líneas la piel no se encuentre muy reseca ni muy pegadas en los

lomos, el pescado ingresa al Chill Room con una temperatura aproximada

de 110ºF, en la que permanece u tiempo máximo de dos horas y debe

salir hacia las líneas con una temperatura de 80- 90ºF.
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Limpieza, Llenado y sellado Para iniciar la limpieza del pescado

primero se debe abastecer las líneas de producción con pescado, a esta

operación se llama ponchar, consiste en acarrear el rack desde el chill

room hasta la línea de producción luego proceder a voltear las canastillas

en la mesa de despellejado, para esta operación se utiliza el método

FIFO, es decir primero que entra, es lo primero que debe salir.

Luego empiezan las cleaner a retirar la cabeza y el rabo del

pescado, se procede a despellejar el lomo, una vez despellejado el

pescado es pasado a la cleaner situada frente a la que despellejo para

que separe los lomos de las espina y la sangre, después una tercera

cleaner realiza la ultima limpieza y coloca en una banda transportadora

hacia las maquinas llenadoras

Una vez que el pescado se ha despellejado y limpiado los lomos,

este puede estar expuesto en las mesas un tiempo máximo a dos horas

caso contrario se rechaza el producto por oxidación, las maquinas

llenadoras son abastecidas de lomos limpios de pescado por tres

personas, desde el tumbado un operador envía latas por medios de

carrileras, dichas latas bajan por gravedad para alimentar las maquinas

llenadoras de lomos de atún.

Estas latas llenas caen en la banda transportada que la conduce

hasta la maquina selladora, en este transcurso se le agrega EL Broth y el

agua y/o aceite, dependiendo de lo que se este fabricando, después del

sellado, estas latas pueden estar sin esterilizar un tiempo máximo de dos

horas, de lo contrario se inflan, esto es por causa de una bacteria llamada

Clostridium Botulinum, terminado este proceso, las latas son selladas y

codificadas para luego pasar al proceso de esterilización.
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Esterilización del producto terminado.-El proceso de

esterilización tiene como objetivo fundamental asegurarse de que el

producto sea apto para el consumo humano, esta es una cocción del

producto cuando ya esta sellado herméticamente y se la realiza en unos

túneles de esterilización llamados autoclaves o retortas, los cuales

trabajan con una presión de 12psi y para las conservas de atún en latas

de ½ lbs. se requiere una temperatura de esterilizado a 243ºF.

El tiempo de esterilización es de 55 minutos para conservas de

atún e agua y de 60 minutos para conservas de atún en aceite. Estos 5

minutos de diferencias son por la viscosidad de aceite, después de este

proceso se le da un enfriamiento en el interior de las retortas con aire

durante un tiempo de 10 a 15 segundos y luego se le aplica agua

gradualmente durante 15 minutos, para luego sacar los carros con latas

de las retortas y dejarlo que termine de enfriar al ambiente.

Etiquetado, Encartonado y almacenamiento.- Una vez enfriado

el producto este es colocado en un transportador de latas dirigido hasta la

planta Idamesa donde se realizan las operaciones de etiquetado y

encartonado, quedando listo para su comercialización (Ver Anexo # 12),

el producto es apilado en pallet y luego ubicado en la bodega para su

correspondiente exportación, (Ver Anexos # 13).



CAPITULO   III
EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

3.1. Diagnóstico

3.1.1.   Encuestas y Entrevistas (ISO 9000)
3.1.2. Cuestionario de Chequeos

Este cuestionario de chequeo se lo realizó tomando en cuenta las

condiciones de los trabajadores frente a los riesgos de accidentes que

pueden ocasionar:

 Las maquinas y herramientas que utilizan los trabajadores están

provistas de sus respectivas guardas y protecciones:

                     Si (    )                                                   No (X)

 La empresa cuenta con un plan de Seguridad y Salud ocupacional:

                    Si (X)                                                    No (   )

 Los puestos de trabajo de la empresa prestan la seguridad

necesaria para los trabajadores:

                   Si (   )                                                   No (X)

 La alta dirección conciente que la empresa debe mejorar las

condiciones laborales de los trabajos para buen desarrollo de las

actividades productivas:

             Si (X)                                 No (   )

 La empresa cuenta con un departamento de Seguridad e Higiene

Industrial:

             Si (X)                                                     No (   )

 El personal que labora en la empresa ha recibido charlas sobre

Seguridad e Higiene Industrial:

     Si (   )                                                   No (X)

 Proveen al personal de  suficientes equipos de Seguridad personal:
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                Si ( )          No (X)

 La empresa cuenta con normas OHSAS 18.001 en el proceso de

producción.

               Si (    )                                                  No (X)

 La empresa cuenta con los controles para evitar los daños al medio

ambienta

   Si (   )                                                     No (x)

 El personal que esta encargado de áreas como calderas y

refrigeración esta debidamente entrenado y capacitado:

 Si (X)                                                      No (   )

3.1.3. Problemas y sus Causas

Los problemas más importantes que se presentan en la Empresa

Pesquera Ecuatoriana, dentro del área de autoclaves, después que se

realizó el estudio de las condiciones laborables son los siguientes:

(Ver Anexo # 14).

3.1.3.1 Capacitación al personal de autoclave

El personal operativo de autoclaves tanto de enlatados como de

pouch pack, no a recibido capacitación en los últimos 6 años, con lo que

respecta a procesos de esterilización de productos alimenticios, a si

mismo con lo que tiene que ver a maquinarias de esta área, cabe indicar

que la relación hombre maquina es de mucha importancia para lograr

buen ambiente de trabajo.

Cuando la Empresa paraliza su producción para mantenimientos o

remodelación de los sistemas que funcionan las autoclaves, no se informa

a los supervisores o personal que labora en esta área, dichos cambios

ocasionan problemas cuando la planta retoma sus labores de producción.
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3.1.3.2    Sala de Compresores de Amoniaco

Falta ventilación en la sala de maquinas de la Planta Incopeca, falta

iluminación en los pasillos por las noches, piso resbaladizo, mala calidad

de la pintura, calibración de los sistemas electrónicos de los Compresores

de Amoniaco, reparación del purgador Automático de Aire del Sistema de

Frío, cambio de las válvulas de alivio en los Condensadores Evaporativos,

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los operadores de los

equipos de frío.

3.1.3.3 Taller Eléctrico

Adecuación del área para una mejor condición de trabajo,

mejoramiento de la distribución de los cables eléctricos en la Planta

Incopeca, reubicación de los paneles eléctricos que están en la Planta de

Procesos en áreas húmedas como Área de Pouch Pack y Enlatado,

cambio de breacker , contactores viejos y obsoletos, dotación al personal

operativo de electricistas de equipos de protección personal como

guantes, botas aislantes, señalización de las áreas con peligro eléctrico,

delimitación de los paneles eléctricos situándolos en sitios que ofrezcan

seguridad, adquisición de equipos de medición.

3.1.3.4 Taller Mecánico de Planta

Mejoramiento de las condiciones de trabajo en el taller, falta de

iluminación y ventilación, mejoramiento en la distribución de las maquinas

y equipos como soldadoras eléctricas, equipo de Autógena y sierra

eléctrica, orden y limpieza en el lugar de trabajo, piso resbaloso por

derrames de grasas y aceites, colocación de las guardas en las maquinas

y equipos.

3.1.3.5 Taller de Montacargas



Evaluación del Sistema de Calidad 41

Adecuación del piso, dotación al personal de equipos de protección

individual, reconstrucción del piso y canales para aguas y aceites usados,

construcción de un reservorio para el almacenamiento aceites y grasas

usados, para su utilización en las calderas.

3.1.4.   Priorización de los Problemas, Identificación del problema
central

Empesec SA maneja la política de promover de entre sus

integrantes, personas para ocupar cargos vacantes en la planta, esto es

muy bueno cuando el personal seleccionado sea el mas idóneo para

dicho trabajo, en Empesec no se realiza evaluación, solo se entrega una

solicitud de trabajo al aspirante, se toma este procedimiento para tratar de

abaratar costos de mano de obra, lo antes mencionado crea posibilidades

que estas personas sufran accidentes por no estar entrenados para

desempeñar sus labores asignadas.

El departamento de Recursos Humanos no cuenta con un plan de

capacitación para el personal que realiza trabajos en las áreas que tiene

la planta, los trabajadores carecen de conocimientos sobre la importancia

de su aporte para el buen desempeño de producción en la empresa.

Cuando sucede un accidente uno de los principales problemas que

se detecto en esta investigación es, no llenar el reporte de accidentes de

forma inmediata por el supervisor del área, no se realiza una investigación

de los accidentes de forma técnica, los supervisores de seguridad

industrial muchas veces se enteran de los incidentes al otro día, situación

que se torna imposible contactarse con la persona accidentada sobre todo

si salio con permiso, el departamento Medico es quien determina si es

accidente o incidente.

Semestralmente se exige charlas de seguridad por parte de la

jefatura de Seguridad Industrial, que deben ser dictadas a todos los
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colaboradores de la planta en tiempos que no afecten la producción, esto

no se cumple por la falta de coordinación de producción, esto evidencia

descontrol y desinterés por parte de los supervisores de Seguridad

Industrial ( ver anexo #15)

Problema 1: Paralización de maquinaria

Tiempo de paralización son aproximadamente de media hora por

semanas, en 52 semanas del año, son 26horas/selladoras por 20

salladoras, son 520 horas de perdidas en el año si analizamos que cada

selladora tiene capacidad para 200 fundas por hora (ver Pagina # 26) son

104000 fundas que se dejan de producir en el año, dejando de percibir la

cantidad de 41600 dólares si cada fundas cuesta ,40 centavos de dólar

Cuadro # 1
Perdidas por paralizaciones de maquinas

# Selladoras Tiempos/improductivo Costo capacidad total

20 520horas/año $0,40 200 $41600

Fuente: Departamento de Mantenimiento
Autor: Oscar Bailón Chancay.

Problema 2: Métodos de trabajo

Causas Efectos Lugar

- Fallas mecánicas Baja calidad y producción

- Fallas eléctricas
Área de autoclaves

- Falta de repuestos

- Falta de mantenimiento
   preventivo
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A continuación se detallan perdidas de producto en el año 2008 con

fundas de lomos de atún de 6,4 onz. (ver pagina 81) por desviaciones de

proceso originadas por los problemas antes descritos, así mismo

Empesec vende este producto a la planta de harina de pescado Borsea a

razón de 115 dólares la tonelada, es decir 6 coches de desperdicios.

Cuadro #2
Perdida por desviación en el proceso de autoclaves

Octubre 0.40 8 870 2784
Noviembre 0.40 12 870 4176
Diciembre 0.40 12 870 4176
Total 167   $58.116
Fuente: Área de autoclaves

Causas Efectos Lugar

-  Falta de cultura de calidad Baja calidad y producción
Área de autoclaves
De pouch pack

- No existe capacitación del
Recurso humano

- Falta de equipo y materiales

-  Ambiente de trabajo

Mes Costos de
fundas
6.4onz.

Cantidad
de coches

Cantidad
de fundas

Valor de
producción

Enero 0.40 12 870 4176
Febrero 0.40 16 870 5568
Marzo 0.40 12 870 4176
Abril 0.40 15 870 5220
Mayo 0.40 16 870 5568
Junio 0.40 16 870 5568
Julio 0.40 20 870 6960
Agosto 0.40 16 870 5568
Septiembre 0.40 12 870 4176
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Autor: Oscar Bailón Chancay.

3.2.      Costos

La Empresa Pesquera Ecuatoriana, tiene un programa de

Mantenimiento preventivo para los equipos y maquinarias relacionadas al

proceso productivo, este programa que esta instalado en el sistema

informático de la empresa el mismo se llama MP2, tiene la ficha técnica

de cada uno de los equipos y maquinas, los repuestos que se cambian

con frecuencia como filtros de aceite, filtros de aire, rodamientos, aceite

lubricante, etc.

Cuenta con un planificador, que es la persona encargada de

ejecutar la planificación diaria, semanal, anual y generar las ordenes  para

la realización de los trabajos de mantenimiento, esto se lo realiza todos

los días Jueves se reúnen todos los Supervisores de Áreas, el supervisor

de Seguridad Industrial y el Planificador, evalúan y analizan los problemas

prioritarios, revisan los chest list (lista de chequeos), reportes de

operaciones de las maquinas, evaluación de los trabajos ejecutados, los

costos de mantenimiento preventivo por área son elaborados según el

mantenimiento que se realiza en cada sección y están sometidos a

variaciones.

Cuadro #3
Costo de Mantenimiento Compresores

Descripción Equipo Costo
cambio de rodamientos y empaques en la

unidad del compresor
Compresores de amoniaco 1800

Cambios de rodamientos en el motor
eléctrico

Compresores de amoniaco 1000

Cambio de filtro y aceite al compresor Compresores de amoniaco  520
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Cambio de filtro coladores y empaques Compresores de amoniaco 1000
Cambio de rodamientos en ventiladores y

limpieza general
Condensadores

evaporativos
600

Mantenimientos varios General 500

Costo total 5420

Cuadro #4
Costo de Mantenimiento Taller eléctrico

Descripción Área de ejecución Costo
Cambio de breacker contactores , relay ,

bobinas dañadas en talleres y planta
Tableros eléctricos 2600

Mantenimiento general  a motores,
bombas, reductores y ventiladores

Planta de proceso 1200

Revisión del estado de los tableros
eléctricos, variadores de voltaje

Tablero eléctricos 700

Mantenimiento general a reguladores y
banco de capacitadores

Planta de proceso 1000

Limpieza y cambio de fluorescentes y
reflectores de la planta y exteriores

Planta de proceso 800

total 6300

Cuadro # 5
Costo de mantenimiento taller mecánico de planta

Descripción del trabajo Área a ejecutar costo
Mantenimiento general a motores y

reductores en general
Líneas de producción,
enlatado, selladoras

2000

Mantenimiento a chopper, serradoras y
transportadoras de latas

Pouch Pack 1500

Cambio de cortinas plásticas y de aire
en las puertas

Entrada a planta 600

Trabajo de obra civil en la planta Pisos y paredes 1500

Mantenimiento general Interiores y exteriores de
planta

2000

Adecuación  del piso y canales Taller de montacargas 800

Mantenimiento general Taller de montacargas 400

Equipos de protección individual Personal de talleres 1000

Costo total 9800
Costo total de mantenimiento $21520

Fuente: departamento de Ingeniería de Planta
Autor: Oscar Bailón Chancay



CAPITULO IV
PROPUESTA DE LA SOLUCION

4.1. Objetivos

Los objetivos tienen como principal argumento el análisis de los

problemas o desviaciones de proceso en los autoclaves, y en las

diferentes áreas que están relacionadas con el mencionado proceso, y la

incidencia en la competitividad de la empresa, mediante la ejecución de

programa de capacitación al personal involucrado y el mejoramiento de

las condiciones de trabajo, adoptar medidas para minimizar malos

procesos, aplicando una propuesta con óptimos resultados a corto plazo y

costo bajos.

La solución que se propone para optimizar el sistema de Gestión de

calidad de la empresa consta de las partes que están relacionadas entre

si, las cuales son:

 Establecer un manual, procedimientos e instructivos de trabajo que

describa en forma clara y especifica las actividades que se llevan a

cabo y de los responsables de las mismas, basado en la norma ISO

9001 versión 2000.

 Elaboración de procedimientos para la correcta esterilización del

producto y el adecuado enfriamiento de cada ciclo.

 Presentar un plan de capacitación en lo relacionado a la calidad

Orientado al recurso humano
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4.2. Estructura de la Propuesta

4.2.1. Objetivo

Lograr que el proceso térmico que se realice cumpla con los

parámetros de calidad especificados, (243ºF temperatura de

esterilización) que el producto obtenga la calidad establecida con la

finalidad de comercializarlo sin problemas.

4.2.2. Descripción del Procedimiento.

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica:

 Quien es el encargado de realizar la esterilización o procesos térmicos

 Cuando se debe realizar la esterilización y que tipo de documentación

o requisitos se deben de cumplir para que sea efectuada

 Especificar los siguientes datos en el procedimiento:

 El propósito del procedimiento

 El alcance del mismo

 Las responsabilidades de que se lo ejecute a plenitud

 Descripción de los pasos que se deben seguir para el

cumplimiento del mismo.

Los procedimientos estarán elaborados de la siguiente manera:
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 En la parte superior izquierda, el logotipo de la Empresa y el nombre

del área a que corresponde el procedimiento

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

fecha de publicación, versión código y título del procedimiento

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

procedimiento especifico.

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

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

procedimiento y la fecha de elaboración.

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

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

procedimiento.

4.2.3.  Plan de Capacitación

 Objetivo.- Realizar la capacitación del personal responsable del

proceso en el área de autoclaves como son el Supervisor general,

supervisores de turno y operadores con la finalidad de que, una vez de

haber recibido la capacitación impartan al personal a su cargo los

conocimientos y técnicas, para de esta manera concienciar al trabajador

en sus labores asignadas con responsabilidad, calidad y eficiencia, para

lograr los procesos óptimos de esterilización.

La capacitación que se requiere esta basada en la planificación,

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

de 100 a 120 horas, teniendo como referencia los organismos acreditados

para este fin.

Esta capacitación deberá contar con los siguientes puntos a

sustentar:
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 Planificación de la producción

 Administración de los recursos

 Liderazgo

 Calidad para el ámbito atunero.

4.3. Desarrollo de la propuesta

Se realizará un cambio en la Empresa Pesquera Ecuatoriana

basado en la norma ISO 9001 versión 2000 en el sistema de Calidad, que

compromete a la organización , las responsabilidades y los

procedimientos (documentados ) necesarios para proporcionar confianza

en que se cumplan los requisitos de calidad , concretamente el sistema de

calidad quedara materializado en una base documental, es decir un

conjunto de  documentos que especificaran la forma de realizar las tareas

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

responsabilidades, tareas encomendadas, y en los recursos utilizados.

Cabe indicar que la empresa tiene implantado el sistema HACCP a

cada uno de los procesos, como en la auditoria interna que se realizó en

el estudio de la situación actual de la organización se demostró que esta

cumple con ciertos requisitos, pero no a implantado un sistema de ISO

9001 versión 2000 por lo que se ha tomado como alternativa para este

trabajo realizar la implantación de dicha norma.

4.3.1 Manual de Calidad

A continuación se detalla cada uno de los niveles de la

documentación que exige la norma ISO 9001 versión 2000 para su

correcta implantación en forma breve en una síntesis de cada uno.

Nivel 1   Manual de Calidad.- Este documento contiene las

políticas de calidad de la empresa, una descripción muy general del
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sistema de calidad, bastante breve, su función es servir como guía e

indicar mediante referencias cuales son los documentos que se

desarrollan o despliegan para cada requisito de la norma ISO 9001

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

presentación de la empresa.

Nivel 2   Procedimientos del Sistema.- Estos son la parte básica

de la documentación del sistema, un procedimiento es un documento que

describe el modo de realizar las actividades del sistema de calidad,

incluye las responsabilidades implicadas en las tareas así como una

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

estructurado de la siguiente manera:

Propósito, campo de aplicación, responsabilidad, desarrollo,

documentos y referencias, registros.

Nivel 3 Instrucciones de Trabajo.- Estos son documentos donde

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

están forjadas para ser usados por el personal que ejecutan las tareas.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha:  Versión:
Area de

Preparacion Titulo: Presentación del Manual.

Pág. 1 – 5

SMC 001

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

en su estructura documentada la presentación general de la empresa,

objetivo del manual, las políticas de calidad de la empresa, la misión y

visión de la misma.
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Presentación General de la Empresa.- La empresa Pesquera

Ecuatoriana fue fundada en el año de 1991, esta dedicada a la

industrialización del atún en conservas en lata y pouch pack la cual

exporta su producto a los Estados Unidos

Ubicación:      Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí

Sector:             Bastión Popular Km. 12.5 vía a Daule a tras de Ecuasal

junto a Borsea.

Numero Telf. :      2 250077, P B X         :      593 – 4 251940

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha:  Versión:
 Area de

Preparacio
n

Titulo: Presentación de Manual.

Pág. 2 – 5

SMC 001

La empresa utiliza la siguiente clase de atún para la elaboración de

sus productos, el albacora de carne dietética Yellow fin (aleta amarilla) el

Big eye (ojo grande) Skip jack (barrilete o bonito) y el albacora de carne

blanca, esta materia prima es abastecida por una flota de barcos atuneros

y al llegar al puerto el pescado es estrictamente inspeccionado, control de

sus características organolépticas y temperatura, se realiza análisis de sal

e histamina durante la descarga para determinar la calidad de la materia

prima, en cualquier situación de no conformidad se tomaran las

respectivas acciones correctivas.

El atún es descargado utilizando grúas que elevan los chinguillos

llenos de pescado desde las cubas del barco hasta los contenedores que

transportan la materia prima al área de clasificación de la planta donde se

coloca en scows por especie y tamaño para luego ser pesados.
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha:  Versión:

 Area de
Preparacio
n

Titulo: Presentación del Manual.

Pág. 3 – 5

SMC 001

La operación de descongelamiento se la realiza por un sistema de

duchas , una vez descongelada la  materia prima pasa al área de raqueo

donde es eviscerada , se le saca las panzas , además se le realiza un

análisis sensorial de las características organolépticas para evitar

cualquier anomalía , de inmediato el pescado es clasificado por especie y

tamaño en canastillas de acero inoxidable y es colocado en carros para

su posterior cocción , donde se monitoreara la temperatura del back bone

(espinazo) tanto a la entrada como salida de cocción estas temperaturas

son documentadas para asegurarse de que la cocción es la correcta.

De inmediato el pescado es enfriado en el área designado para

este proceso a través de un sistema de pulverización de agua potable

antes de ingresar al chill room, a  95 ºF es llevado a las líneas de limpieza

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha:  Versión:

 Area de
Preparacio
n

Titulo: Presentación del Manual.

Pág. 4 – 5

SMC 001
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Objetivos del Manual.- Es llevar a cabo la producción bajo

condiciones controladas para determinar en todo momento las

actividades, procesos u objetivos de calidad dentro de la organización.

Responsabilidad.- La implantación del manual de calidad es

responsabilidad directa del jefe de calidad y jefe de producción.

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

en la sección de preparación que servirá para todas las personas que

intervienen en el proceso de preparación de las conservas.

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

cumplimiento del sistema gerencial de calidad del Monte Corporación

llevando satisfacción a cada uno de nuestros clientes y consumidores.

Estamos comprometidos:

 Proveer productos de calidad superior

 Apoyando la iniciativa de nuestra gente

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha:  Versión:

 Area de
Preparacio
n

Titulo: Presentación del Manual.

Pág. 5 – 5

SMC 001
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 Fomentando las grandes ideas

 Creando soluciones innovadoras

 Dirigiendo mejoras continuas

Misión.- Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes a

través del impulso y desarrollo, alcanzando logros de un alto nivel de

productividad y eficiencia por medio de una optima administración de los

recursos.

Haciendo lo correcto desde el inicio y mejorar continuamente con la

finalidad de entregar productos y servicios de alta calidad.

Visión.- Ser la empresa líder en aspectos generales que dan

excelencia, ya sea en el lineamiento de la calidad o como precursora de

esta, manteniéndonos en la clase suprema en el mercado globalizado.

Apoyando directamente a la pesca artesanal como una nueva

alternativa de desarrollo y a la vez ser una activa interventora en el

desarrollo del país, desarrollando nuevas ideas para lograr un producto de

calidad para una selecta demanda de consumidores.

4.3.2. Procedimientos para la Esterilización de Atún

La documentación de los procedimientos es algo necesario que

sirva como evidencia objetiva de que los procesos están adecuadamente

definidos y controlados, por tal motivo son imprescindibles para lograr la

calidad requerida del producto, siendo esta la razón principal para que en

el área de autoclaves de la empresa Empesec se proceda a estructurar

los procedimientos especialmente para asegurar dos cosas:

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:
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 Que en cada lugar existan los procedimientos definidos para operar

 Actualización de los procedimientos según la autoridad de proceso

El manual de procedimientos le otorgara a la empresa una mayor

confianza, para sus clientes, permitiéndole documentar y registrar los

procesos que se llevan a cabo en el área de autoclaves, y de esta manera

reducir los defectos de esterilización que es la causa de la perdida de

dinero de mayor incidencia, en la estructura de procedimiento para la

esterilización de atún se especifican los siguientes parámetros:

Propósitos, Alcance, Responsabilidades, Procedimientos y Registros.

Propósito.- Explicar por que, con que objetivo se elabora el manual

de procedimiento.

Alcance.- Define el área, personal y otros que afectan directamente

procedimiento.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Fecha:  Versión:
Area de

Preparacio
n

Titulo: Estructura Manual de
Procedimientos.

Pág. 0 – 0

MP 000
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Responsabilidad.- Define a los responsables del cumplimiento del

contenido del procedimiento.

Procedimiento.- Es donde se mantiene y desarrolla en forma

generalizada y lógica lo que se debe hacer, especificando quien, que,

como, cuando, lo hace y verifica el resultado.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO DIARIO  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág.1  de  3

AUT PP-001

Control de Cambios
Versió

n
Detalle Fecha Realizado

01 Instructivo nuevo 17/06/04 P. Rodríguez
02 Implementación formato nuevo 30/03/09 Oscar Bailón

Propósito:
Mantener todos los equipos funcionando de una manera operativa y

correcta, para de esta manera realizar un proceso térmico seguro.

Alcance:
Se aplica en las retortas Surdry y FMC.

Responsabilidad:
Operadores y supervisores de autoclave.

Elaborado por:
Oscar Bailón CH.

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato
nuevo
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO DIARIO  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág. 2  de  3

AUT PP-001

Procedimiento:
1. Realizar prueba en vacío al inicio de cada producción, verificando

el movimiento de las diferentes partes del autoclave

2. Inspección de todas las instalaciones

3. Observar la acción rociadora de las boquillas con la puerta abierta

4. Inspección de acumulación de condensado en los filtros

reguladores de presión de aire

5. Inspección si los dedos de cadena están en posición correcta (solo

en FMC)

6. Chequear el sello de las puertas y comprobar que hay un buen

encaje en la ranura

7. Iniciada toda la producción poner atención en ruido inusuales

8. Al inicio de producción se drena todo el agua de las autoclaves

Elaborado por:
Oscar Bailón CH.

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato
nuevo

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO DIARIO  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág. 3  de  3

AUT PP-001



Propuesta de solución 62

9. Durante la jornada de producción cualquier cambio de color del

agua se drena y se realiza la limpieza interna del autoclave

10.Antes de ingresar los carros con layer previo a la esterilización de

producto, se enjuagan las llantas bajo chorro fuerte de agua (solo

en Surdry)

11. Inspección de temperatura de proceso de termómetro de mercurio,

termo registrador y panel

12.Chequeo de flujo de agua en FMC y SURDRY

13.Limpieza total del área (pisos y paneles eléctricos).

Registro:

Elaborado por:
Oscar Bailón CH.

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato
nuevo

Control de Cambios
Versió

n
Detalle Fecha Realizado

01 Instructivo nuevo 17/06/04 P. Rodríguez
02 Implementación formato nuevo 30/03/09 Oscar Bailón

Propósito:
Mantener todos los equipos funcionando de una manera operativa y

correcta, para de esta manera realizar un proceso térmico seguro

Alcance:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

–P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO SEMANAL  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág.  1   de  3

AUT PP-002
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Se aplica en las retortas Surdry y FMC.

Responsabilidad:
Operadores y supervisores de autoclave.

Elaborado por:
Oscar Bailón CH.

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato
nuevo

Procedimiento:

1. Chequear fugas en las líneas de agua y vapor

2. Chequear sello de las puertas

3. Chequear válvula y tuberías de Acople

4. Remover. Limpiar y reinstalar los filtros de agua

5. Remover, limpiar y reinstalar todos los censores de niveles de agua

6. Remover, limpiar y reinstalar  las boquillas rociadoras del autoclave

7. Limpieza interna del autoclave, tubería de agua, vapor con jabón

liquido

8. Recirculación de agua con jabón sin las boquillas y sin el tapón de

cada tubería de agua con la puerta abierta (solo en FMC)

9. Recirculación de agua con jabón sin las boquillas (solo en Surdry)

Elaborado por:
Oscar Bailón CH.

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato
nuevo

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

–P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO SEMANAL  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág. 2  de  3

AUT PP-002
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10.Drenar toda el agua y realizar un enjuague con agua limpia hasta

quedar sin residuo de jabón

11.Drenar el agua de la cubierta de la puerta (solo en FMC)

12.Limpiezas externa del autoclave y paneles eléctricos

13.Remover, limpiar y reinstalar posicionadores de vapor, aire, agua y

venteo en caso de que  presenten algún problema (solo en FMC)

14.Limpieza de cisterna de agua para enfriamiento

15.Limpieza de torre de enfriamiento

16.Limpieza de tanque de almacenamiento de agua de enfriamiento.

Registro.

Elaborado por:
Oscar Bailón CH.

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato
nuevo

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO SEMANAL  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág. 3   de  3

AUT PP-002
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PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO MENSUAL  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK) AUT PP-003

Control de Cambios
Versió

n
Detalle Fecha Realizado

01 Instructivo nuevo 17/06/04 P. Rodríguez
02 Implementación formato 30/03/09 Oscar Bailón

Propósito:
Mantener todos los equipos funcionando de una manera operativa y

correcta para de esta manera realizar un proceso térmico seguro.

Alcance:
Se aplica en las retortas Surdry y FMC.

Responsabilidad:
Supervisores de autoclave.

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación formato

Procedimiento:
1. Remover, limpiar y reinstalar posicionadores de vapor, agua, aire y

venteo (solo en FMC)

2. Remover, limpiar y reinstalar todas las tuberías de vapor.

(mantenimiento semestral)

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: MANTENIMIENTO MENSUAL  DE
AUTOCLAVES (POUCH  PACK)

Pág. 2  de 2

AUT PP-003
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3. Chequear si no están rotos los resortes o dedos de las cadenas

(solo en FMC)

4. Revisar los asientos de las válvulas de mariposa

5. Limpieza de los intercambiadores de calor. (mantenimiento

semestral)

6. Revisión de válvulas de seguridad

7. Revisión del fluido de aire del sistema neumático y cambiar los

filtros si es necesario

8. Chequear las fugas de aire en las válvulas y acople de las tuberías.

Control de Cambios
Versión Detalle Fecha Realizado

01 Instructivo nuevo 17/06/04 P. Rodríguez
02 Implementación formato 30/03/09 Oscar Bailón

Propósito:
Mantener limpio sin ningún cuerpo extraño el nivel de agua para el

proceso térmico.

Alcance:
Se aplica en las retortas Surdry y FMC.

Responsabilidad:
Operadores y Supervisores de autoclave.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: LIMPIEZA DE AUTOCLAVES
DESPUES DE EXPLOSION DE FUNDAS

Pág. 1 de   2

AUT PP-004
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Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: LIMPIEZA DE AUTOCLAVES
DESPUES DE EXPLOSION DE FUNDAS

Pág. 2   de 2

AUT PP-004

Procedimiento:
1. Se procede a parar el autoclave

2. Se drena todo el agua

3. Remover, limpiar y reinstalar filtros y boquillas en FMC y SURDRY

4. Remover, limpiar y reinstalar boquillas

5. Se realiza limpieza interna del autoclave

6. Se realiza test de prueba.

Registro:

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág.1   de 7

AUT PP-005

Control de Cambios
Versió

n
Detalle Fecha Realizado

01 Inst. Nuevo 14-Abr-07 A. Arreaga
02 Implementación Inst. Nuevo 30-Abr-09 Oscar Bailón

Propósito:
Definir los parámetros de operación de las autoclaves FMC Y

SURDRY.

Alcance:
Que se cumplan con los parámetros establecidos por la autoridad

de proceso, aplica tanto para las autoclaves de pouch FMC y SURDRY.

Responsabilidad:
Supervisores y Operadores de las retortas de pouch.

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág.2   de 7

AUT PP-005

Procedimiento:

AUTOCLAVE FMC
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1. Se realiza una revisión visual del autoclave con la puerta abierta

para verificar el nivel de agua

2. Si el autoclave esta vació sin agua se procede a llenar

manualmente hasta que alcance el nivel mínimo de 64%

3. Se procede a cargar la autoclave con el producto a esterilizar

4. Se sierra la puerta, y se pasa el seguro

5. Se ingresa la información correspondiente al producto a esterilizar.

6. Se da marcha a la maquina

7. Se inicia el proceso de llenado hasta que el nivel alcance los 82%

8. Se inicia el proceso de precalentamiento

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág.3   de 7

AUT PP-005

9. Luego se inicia el proceso de subida, se prende la bomba

marcando un nivel de 66%, y un flujo aproximado de 628 a 640

galones/minuto, en autoclave FMC de 6 carros y FMC de 4 carros

nivel de agua 69% y flujo de agua de 310 a 320 galones/ minuto

10.Estos parámetros se mantienen durante todo el proceso de

esterilizado, variando solo el flujo al momento de pasar al paso de

enfriamiento, debido a que se abre la válvula de enfriamiento,

manteniéndose el nivel constante.

AUTOCLAVE SURDRY.
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1. Se realiza una revisión visual del autoclave con la puerta abierta

para verificar el nivel de agua

2. Si el autoclave esta vació sin agua se procede a llenar

manualmente hasta que alcance el nivel medio.

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág.4   de 7

AUT PP-005

3. Se procede a cargar la autoclave con el producto a esterilizar

4. Se sierra la puerta, y se pasa el seguro

5. Se ingresa la información correspondiente al producto a esterilizar.

6. Se da marcha a la maquina

7. Se inicia el proceso de llenado hasta alcance el nivel máximo

8. Se inicia el proceso de subida, se prende la bomba quedando el

nivel mínimo y el flujo de 330 galones / minuto

9. Finalizando el proceso de subida con el nivel medio,

manteniéndose durante todo el proceso de esterilizado

10.Solo durante el proceso de enfriamiento, varia el flujo a 270

galones / minuto, debido a que se abre la válvula de enfriamiento,

manteniéndose el nivel constante

11.Finalmente se despresuriza la retorta y se procede abrir la puerta

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág. 5    de 7

AUT PP-005

12.Se procede a sacar los coches manualmente.

13.Toda esta información se registra en la computadora, que luego se

imprime para validar información.

Registro:

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág.6   de 7

AUT PP-005
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Autoclave FMC:

CAPACIDAD DE POUCHES
Tamaño Cantidad de fundas /layers
2,6oz. 48 fds (31 layers/carro)       1488fds.
4,5oz. 36 fds (31 layers/carro)        1116fds.
6,4 oz. 30 fds (31 layers/carro)        930fds.
11 oz. 24 fds (31 layers/carro)        744fds.
43 oz. 12 fds (20 layers/carro)        240fds.

CAPACIDAD DEL CARRO
Retorta-Layers fino/carro Retorta-Layers grueso/carro

31 20

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE

PP

Titulo: MANEJO OPERACIONAL DE
AUTOCLAVES FMC Y SURDRY

Pág. 7 de 7

AUT PP-005

Autoclave Surdry:

CAPACIDAD DE POUCHES
Tamaño Cantidad de fundas /layers
2,6oz. 48 fds (29 layers/carro)        1392fds.
4,5oz. 36 fds (29 layers/carro)        1044fds.
6,4 oz. 30 fds (29 layers/carro)         870fds.
11 oz. 24 fds (29 layers/carro)         696fds.
43 oz. 12 fds (17 layers/carro)        204fds.

CAPACIDAD DEL CARRO
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Retorta-Layers fino/carro Retorta-Layers grueso/carro
29 17

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Fecha: Fecha:

Revisión:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: DESVIACIONES PROCESO EN
AUTOCLAVE Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Pág.1   de 6

AUT PP-006

Control de Cambios
Versión Detalle Fecha Realizado

01 Instructivo nuevo 14/04/08 A. Arreaga
02 Implementación formato 30/03/09 Oscar Bailón

Propósito:
Verificación de las desviaciones de proceso durante los pasos de

esterilización para tomar medidas correctivas.

Alcance:
Que se cumplan con los parámetros establecidos por la autoridad

de proceso, aplica tanto para las autoclaves de POUCH, FMC,

ENLATADO Y SURDRY.

Responsabilidad:
Supervisores Y Operadores de autoclave.

Elaborado por:
Oscar Bailón Ch.

Aprobado por:
Gerencia de Control de Calidad

Revisión:
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Fecha: Fecha:
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: DESVIACIONES PROCESO EN
AUTOCLAVE Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Pág. 2 de 6

AUT PP-006

Procedimiento:
AUTOCLAVE FMC

1. Etapa de calentamiento, si durante este proceso se produce una

desviación brusca de elevación o caída de temperatura se procede

a reiniciar el ciclo

2. Etapa de esterilizado, si desciende la temperatura por debajo de

los 238ºF, se reinicia el ciclo de esterilizado nuevamente, si la

temperatura desciende hasta 238ºF, se adiciona tiempo alterno

según lo que indica la tabla de termal- procces, dependiendo del

producto a esterilizar y tomando en cuenta el flujo de agua que se

encuentre dentro de los parámetros normales.

3. Etapa de enfriamiento, si se produce una retención de temperatura
por más de 5 minutos en este ciclo, se procede a enfriar
manualmente para evitar peligro de bacterias termófilas.

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: DESVIACIONES PROCESO EN
AUTOCLAVE Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Pág. 3 de 6

AUT PP-006

Nota: Nunca debe elevarse la temperatura mas allá de 270ºF, si ocurre

deben abrirse el 100% de los pouches a la salida del autoclave.



Propuesta de solución 84

AUTOCLAVE SURDRY
1. Etapa  de calentamiento, si durante este proceso se produce una

desviación brusca de elevación o caída de temperatura se procede

a reiniciar el ciclo

2. Etapa de esterilizado, si desciende la temperatura por debajo de

los 240ºF, por corte de energía eléctrica se espera que se

normalice la temperatura en el CHART y en Panel View , se

procede a eliminar el tiempo que ha transcurrido en el ciclo de

esterilizado para dar un nuevo tiempo de cocción al producto, si el

flujo varia se procederá a enfriar el producto manualmente y se

reinicia como una nueva cocinada

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: DESVIACIONES PROCESO EN
AUTOCLAVE Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Pág. 4 de 6

AUT PP-006

3. Etapa de enfriamiento, si se produce una retención de temperatura

por un tiempo mayor a cinco minutos, procede a enfriar

manualmente para evitar peligro de contaminación por bacterias

termófilas

Nota: nunca puede subir la temperatura más allá de 270ºF, en caso de

que ocurra deben abrirse el 100% de los pouches a la salida de la retorta.

AUTOCLAVE ENLATADO
1. Etapa de drenado, si durante este proceso se produce retención o

baja temperatura se procede a reiniciar el ciclo
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2. Etapa de venteo, si se produce retención o baja temperatura ante

de los 220ºF, se procede a reiniciar el ciclo, si se produce retención

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: DESVIACIONES PROCESO EN
AUTOCLAVE Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Pág. 5 de 6

AUT PP-006

por encima de los 220ºF, tratar que el tiempo adicional sea por lo

       menos el doble del tiempo que dura la retención, en caso de caída

de temperatura que no sea más allá de un par de grados sobre los

230ºF, se debe adicionar como mínimo un par de minutos, en caso

contrario se debe reiniciar el ciclo

3. Etapa de esterilizado, si durante este proceso se produce un

descenso de temperatura por debajo de 238ºF, se procede a

enfriar el producto y reiniciar como nueva cocinada, si desciende la

temperatura hasta los 238ºF, se procede a dar proceso alterno

dependiendo de lo que indique la tabla de termal- procces del

producto que se este esterilizando .

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION Pág. 6 de 6
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: DESVIACIONES PROCESO EN
AUTOCLAVE Y MEDIDAS CORRECTIVAS AUT PP-006

Nota: nunca puede subir la temperatura más allá de 270ºF, en caso de

que ocurra deben abrirse el 100% de las latas a la salida de la retorta.

4. Etapa de enfriamiento, si se produce retención de temperatura por

falta de agua se procede a enfriar con aire manualmente hasta

bajar la temperatura a 110ºF, y luego se rocía las latas con agua

clorada hasta que se descienda la temperatura de la misma a

100ºF.

5. Toda desviación se reporta y se justifica en la cartilla registradora

de temperatura y presión. (Chart).

Registro: N/A.

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: OPERACIONES DE RETORTAS DE
POUCH

Pág. 1 de 4

AUT PP-007

Control de Cambios
Versión Detalle Fecha Realizado
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01 Instructivo nuevo 15/04/03 A.  Arreaga
02 Implementación formato 30/03/09 Oscar Bailón

Propósito:
Verificar los pasos que se efectúa para el proceso de esterilización.

Alcance:
Que se cumpla con los parámetros establecidos por la compañía.

Responsabilidad:
Supervisores y operadores de autoclave.

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: OPERACIONES DE RETORTAS DE
POUCH

Pág. 2 de 4

AUT PP-007

Procedimiento.- Operación de autoclaves y verificación de equipos

1. Verificar las válvulas de agua, vapor  y aire que no tengan fuga

2. Verificar que el termómetro de mercurio  (MIG) se encuentre en

buen estado y calibración vigente

3. Verificar que el manómetro de presión interna del autoclave se

encuentre en buenas condiciones

4. Verificar que el reloj de pared funcione correctamente a pilas

5. Verificar que la presión en las líneas de vapor y aire sean mayor o

igual a 95 PSI

6. Verificar tiempo el las pizarras para el producto a esterilizarse

7. Revisar los tanques que contengan suficiente  agua para proceso
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8. Accionar la bomba y chequear las duchas con las puertas abiertas

9. Chequear  la presión en la línea de vapor, y aire, deben ser mayor

o igual a 95 PSI

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: OPERACIONES DE RETORTAS DE
POUCH

Pág. 3 de 4

AUT PP-007

Prueba en Vacío
1. Cerrar puerta y pasar seguro

2. Poner en marcha el grafico o cartilla de proceso

3. Pulsar el botón para marcha del equipo

4. Verificar temperatura y presión en el grafico durante este proceso.

Proceso de Esterilización del Producto

1. Verificar el tamaño y el producto para ingresar la respectiva receta

y continuar con el  proceso de esterilización correspondiente

2. Tomar la temperatura inicial del producto

3. Digitar la receta correspondiente para el producto

4. Verificar la presión de vapor que sea mayor o igual a 95 PSI

5. Cerrar la puerta y pasar el seguro

6. Para dar marcha, revisar los procedimientos que sean correctos

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PRODUCCION
AUTOCLAVE –

P.P.

Titulo: OPERACIONES DE RETORTAS DE
POUCH

AUT PP-007

7. Dar marcha al grafico o cartilla de control

8. Pulsar el botón para funcionamiento del equipo o autoclave

9. Verificar y revisar constantemente la grafica y sistema de control

durante el proceso

10.Chequeo de válvulas neumáticas y mariposa

11.Todas las operaciones realizadas tales como venteo, esterilizado y

enfriamiento se registran en el formulario AUP.002.

Registro:

Elaborado por:
Oscar Bailón

Aprobado por:
Gerencia de Producción

Fecha: Fecha:

Revisión: 02
Implementación
formato



CAPITULO  V

5.1. Costo de la Propuesta

El análisis costo – beneficio de este trabajo esta basado en la

propuesta de un plan de capacitación para el personal del área de

autoclaves operadores y supervisores.

Esto se lo plantea debido a que la empresa no cuenta con personal

calificado para desempeñar estas funciones en gran parte del proceso

que esta sustenta, ya que el profesional con experiencia, tiende a buscar

nuevas oportunidades en otras organizaciones, al dejar esa vacante la

organización no la llena con personal capacitado, es decir profesional,

sino que se toma en consideración al personal de colaboradores mas

antiguos para que la cubra, esto desde el punto de vista de incentivos es

algo que provoca al trabajador satisfacción pero al momento de ejecutar

las funciones a el encomendadas falla como es algo obvio por falta de

capacitación o termina desmotivado por sus remuneraciones.

5.1.1.     Costo de la implantación de procedimientos

El costo de la implantación de la propuesta para la empresa, se

detalla en el siguiente cuadro tomando como informe el sueldo básico

mensual verificado en los roles de pago de los 2 supervisores que dirigen

el área de autoclaves.

Costo de Propuesta

Descripción Sueldo/ hora Sueldo/día Sueldo básico

Supervisor  I 2,375 19 570
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Por lo que se puede resumir que dicha propuesta le cuesta a la

empresa lo siguiente:

Costo = Sueldo básico X # de colaboradores

Costo = 570 X 2

Costo = 1140dólares

5.1.2. Costo del Plan de capacitación

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

2 supervisores que dirigen esta área, 3 operadores por 3 turnos, los

cuales son los responsables del personal a su cargo, por tal razón es

necesario instruirlos, para que luego procedan a impartir los

conocimientos adquiridos a sus subordinados, se toma en consideración a

los operadores para el adiestramiento, debido a que ellos ejercen la plaza

del supervisor cuando estos no se hallan presentes.

El valor del curso por persona es de 385 dólares.

Cuantificado el número de supervisores y operadores que

necesitan el adiestramiento y conociendo el costo del curso por

colaborador, se llevara a cabo la operación matemática la que mostrara,

cuanto es la inversión que la empresa deberá desembolsar para efectuar

esta propuesta.

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

manera reducir las perdidas de producto por desviaciones de proceso de

los autoclaves y por lo tanto aumentar la productividad con calidad.

Supervisor   II 2,375 19 570

$1140
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El costo de solución:

COSTO DEL PERSONAL A CAPACITARSE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO CURSO

Supervisores 2 $ 385

Operadores 9 $ 385

Costo de capacitación a supervisores y operadores 385c/p. #11

Costo = Costo de capacitación * # de colaboradores

Costo = 385 dólares * 11personas

Costo = 4235 dólares.

El curso de capacitación para el supervisor general del área de

autoclave recibirá una capacitación más puntualizada en cuanto a lo que

es dirección, planificación de la producción y calidad, de esta manera el

costo es de 1900 dólares.

Costos de la Propuesta en Talleres

AREA NECESIDAD TIEMPO PERSONAL
REQUERIDO

COSTO
S

SALA DE
COMPRESORES

COLOCAR 3
EXTRACTORES

DE AIRE

16 HORAS 2
TRABAJADORES

800

COLOCAR
GUARDAS,

PROTECTORES Y
SEÑALES DE
SEGURIDAD

8 HORAS 2
TRABAJADORES

200

COLOCAR 6
LAMPARAS

FLORECENTES

8 HORAS 2
TRABAJADORES

250
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TALLER
ELÉCTRICO

COLOCAR 2
EXTRACTORES

DE AIRE

8 HORAS 2
TRABAJADORES

250

ADECUACIÓN
DEL TALLER

16 HORAS 1 TRABAJADOR 200

TALLER
MECÁNICO

ORGANIZACIÓN
DE LAS

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

16 HORAS 3
TRABAJADORES

100

COLOCAR
GUARDAS

PROTECTORAS Y
SEÑALES DE
SEGURIDAD

8 HORAS 2
TRABAJADORES

200

COLOCAR 4
LAMPARAS

4 HORAS 2
TRABAJADORES

100
TALLER DE

MONTACARGAS
ADECUACION
DEL PISO Y
CANALES

16 HORAS 3
TRABAJADORES

250

COSTO TOTAL 2350
Fuente: Departamento de Mantenimiento
Autor: Oscar Bailón Chancay
El costo total de la propuesta será el siguiente:

Inversión Total = I T

Costo capacitación de supervisor general = CSG

Costo capacitación supervisores y operadores CSO

Costo implementación procedimientos = CIP

Costo de la Propuesta en Talleres = CPT

IT = CSG + CSO +CIP+CPT

Costo total = 1900 + 4235 + 1140+ 2350

I T = 9625 Dólares.

Estos datos fueron otorgados por el IDEPRO (Instituto de desarrollo

profesional), el Colegio técnico Montepiedra y las proformas de

mantenimiento de Empesec.

5.2. Análisis  Costo – Beneficio

Para realizar el respectivo análisis es necesario presentar lo

descrito en el capitulo # 3 (ver Pág. 46) en el cual se dice que la empresa

vende todo lo concerniente a desperdicios a la planta procesadora de
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harina de pescado Borsea. Esta paga a Empesec por cada tonelada de

rechazo, el valor de $ 115 dólares, 6 coches equivalen a una tonelada.

En el siguiente cuadro se muestra el total de toneladas generadas

por desviaciones de proceso a lo largo del periodo 2008. Teniendo este

dato se procederá a realizar el cálculo matemático para saber con

veracidad cuanto la empresa recibe por la materia prima vendida como

rechazo. (Ver Pág. 46)

Descripción Total de

coches

Toneladas Total

Rechazo 167 27,83 $3200,45

Como se describió en la página anterior el costo de una tonelada

de rechazo equivale a $115 dólares.

Costo tonelada rechazo = CTR

Total toneladas rechazadas = TTR

Total recibido por rechazo = TRR

TRR = TTR X CTR

TRR = 27,83tn X 115 dólares

TRR = $3200,45 dólares

Una vez obtenido este valor se realiza la correspondiente operación

para determinar cuanto la empresa pierde al no contar con un sistema de

calidad, el cual logre reducir los costos de la mala calidad en el proceso

que ejecuta.
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A continuación en el siguiente cuadro se detalla el costo de la

perdida que tiene la empresa durante el periodo 2008, dicho valor se

muestra en el calculo realizado en el capitulo # 3 sobre los costos.

(Ver Pág.45, 46,49)

Costos por perdida anual y mantenimiento

Perdidas por maquinarias paradas  $41.600

Rechazos por desviaciones de proceso   $58.116

Costo de mantenimiento $21.520

Total $121.236

Conocidos los valores de los costos por perdida anual debido a las

desviaciones de proceso, paralizaciones de maquinarias, mantenimiento y

el total recibido por el rechazo, se conseguirá la cantidad exacta de todo

lo que la empresa deja de percibir por el problema planteado.

Total perdida de la empresa = TPE

Costo por desviaciones de proceso anual = CDPA

Total recibido por el rechazo    = TRR

TPE   = CDPA- TRR

TPE = $121236 - $3200, 45

TPE = $118.035,55 dólares.

Ahora se plasmara el calculo del análisis del costo – beneficio, para

lo cual en necesario también conocer el valor que la empresa invertirá al

instaurar las soluciones planteadas

Este valor se lo obtiene realizando la operación matemática donde

se suman los costos de las soluciones propuestas y descritas en el

presente capitulo.

Costo por implantación del sistema de calidad y mantenimiento
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Costo total de soluciones propuestas 9625 Dólares.

Este valor permitirá establecer el beneficio que la empresa recibirá

al implantar un sistema de calidad.

B = beneficio

Total perdida de la empresa = TPE

Costo implementación soluciones = CIS

Costo -  Beneficio

B = TPE –  CIS

B =$118.035,55 dólares –$9625 Dólares.

B = $108.410,55 dólares

Este valor revela que la empresa al realizar la inversión que se

requiere para implementar las propuestas planteadas recuperara un

91,85% de las perdidas mencionadas por no contar con los

procedimientos, y  capacitación adecuada al recurso humano, necesarios

para llevar a cabo los procesos en el área de autoclaves, ya que la

inversión solo representa un 8,15 %, además se determina cuanto la

empresa recupera por cada dólar invertido en la propuesta.

Costo – beneficio = C/B

Costo de la perdida = C. P.

Costo de la inversión = C. I.

C / B = C.P. / C.I.

C / B =$118.035,55 / $9625Dólares

C / B = $ 12,26dólares

5.3. Cronograma de Implementación

La propuesta planteada se implementara a partir del mes de julio

del año en curso, tomando en cuenta que la empresa tendrá que educar,
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es decir realizar cambio de mentalidad en el personal para que los

procedimiento e instructivos sean acogidos como normas, y puestos en

practica de la mejor manera con la finalidad de obtener benéficos para el

trabajador y la empresa, a continuación, cronograma a desarrollarse.

 Del 06 al 10 de Julio del 2009
Exposición de la propuesta al Gerente de RR.HH. control de calidad

y al Jefe de producción, en esta exposición podrán estar los supervisores

del área en estudio y plantear los pro y contra a la misma.

 Del 13 al 17 de julio   del 2009
Revisión, aprobación y/o negación de la propuesta por las personas

antes mencionadas.

 Del 20 al 31 de julio del 2009
 Explicación de los procedimientos e instructivos al personal del

área de autoclaves, y del plan de capacitación al gerente departamental.

 Del 03 de Agosto al 27 de Noviembre del 2009

Se dará inicio a la capacitación del personal de supervisores y

operadores de autoclaves, finalizado este periodo se procederá a realizar

el efecto multiplicador, es decir que el personal capacitado impartirá los

conocimientos adquiridos al personal a su cargo, los resultados se podrán

visualizar en la reducción de perdidas ocasionadas en esta área a partir

de esta propuesta.

Dichos resultados alcanzados por la implantación de la propuesta

se los podrá observar a partir del mes de Enero del año 2010, una vez

que los supervisores y operadores hayan puesto en practica los

procedimientos e instructivos, comparando las perdidas que se obtenían

en el año 2008 por las desviaciones de procesos contra la reducción de
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estos, como resultado de llevar acabo la propuesta planteada en este

trabajo.
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DIAGRAMA DE GANTT
MES DE JULIO DEL 2009 03  DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009

Dias L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V Semanas

Fecha
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.- EXPOSICIÓN
AL GERENTE
RR.HH./ QC Y J.
PRODUCION

2.- REVISIÓN,
ADMISIÓN Y/O
NEGACIÓN A LA
PROPUESTA

3.- INDUCCION E
ILUSTRACIÓN  DE
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS AL
PERSONAL DEL
AREA

4.- CAPACITACION
DEL PERSONAL
SUPERVISORES Y
OPERADORES
DEL AREA
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5.4. Factibilidad y Viabilidad

Factibilidad.- Esta propuesta se considera como factible ya que la

empresa para disminuir las perdidas por desviaciones de procesos de

esterilización en el área de autoclaves, deberá invertir el 8,15% del valor

perdido por la causa antes mencionada, las cuales en cierta forma

tuvieron su origen por falta de capacitación a los operadores y por no

contar con los procedimientos de trabajo establecidos y difundidos a los

trabajadores, la implantación de esta propuesta, también permitirá

disminuir las perdidas ocasionadas por paralizaciones de maquinarias

(autoclaves que atrasan el proceso productivo, además los

procedimientos de trabajo seguro que se plantean, servirán como

herramienta fundamental para los supervisores, ya que con estos podrán

identificar los problemas y corregirlos a tiempo en esta área.

Viabilidad.- Por medio de la capacitación la propuesta es viable ya

que la inversión es imperceptible he indudablemente tendrá un buen

acogimiento por parte del personal de supervisores y operadores porque

además de incentivarlos acrecentaran sus conocimientos, en manejos de

documentos y maquinarias, capacitar a los supervisores para que

difundan y apliquen dichos procedimiento al personal que dirigen.

5.5. Sostenibilidad y Sustentación

Sostenibilidad .-Este trabajo ha sido elaborado mediante la

aplicación de estudios realizados en el área de autoclaves, como

trabajador de la empresa laboré en esta área donde pude adquirir

conocimientos, así como también identificar los problemas de las

desviaciones en la esterilización de producto, el objetivo esta dirigido

hacia la prevención de estas desviaciones que son causas de las

pérdidas en esta área, así como también lograr el equilibrio que debe

haber entre el hombre y la maquina para obtener  un proceso optimo.
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Sustentación.- La propuesta es sustentable, razón por la que se

requiere de los consecutivos cambios.

 Instaurar los procedimientos de trabajo.

 Hacer cumplir los procedimientos en todas las secciones del área de

autoclaves, y lo más importante lograr:

1 Mejorar la productividad

2 Reducción anual de pérdidas

3 Un incremento de ingresos

4 Reducción de costos de producción.



CAPITULO  VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Como se puede notar, con la capacitación y los procedimientos que

se plantean en este trabajo se trata de conseguir que la labor del área de

autoclaves sea muy productiva, lograr que el personal sea eficiente, con

la aplicación del cuestionario de la ISO 9001 versión 2000 se determinó

que la planta cumple con ciertos requisitos que exige esta norma, pero

también se detecto que, uno de los principales problemas que inciden en

la elaboración o realización del producto son los defectos de esterilización

esto por falta de procedimientos claro que ocasionan perdidas de

producción.

Obteniéndose como resultado que el proceso se vea afectado,

produciéndose pérdidas de mano de obra, energía, tiempo y

principalmente materia prima.

Utilizando las técnicas de ingeniería tales como el diagrama de

causa y efecto se logro detectar que la causa de mayor representación es

la mano de obra, maquinaria, métodos, por la falta de planificación,

control y conciencia de calidad (falta de procedimientos e instructivos)

ocasionan tiempos improductivos, siendo esta la razón para llevar acabo

este trabajo.

6.2. Recomendaciones

 Que la empresa busque la certificación ISO 9001 versión 2000, ya que

para lograrlo le faltan muy pocos requisitos de cumplir o, Implantar un
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sistema de gestión de la calidad que tenga afinidad con el desarrollo

de la empresa.

 Aplicar los procedimientos e instructivos de trabajo planteados con el

fin de reducir los defectos de esterilización que ocasionan pérdidas

económicas.

 Que la gerencia general considere la preparación académica de los

contratados para efectos de las remuneraciones.

 Que el departamento de RR.HH. elabore plan de capacitación para

supervisores, porque entre sus funciones esta la de tratar y capacitar

al personal que trabaja en la planta para de esta manera mantenerlos

actualizados en conocimientos y labores encomendadas al respectivo

equipo de trabajo.

 Que se implemente en la sala de capacitación un infocus, con la

finalidad de utilizar tecnología moderna para la capacitación del

personal, que el trabajador pueda visualizar sus funciones y realicen

un mejor trabajo

De esta manera podremos obtener:

 Mayor control y eficiencia de los recursos

 Contar con un personal homogéneo capacitado, preparado para

laborar con empeño y conciencia de calidad

 Elevar la productividad y la competitividad de la empresa

 Mantener en vigencia la revisión y actualización de los

procedimientos e instructivos de trabajos por la autoridad de proceso.



ANEXO 1

Fuente: Empresa Pesquera Ecuatoriana

Autor: Oscar Bailón Chancay.
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ANEXO  2

Proceso de Preparación de Tuna Creations

1.- Preguntar a la Monitora de QC o supervisora de Pouch Pack de

producción que producto se va a preparar

2.- Solicitar a Supervisora de QC la receta indicando el producto y el

porcentaje de vinagre que se va a utilizar (si lo amerita).

3.- Confirmar en la línea si están ponchando la TC correspondiente a la

receta, evaluar las condiciones del pescado si no están aptas, comunicar

a la Monitora o Supervisora QC de turno.

4.- Se debe estar pendiente de la toma de muestras de TC en la área de

Desbuche.

Área de Marmitas

1.- Inspección de Sanitización del área.

2.- Calibración de Balanzas.

3.- Inspección y Evaluación de los Ingredientes (Sabor, Olor y

Condiciones), comunicar a Monitora QC de alguna novedad
Fuente: Empresa Pesquera Ecuatoriana
Autor: Oscar Bailón Chancay
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                                                                                               PLANTA INCOPECA

           PLANTA DE HARINA DE PESCADO

    BORSEA
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                                                                                               PLANTA IDAMESA



ANEXO  5
Organigrama de la Empresa Empesec SA.

GERENTE GENERAL

Gte. RR.HH.

SISTEMAS ASESORIA LAGAL

COMPRAS AUDITORI

GTE. OPERACIONESGte. Finanzas

Asist, Trabajo Social

Gte. Seg.  Ind. Doctores y enf.

Sup. Seg. Ind.

Gte .Producción Gte. Calidad Gte. Mantenimiento Gte. Flota y Oper. Mart.

Jef.Sup.Gener. Sup. Int. Plant. Jefe Sup. General

Senior Jefe Contab.

Contralor

Sup.Costos

Roles

Activos f.

Sup. Intend.

Sup. Gen. Sup. Preparado

Sup. Empaque.

Sup. Lin.

Obreros

Sup.Produccion Sup. Flota

Sup. Empaq. Sup. Labort.

Inspector

Monitor

Inspectores

Monitor

Inspector

Monitor

Sup. Mant.

Sup. Electricista

Sup. Ext. Planta

Gte. Planif.  Logística

Mecánico

Electricistas

Sup. calderos

Sup. Cámaras Frió

Sup. Generadores

Mecánico Montacargas

Mecánicos

Mecánicos

Mec. Y elect.

Mecánicos

Electricista
s

Sup. Guayaquil

Sup. Manta

Sup. Puerto

Coordinador Freezer

Colaboradores

Mecánico electricista

Mecánicos

Electricistas

Sup. Guayaquil

Sup. Guayaquil

Sup. Puerto

Coordinador Freezer

Sup. Puerto

Fuente: Departamento Producción Empesec
Autor: Oscar Bailón Chancay



ANEXO 6
DES CARGA DE
MATERIA PRIMA

Monitor Contenedor
H. In-
Fi

Fecha Chofer

Barco Lote Cuba Especie Tamaño
T
ºF Observaciones

Comentarios

Hora de llegada
ºF de temperatura

Fuente: Empresa Pesquera Ecuatoriana
Autor: Oscar Bailón Chancay



    ANEXO 7

PROTOCOLO

BARCO LOTE Cuba Fecha
especie/tamaño/peso

Hora salida Freezer T  ºF
DESBUCHE Fecha Hora

si no peso % si no peso %

olor a descomposición

olor a contaminación

maltrato

liberado por Fecha Hora
Tº
inicial/Final

comentario

Análisis de sal Histamina MG. % Sal % Histamina MG. % SAL %

Rechazado

Liberado por

Comentario

limpieza TºF Hora Fecha

Área de Proceso Si No Peso % Si No Peso %

Rechazado

Liberado por

Comentario

Evaluación Cutting Si No Peso % Si No Peso %

olor a descomposición

olor a contaminación

decoloración

textura pastosa/Suave

rechazado

liberado por

Recomendado para

tipo de empaque

comentario

Resultados

responsable de protocolo Gerente QC.
---------------------------- --------------------------



  ANEXO  8

GUIA DE PROTOCOLO

Fecha contenedor
Hora de
Llegada

Monitor # Scow

Fecha de Descarga Tara

Barco Lote Cuba
Sub-
Lote Especie Tamaño T ºF # Muestras

Peso/
Libra

Comentarios



ANEXO  9

CONTROL DE INGRESOS DE
PESCADO A LAS CAMARAS

CONTROL DE INGRESOS RAW FISH

FREEZER DE: INCOPECA EMPESEC
INGRESOS POR Compras transferencia
Hora de llegada Hora de entrada Chofer
Contenedor Hora salida Fecha

cámara columna fila Scow tara lote lib.brutas
Especie
/tam. barco

total

   _______________________                                    ______________
PESO CAPTURADO POR                                          DIGITADOR



ANEXO  10

        DESCONGELAMIENTO DE PESCADO
CONTROL DE INGRESO

Fecha turno

supervisor
preparado
por

tamaño Espec. Tiemp.
T
ºF tamaño Espec. Tiemp.

T
ºF tamaño Espec. Tiemp.

T
ºF

tamaño Espec. Tiemp.
T
ºF tamaño Espec. Tiemp.

T
ºF tamaño Espec. Tiemp.

T
ºF

tamaño Espec. Tiemp.
T
ºF tamaño Espec. Tiemp.

T
ºF tamaño Espec. Tiemp.

T
ºF



ANEXO 11
CONTROL DE INGRESO

DE RACK A COCINAS

FECHA
OPERADOR

COCINA # COCINA #
CICLOS CICLOS

# 1 2 3 4 5 6 7 8 # 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

COCINA #
COCINA
#

CICLOS CICLOS
# 1 2 3 4 5 6 7 8 # 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12



ANEXO 12

REPORTE DE ETIQUETADO POR
CODIGO

Fecha: Día Juliano Turno
cod.
Producto producción Hold Reemp./Destroy

Observación
Horas de Labor
Total de Personas



ANEXO  13
Diagrama de Operaciones de Proceso

Agua salada

                           Agua potable

RECEPCION

CONTROL DE PESO

ALMACENAMIENTO

DESCONGELAMIENTO

DESBUCHE

CLASIFICACION

PRECOCINADO

ENFRIAMIENTO

CONTROL /TEMPERATURA

LIMPIEZA/CLASIFICACION

CORTADORA DE LOMOS

LLENADORA DE FUNDAS POUCH
PACK

SELLADORA DE FUNDAS POUCH PACK

COMPRIMIDOR Y CODIFICADOR

ESTERILIZACION

SECADO

ENCUBADO E INSPECCION

ENCARTONADO

LLENADO / LATAS

CERRADO / LATAS

ESTERILIZACION

ETIQUETADO

ENCARTONADO

DISTRIBUCION



ANEXO  14
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

TIEMPOS
IMPRODUCTIVOS

EQUIPOS DE
PROTECCION

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

METODOS

NO CUMPLE
PROCEDIMIENTO

FALTA
CAPACITACION

PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJOS NO DEFINIDO

ANÁLISIS DE DESTRESA
AL PERSONAL

MALA CALIDAD
FALTA DE EQUIPO

FALTA
MANTENIMIENTO

DEFECTUOSA



                   ANEXO 15
                EMPESEC S.A.

CONTROL DE CAPACITACIÓN
                                           TEMA:

CHARLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
EVACUACIÓN DEL PERSONAL DE

PLANTA EN CASO DE EMERGENCIA
AREA: PORDUCCION
RESPONSABLE: OSCAR BAILON CHANCAY
FECHA:

CÓDIGO NOMBRES FIRMAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jefe de seguridad industrial
Safety Champion

Producción



           ____________________
_______________________
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GLOSARIO DE TERMINOS

Accidente de Trabajo.- Es todo acontecimiento no deseado que

interfiere o interrumpe el proceso ordenado de una actividad, ocasionando

perdidas de días laborables, daños a las personas y a la propiedad.

Análisis de Riesgo.- Es el desarrollo de una estimación

cuantitativa del riesgo basado en una evaluación ingenieril,   técnicas

matemáticas para cambiar la consecuencia y la frecuencia de un

accidente.

Condiciones Inseguras.- Son las causas que se derivan del medio

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

o locales diseñados, construidos o instalados en forma inadecuada, falta

de medidas, prevención y protección  contra incendios, malos diseños e

instalaciones en las maquinarias y equipos, mantenimiento inadecuado.

Condiciones de trabajo.- son las condiciones de seguridad,

materiales del trabajo, el esfuerzo, temperatura, ventilación, ergonomía y

la presencia de contaminantes en el sitio de trabajo, duración de las

jornadas de trabajos, horarios, grado de flexibilidad, y ambiente de trabajo

Análisis Organolépticos.- son exámenes o análisis sensoriales

que se realizan al pescado en varios de sus órganos, tales como agallas,

ojos, coloración, textura, etc.

Cubas.- Son bodegas refrigeradas que tienen los barcos

pesqueros, para guardar y congelar el pescado hasta llegar al puerto

marítimo donde se realiza la descarga.

Chill room.- es el sitio que existe en la planta de proceso donde se

realiza la nebulización con agua al pescado, esta acción se la realiza con



Glosario de Términos 112

la finalidad de mantener la piel húmeda y no se adhiera al lomo del

pescado.

Chinguillos.- Son redes construidas de nylon que tiene un aro de

hierro en la parte superior  y su parte inferior es abierta, contiene un cabo

tejido en su contorno, que se lo hala con la finalidad de cerrar la parte

inferior y luego se procede a llenar con pescado para transportarlo en la

grúa hasta el contenedor.

Esterilización.- es el proceso de cocción que se da al pescado

después de enlatarlo herméticamente o sellado en paouch pack, en esta

cocción se eliminan todos los microorganismos que se puedan reproducir

dentro del envase cuando ya esta sellado, al finalizar la esterilización

después de 72 horas el producto está acto para el consumo humano.

Histamina.- es una proteína que tiene el pescado, cuando esta

proteína se descompone hace que la carne del pescado se ponga de

sabor picante.

Rack.- coche construido de metal acero inoxidable donde se

colocan las canastillas metálicas con pescado también de acero

inoxidable para ingresar a los cocinadores.

Régimen Maquila.- son las compañías manufactureras extranjeras

que compran materia prima en el exterior, las ingresan al país donde

contratan mano de obra nacional para procesarla y una vez terminado el

producto se devuelven al país de origen de la compañía.

Scows.- son tanques metálicos de forma rectangular, de 1

tonelada que sirven para el almacenamiento de pescado en las cámaras

frigoríficas
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