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RESUMEN

TEMA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA EMPRESA
PESQUERA ECUATORIANA  “EMPESEC S.A.” BASADO EN LA
NORMA ISO 9001 – 2000.

AUTOR: DARLYN PACHAY ARISTEGA

El presente trabajo se lo efectuó en la Empresa Pesquera Ecuatoriana
EMPESEC SA con el propósito de establecer el origen de la mala clasificación de
la materia prima que  se concibe en el área de preparación e identificar las causas
que generan dichos defectos. Mediante la verificación ejecutada en el área y la
recopilación de datos  Teniendo como referencia el cuestionario de la ISO 9001 –
2000  se logró establecer que la empresa tiene su principal problema en la
realización del producto debido a la poca cultura de calidad y a la falta de
capacitación del personal y principalmente a que no se tiene  procedimientos e
instructivos  de trabajo , los mismos que son de vital importancia para la ejecución
de las tareas.

El problema descrito trae como consecuencia a la empresa  perdidas
económicas valoradas en 345542 dólares en el año 2004 , viéndose afectada la
productividad, y eficiencia de los recursos, reflejando que el problema planteado
es de consideración ya que afecta a todo el proceso que  ejecuta la empresa como
procesadora de  conservas de atún.

Como alternativa de solución se propone, procedimientos e instructivos  de
trabajo en los cuales se describe el propósito, alcance y responsabilidades. Se
elaboro un manual de procedimientos para un correcto descongelamiento   basado
en la norma ISO 9001, el cual proporcionara al personal designado para esta labor
las técnicas e instrucciones a seguir en su aplicación, adicional se propuso a la
empresa que lleve a cabo  un plan de capacitación para los supervisores y
asistentes del área , para que estos a su vez instruyan al personal que colabora en
el proceso de preparación de materia prima.

________________________ ______________________
Ing. Ind. Jorge Cisneros Darlyn Pachay Aristega

Guía de Tesis Autor de la Tesis



PROLOGO

Este trabajo se lo realizo en la empresa pesquera ecuatoriana “EMPESEC  S A”

basado en la norma ISO  9001 – 2000, desarrollado en el área de preparación de

materia prima considerando que uno de los problemas que se tienen es la  mala

clasificación de la materia prima  se planteo como alternativas de solución el

diseño e implantación de una síntesis de manual de calidad, manual de

procedimientos e instructivos de trabajo.

Se describe en este texto,  la situación actual de la empresa, se realizo el

respectivo diagnostico de los problemas, también se enfoca las alternativas de

solución, con su respectivo análisis costo – beneficio y por consiguiente un

cronograma de implantación de las soluciones planteadas.
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CAPITULO   I

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación se lo realiza en la empresa

pesquera ecuatoriana EMPESEC SA.

Este análisis presenta un enfoque preliminar de la situación actual  del

sistema de calidad  de la empresa, realizándose un estudio de los puntos críticos

de control y una vez determinados estos, plantear alternativas de solución para su

mejor desempeño y operatividad.

En retribución a la oportunidad que se me brinda pondré los conocimientos

adquiridos en la Facultad de Ingeniería Industrial, con la finalidad de presentar

alternativas confiables que puedan ser aplicadas. Creando un manual,

procedimientos e instructivos de trabajo, enunciado en los requisitos de la norma

ISO 9001 versión 2000.

Cabe indicar que durante los seis años laborando en la empresa he observado

que la mala clasificación de la materia prima es un punto critico el cual se puede

reducir planteando alternativas  de control bajo un esquema de trabajo definido.

Una vez culminado este trabajo se entregara un informe a la empresa para

que tome en consideración las alternativas planteadas.



1.1 Justificativo

La correcta ejecución de los procesos  permitirá mejorar la productividad en

la industrialización del atún. Realizando una evaluación en el área de preparación

para detectar las causa que generan la mala clasificación de pescado.

El problema en estudio  servirá para evidenciar el impacto económico que

origina la mala selección de la materia prima. Enfocándonos a emplear una

metodología que disminuya este problema  y así mejorar el rendimiento y

eficiencia. Lo que va ha tener una relevancia económica y permitirá reducir costos

de producción.

El desarrollo de este estudio  dará un aporte científico y practico. Siendo los

beneficiados el personal involucrado en el proceso ya que serán capacitados y así

se desempeñara mejor en sus funciones. Obteniendo una mayor satisfacción los

accionistas de la planta ya que verán los resultados económicos.

1.2  Objetivos Generales

Diseñar e implantar procedimientos e instructivos de trabajo en el área de

preparación de la empresa pesquera ecuatoriana “ EMPESEC “ concerniente al

control de producción y calidad

1.2.1 Objetivos Específicos.

Establecer las causas que generan la mala de clasificación de la materia prima

y las acciones a tomar una vez recopilada la información mediante la aplicación

de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001 versión 2000.

- Definir puntos de control en el proceso.



- Mejorar los métodos de trabajo

- Realizar un estudio de los costos que generan los problemas.

1.3  Marco Teórico

Esta evaluación esta basada en la norma ISO 9001 versión 2000 modelo para

el aseguramiento de la calidad del producto y de aumentar la satisfacción del

cliente.

Esta norma internacional especifica los requerimientos para un sistema de

gestión de la calidad en los siguientes casos:

a) Cuando necesita demostrar su capacidad para proporcionar todos los

requerimientos exigidos por los clientes con sus respectivas reglas para aumentar

su satisfacción y mantener esa demanda de productos.

b)  Si necesita mejorar su sistema con una aplicación eficaz en la gestión de

los procesos con los que trabaja y aseguramiento del control de las no

conformidades.

El marco teórico que se ha establecido da el lineamiento sobre los puntos

que debe cumplir Empesec como planta procesadora de productos alimenticios.

Beneficios de la seguridad alimentaría efectiva.

- Clientes satisfechos

- Clientes fieles



- Buena reputación

- Menos desperdicio

- Lugar de trabajo agradable

- Cumplimiento de las leyes sobre la seguridad alimentaría

- Mayor seguridad en el trabajo

Costos de la falta de seguridad alimentaría.

- Enfermedades de transmisión alimentaría

- Hospitalización de consumidores

- Mala reputación

- Quejas de los clientes y posibles perdidas de ingresos

- Costo de producción perdidas porque hay que tirar alimentos

- Condiciones de trabajo deficientes

- Acciones y sanciones legales

- Posible despido de empleados y cierre de la empresa.

 Eficiencia esta mide el grado de rapidez de una cleaner en limpiar un pescado.

Esta definida por el tiempo que demora en limpiar una ponchada de pescado,

cada tamaño de pescado tiene su propio índice de eficiencia.

 Calidad, la calidad se logra cuando se cumple con los requisitos. Trabajar con

calidad es simplemente tratar de cumplir con estándares básicos establecidos

por nuestra compañía.

 Rendimiento, es la cantidad de carne clara o blanca que recuperamos de un

pescado para empacarlo.



 Campo de acción, el programa controla los procesos de preparación de

pescado, aplicación correcta de métodos.

El atún es un recurso pesquero de enorme importancia comercial y social

para los países del océano pacifico oriental, ya que en muchos de ellos sus

economías tienen a la exportación de esta especie como su principal fuente de

generación de recursos y empleo.

La CIAT (comisión internacional del atún tropical) creada 1950 tiene como

objetivo principal velar por las poblaciones de atunes, especies afines y otros tipos

de peces capturados.

1.4  Metodología de la Investigación

Para la realización de este trabajo de investigaciones utilizara la siguiente

metodología.

- Se obtendrá información a través de entrevistas del personal relacionado en el

proceso.

- Se utilizara el cuestionario guía de la ISO 9001 versión 2000 para la

realización de la evaluación de la situación actual de la empresa.

- Análisis de las causas y efectos del problema principal mediante el diagrama

de Ishikawa.

- El diagrama de Pareto para determinar la importancia y magnitud de

frecuencia de las causas del problema.

- La información cuantificable será analizada y distribuida para graficarla a

través de diagramas.



Se realizaran diagramas para conocer cada uno de los procesos.

1.5  Antecedentes

La empresa pesquera ecuatoriana EMPESEC SA. Es una compañía

multinacional que inicia sus labores el 19 de julio de 1991, como filial de la

corporación STARKIST SEA FOOD, la cual labora bajo el registro DR DRIL Nº

007-91 MQ de la ley maquila.

La empresa  bajo este régimen procesa 50 Tm de pescado semielaborado

(lomos) diariamente y en  dos turnos de 12 horas , contaba con una fuerza laborar

de 120 trabajadores dicho producto era exportado a los Estados Unidos de

Norteamérica para ser enlatado y comercializado.

En el mes de junio de 1992 basándose en la resolución # 097 adquiere los

derechos de importación y exportación hacia los mercados extranjeros

básicamente países latinoamericanos.

El 24 de junio de 1996 recibe una aprobación de maquila con la empresa

PANAMA TUNA TRADING, la misma que importa materia prima (pescado)

desde otros países y también comercializa pesca local.

En junio del 2001 se realiza una renovación del programa maquila con la

resolución 106, la cual se hizo a raíz del cierre de la planta procesadora de

conservas de atún en puerto rico, trasladando sus operaciones en forma total a

Empesec.

En el mes de septiembre del año 2000 la planta traslada sus operaciones de

proceso a unas instalaciones adjuntas a la existente, pasando hacer la planta vieja

donde se ejecuten las operaciones de etiquetado, empaque y bodega de producto

terminado para su previa exportación.



En julio del 2002 con la necesidad de ampliar su producción en lo que se

refiere al producto empacado al vació pouch pack, ya que se cuenta con una ley de

cero aranceles para la exportación  hacia los estados unidos de Norteamérica

mercado de gran aceptación de este producto.

Se crea una nueva planta en la ciudad de Manta a la que se trasladan las

operaciones de conservas de atún en un 80% en las presentaciones de 90, 178 y

1812 grs.

Esta planta inicia sus labores procesando 45 TM de pescado utilizando para

tal operación 110 trabajadores.

En el mes de mayo del 2003 la marca STARKIST fue vendida a la

corporación DEL MONTE CORPORATION, dicha transacción realizada en USA

solo cambios a nivel accionistas sin afectar en lo absoluto la administración de la

empresa en ecuador.

En la actualidad Empesec cuenta con una fuerza laborar de 1880 de

trabajadores de los cuales un 60% son de tercializadoras y procesa

aproximadamente 175 TM diarias.

1.5.1 Ubicación

La empresa pesquera ecuatoriana EMPESEC SA esta ubicada en el parque

industrial Maconsa, situado en el Km. 12.5 de la vía Daule, ingresando por

Ecuasal a 200 Mtrs de la vía.

En el sector de bastión popular entre las calles Carlos Castro y el guabo,

junto a la planta procesadora de harina de pescado BORSEA.



1.5.2  Tipo de Empresa

EMPESEC SA. es una planta procesadora de alimentos,  por tal razón dentro

de la  Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) se le otorga la

identificación # 31141413, la cual corresponde a los productos elaborados a base

de Atún con las diferentes especies como son: atún, bonito y tuna, contenidos en

envases herméticamente sellados.

1.5.3 Infraestructura

Empesec cuenta con dos instalaciones las que están distribuidas de tal manera

que facilita las labores de operación optimizando su estructura.

A estas instalaciones se las conoce como planta In copeca e Ida mesa las

cuales tienen un área de 13000 y 11000 metros cuadrados de superficie

respectivamente. Estas cuentan con todos los servicios básicos como:

- Agua potable

- Energía eléctrica

- Teléfonos

- Recolección de desechos

- Otros.

1.5.4 Distribución de Planta

La empresa esta edificada de una estructura de hormigón armado en donde se

encuentran localizadas los departamentos de:

Recursos humanos 60 m2

Dispensario medico 18m2

Seguridad Industrial 30 m2

Mantenimiento 150 m2

Control de calidad 180m2



Producción 220m2

Área de  carga y descarga 600m2

Área de proceso 4075m2

Bodega de producto terminado 1500m2

Etiquetado y encartonado. 950m2

1.5.5 Organización

Empesec lleva acabo una estructura organizacional bajo los nuevos

esquemas de la administración moderna mediante cuatro niveles jerárquicos

debidamente representados y delimitados estos son:

- Ejecutivo

- Gerencial

- Mandos medios

- Apoyo.

El nivel ejecutivo esta a cargo de los representantes de la Corporación Del

Monte.

El nivel gerencial esta representado por el Gerente General, Gerente de

operaciones y los Gerentes Departamentales.

Los mandos medios están constituidos por los supervisores Generales,

Supervisores de áreas y Monitores en el caso de control de control de calidad.

El nivel de apoyo esta conformado por los asistentes de área e inspectores

estos ultimo básicamente de control de calidad y obreros de planta.

Cada uno de estos niveles trabajan en forma concadenada  produciendo bajo

especificaciones y estándares proporcionados por la corporación, satisfaciendo las

necesidades del mercado que sustenta.



1.5.6 Mercado que Atiende

La empresa pesquera ecuatoriana es una maquiladora su producción esta

orientada específicamente al mercado dispuesto por la corporación que la rige,

principalmente el norteamericano. Los estados a los que exporta son:

- Los Ángeles

- Florida

- Jackson Ville

- Illinois

- Pittsburg.

En estos radican los grandes centros de acopio y distribución de la

corporación hacia los diversos mercados de los demás estados.

Así también exporta hacia países latinoamericanos como son Perú, Chile,

Brasil siendo este ultimo uno de clientes más fuertes.

1.5.7  Producto que Elabora

Empesec  fabrica una variedad de producto tales como:

- Conservas de atún

- Empaque al vació de Pouch Pack

- Empaque al vació de lomos precocidos

- Red meat o carne roja.

Para la elaboración de estos productos la empresa utiliza las  siguientes

especies de pescado  detalladas a continuación:

- Albacora de carne blanca

- Albacora de carne dietética (skipjack, yellowfin, bigeye).



1.5.8  Conservas de Atun

Los productos de conservas en latas se elaboran en presentaciones de 178gr

este puede ser en aceite / agua de las diferentes especies de pescado que la

empresa procesa. Los productos que se obtienen son:

- CLO Mezcla de trozos de lomos y rayado en aceite

- SLO Trozos de lomos en aceite

- FLO Rayado de atún en aceite

- CLW Mezcla de trozos de lomos y rayado en agua

- SLW Trozos de lomos en agua

- FLW Rayado de atún en agua

El producto denominado pouch pack se lo empaca en fundas de cuatro capas

de polipropileno, aluminizadas, con abre fácil,  este producto se lo elabora en las

presentaciones de:

- Fundas de 3 onz

- Fundas de 5 onz

- Fundas de 7 onz

- Fundas de 12 onz

- Fundas de 43 onz

Los productos que se obtienen son:

- CBF Trozos de atún blandeado en aceite

- CBW Trozos de atún blandeado en agua

- CAW Trozos de albacora en agua

Además la empresa ha extendido una gama de productos en lo referente a

pouch pack con esencias y especias denominados pouch  sabor izados estos son:



- Lemon  pepper Limón y pimienta

- Herb and garlic Hierbas y ajo

- Hickory smoke Ahumado

La empresa para los productos que son distribuidos en el mercado

norteamericano no utiliza registro sanitario local, por ser una maquiladora la

corporación se encarga de tramitar el registro sanitario en dicho país para su

comercialización.

No siendo este el caso para los productos comercializados en Sudamérica

que por disposiciones legales deben contar con un registro sanitario de ecuador.

1.5.9  Red Meat

Este producto también denominado carne roja se lo obtiene de la sangre del

pescado, una vez precocinado el pescado se separa la carne blanca (lomo) de la

sangre siendo esta ultima procesada por una maquina separadora de espinas para

luego ser empacada, sellada y congelada.

Este producto se lo obtiene en dos tamaños:

- Empaque de 7500 gr.

- Empaque de 15000 gr.

Este producto es exportado al estado de Baltimore para la elaboración de

comida de animales.

1.6  Proceso de Producción

Este comienza con la captura del atún en alta mar por el intermedio de

barcos los que están adecuados con cubas de congelamiento donde se depositan



los pescados, luego es trasladado a los respectivos muelles. Puerto de Timsa e

Unión Cívica los cuales son alquilados por la compañía ya que esta no cuenta con

muelle propio.

1.6.1 Descarga en Muelle

Una vez apegado el barco al muelle la descarga se inicia con las respectivas

inspecciones de sanitizacion de muelle, barco y contenedores esta labor la cumple

un monitor de calidad.

Realizado esto se procede abrir las cubas donde se ejecuta el respectivo

análisis organoléptico y toma de temperatura del pescado las cual debe cumplir

con un rango de 12 – 14 ºf, sino existe ninguna anomalía y se cumplen todos los

parámetros y estándares de calidad se procede a la descarga.

Características organolépticas

- Olor de agallas : estás debe tener olor a pescado fresco o sangre

- Color de las agallas:  deben ser de un color rojizo

- Apariencia: aquí se verifica que la textura sea firme, que la piel y ojos

estén brillosos y no exista maltrato.

- Temperatura :  debe  estar entre una rango de 12 – 14 º

La cuadrilla de descarga con el uso de chinguillos y grúas procede a llenar los

contenedores con la materia prima, una vez realizada esta operación es trasladada

a la planta, donde el personal de control de calidad recibe una guía emitida por el

monitor del muelle donde describe el nombre del barco, lote, especie, tamaño,

cuba y temperatura.



1.7    Ingeniería de Proceso

1.7.1 Recepción y Almacenamiento

Al llegar el contenedor a la planta este es ingresado al área de descarga y una

vez recopilada la información emitida desde el muelle. Se procede a realizar la

clasificación por especie y tamaño por parte de la cuadrilla destinada para esta

labor, colocando la materia prima es scows de almacenamiento.

El personal de control de calidad realiza un análisis de las características

organolépticas y  temperatura, la toma de muestras para análisis de laboratorio y

protocolo.

Tomando 6 piezas de pescado a los cuales se les realiza un corte en V sobre

el lomo a la altura de la aleta superior, formando compositas con tres pedazos

cada una estas son llevadas al laboratorio donde se realiza el respectivo análisis de

sal e histamina.

El grado de sal debe de ser < 2.26 % para que sea aceptable, si este es  >2.27

– 3.26% es sometido a negociación el pescado.

El grado de histamina debe ser < 1.5% mayor a esto el pescado es rechazado.

Una vez realizada la clasificación los scows son identificados con un ticket

donde se describe el nombre del barco, lote especie, tamaño, origen, zona de

pesca. Luego de ser pesado el Scow es transportado a la cámara de congelamiento

donde se le da la ubicación de columna y fila.



1.7.2  Descongelamiento

El departamento de producción solicita el inventario de existencia en cámara

y programa el respectivo requerimiento diario para el egreso de la materia prima

el producto es entregado por el personal de operaciones marítimas al encargado

del área de descongelamiento y este procede a realizar la operación de volteo en

los scow destinados para esto, realizada esta labor los scow  son ingresados en la

zona de descongelamiento la que consiste de 6 columnas de 12 scow cada una en

donde por un sistema de duchas el pescado es descongelado siendo el agua

utilizada para este fin recirculada , el pescado  ingresa con una Temp. De 8 – 12 ºf

y sale con una temperatura de 26 - 40 ºf .

El periodo de tiempo de descongelamiento depende del tamaño y especie del

pescado, luego de descongelamiento el pescado es trasladado al área de desbuche

y raqueo.

1.7.3 Desbuche y Raqueo

La operación de desbuche se la realiza manualmente y se utiliza cuchillos, el

proceso de desbuchar consiste en hacer un corte de aproximadamente media

pulgada bajo la aleta dorsal a lo largo de la cavidad ventral (panza) extendiéndose

hasta el orificio anal, una vez realizado el corte se levanta la solapa de la agalla

lateral y se extrae la víscera utilizando el cuchillo.

El raqueo es la clasificación del pescado por especie y tamaño en   carros

que contienen 18 canastillas cada uno de una estructura de acero inoxidable, para

su posterior ingreso a cocción.



1.7.4  Cocción.

Una vez llenos los coches son ingresados a los túneles de cocción en donde

el pescado por intermedio de un censor el cual es colocado en el lomo a la altura

de la espina registra la temperatura en un sistema computarizado que proporciona

el tiempo de cocción. Cabe indicar que el tamaño y especie del pescado inciden en

el periodo de cocción, siendo las temperaturas de salida para pescado denominado

ligth meat de 130 – 140 ºf  y pescado white meat de 110 – 130 ºf.

1.7.5  Enfriamiento

Este proceso consiste en dar un roció de agua fría lo que origina un choque

térmico el periodo de tiempo inicial es de 300 segundos, esto es para la

rehidratación de los líquidos que el pescado perdió en la cocción, luego del roció

inicial  recibe en periodos de 60 segundos hasta que el pescado obtenga la

temperatura de 110 grados ºf .Cabe indicar que la receta de enfriamiento varia de

acuerdo a la textura del pescado.

1.7.6  Chill Room

A esta área el pescado ingresa con una temperatura de 110 ºf donde recibe

una lluvia de agua pulverizada, esta es con el fin de recuperar la humedad en la

piel del pescado para una remoción eficaz. Desde esta área el pescado es

distribuido a las diferentes mesas de limpieza.

1.7.7  Limpieza

Una vez el pescado colocado en las mesas de limpieza se procede por medio

de las cleaners a la operación de remoción de cabeza y rabo, luego es despellejado

y pasa hacer separados los lomos  de la s espinas y sangre realizándose una

limpieza final en el lomo. Después de este proceso son colocados en bandejas y

transportados al área de enlatado o pouch pack.



1.7.8  Enlatado

En esta área las maquinas llenadora son alimentadas por una persona, el

envase cae por gravedad e ingresa en la maquina y es llenado luego pasa por la

adición de agua o aceite, broth, siendo continuación sellada.

1.7.9  Pouch Pack

El lomo es colocado en la maquina chopper donde el lomo es trozado y

depositado en gavetas donde se le añade el broth o formula del producto a

realizarse siendo pesadas y llevadas a las mesas de llenado de fundas esta

operación es manual, y al final pasan a las selladoras de fundas siendo colocadas

en layer para pasar al proceso de esterilización.

De estas dos áreas antes mencionadas el producto es sometido a

esterilización en autoclaves. El proceso de esterilización es para eliminar del

producto de bacterias que pueden afectar el consumo de este.

Etiquetado y Encartonado

Una vez enfriado el producto es trasladado al área de etiquetado en la planta

ida mesa donde se realiza el etiquetado y encartonado esto en lo referente a las

latas. En cuánto al pouch las fundas son secadas y colocadas en gavetas en pallet

codificados y trasladados a la bodega  para ser encartonado.

Almacenamiento

Finalizado el proceso de encartonado el producto es llevado a la bodega de

producto terminado, donde cumple un periodo de incubación de 10 días para

seguidamente ser inspeccionado por si se encuentra algún tipo de defecto

desarrollado durante este lapso de tiempo siendo luego liberado  y finalmente

exportado.



1.8   Equipos y Maquinarias utilizadas en el Proceso

Empesec desarrolla sus procesos de transformación de materia prima en

productos terminado utilizando la siguiente maquinaria y equipo.

- Montacargas

La planta utiliza para los trabajos de carga y descarga de materia prima y

producto terminado.

4  marca yale con una capacidad de carga de 4280 Kg.

1  marca toyota con una capacidad de carga de 3500 Kg.

4 marca Hysler con una capacidad de carga 4280 Kg.

4  caterpillar con una capacidad de carga de 4280 Kg.

Además se emplea uno de estos en el área de preparación.

Cabe indicar que estos operan con gas licuado de petróleo para evitar la

contaminación en el ambiente de trabajo.

- Cámaras de almacenamiento de materia prima

Para el almacenamiento de la materia prima se cuenta con 3 cámaras de las

cuales 2 se encuentran en la planta de in copeca y 1 en ida mesa.

Teniendo una capacidad de carga de 900 toneladas  las que se encuentran en

in copeca y de 1200 toneladas la de ida mesa. Todas estas operan con tres motores

y  cuatro ventiladores que complementan el proceso de congelación utilizan una

energía de 480 v.

- Bombas centrifugas



Están operan en el área de descongelamiento dando el recirculamiento del

agua de la cisterna trabajando con un motor de 8 hp.

- Dumper o volteador de scwos  de acero inoxidable opera con un brazo

hidráulico.

- Banda transportadora

Longitud  20 mtrs y 1.20 mtrs de ancho opera con un motor de 5 hp.

- Sierra circular

De un diámetro de 0.80 mtrs que es impulsada por un motor de 3 hp.

- Cocinadores de pescado

Para el proceso de cocción utiliza 5 túneles o también llamadas cocinas estas

tienen una capacidad de carga de 5.5 toneladas en las cuales ingresan 20 carros de

18 canastas cada uno.

Realizando un proceso de cocción en tres fases a 210 ºF  los diez minutos

iniciales a 190ºf  un cincuenta por ciento y a 170º el restante cincuenta por ciento

cabe indicar que este puede variar de acuerdo a las características que presente la

materia prima.

- Mesas de limpieza

Cuenta con cuatro mesas de 80 metros de longitud por 1.20 metros de ancho.

- Maquinas llenadotas

Para el proceso de conservas en latas utiliza tres maquinas en dos líneas.



Línea C

Cantidad 1

Marca: luthi

Modelo: TFS

Capacidad: 36 t/c

Velocidad: 300 latas/min.

Línea D

Cantidad: 2

Marca: Luthi

Modelo: Sp

Capacidad: 36 t/c

Velocidad: 240 latas / min.

- Maquina selladora

Cantidad: 2

Marca: continental

Modelo: 2006

Capacidad: 800 latas/min.

- Autoclaves de esterilización

Se cuenta con 17 autoclaves de los cuales 7 están en el área de enlatado los

cuales tienen una capacidad de esterilización 1600 latas cada uno en un lapso de

55 min. Los restantes 10 están ubicados en el área de pouch pack

Dividiéndose:

Cantidad 4



Marca SUNDRY

Capacidad 4464 fundas

Cantidad 6

Marca FMC

Capacidad 6696 fundas

- Maquina etiquetadora

Marca KRONES

Capacidad 910 latas / min.

Fuente de energía 460 voltios

- Termo encogido

Marca KRONES

Velocidad 15 cajas/min.

Fuente de energía 460 voltios

- Calderos

Cantidad 2

Marca Cleaver Brooks

Capacidad 3136 Kg. /h

- Compresores

Tiene 6 compresores de diferentes características los cuales abastecen a las

dos plantas, utilizan como refrigerante el amoniaco.



Compresores de pistón

Cantidad 3

Marca Frick

Presión máxima 150 psi

Para su funcionamiento utilizan un motor de 75 hp.

Compresores de tornillo

Cantidad 3

Marca Frick

Presión máxima 300 psi

Para su funcionamiento utilizan dos motores de de 150 hp.



CAPITULO   II

SITUACION ACTUAL

2.1 Presentación General  de la Empresa

- Sistema de gestión de Calidad 40

- Responsabilidad de la dirección 65

- Gestión de los recursos 35

2.1.1  Evaluación de la empresa

Para determinar los problemas que se presentan en el departamento de

producción específicamente en el área de preparación en cuanto al Sistema de Gestión

de la Calidad se tomara como guía la norma  ISO 9001 versión 2000.  En la cual

constan las preguntas respectivas para cada ítem.

La evaluación se la ha efectuado por medio de la entrevista a los que participan en

el proceso de  Elaboración de las conservas de atún y basada en la observación del

proceso.

El sistema de evaluación que se ha establecido es por meritos asignando puntajes

menores a los problemas mayores y a la inversa los cuales serán calificados de acuerdo

a la situación actual de la Empresa.

Explicación del Método de Evaluación

Este método de valoración tiene un total de 250 puntos para todas las cláusulas de

la norma ISO  9001 versión 2000. Estos puntos son distribuidos para cada ítem de la

norma.



Diagnostico de la empresa 93

- Realización del producto 80

- Medición análisis y mejora 30

Total 250

Criterio Muy
deficiente

Deficiente Regular Bueno Muy
bueno

Excelente

Calificación 0 1 2 3 4 5

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Formula para tabular los resultados de evaluación

Valora porcentual del problema: VPP

Puntos meritos observados PMO

Puntaje asignado PA

VPP= PMO/PA*100
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Evaluación de la empresa con respecto a la calidad bajo la aplicación

De la norma ISO 9001 versión 2000.

2.1.2      Sistema de Gestión de la Calidad Puntaje Merito % de

Descripción Asignado Observado merito

4.1 Requisitos generales 20 8 40

a)  La empresa establece, documenta y
mantiene un SGC. 5 3 60

b)  Identifica los procesos necesarios para el
SGC y su aplicación A través de la
organización

5 2 40

c)  Se asegura de la disponibilidad de recursos
e información para apoyar      la operación y
seguimiento de los procesos

5 1 20

d)  Realiza el seguimiento , la medición y
análisis de calidad 5 2 40

4.2 Requisitos de la Documentación 20 9 45
a)  La organización tiene objetivos y políticas
de calidad 5 4 80
b)  Cuenta la empresa con un manual de
calidad 5 3 60
c)  Controla la documentación mediante un
procedimiento documentado 5 1 20
d)  Controla los registros mediante un
procedimiento documentado 5 1 20

Total 40 17 42,5

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Sistema de gestión de la calidad

Requisitos generales

- La empresa si tiene implantado un sistema gestión de calidad

- Empesec desarrolla su operación bajo un sistema internacional de calidad

HACCP que es un sistema preventivo que identifica los riesgos específicos y

determina los puntos críticos de control e implementa acciones correctivas
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en caso de desviación, con el fin de lograr desarrollas un sistema de control a

lo largo de la cadena alimenticia.

- Identifica sus procesos pero no bajo esta norma.

- Continuamente lleva a cabo el seguimiento , medición y análisis de calidad

en el Proceso.

Requisitos de la Documentación

- La empresa si tiene objetivos y políticas de calidad ya que esta certificada bajo

la norma  HACCP, FDA.

- Empesec si tiene establecido y mantiene un manual de calidad para la

elaboración de conservas de atún pero no bajo la norma ISO 9001 versión

2000.

- Lleva a cabo un control de la documentación y control de registros bajo un

procedimiento documentado pero no bajo la norma ya descrita.

2.1.3 Responsabilidad de la Dirección Puntaje Merito % de
Descripción Asignado Observado merito

5.1  Compromiso de la Dirección 10 6 60
a)  Se encuentran establecidos las políticas y

objetivos de calidad 5 3 60

b)  Asegura la disponibilidad de recursos 5 3 60

5.2  Enfoque al cliente 10 3 30
a)  La alta dirección se asegura en determinar y

aumentar la satisfacción       del cliente 10 3 30

5.3  Política de Calidad 10 3 30
a)  La política de calidad es adecuada para la

organización 5 2 40
b)  Ha sido comunicada y revisada la política de

calidad en la  organización 5 1 20
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5.4  Planificación 10 4 40

a)  Se han establecido los objetivos de calidad 5 2 40
b)  Los objetivos de calidad son medibles y

coherentes con las políticas de calidad 5 2 40

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 15 6 40
a)  Se encuentran definidas las funciones del

personal 5 2 40
b)  Se ha designado un miembro de la dirección

como representante del sistema de gestión de la
calidad 5 3 60
c)  Se han establecido los métodos de

comunicación adecuados 5 1 20
5.6  Revisión de la Dirección

10 5 50
a)  Realiza la dirección el seguimiento necesario

en las actividades diarias 5 2 40
b)  Existen mejoras del producto en relación con

los requisitos del cliente 5 3 60

Total 65 27 42

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Responsabilidad de la Dirección

Compromiso de la Dirección

- La empresa si tiene establecidas y mantiene políticas de calidad.

- La disponibilidad de recursos es un factor importante para un correcto

desarrollo el sistema productivo para la empresa

Enfoque al Cliente

- La organización si hace cumplir los requisitos del cliente ya que estos vienen a

la empresa a verificar cada uno de los procesos en la elaboración de conservas

de atún.
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Políticas de Calidad

- La empresa si cumple con la implantación de la calidad, Ya que en ellas se

compromete a proveer productos de calidad superior, apoyando la iniciativa

de nuestra gente.

- Estas han sido colocadas en un murar para que el personal se relacione con el

enfoque de la calidad de la empresa pero no han sido explicadas.

Planificación

- La empresa planifica sus objetivos de tal manera que la calidad es medible

realizando auditorias internas cada 3 meses.

Revisión por la dirección

- La organización si realiza el seguimiento de las actividades diarias.

- El mejorar el producto con relación a los requisitos del cliente es un objetivo

de la empresa.

2.1.4 Gestión de los recursos Puntaje Merito % de
Descripción Asignado Observado merito

6.1    Provisión de recursos 10 6 60
a)   La empresa proporciona los recursos para

implantar, mantener y mejorar el S.G.C.
5 3 60

b)   Proporciona los recursos para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
sus requisitos

5 3 60

6.2   Recursos humanos 10 3 30
a)  La empresa capacita al personal que realiza

trabajos que afectan la calidad   del producto
5 2 40

b)  La empresa mantiene registros de las
actividades del recurso humano 5 1 20

6.3  Infraestructura 10 2 20
a)   La organización tiene la infraestructura

adecuada  para realizar el producto 10 2 20
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6.4    Ambiente de trabajo 5 2 40
a)   El medio ambiente de trabajo es el optimo para

que el personal desarrolle  con normalidad sus labor
5 2 40

Total 35 13 37

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Gestión de los Recursos

Provisión de los Recursos

- La empresa si proporciona los recursos para implantar y mantener y mejorar el
SGC.

- Además proporción los recursos para satisfacer los requisitos del cliente ya

que esta es una de las políticas de calidad

Recursos humanos

- La empresa no tiene como política la capacitación del recurso humano pero

realiza charlas de inducción para los trabajos que afectan la calidad del

producto.

Infraestructura

- La empresa desarrolla su operación en instalaciones alquiladas por lo que

resulta el espacio físico muy reducido para lograr la conformidad de los requisitos

del producto

Ambiente de trabajo

- El ambiente de trabajo en donde se desenvuelve el personal es desfavorable ya

que existe gran humedad, un alto grado de calor, y ruido que dificulta un

normal desarrollo del trabajo.
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2.1.5 Realización del producto Puntaje Merito % de

Descripción Asignado Observado merito

7.1   Planificación de la realización del producto 10 4 40

a) Se aplica el enfoque basado en proceso 5 2 40
b) Se determinados objetivos de calidad y los

requisitos para el producto 5 2 40

7.2 Proceso relacionado con el cliente 10 3 30
a)   Se toman en cuenta los requisitos y

necesidades del cliente 5 2 40
b)   Tiene la organización la capacidad para

cumplir los requisitos del cliente 5 1 20
7.3   Diseño y desarrollo NO APLICA

7.4 Compras 20 7 35
a)    La empresa se asegura que los productos

adquiridos cumplan con los requisitos de compras 5 2 40

b)   Se evalúa y selecciona a los proveedores 5 2 40

c)   Se describe el producto a comprar 4 2 50
d)   La organización establece e implanta la

inspección necesaria para asegurarse de que el
producto comprado cumpla con los requisitos de
compra

6 1 17

7.5   Producción y prestación de servicios 25 9 36

a)  Se proporciona el servicio post-venta 5 2 40
b)  Controla la producción bajo equipos y

dispositivos de medición 5 1 20
c)  Tiene a disponibilidad procedimientos e

instructivos de trabajo 5 2 40
d)   controla y registra la identidad única del

producto 5 2 40
e)   Se preserva el producto durante las

actividades de manipulación, embalaje y
almacenamiento 5 2 40
7.6    Control de dispositivos de seguimiento
y medición 15 4 27

a)   La organización tiene establecido un proceso
por seguimiento y medición 5 1 20
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b)   Existe a intervalos planificados un servicio de
calibración o verificación para los equipos de
medición

5 2 40

c)   La empresa evalúa y registra los
resultados de la calibración 5 1 20

Total 80 27 34

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Realización del Producto

Planificación de la realización del producto

- La empresa establece la cantidad de toneladas a producirse diariamente

rigiéndose por un plan de ventas anual otorgado por la corporación pero este

en algunos periodos no se cumple.

- Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto están definidos para

cada tipo de conserva de atún.

Proceso relacionado con el Cliente

- La empresa toma en consideración los requisitos y necesidades de los clientes,

es por eso que ha creado una comisión para evaluar las quejas de estos y

solucionar estos inconvenientes.

- A pesar de no contar con la capacidad trata de cumplir con los requisitos del

cliente

Compras

- La empresa realiza inspecciones para asegurarse que el producto adquirido

cumpla con los requisitos de compra pero no con el uso de métodos idóneos.
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- Los proveedores son evaluados por la empresa, las políticas de compra le son

definidas.

Producción y prestación del servicio

- La empresa si planifica y controla la producción y prestaciones de servicios.

- Posee un instructivo de trabajo pero no es divulgado al personal por parte de

los mandos medios.

- La empresa si preserva la conformidad del producto tanto externa como

internamente.

- Se cuenta con el equipo necesario para la identificación del producto ya sean

estos impresiones con video jet.

Control de dispositivos de seguimiento

- La empresa si ha establecido un sistema de seguimiento y medición en el

proceso de cocción el cual ha mejorado en un 60 % el proceso.

- Se tiene un servicio de calibración y mantenimiento de los equipos de

seguimiento y medición por parte de mano de obra directa e indirecta.

- Lleva un registro de los resultados de evaluación pero deficiente.

2.1.6 Medición ,análisis y mejora Puntaje Merito % de

Descripción Asignado Observado merito

8.1  Generalidades
5 4 80

a)  Se implementan procesos para demostrar
conformidad con el producto 2,5 2 80
b)  Se implementan procesos para mejorar
continuamente la eficacia 2,5 2 80

8.2  Seguimiento y medición 5 3 60
a)  Se realiza el seguimiento de la información

relativa a la percepción del cliente 2,5 2 80
b)  Aplica la organización métodos apropiados para

el seguimiento y medición  de los procesos 2,5 1 40

8.3  Control del producto no conforme 5 4 80
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Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Medición, análisis y mejora

- La empresa si implementa procesos para demostrar la conformidad del producto

realizando periodo de incubación del producto evaluándolo para su correcta

distribución.

- Si realiza el seguimiento de la información relativa la percepción de cliente

- El control de productos no conforme se lo realiza en el momento oportuno

identificándolo con leyendas para su posterior evaluación y liberación

- Las acciones correctivas que se toman tratan de reducir los problemas

puntuales.

2.1.7 Resumen de la Evaluación de la Empresa

Esto se lo realiza con la finalidad de enfocar mucho mejor los puntos

críticos de la empresa dando la pauta para saber donde se debe atacar y dar

solución al problema.

a)  Identifica la organización el producto no
conforme 2,5 2 80
b)  Se toma las no conformidades como un referente

para mejora de proceso y producto 2,5 2 80

8.4   Análisis de datos 5 4 80
a)  Proporciona el análisis de datos información

sobre la satisfacción del  Cliente 2,5 2 80
b)  Proporciona el análisis de datos la conformidad

con los requisitos del  producto 2,5 2 80

8.5 Mejora 10 4 40
a)  Se determina las causas de las no conformidades 5 2 40

b)   Se toma acciones correctivas para evaluar y
eliminar los problemas  registrados que afecten a su
desempeño

5 2 40

Total 30 19 63
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Aplicando para el efecto la norma ISO 9001 versión 2000.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación

notándose que el capitulo # 7 Realización del producto es el mas bajo.

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

EVALUACION DE LA EMPRESA

43 42
37 34
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Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

ITEMS

Puntaje Merito % de

Asignado Observado merito

4     Sistema de Gestión de la Calidad 40 17 43

5     Responsabilidad de la Dirección 65 27 42

6      Gestión de los recursos 35 13 37

7      Realización del producto 80 27 34

8     Medición ,análisis y mejora 30 19 63
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2.2 Situación de la Empresa en Cuanto a la Calidad y Medio Ambiente.

Políticas de calidad

Estamos comprometidos:

- Proveer  productos de calidad superior

- Apoyando la iniciativa de nuestra gente

- Fomentando las grandes ideas

- Creando soluciones innovadoras

- Dirigiendo mejoras continuas

Ser el mejor en su clase a través del cumplimiento del sistema gerencial de

calidad del Monte Corporation llevando satisfacción a cada uno de nuestros

clientes y consumidores.

Visión

Ser la empresa  líder en aspectos generales que dan excelencia, ya sea en el

lineamiento de la calidad o como precursora de esta, la cual es la única que nos

lleva hacer suprema en este mercado globalizado. Apoyando directamente a la

pesca artesanal como una nueva alternativa de desarrollo.

Mision

Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes a través del impulso y

desarrollo, así como también lograr un alto nivel de productividad, por medio de

una buena administración de los recursos.

Haciendo lo correcto desde el inicio y mejorar continuamente con la finalidad

de entregar producto y servicios de alta calidad.

Certificación Bajo Norma
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La empresa pesquera ecuatoriana se encuentra certificada bajo las normas:

-HACCP Análisis de peligro y puntos críticos de control.

-GMP Buenas practicas de manufactura.

-INP Instituto Nacional de pesca.

-AIB Normas consolidadas de AIB para la seguridad alimenticia.

-FDA Administración de alimentos y drogas.

La empresa conocedora de la importancia que implica la conservación  y

preservación del medio ambiente ha construido una planta de tratamiento de agua

para evitar que las aguas residuales vayan directamente al cuerpo hídrico receptor.

2.3 Aplicación de indicadores

Estadística de personal fijo = # de personas que laboran en el área preparación

Personal que labora
en el área preparación

Cantidad

Supervisor general 1
Supervisor turno 2
Técnico cocina 1
Asistente supervisor 3
Digitador sistema 4
Digitador handhelp 3
Montacarguista 3
Descongelamiento 6
Dumper volteador 3
Eviceradores 12
Remoción panzas 12
Análisis sensorial 3
Clasificadores 21
Pancero 3
Tarjetero 3
Laminero 3
Cocinador panzas 3
Operador cocina 3
Ayudante cocina 6
Llenador de cocina 3
Enfriadores 6
Total 104
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Fuente: Empesec                                   Elaborado por : Pachay Darlyn

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

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

que se ejecuta.

Desperdicios

Se procesan 175 tc/ dia  de lo cual se deduce que al año se procesan

= 175 tc/dia * 22dia/ 1 mes * 11meses/ 1 año

= 42350 tc/ año

Desperdicios = toneladas de desperdicios / toneladas absorbidos de
producción

Desperdicios = 294 tc /  42350  *  100

Desperdicios  =  0.694  % del total procesado

El indicador aplicado demuestra la cantidad en porcentaje del

desperdicio que se genera en un año.(ver pag 50).
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CAPITULO   III

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

3.1    Priorizacion de los Problemas

De acuerdo con la evaluación realizada basada en la norma ISO 9001

versión 2000 se ha podido identificar los problemas más relevantes que

afectan directamente la calidad.

A continuación se detalla un cuadro de los puntos de la norma empleados.

ITEMS
Puntaje Merito

% de
Asignado Observado

merito
4     Sistema de Gestión de la Calidad 40 17

43
5     Responsabilidad de la Dirección 65 27

42
6      Gestión de los recursos 35 13

37
7      Realización del producto 80 27

34
8 Medición ,análisis y mejora 30 19

63

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

Como se muestra en el cuadro el puntaje en donde el valor

porcentual es el mas bajo es el capitulo # 7 seguido del 6 y también el 5

los mismos que tienen relación con la realización del producto.

Los resultados permiten visualizar que los problemas que afectan al

departamento de producción específicamente en el área de preparación en el

proceso de clasificación, raqueo y cocción en donde las diversas causas del

problema disminuyen la productividad entre los principales problemas tenemos:



Diagnostico de la empresa 108

Desperdicio de materia prima, paralizaciones de maquinarias, defectos en la

clasificación de pescado, método de trabajo, dirección. Cada uno de estos

problemas ocasiona una baja calidad en el proceso.

3.2  Identificación de los problemas

Una vez realizado la evaluación y análisis de la situación  actual de la

empresa sean definido los puntos críticos basándonos  en la norma ISO 9001

versión 2000 se describirán los problemas que originan una baja productividad y

calidad en el proceso.

A continuación se detallan los problemas y las causas que afectan el normal

desenvolvimiento en el proceso de clasificación de la materia prima.

Problema  1 :  Desperdicio de materia prima

Causas
Efectos

Lugar

- Falta de interés durante el
proceso por parte del recurso
humano

Baja calidad y
producción

Área preparación
clasificación, raqueo y
cocción

- Falta de control por parte de
los supervisores

- Materia prima recocinada

- Mala manipulación

Problema 2 :  Paralización de maquinaria
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Problema  3 :    Defectos de clasificación de pescado

Causas
Efectos

Lugar

- Fallas mecánicas Baja calidad y producción
Área preparación
clasificación, raqueo y
cocción

- Fallas eléctricas

- Falta de repuestos

- Falta de mantenimiento
preventivo

Causas Efectos Lugar

- Materia prima que no
Baja calidad y
producción Área preparación

Cumple especificaciones clasificación,
raqueo
y

cocción
- Recepción defectuosa

- Mano de obra no
calificada

- Atraso en entrega de materia
prima
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Problema  4 :  Métodos de trabajo

Problema  5 :  Dirección

Causas
Efectos

Lugar

- Falta de cultura de calidad Baja calidad y producción Área preparación
clasificación, raqueo y
cocción- No existe capacitación

del
Recurso humano

- Falta de equipo y materiales

- Ambiente de trabajo

Causas Efectos Lugar

- Falta de planificación de
La producción

Baja calidad y
producción Área preparación

clasificación, raqueo y cocción

- Falta de control del
Proceso

- poco interés en la
Inducción del

personal
planta

- Falta de procedimientos
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3.3 Diagrama de Ishikawa

A continuación se procede a elaborar un diagrama de causa efecto con la

finalidad de observar la relación que existe entre una característica de calidad y

sus factores principales.

Esta es una representación esquemática de las causas subcausas y el efecto de

ellas que generan los problemas antes descritos que inciden en el proceso de

clasificación de la materia prima.

Las causas y sub-causas se los representa en el diagrama causa efecto.

3.4 Diagrama  Análisis de Pareto

Este diagrama permite seleccionar el problema principal que debe ser

abordado y solucionado al expresar gráficamente la importancia del problema.

La frecuencia para elaborar el diagrama de pareto se encuentra de menor a

mayor.

Las causas del problema de la mala clasificación por baja calidad y eficiencia

se la expresa de acuerdo a la frecuencia de eventos que se representan en el curso

de seis meses como se muestra en el cuadro.

- Desperdicio de materia prima, esta se define por la cantidad de smacth,

generado por la manipulación, el alto índice de pescado rechazado por tiempo de

exposición, pescado recocinado y crudo.

- Paralización de maquinaria, este evento se define por la cantidad equipo y

maquinarias paradas al mes por diferentes causas: fallas mecánicas, eléctricas,

falta de repuestos y falta de mantenimiento preventivo.
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- Defectos de clasificación, este evento esta definido por la cantidad de

materia prima que no cumple especificaciones (temperatura) , manipuleo de

materia prima por mano de obra no calificada, atrasos en entrega de pescado.

- Método de trabajo, este efecto esta dado por la cantidad de personal no

capacitado para ejecutar el trabajo, el medio ambiente en que desarrolla su labor,

falta de cultura de calidad.

- Dirección, esta dado por  la falta de planificación del proceso, falta de

supervisión, poco interés en la inducción del personal.
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

DEFECTOS DE CLASIFICACION
PARALIZACION MAQUINAS                                                DE      MATERIA PRIMA

DESPERDICIO MATERIA PRIMA
Pescado congelado

Fallas mecánicas
Mala manipulación Recepción defectuosa

Falta mantenimiento
Preventivo

Materia prima recocinada
Atraso entrega

Falta interés RRHH
Falta de repuestos Mano obra no calificada

Falta supervisión                                             Fallas eléctricas

Falta de procedimientos

Poco interés calidad Ambiente trabajo

Falta de control proceso                                                          Falta capacitación

Falta planificación Falta cultura calidad

Falta de equipos y materiales

DIRECCION METODOS

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

BAJA CALIDAD
EN EL PROCESO
PREPARACION
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REGISTRO DE EVENTOS

Fuente: Empesec Elaborado por: Darlyn Pachay

PROBLEMAS CAUSAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

Desperdicio de
materia prima

Mala manipulación
8 8 7 9 8 6

Producto recocido
4 3 4 2 3 4

Interés del RR HH
5 7 5 4 5 4

Caídas de producto
1 2 2 1 2 1

Total 18 20 18 16 18 15 105
Falta mantenimiento
preventivo 3 2 5 4 5 6

Paralización de
Fallas mecánicas

2 4 1 2 3 4

maquinas
Fallas eléctricas

1 1 2 1 2 1
Falta repuestos

1 1 2 1 1 1
Total 7 8 10 8 11 12 56

Defectos de
clasificación

Materia no cumple
especificaciones 9 9 10 10 11 10
Mano obra no calificada

8 10 8 9 9 7
Atrasos entrega materia
prima 10 10 12 12 11 10
Recepción defectuosa

2 3 2 4 3 5
Total 29 32 32 35 34 32 194

Método de trabajo

Falta cultura de calidad
1 2 1 3 1 1

Falta capacitación
2 2 3 1 2 1

Falta equipo y
materiales 1 2 1 3 4 3

Ambiente de trabajo
1 0 1 1 0 2

Total 5 6 6 8 7 7 39

Dirección

Falta planificación
1 1 2 1 2 1

Falta control de proceso
1 2 1 1 1 0

Falta procedimiento
2 1 1 2 1 1

Poco interés calidad
1 0 1 1 1 1

Total 5 4 5 5 5 3 27
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En el siguiente cuadro se hayan tabulado los datos que sean obtenidos

durante nuestra investigación en la compañía.

Se representan los datos totales con el número de veces que una incidencia se

da o se repite, estos datos corresponden al primer semestre del año 2004.

Cuadro de Frecuencias

PROBLEMAS

# VECES TOTAL VALOR %

REPITE ACUMULADO PORCENTUAL ACUMULADO

Defectos de clasificación 194 194 46 46

Desperdicio de materia prima 105 299 25 71

Paralización de maquinarias 56 355 13 84

Método de trabajo 39 394 10 94

Direccion 27 421 6 100

Elaborado por : Darlyn Pachay fuente: Empesec
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Elaborado por : Darlyn Pachay

3.5 Análisis de los costos de los problemas

Los costos de calidad generados por la mala clasificación de pescado se los

determinaran por la perdida de la materia prima que se origina durante la

manipulación:

Teniendo de esta manera :

- Perdida de mano de obra.

Esto se debe a que todo el trabajo realizado al raquear ha sido en vano ya que

al presentarse uno o varios defectos de clasificación habrá que corregirlo

perdiendo así mano de obra.

- Perdida de tiempo
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El tiempo que se invierte en clasificar una canasta o un carro mas el

tiempo que se tardara en corregir las canastas defectuosas.

- Pescado crudo y sobre cocinado

Es una de las consecuencias que influyen directamente en la materia prima ya

que debido a la mala  clasificación este problema se presenta constantemente.

Esto se debe a que existen tiempos de cocción establecidos para clasificación

por canastas en cada especie y tamaño.

Por lo tanto si hay mezcla el tiempo establecido para dicha clasificación será

inapropiado ya que faltara o se dará demasiado tiempo para algunos pescados de

dicha canasta.

- Perdida de energía

Cuando la cocina esta llena , lista para el proceso de cocción tarda 10

minutos  en subir a 214 ºf  temperatura adecuada para operar.

Hay pérdida de energía cuando se abre innecesariamente y el vapor que se

encuentra adentro se disipa.

- Perdida de materia prima

La presencia de pescado crudo como consecuencia de la mala clasificación

trae como resultado el rechazo de este pescado crudo en el área de limpieza. La

mala manipulación genera el rechazo o smacth.

Para el calculo de los costos se tomara como referencia la perdida de materia

prima generada por el pescado crudo,  sobre cocinado y el rechazado en el área de

preparación
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Los costos de cada tonelada de pescado es de 470 dólares de acuerdo a este

valor se procederá a calcular las perdidas que sufre la empresa al no cumplir con

un sistema de control de la calidad adecuado.

En el siguiente cuadro se detallan las toneladas de pescado que son generadas

por la mala clasificación de la materia prima del año 2004.

A continuación se muestra el costo (dólares) que representa  a la empresa este

problema a través del siguiente cuadro:

Este cálculo se lo realiza multiplicando la cantidad de toneladas de cada mes

por un factor de dos el cual es empleado por la empresa para determinar el costo

de pescado crudo por el costo de cada tonelada.

De igual manera se lo hace con el tonelaje del pescado recocido y rechazo

pero el factor a multiplicar es de tres.

El factor es utilizado para determinar el numero de proceso a los que ha sido

sometida la materia prima  Ej: Factor dos (clasificación – cocción)

Enero

Toneladas   8

Factor          2

Valor tn $ 470

8 x 2 x 470 = 7520

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pescado crudo 7520 5640 6580 7520 5640 6580 5640 5640 7520 6580 5640 7520
Pescado recocido(amarillo) 8460 7050 9870 8460 7050 8460 7050 9870 8460 8460 9870 9870
Rechazo(smacth) 16920 14100 18330 19740 12690 14100 16920 15510 16920 18330 16920 14100

Fuente : Empesec Elaborado por:  Darlyn Pachay
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En el cuadro siguiente se detalla el tonelaje y costo total  del  año 2004.

Cabe indicar que la empresa todos los desperdicios que genera son

aprovechados al máximo ya que los vende a una planta procesadora de harina de

pescado.

Pero estos se pueden reducir  implantando un sistema de gestión de calidad

que permita a la empresa aumentar la productividad de sus recursos como es uno

de ellos la materia prima.

Descripción toneladas dólares
Pescado crudo 83 78020
Pescado recocido(amarillo) 73 102930
Rechazo(smacth) 138 194580
Totales 294 375530

Fuente : Empesec Elaborado por:  Darlyn Pachay
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CAPITULO  IV

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mala clasificación de la materia prima

No  existe un control ni un procedimiento escrito que garantice que la

calidad, con que debe realizarse la clasificación de la materia prima en el área de

preparación sea la mas propicia, ha esto se suma la falta de capacitación del

personal que incide directamente en el problema.

4 Objetivo de la Propuesta

El objetivo es diseñar e implantar una síntesis de manual de calidad,

procedimientos e instructivos  que sirvan para llevar un control veras en el

proceso de clasificación de la materia prima, para ello  se han planteado las

siguientes    alternativas de posible solución

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

de la empresa consta de tres partes que están relacionadas entre si, las cuales son:

 Establecer un manual , procedimientos y instructivos de trabajo que

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

y de los responsables de la s mismas, basado en la norma ISO 9001

VERSION 2000.

 Elaboración de procedimientos para el correcto descongelamiento de la

materia prima

 Presentar un plan de capacitación en lo relacionado a la calidad
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Orientado al recurso humano.

4.1 Estructura de la propuesta

4.1.1 Elaboración de procedimientos para el correcto descongelamiento de la

materia prima

4.1.2 Objetivo

Lograr que el descongelamiento que se realice cumpla con los parámetros de

calidad especificados, (26ºF–40ºF) que la materia prima tenga las  características

organolépticas requeridas de calidad con la finalidad de reducir los defectos por

maltrato (10 %) y de esta manera lograr que el proceso subsiguiente no se vea

interrumpido por esta fase .

4.1.3 Descripción del procedimiento.

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica:

 Quien es el encargado de realizar la transferencia de scows para el

respectivo descongelamiento.

 Cuando se debe hacer la transferencia y que tipo de documentación o

requisitos se deben de cumplir para que sea efectuada.

 Se especificara en el procedimiento lo siguiente:

 El propósito del procedimiento

 El alcance del mismo

 Las responsabilidades de que se lo ejecute a plenitud

 La descripción de cada uno de los pasos que se deben de seguir para el

cumplimiento del mismo.
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Los procedimientos estarán elaborados en un formato en el cual se colocara

lo siguiente:

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

del área a que corresponde el procedimiento.

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

general, fecha de publicación, versión o código y titulo del

procedimiento especifico.

 En la parte superior derecha el numero de paginas que conforman el

procedimiento especifico.

En la parte del pie de pagina, se colocara 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, cuado se realizara la próxima revisión del

procedimiento.

4.2 Plan de Capacitación

4.2.1 Objetivo

Realizar la capacitación del  personal responsable del proceso en el área de

preparación como son el Supervisor general, supervisores de turno y asistentes

con la finalidad de que, una vez de  haber recibido la  capacitación impartan al

personal a su cargo los conocimientos y técnicas .

Para que de esta manera ejecute su trabajo con responsabilidad, calidad y

eficiencia, así  reducir los defectos de la mala clasificación.

.
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4.2.2 Descripción Técnica

Ya  planteada la alternativa de solución deberá ser acogida para que tenga

éxito, cabe indicar que es imprescindible que se lleve a cabo la a capacitación del

supervisor general, supervisores del área de preparación en materias de

producción, calidad y manejo del personal, ya que de esta manera podrán ejecutar

con mayor confianza su trabajo y adiestraran de forma idónea al personal bajo su

cargo.

La capacitación que se requiere esta basada en la planificación ,

administración de los recursos y manejo de personal, cuya duración sea de 80 a

120 horas. Teniendo como referencia  los organismos acreditados para este fin.

Esta capacitación deberá contar con los siguientes puntos a sustentar:

 Planificación de la producción

 Administración de los recursos

 Liderazgo

 Calidad para el ámbito atunero

 Normas de buena practica de manufactura

4.3  Desarrollo y Organización del Manual, procedimientos e instructivos

Se realizara un cambio en la Empresa Pesquera Ecuatoriana basado en la

norma ISO 9001 versión 2000 realizando un sistema de Calidad que compromete ,

por lo tanto a la organización , las responsabilidades y los procedimientos

(documentados ) necesarios para proporcionar confianza en que se cumplieran los

requisitos de calidad , mas concretamente un sistema de calidad que 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 del los

procesos haciendo énfasis en las responsabilidades afectadas por las tareas, y en

los recursos utilizados.
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Cabe indicar que la empresa tiene implantado el sistema HACCP a cada uno

de los procesos, como en la auditoria interna que se realizo 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.

En el anexo correspondiente se coloca el esquema de la norma que tiene

implantado la empresa HACCP.

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 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,

en este 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, esta

estructurado de la siguiente manera:
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Propósito, campo de aplicación, responsabilidad, desarrollo, documentos y

referencias, y 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 Pág. 1 – 6

SMC 001

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Versión:

Area de
Preparacion Titulo: Presentación del Manual.

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.

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 de Norteamérica y Latinoamérica.

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
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 2 – 6

SMC 001

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Versión:

Area de
Preparacion Titulo: Presentación de Manual.

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 y controladas sus

características organolépticas y temperatura  realizándosele un análisis de sal e

histamina durante la descarga para determinar la calidad de la misma.

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

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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materia prima al área de clasificación de la planta donde se coloca en scows por

especie y tamaño para luego ser pesados previamente identificados con el lote

nombre del barco, cuba, especie y tamaño y por ultimo almacenados en las

cámaras de frió.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 3 – 6

SMC 001

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Versión:

Area de
Preparacion

Titulo: Presentación del Manual.

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.

Enseguida 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.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Una vez que el pescado a alcanzado la temperatura de 95 ºf  es llevado a las

líneas de limpieza donde se le remueve la cabeza, rabo y piel , pasando a ser

fileteado donde se le extrae las espinas y sangre . Una vez limpio el lomo es

destinado para las diferentes líneas de productos que se realizan en la planta

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 4 – 6

SMC 001

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Versión:

Area de
Preparacion

Titulo: Presentación del Manual.

Objetivos del Manual

Es  llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas para determinar

en todo momento las actividades, procesos u objetivos de calidad dentro de la

organización.

Responsabilidad

La implantación del manual de calidad es responsabilidad directa del jefe de

calidad y jefe de producción.

Alcance

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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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.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 5 – 6

SMC 001

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Versión:

Area de
Preparacion

Titulo: Presentación del Manual.

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

- Fomentando las grandes ideas

- Creando soluciones innovadoras

- Dirigiendo mejoras continuas

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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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.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 6 – 6

SMC 001

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Versión:

Area de
Preparacion

Titulo: Presentación del Manual.

Haciendo lo correcto desde el inicio y mejorar continuamente con la finalidad

de entregar productos y servicios de alta calidad.

Vision

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.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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4.4  Medotologia para elaboración de procedimientos.

La documentación de los procedimientos es algo necesario que sirve 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 preparación de la

empresa Empesec se proceda a estructurar los procedimientos especialmente

práctica para asegurar dos cosas:

Que en cada lugar existan los procedimientos precisos para operar

Que la actualización de los procedimientos sea sumamente ágil.

El manual de procedimientos le otorgara a la empresa una mayor confianza ,

para con sus clientes , permitiéndole documentar y registrar los procesos que se

llevan a cabo en el área de preparación de la materia prima y de esta manera

reducir los defectos de clasificación que es la causa de la perdida de dinero de

mayor incidencia.

En la estructura del manual de un  procedimiento se especifican los siguientes

parámetros:

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Propósitos

Alcance

Responsabilidades

Procedimientos

Registros

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 0 – 0

MP 000

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion Titulo: Estructura  Manual de Procedimientos.

Propósito: Explicar por que, con que objetivo se elabora el manual de

procedimientos.

Alcance:    Define el área, personal y otros que afectan directamente al

procedimiento.

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.
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REGISTROS

Identifica que registros se generan como consecuencia del uso del

documento, donde se archivan y por cuanto tiempo.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 1 – 3

MPAP  01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion
Titulo: Procedimientos para el Descongelamiento

la de materia prima .

Propósito:

Mantener un control de la materia prima que es ingresada a

descongelamiento con la finalidad de reducir los defectos que se originan  al no

recibir el  proceso adecuado.

Alcance:

Aplicable al departamento de Producción específicamente al área de

reparación.

Responsabilidad:

Jefe de Producción, Jefe de calidad y supervisores de  área .

Procedimiento:

1. El Supervisor  general del  área, es el encargado de solicitar los inventarios

de materia prima a operaciones marítimas para la respectiva planificación.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:



Alternativas de solución 65

2. Cuando la materia prima (pescado) es entregada al  área de preparación

por el departamento de frezzer deberá remitir el respectivo ticket de

identificación de los scows, con la finalidad de que se registre el ingreso

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 2 – 3

MPAP 02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion
Titulo: Procedimientos para el Descongelamiento

la de materia prima .

De los mismos en el sistema computo con que cuenta el área  y se pueda

obtener en forma eficaz el número de toneladas a procesar para la producción

diaria.

3. Uno de los supervisores del área, designado por el Jefe de producción de la

planta, recibirá los ticket de los scows que fueron entregados para el

descongelamiento y los trasladara a la oficina de producción.

4. Esta persona revisará y comparará las toneladas recibidas con  el

requerimiento diario de producción aprobado por la Gerencia General.

5. Una vez verificadas las toneladas de materia prima  recibidas, se procederá

al ingreso de los scows a descongelamiento según la especie y tamaño de los

mismos.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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6. El trabajador designado para la transferencia de la materia prima en la

sección de descongelamiento, será el responsable de que la materia prima este

optima  para el proceso, cumpliendo con los parámetros de temperatura (26ºf – 40

ºf) y los tiempos determinados para cada especie y tamaño.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 3 – 3

MPAP  03

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion
Titulo: Procedimientos para el Descongelamiento

la de materia prima .

7. Previo a la entrega de la materia prima, el encargado de la trasferencia de

scows  deberá llenar un registro en el cual consten los siguientes datos :

 Hora de entrega

 Lote y Barco

 Especie y Tamaño

 Tonelaje recibido

 Destino y producto

 Firma del trabajador que recibe la materia prima.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Registro:

Este documento será archivado y el contenido del mismo se lo digitara en un

sistema computo, el cual reposa en el departamento de producción.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 1 – 3

ICRP   01

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion
Titulo: PROCESOS  RECEPCIÓN DE

PESCADO.

Propósito

Llevar el control del proceso a seguirse en el pedido y recepción del pescado.

Alcance

Llevar el control y registro que  permita llevar la trazabilidad de la materia prima.

Responsabilidad

La  persona encargada del control de ingreso y transferencia de Scow a

producción así como el supervisor de área indirectamente

Procedimiento

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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1. Para iniciar el proceso de preparación, se analiza el plan de producción anual

enviado por la Corporación, siendo cambiado este plan mensual, semanal o

diariamente, el mismo que debe ajustarse a los niveles de inventario de

materia prima existente y de los recursos que se dispongan, esta se solicita

mediante un requerimiento diario al departamento de Freezer.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 2 – 3

ICRP   02

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area  de

Preparacion
Titulo: PROCESOS  RECEPCIÓN DE

PESCADO.

2. Se recibe la materia prima (de acuerdo al requerimiento realizado), con su

respectiva información, la cual se verifica y registra lo siguiente:

Numero de scow

Especie y clasificación

Lote

Barco

Peso

Hora de entrega o recibido

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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3. Una vez recibido y dejado el pescado en precamara se trabaja con el plan de

descongelamiento y se inicia la transferencia del pescado desde los scows de

almacenamiento de materia prima a los de descongelamiento apilado y/o

recirculación, aquí se registra lo siguiente:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.3 – 3

ICRP  03

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area   de

Preparacion
Titulo: PROCESOS  RECEPCIÓN DE

PESCADO.

 Numero de scow de origen

 Numero de Scow para descongelamiento

4. De presentarse problemas de pescado hecho bloque se registrara esa

información.

Registro

Los registros sobre la transferencia y recepción de materia prima quedan en

la base de dato de la empresa.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 1

ITAP   01

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion Titulo: Proceso de recepción.

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Diagrama de flujo del proceso de recepción

no

si

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 1 – 4

ICPD  01

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area  de

Preparacion
Titulo: PROCESOS  DE DESCONGELADO

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Propósito:

Llevar el control del  proceso a seguirse en el descongelado de pescado.

Alcance:

Que se cumplan los estándares establecidos por la empresa

Responsabilidad:

Operador del sistema  y  asistente del supervisor

Procedimiento:

1. Una vez que el pescado ha sido entregado por parte de Freezer en scow de

almacenamiento de materia prima estos son transferidos a los  scow de

descongelamiento apilados.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.2 – 4

ICPD  02

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area  de

Preparacion
Titulo: PROCESOS  DE DESCONGELADO

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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2. Se registra la siguiente información:

2.1. Scow de origen

2.2. Scow de descongelamiento

2.3. Lote

2.4. Barco

2.5. Tamaño

2.6. Especie

3. Se procederá a realizar pilas de 3 scow, considerando tamaño, especie y.

temperatura inicial

4. Se colocan mangueras para efecto de recirculación de agua.

4.1. El caudal  requerido para obtener un descongelamiento adecuado es de 28

galones por minuto, siendo este mismo caudal el de la descarga, para así

poder obtener la transferencia de calor que se necesita para optimizar un

buen descongelamiento, el rango de temperatura de agua debe estar entre

55° a 65° F.

5. Se continua registrando la siguiente información:

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 3 – 4

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Area  de
Preparacion

Titulo: PROCESOS  DE DESCONGELADO
ICPD  03

5.1.1. Temperatura de ingreso a descongelamiento

5.1.2. Hora de ingreso – inicio de descongelado.

5.1.3. Hora de salida – fin de descongelado

5.1.4. temperatura de egreso de descongelado

5.1.5. Tiempo de descongelamiento

5.2. El tiempo para el descongelado dependerá de la temperatura inicial y

tamaño del pescado, considerándose como ejemplo 12° a 14° F de

temperatura inicial, se obtendra los siguientes datos promedio:

Especie Tamaño Tiempo Promedio

S/J, B/E, ALB 7/5-20 04h30 28°/30° F

Y/F, B/E, S/J 4/7-7/5 03h00 28° / 30° F

Y/F, B/E, S/J 3/4 02h00 28° / 30° F

S/J - 3 02h00 28° / 30° F

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.4 – 4

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Fecha: Versión:
ICP D 04Area  de

Preparacion
Titulo: PROCESOS  DE DESCONGELADO

ALB, B/E, Y/F >20–40 06h00 28° / 30° F

ALB, B/E, Y/F >20–40 08h00 28° / 30° F

ALB, B/E, Y/F >40–60 10h00 28° / 30° F

ALB, B/E, Y/F >60–80 12h00 28° / 30° F

6. El cloro residual para el agua del descongelado debe estar entre 2 y 5 ppm

7. La temperatura de espina debe estar entre 26° a 32° F, este rango de

temperatura contribuye a una eficiente y completa remoción del eviscerado

8. Todos los scows deben ser enjuagados con agua luego de que son vaciados

Registro:

Quedaran en una base datos de la compañía.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 4

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Fecha: Versión:

ITAP    04

Area de
Preparacion Titulo: Proceso de Descongelado

Diagrama de flujo del proceso descongelamiento

no

si

si

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.1 – 3

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Fecha: Versión:
ICPE  01Area  de

Preparacion
Titulo: PROCESO DE EVISCERADO

Propósito:

Llevar el control de  proceso a seguirse en eviscerado

Alcance:

Para todos los tamaños de pescado lo que corresponde a evisceración.

Responsabilidad:

Personal de obreros encargado de evisceración y corte de panzas de manera

directa e indirecta asistente y supervisor del área.

Procedimiento:

1. Pasos a seguir:

1.  El pescado  listo para evisceración y raqueo cuando tiene una temperatura

de 30° F (rango de 26° a 40° F).

El tiempo de descongelado debe ser rigurosamente controlado para minimizar

un sobre descongelamiento del pescado, por medio de un monitoreo del

mismo.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.2 – 3

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Fecha: Versión: ICPE  02
Area de

Preparacion
Titulo: PROCESO DE EVISCERADO

2. El pescado descongelado que excede de 40° F, debe tener manipuleo especial

para asegurarse de que esta aceptable,  esto lo determina  Control de Calidad .

3. Los scows de descongelamiento son transportados por el montacargas desde el

área de descongelamiento hasta el área de preparación y puestos en el

hidráulico del dumper, es cuando el operador vacía el pescado sobre la banda

transportadora

4. El scow vacío es enjuagado al momento de ser volteado en el  dumper y

regresado al deposito de scows vacíos por el montacargas

4.1.Los pescados son llevados  mediante la banda transportadora del dumper,

luego caen sobre otra banda a través de un canal, donde son rociados con agua

fresca

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.3 – 3

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Area  de
Preparacion

Titulo: PROCESO DE EVISCERADO ICPE  03

4.2 Los pescados son alineados con el lado de la panza en forma trasversal  hacia

los cortadores

Se hacen dos cortes para remover las vísceras:

4.3 El primer corte es una incisión a través de la panza entre el área detrás de las

agallas, debajo de la aleta pectoral, bajando hasta el área del ano.

4.4 El segundo corte es hecho detrás de las agallas desde atrás de las aletas. Al

mismo tiempo, cuando el corte libera las vísceras, el cortador llega

directamente al primer corte dentro de la cavidad de la panza y alcanza la

víscera, removiéndola completamente

Las vísceras son separadas en un scow especial y enviadas en estado crudo

para  harina de pescado, a Borsea.

Registro:

No se lleva registro
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág. 3

ITAP   03

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area de

Preparacion Titulo: Proceso de eviscerado .

Diagrama de flujo del proceso de Eviscerado

no

si

si

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.1 – 2

IPC   01

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Are de

Preparacion
Titulo: PROCESO DE COCCION

Proposito:

Llevar el control de los procesos a seguirse en la cocción.

Responsabilidad:

Operador de cocinas. Monitor de calidad, supervisor de área

Alcance:

1.Llenado de cocinas

Las cocinas se las llenan dependiendo de la clasificación por canastillas

(cantidad de pescado), hay que considerar siempre que cuando haya mezcla

de tamaños el pequeño debe ir siempre delante.

2.Monitorea las temperaturas del pescado para determinar la receta a utilizar y

el tiempo de cocción.

3.Cerrado de ambas compuertas por medio de volantes que ajustan las puertas

con el cocinador.

4. Formas de cocción lo hacemos de dos maneras:

4.1. Automático - Temperatura

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Este proceso se lo puede efectuar en los cocinas # 1 y # 2 donde el sistema es

automático y por medio de los censores (termocupla) de espina podemos saber

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Pág.3 – 3

IPC   02

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Fecha: Versión:
Area  de

Preparacion

Titulo: PROCESO DE COCCION

Que momento termina el proceso por la temperatura alcanzada por el pescado

4.2.Manual - Tiempo

Este proceso se lo realiza en los cocinadores # 3, #4 y #5 dependiendo de

la forma de la receta se determina el tiempo

5. Se realiza el venteo hasta alcanzar una temperatura de  200 º F.

6. Se cierra las válvulas de venteo y se abren automáticamente las válvulas de

vapor regulado según la receta establecida.

7. Las válvulas de drenaje que es la salida del vapor condensado se abren en dos

oportunidades, la primera a la mitad del proceso y la segunda 15 minutos

antes de terminar el proceso.

8. Abrir las compuertas  y verificar las temperaturas de salida para determinar si

el pescado ha sido cocinado de acuerdo a parámetros establecidos.

9. Los coches son conducidos a las zonas de enfriamiento
Procedimiento:

Este proceso nos dará como resultado obtener una materia prima en

condiciones óptimas para su procesamiento en el área de limpieza

Elaborado por:
Darlyn Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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Registro:

Todos los registros concernientes al proceso de pre-cocinado quedan

registrados en una base de datos.

Elaborado por:
Darlyn  Pachay

Aprobado por:
Jefe de control de calidad

Revisión:

Fecha: Fecha:
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CAPITULO  #  V

COSTO DE LA PROPUESTA

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

plan de capacitación para el personal de mandos medios.

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 esto se debe a que los sueldos que la dirección paga no esta acorde

con la función que se desempeña, y 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.

5.1     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 tres empleado que  realiza la tarea de transferencia y

descongelamiento de la materia prima.
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Costo de Propuesta

Descripción Sueldo/ hora Sueldo/dia Sueldo básico

Obrero  I 0.6875 5.5 165

Obrero  II 0.6875 5.5 165

Obrero  III 0.6875 5.5 165

Sueldo básico   $  165 por cada empleado

Sueldo / hora 165/240= 0.6875

Sueldo / día 165/240*8= 5.5

Por lo que se puede resumir que dicha propuesta le cuesta a la empresa lo

siguiente:

Costo = Sueldo básico X # de colaboradores

Costo =  165  X  3

Costo = 495 dólares

5.2 Costo del  Plan de capacitación

En el área de preparación se tiene un total de 3 supervisores y un asistente

por turno, 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 asistentes 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 485 dólares.

Ya cuantificado el numero de supervisores y asistentes que necesitan el

adiestramiento y conociendo el costo del curso por colaborador, se llevara a cabo
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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  la mala clasificación de la materia prima  y por lo tanto aumentar la

productividad con calidad.

El costo de solución:

COSTO DEL PERSONAL A CAPACITARSE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO CURSO

Supervisor producción 3 $ 485

Asistente de producción 3 $ 485

Costo de capacitación a supervisores:  485c /p.

# de colaboradores: 6 personas

Costo =  Costo de capacitación * # de colaboradores

Costo =  485 dólares * 6 personas

Costo =  2910 dólares.

El curso de capacitación para el supervisor general del área de preparación

será en base a los ítems descritos en la descripción técnica de la propuesta pero

este recibirá una capacitación mas puntualizada en cuanto a lo que es

planificación de la producción y calidad  aumentándose el numero de horas a 350

y de esta manera el costo es de 1415 dólares.

El costo total de la propuesta será el siguiente:

Inversión Total =  I T
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Costo capacitación de supervisor general = CSG

Costo capacitación supervisores y asistentes = CSA

Costo implementación  procedimientos = CIP

IT  =  CSG + CSA +CIP

Costo total = 1415 + 2910 + 495

I T = 4820 Dólares.

Estos datos fueron otorgados por el IDEPRO (Instituto de desarrollo

profesional)

5.3 Análisis  Costo – Beneficio de la Propuesta

Para realizar el respectivo análisis es necesario presentar lo descrito  en el

capitulo # 3 en el cual se dice que la empresa vende todo lo concerniente a

desperdicios a la planta procesadora de harina de pescado Borsea. Esta paga a

Empesec por cada tonelada de rechazo ( pescado crudo, smacth, amarillo,

histamina, etc). El valor de $ 102 dólares.

En el siguiente cuadro se muestra el total de toneladas generadas por la mala

clasificación de la materia prima a lo largo del periodo 2004 . Teniendo este dato

se procederá a realizar el calculo matemático para saber con veracidad cuanto la

empresa recibe por la materia prima vendida como rechazo.(ver pag. 49)

Descripción Toneladas

Pescado Crudo 83

Pescado recocinado (amarillo) 73

Rechazo (smacth) 138

Total 294
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Como se describió en el párrafo anterior el costo de una tonelada de rechazo

equivale a $102 dólares.

Costo tonelada rechazo = CTR

Total toneladas rechazadas  = TTR

Total recibido por rechazo = TRR

TRR = TTR   X  CTR

TRR = 294 tn X  102 dólares

TRR = 29988 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.

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

tiene la empresa durante el periodo 2004 , dicho valor se muestra en el calculo

realizado en el capitulo # 3 sobre los costos.(ver pag. 50)

Costos por perdida anual por mala clasificación de la materia prima

Defectos de mala clasificación $ 375530

Ya conocidos los valores  de los costos por perdida anual debido a la mala

clasificación de la materia prima 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 mala clasificación anual = CMCA
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Total recibido por el rechazo    = TRR

TPE   = CMCA - TRR

TPE   = 375530 - 29988

TPE   =   345542 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  al problema de  la mala clasificación de la materia prima.

Este valor se lo obtiene realizando la operación matemática donde se suman

los costos de las soluciones propuestas descritas en el presente capitulo. (Ver Pág.

84)

Costo por implantación del sistema de calidad

Costo total de soluciones propuestas $ 4820

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 =345542 - 4820

B = 340722   dólares
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Este valor revela que la empresa al realizar la inversión que se requiere para

implementar las propuestas planteadas recuperada un 98.6% de las perdidas que

viene teniendo por no contar con los procedimientos,  y una  capacitación

adecuada para el recurso humano, necesarios para llevar a cabo los procesos en el

área de preparación, ya que la inversión solo representa un 1.4 %.

Además se ha determinado 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 =  $ 345542 / 4820

C / B =  $ 71.69  dólares

5.4 Factibilidad

La propuesta es  viable ya que la inversión es imperceptible y

indudablemente tendrá un buen acogimiento por parte del personal de

supervisores y asistentes ya que acrecentara sus conocimientos.

5.5 Sustentabilidad

La propuesta es sustentable, razón por la que se requiere de los consecutivos

cambios.

 Llevar a cabo la capacitación del recurso humano, de tal manera que  sea

un punto crítico controlado.

 Instaurar los  procedimientos de trabajo.
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 Hacer cumplir los procedimientos en todas las secciones del área de

preparación.

Y lo más importante se lograra:

- Mejorar la productividad

- Reducción anual del scrap

- Un incremento de ingresos

- Reducción de costos de producción

- Reducción en costos de calidad
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CAPITULO   VI

IMPLEMENTACION

6  Cronograma de Implementación

Las propuesta planteadas se implementaran a partir del mes de

junio del año en curso, tomando en cuenta que  la empresa tendrá que

educar , es decir realizar cambio de mentalidad en el personal para que

los procedimiento e instructivos sean acogidos y puestos en practica.

El cronograma de esta propuesta se la realizara siguiendo lo

expuesto a continuación:

 Del 06 al 10 de Junio del 2005

Exposición de la propuesta al Gerente de 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 10 al 17 de junio   del 2005

Revisión, aprobación y/o negación de la propuesta por las

personas antes expuestas.

 Del 17  al 24 de junio  del 2005
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Explicación de los procedimientos e instructivos al personal del

área de preparación y del plan de capacitación a gerente

departamental.
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 Del 24 de junio al 15 de julio  del 2005

Se dará inicio a la capacitación del personal de supervisores y

asistentes, 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 defectos que se hayan tenido a

partir de esta propuesta.

Los resultados alcanzados  por la implantación de las propuestas  se los podrá

observar  a partir del mes de diciembre del año 2005 , una vez que los

supervisores y obreros hayan puesto en practica los procedimientos e instructivos

comparando los costos que se obtenían en el año 2004 por la mala clasificación de

la materia prima contra la reducción de estos, como resultado  de llevar acabo las

propuestas planteadas
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DIAGRAMA DE GANTT
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4.-
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6.2    Conclusiones y Recomendaciones

6.2.1  Conclusiones

Con la aplicación del cuestionario de la ISO 9001 versión 2000 se determino

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 la clasificación de la materia prima

que existe.

Obteniéndose como resultado que el proceso se vea afectado, produciéndose

perdidas de mano de obra, energía , tiempo y principalmente materia prima.

Utilizando las técnicas de ingeniería tales como el diagrama de pareto y el

causa efecto se logro detectar que la causa de mayor representación en la mala

clasificación de la materia prima , es el producto recocido y crudo este se da por la

falta de planificación, control y conciencia de calidad (falta de procedimientos e

instructivos) siendo esta la razón para llevar acabo este trabajo.

6.2.2  Recomendaciones

- Implantar un sistema de gestión de la calidad  que tenga afinidad con el

desarrollo de la empresa.

- Aplicar los procedimientos e instructivos de trabajo planteados con el fin de

reducir los defectos de la mala clasificación de la materia prima.

Para de esta manera obtener:

- Mayor control y eficiencia de los recursos

- Contar con un personal homogéneo capacitado con conciencia de calidad

- Elevar la productividad y la competitividad de la empresa



- Mantener en vigencia la revisión para de esta manera tener siempre

actualizado los procedimientos.

- Tomar la capacitación del recurso humano como una propuesta de vital

importancia para mantener un personal idóneo.



Glosario de términos

FDA( Food and drugs Association)

Asociación de control de drogas y alimentos

RED MEAT

Sangre de pescado que se obtiene de la separación del lomo o carne empacable

RACK

Carro de acero inoxidable en el cual se colocan las canastas de pescado en un

número de dieciocho.

CUBAS

Bodegas o pozas que se hallan en los barcos donde es colocado el pescado.

SALMUERA

Agua de mar y sal en grano

ANALISIS ORGANOLEPTICOS

Implica el empleo de uno o más de los sentidos físicos (vista, tacto, gusto, olfato)

para pruebas subjetivas y para clasificación de productos alimenticios.

CHINGUILLOS

Es una canasta construida de una red de nylon con un aro de hierro en la parte

superior el cual es sostenido por cadenas , en la parte inferior tiene argollas donde



se introduce un cabo que sirve para cerrar y abrir la canasta una vez llena de

pescado.

SCOWS

Son tanques metálicos que sirven para el almacenamiento de la materia prima

RAQUEO

Acción de colocar el pescado  de tal forma que la cabeza quede hacia fuera y el

rabo adentro de la canasta y la panza sobre la lamina.

LIGHT  MEAT

Carne dietética de las especie de atún skipjack, yellofin, bigeye.

WHITE MEAT

Carne blanca de albacora

CHILL ROOM

Cuarto de frió donde el pescado recibe el proceso de nebulizacion por agua con la

finalidad de mantener la piel húmeda de la materia prima en proceso

METODO FIFO

Métodos que significa first in - first out  primero en entrar primero en salir.

POUCH PACK

Empaque en funda aluminizada.



REGIMEN MAQUILA

Bajo este régimen trabajan las empresas extranjeras que compran la materia prima

y la procesan con mano de obra nacional y una vez obtenido el producto

terminado lo comercializan en su país de origen.

BROTH

Caldo vegetal (zanahoria, apio, papas, etc) y especias.
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