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RESUMEN. 
 
 
Tema: Optimización del Sistema de la Calidad en Alimentsa, bajo la 
aplicación de las normas ISO 9001:2000. 
 
Autor: Melendes  Aguilera  Eddy Fernando. 
 
 

El objetivo de la Tesis es plantear una propuesta para la elaboración de 
documentación para el Sistema de Gestión de la Calidad, basado en los estándares 
internacionales ISO 9001:2000, en el área de alimentos pelletizados, para que de 
esta manera, la empresa pueda optar por la obtención de esta certificación. Para  
lograr este propósito se ha analizado la situación actual de la planta de alimentos 
pelletizados, con base en el análisis estadístico de la producción, aplicando gráficas 
de pastel y de barras, diagramas de procesos y de distribución de planta, cálculos 
matemáticos acerca de la eficiencia del sistema. Los principales problemas 
detectados en el estudio, han sido la ausencia de documentación  referente a la 
calidad,  que a su vez genera déficit en las actividades de mantenimiento, provisión 
de  recursos, identificación de los materiales y en el control de los procesos; estas 
anomalías han generado 4,76% de desperdicio, 3,01% por reproceso y una 
eficiencia del 45,23%,cuyas pérdidas han sido calculadas en $431.287,44 para lo 
cual se ha  diagnosticado bajo la metodología de los diagramas de Ishikawa y de 
Pareto. Las soluciones escogidas para erradicar y/o disminuir el impacto de los 
problemas, se refieren a la aplicación del TPM acompañada del método de las 5S, 
fichas técnicas para la identificación de las materias primas, el control estadístico 
de procesos CEP por atributos y/o variables, reduciendo los índices de desperdicio 
y de reproceso en límites inferiores al 2%, deseable para la producción. El costo de 
la inversión inicial para la aplicación de la propuesta asciende a la suma de 
$109.646,64que será recuperada en 14 meses, indicando una Tasa Interna de 
Retorno del 99,99%, un Valor Actual Neto de $185.117,31, un coeficiente 
beneficio costo de $3,98, concluyéndose que la inversión es factible y conveniente 
para los intereses de la organización. 

 
 
 
 
 

………………………………….…… ………………………………….…… 
 Melendes  Aguilera  Eddy Fernando                Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón 
             091497931 – 5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARY. 
 
 
Topic: Optimizing Quality System in ALIMENTSA under the application of ISO 
9001: 2000.  
 
Author: Eddy Melendes Fernando Aguilera.  
 
 
The aim of the thesis is to present a proposal for the development of 
documentation for the System of Quality Management, based on the international 
standards ISO 9001: 2000 in the area of pelleted food, so that in this way, the 
company can choose for obtaining this certification. For this purpose we have 
analyzed the current situation of pelleted food plant, based on the statistical 
analysis of production, using pie charts and bar charts, process diagrams and plant 
layout, mathematical calculations about efficiency system. The main problems 
identified in the study were the lack of documentation regarding the quality, which 
in turn generates deficits in maintenance activities, provision of resources, material 
identification and control processes; these anomalies have generated 4.76% waste, 
rework and 3.01% for an efficiency of 45.23%, whose losses have been estimated 
at $ 431,287.44 for which has been diagnosed in the methodology of Ishikawa 
diagrams and Pareto. The solutions chosen to eliminate and / or reduce the impact 
of problems relating to the implementation of TPM accompanied 5S method, 
techniques for identifying commodity chips, the SPC statistical process control by 
attributes and / or variables, reducing rates of waste and reprocessing at 2% lower 
limits desirable for production. The cost of the initial investment for the 
implementation of the proposal amounts to the sum of $ 109.646,64que will be 
recovered in 14 months, indicating an internal rate of return of 99.99%, a net 
present value of $ 185,117.31, a coefficient benefit cost $ 3.98, concluding that 
investment is feasible and appropriate for the interests of the organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓLOGO. 

 

Alimentsa es una empresa dedicada a la producción de alimentos balanceados,  

única en su género, por tener un expander, equipo que eleva la temperatura de las 

materias primas durante el proceso, para la eliminación de los microorganismos. 

 

Por esta razón esta Tesis de Grado está dirigida hacia el mejoramiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad, habida cuenta de la necesidad que tiene la 

organización  por obtener el certificado de las normas ISO 9001:2000. 

 

El  estudio ha sido realizado bajo la modalidad de división en dos partes, la 

primera destinada al diagnóstico de la situación actual y la identificación de los 

problemas, mientras que en la siguiente, se diseña los métodos para lograr los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

En los tres primeros capítulos se ha analizado la situación actual de la empresa 

con respecto a la  calidad, para lo cual se ha efectuado una evaluación bajo la 

aplicación de las normas ISO 9001:2000 y con la utilización de los Diagramas 

causa efecto y de Pareto definir la importancia y las causas de los problemas. 

Desde el cuarto capítulo hasta el séptimo capítulo, se detalla la propuesta que 

contempla los métodos de Gestión de Mantenimiento, Control de Inventarios y 

Gestión de la Calidad, para posteriormente evaluar económicamente la solución, 

mediante indicadores financieros. Finalmente se incluye los anexos, glosario y 

bibliografía, para indicar las fuentes que sirvieron de fundamentación para la 

investigación. 

 

Con los antecedentes expuestos, espero que este texto sea del agrado de los 

lectores y que satisfaga sus expectativas. He puesto todo el empeño posible para 

que los métodos descritos sean claros y comprensibles, de tal manera que pueda 

ser entendido por toda la comunidad de estudiantes y profesionales del área.   

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Alimentsa, aproximadamente hace 2 años fue auditada por una empresa 

especializada, en servicios de asesoría y capacitación en Sistemas de Gestión de la 

Calidad, denominada Centro de Gestión Competitiva, Institución que utilizó las 

normas ISO 9001: 2000 para evaluar a la compañía.  

 

La empresa presentó problemas en lo inherente a tres aspectos: 

 

a) Control de los procesos, bajo técnicas estadísticas adecuadas. 

b) Mantenimiento planificado y programado, para maquinarias, equipos, 

instalaciones, bodegas, etc. 

c) Provisión de los recursos. 

  

Además, Alimentsa carece de la documentación pertinente a la Gestión de la 

Calidad, tales como Manual de la Calidad, Procedimientos e Instructivos y 

Registros de la Calidad. 

 

De acuerdo al estudio, la empresa no cumplía con lo establecido en dicha 

norma internacional, por tanto no pudo calificar. 

 

1.2. Justificativo. 

 

Los Directivos de la empresa se encuentran interesados en analizar las diversas 

causas de los problemas, que han impedido que la organización pueda calificar con 

las normas ISO 9001:2000, y obtener esta certificación internacional de la calidad. 

Por esta razón se ha solicitado al investigador, que labora en esta empresa, que 

elabore esta documentación, enfocada hacia los principales problemas que se 

presentan en la sección de alimentos pelletizados, área que representa alrededor del 

70% de la producción de la compañía, cuyas problemáticas son las siguientes: 



 

 

a) Deficitario control de los procesos, sin la debida utilización de técnicas 

estadísticas adecuadas. 

b) Uso del mantenimiento correctivo, en vez de utilizar la planificación y 

programación de dichas actividades, para la conservación de las maquinarias, 

equipos, instalaciones, bodegas, etc., de la empresa. 

c) Agotamiento del stock de recursos por fallas en la provisión de dichos 

recursos. 

 

Se espera que esta investigación pueda servir como guía para orientarse en el 

área de la calidad, en un futuro inmediato, constituyéndose en un medio de 

consulta para conocer el estado actual de la organización, y para el desarrollo de 

investigaciones en la carrera de Ingeniería Industrial. Al final los beneficiados 

serán los consumidores de los productos de Alimentsa, sus colaboradores y 

Directivos, en cuyas manos se encuentra acoger las soluciones de los problemas 

que serán detectados en la investigación. 

 

1.3. Objetivos de la investigación.  

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Plantear una propuesta para la elaboración de documentación para el Sistema 

de Gestión de la Calidad, basado en los estándares internacionales ISO 9001:2000, 

en el área de alimentos pelletizados, para que de esta manera, la empresa pueda 

optar por la obtención de esta certificación. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

a) Recopilar información acerca de los procesos y parámetros de dichos procesos. 

b) Analizar la información obtenida y comparar la situación actual de la empresa 

con la norma de calidad establecida ISO 9001:2000, para de esta manera ir 

involucrando la empresa con la norma. 

c) Efectuar el diagnóstico empresarial de la situación actual de la empresa. 



 

d) Elaborar una propuesta que contemple la estructuración de manuales de 

procedimientos para las áreas afectadas por los principales problemas y sugerir 

que éstas se cumplan a cabalidad. 

 

1.4. Marco teórico. 

 

1.4.1. Fundamentación teórica. 

 

Cabe indicar que la fundamentación teórica para esta investigación, se 

encuentran establecidas en las normas internacionales ISO 9001: 2000, de las 

cuales me valdré para poder realizar el diagnóstico respectivo hasta ver si cumple o 

no en la actualidad; así como de textos de Ingeniería sobre el Control y 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

1.4.2. Fundamentación legal. 

 

Indicaré que el siguiente trabajo a elaborar, lo realizo previa a la obtención del 

titulo de Ingeniero Industrial, siendo una de las opciones necesarias para la 

incorporación, a través de un seminario de graduación, en este caso el de 

Aseguramiento y Control de la Calidad, según lo establece la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5. Metodología. 

 

La modalidad de la investigación es de dos tipos, que son: de campo y 

bibliográfica.  

 

Es de campo, puesto que se recogerá información actual de los procesos, a 

través del personal y por la observación directa, puesto que el investigador labora 

dentro de la compañía como “Supervisor de Planta”, en el área de producción.  

Es bibliográfica, porque se recoge información de las normas ISO 9001:2000, 

textos de ingeniería y de registros existente de la empresa, sobre parámetros claves 

de la producción de alimentos balanceados. 

 



 

El procedimiento para la investigación es el siguiente: 

 

� Análisis de la información sobre la situación actual de la empresa, con base en 

la documentación de la empresa, sus clientes, proveedores, registro de ingresos 

históricos, el proceso de producción. 

� Procesamiento y análisis de la información, descrito a través de gráficos 

estadísticos, diagramas de procesos y cálculos matemáticos de indicadores de 

productividad, etc. 

� Evaluación de la calidad con base en el método de méritos observados, el cual 

da una puntuación baja a aquellos numerales que presentan mayores 

deficiencias, rigiéndose en la norma ISO 9001:2000,  calificando de acuerdo a 

la documentación y observación de procesos. 

� Diagnóstico de los problemas detectados utilizando los diagramas de Pareto y 

de causa efecto. 

� Elaboración de la propuesta con base en herramientas que pone a disposición la 

Ingeniería Industrial concatenadas en el área de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1 Reseña histórica. 

  

La fábrica surgió de la idea de dos compañías dedicadas al cultivo de camarón, 

que palparon la necesidad de obtener un alimento que pudiera satisfacer las 

necesidades del sector camaronero. 

 

De esta manera, se empieza a producir con una capacidad instalada de 6,3 Tn x 

hora, de las cuales el 35% era para el consumo interno y el 65 % para ventas a 

terceros. Esto se lo realiza en el año de 1988, para luego en 1995 se incrementa la 

capacidad de 6,3 a 17,7 Tn x hora. 

 

Luego en 1998 por el problema de la “Mancha Blanca” en el sector 

camaronero, Alimentsa se ve en la necesidad de optar por la diversificación de sus 

productos, incurriendo a otros mercados, para mantenerse en funcionamiento hasta 

la actualidad. 

 

2.2 Ubicación geográfica. 

 

“ALIMENTSA” es una empresa dedicada a producir alimentos balanceados 

para diversos sectores, se encuentra ubicada al norte de la provincia del Guayas en 

el Km 4 ½ vía Durán Tambo, dentro de la zona industrial, frente a 

PLASTIGAMA. Además opera  en terrenos de su propiedad con un  área de 

10.880 m² de construcción en donde trabaja su planta de producción, la cual cuenta 

con estudios dentro del sector para establecimientos dado que se constituye en un 

punto estratégico para la adquisición de materia prima, además las vías de acceso 

más cercanas conducen a muchos cantones proveedores de ésta. Ver anexo No. 1. 

Cuenta con dos áreas de producción, la una denominada “Planta”, que es donde 

se produce alimentos peletizados y expandidos para el sector camaronero, avícola, 

acuicultor, como también para el sector ganadero elaborando productos para el 



 

ganado vacuno, equino y porcino, lo que se produce en esta área representa el 70% 

de la producción de la empresa, cuya capacidad instalada es de 17,7 Tn x  hora. 

 

La siguiente área de producción denominada “INSTAPRO”, que es donde se 

produce el alimento extrusado, en su mayoría alimentos para mascotas, pero 

también elabora productos para el sector acuicultor y camaronero  el cual 

representa el 30% de la producción de la empresa, cuya capacidad instalada es de 

2,4 Tn x hora. En tanto esta última área de producción no se la tomará en cuenta 

para el trabajo a desarrollarse por considerarla un área de escasa producción y 

menos conflictiva. Alimentsa cuenta con sistemas e instalaciones de agua potable, 

aguas servidas, energía eléctrica, posee además su propio banco de 

transformadores como se indica en el anexo No. 2. 

 

Posee además un generador de energía eléctrica la cual solo permite trabajar en 

una de las líneas de producción (Planta) y un caldero tipo acuatubular (de tubos de 

agua), esta última de procedencia nacional, el cual provee de vapor a las dos áreas 

de producción que se pueden observar en el anexo No. 2. 

 

2.3 Estructura de la organización. 

 

Denominándose así a lo que conocemos como organigrama y dentro de ella 

podemos apreciar las representaciones de la jerarquización de la empresa. Ver 

anexo No. 3. 

 

Alimentsa, es una empresa cuyo organigrama es de tipo vertical, cuyo sistema 

de organización es el “Lineal y Staff” considerándose entre los sistemas más 

utilizados por las grandes empresas. 

 

Realizando un seguimiento a este organigrama vemos, que tanto la autoridad y 

responsabilidad se transmite íntegramente por una sola línea para cada persona o 

grupo, como lo es en el caso del Presidente Ejecutivo con el Gerente General y 

este con el Sub – gerente General, pues estos conforman los altos mandos 

jerárquicos dentro de la empresa. 



 

 

2.3.1. Estructura funcional en Alimentsa. 

Presidente Ejecutivo. – Entre sus responsabilidades se tienen: la de mantener 

bien informados a los accionistas de los pasos que se siguen dentro de la empresa. 

Sus principales funciones son: 

 

� Establecer una buena comunicación entre los mandos jerárquicos. 

� Informarse de los cambios que deseen implementarse. 

 

Gerente General. – Cuya responsabilidad se centra en las labores del área 

administrativa y funcional de la empresa. Entre sus funciones se tienen: 

 

� Coordinar las actividades de la empresa como principal autoridad en la materia 

de decisión. 

 

Sub – Gerente General. – Participa en todas las sesiones relacionadas con el 

mejoramiento de la empresa, llámese implantación de programas y controles. Sus 

funciones son: 

 

� Controlar el buen funcionamiento de la empresa. 

� Tomar decisiones que conlleven al bienestar de ésta. 

� Mantener las relaciones ínter departamentales. 

  

Además cabe recalcar que tanto el Gerente General y el Sub-gerente General 

tienen un equipo de trabajo muy ligado a ellos como lo es el personal de Servicios 

Administrativos, el Asistente de Marketing, cuenta además con una Secretaria, un 

Contador y un Mensajero. 

 

Gerencia de Ventas. – Subdividida en cuatro secciones, cuyas funciones 

principales son las siguientes: 

� Buscar mercados potenciales. 

� Coordinar de la mejor manera posible los pedidos con el Departamento de 

Producción. 



 

� Llevar el control de los trámites de los pedidos. 

� Comercializar el producto.  

 

Dentro del área de comercialización tenemos: el Departamento de Gerencia de 

Ventas, cada una de ellas con su respectivo vendedor según la línea de producto, la 

cual se subdivide en cuatro secciones, tres de ellas representan la producción del 

área de “Planta” como lo son la ganadera, la avícola, camaronera y la última 

comercializa lo que se produce en el área de producción conocida como 

“Instapro”, la cual se dedica a la  producción de alimento extrusado en el área  

pesquera, camaronera (trucha – tilapia y camarón) y alimentos para caninos y 

felinos; área de producción que no se tomará en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo a realizarse. 

 

Jefe de Cartera. – Tenemos luego el área de Recaudaciones encabezado por la 

Jefatura de Cartera y éste con su respectivo Recaudador  cuyas funciones son las 

siguientes: 

 

� Mantener el buen trato entre empresa y cliente. 

� Controlar la líneas de crédito de los clientes. 

� Recuperar carteras vencidas o por vencer. 

 

Jefe de Control de Calidad. – Además de coordinar con los especialistas que 

cuentan en Microbiología, Bromatología, Patología, Fitoplancton, su función se 

basa en: 

 

� Controlar la calidad del producto con el Departamento de Producción. 

� Establecer los estándares de calidad y hacerlos cumplir. 

 

A su vez el Laboratorio de Control de Calidad cuenta con una asesoría 

(Organización en Staff)  en la parte Técnica que optimiza el rendimiento de 

equipos en el área. 



 

Superintendencia de Planta. – Tiene la responsabilidad por la buena marcha 

y rendimiento de los supervisores y lo que pase dentro del proceso de producción, 

cuyas funciones son: 

 

� Establecer, dirigir y diseñar los programas de producción. 

� Garantizar que la elaboración del producto sea acorde a la calidad y cantidad 

requerida por el cliente. 

 

Supervisores. – Entre sus responsabilidades están, la de que se cumplan las 

órdenes de trabajo impuestas por el Superintendente de Planta, dirigir la 

producción, controlar el personal dentro de la planta como también la calidad de 

producto. Entre sus funciones se tienen las siguientes: 

 

� Llevar el reporte diario de la producción incluyendo novedades en el mismo. 

� Verificar la calidad de la materia prima como el del producto terminado. 

� Asegurarse de que se cumplan los parámetros de producción. 

� Aceptar o no el producto en mal estado. 

 

Jefe de Mantenimiento. – Además de velar por la normalidad y la buena 

marcha de los equipos. Entre sus funciones se tienen las siguientes: 

 

� Elaborar los programas de mantenimiento. 

� Ejecutar los montajes de equipos. 

� Mantener un stock de repuestos de acuerdo a la frecuencia de uso. 

� Verificar y controlar los trabajos a realizarse en el taller. 

 

Nutricionista. – Una de las responsabilidades es la de elaborar la formulación 

para cada tipo de  alimento.  

 

Entre sus funciones se tienen las siguientes: 

 

� Controlar el uso apropiado de las materias primas. 

� Llevar un inventario de las materias químicas a utilizarse. 



 

� Formular el producto para una buena aceptación. 

Jefe de Bodega. – Su responsabilidad se encuentra en el manejo y control del 

inventario de toda la producción y para ello cuenta con ayudantes y asistentes para 

lograr su cometido.  

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

� Llevar el control de las bodegas.  

� Coordinar con el Departamento Producción los pedidos a despacharse. 

� Despachar cada pedido. 

 

2.3.2. Número de empleados. 

 

Dentro de la empresa laboran alrededor de 75 personas, los cuales se 

encuentran distribuidos  de la siguiente forma según el siguiente cuadro.  

 

CUADRO No. 1 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS. 

 

Cantidad Turnos Área 
4 2 Seguridad – Planta   
8 2 Instapro 
3 2 Supervisores 
6 1 Pre-Molienda 
4 1 Parada 
8 1 Control de Calidad 
4 1 Mantenimiento 
9 1 Administrativo 
2 1 Transporte – Carga  
5 1 Estibas 
16 2 Planta 
1 1 Mensajería 
2 2 Montacarga 
3 1 Bodega de Materia Prima 

Total 75   
 

Fuente: Administración de la empresa. 



 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

Nota: Los de los supervisores, solo dos rotan los dos turnos, mientras el tercero 

tiene un turno fijo. 

  

2.4 Gama de productos. 

  

Alimentsa mantiene varias líneas de productos de alimentos balanceados para 

animales, las cuales se las producen para un buen desarrollo del mismo; a 

continuación se presentará en el siguiente cuadro, con su respectivo peso de 

comercialización: 

 

CUADRO No. 2 

 

GAMA DE PRODUCTOS. 

 

Ganado equino Kgs 
Performance 40 

Mantenimiento 40 
Ganado porcino  
Cerdo crecimiento 40 

Cerdo engorde 40 
Ganado vacuno Kgs 

Alta energia 40 
Lechero plus 40 
Super leche 40 

Lechero-engorde 40 
Ternera inicial 40 

Alimento para pollos Kgs 
Maizal broiler  

Inicial (1-4 semanas)-granulado 40 
Engorde (5-7 semanas)-pellet 40 

Soya  
Inicial(1-4 semanas)-polvo 40 

Engorde(5-6 semanas)-polvo 40 
Suplemento campo  

Para aves de pastoreo-pellet 40 
Alimento para camaron  

Extra prime  
35% xp 25 

Prime hd Fundas 
Molino 55% plus 1 y 5 kg 



 

CUADRO No. 2 

 

GAMA DE PRODUCTOS. 

 

Alimento para camaron  
# 0 (250 micras)  
Balde plastico 2 kg 

Pellet 5/64 (2mm)  
Prime hd 15% 40 
Prime hd 18% 40 
Prime hd 22% 40 
Prime hd 25% 40 
El molino16% 40 
El molino22% 40 
El molino 25% 40 
El molino 28% 40 
El molino 35% 40 

Alimento para la acuicultura 
El molino Kg 

Trucha 40% 25 
Trucha 42% 25 
Tilapia 40% 25 
Tilapia 46% 25 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

2.5 Misión. 

 

La empresa determina claramente su tarea de mantenerse dentro del mercado 

en los siguientes puntos: 

 

� “Satisfacer a sus clientes con productos y servicios en el área nutricional 

animal”.   

� “Respetar al ser humano y la vida animal”. De esa forma buscar el equilibrio 

dentro de la naturaleza. 

� “Planificar el mejoramiento de la excelencia y calidad en sus productos y 

servicios”. De esta manera se dará paso a la ciencia  y tecnología que está al 

alcance de todos. 



 

� “Promover la ecuación naturaleza más tecnología = futuro”. Algo que busca 

continuamente la empresa y se ve reflejada en cada uno de sus procesos 

productivos. 

 

2.6 Visión. 

 

� “Ser líder nutricional animal y en servicios complementarios en los mercados 

globales, así poder compartir el éxito con sus colaboradores, clientes y 

proveedores”.Contribuyendo de esta manera el desarrollo de la comunidad y 

del medio ambiente. 

� “Implementar las normas internacionales de calidad ISO 9000 dentro de sus 

instalaciones”.  Para poder ser más competitivo y así darse  a conocer en todos 

los mercados que desee explorar. 

� “Innovar la línea de producción para mejorar la rentabilidad de la empresa”. La 

cual le ha brindado muy buenos resultados. 

 

2.7 Volumen de ventas y producción. 

 

En cuanto a las ventas, se tienen registradas anualmente y éstas expresadas en 

dólares, sacos y toneladas, y en tanto lo que se puede apreciar en el siguiente 

cuadro y gráfica, que los últimos tres años la empresa incrementa su nivel de 

producción debido a la diversidad de su línea de producción. 

 

CUADRO No. 3 

 

VOLUMEN DE VENTAS ANUALES. 

 

AÑO DOLARES SACOS TONELADAS 

2002 $14.373.053,16 702.412 28.588,95 

2003 $14.407.569,18 724.135 28.883,69 
2004 $14.701.601,21 738.915 29.473,19 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 



 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

GRÁFICA No. 1

VOLUMEN DE VENTAS EN DÓLARES ANUALES
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Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

En tanto a lo que se refiere al volumen de producción esta se la ha representado 

de forma anual. 

 

CUADRO No. 4 

 

VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL. 

 

Año Sacos Toneladas 
2002 725.451 28.936,22
2003 732.930 29.234,54
2004 747.888 29.831,16

 

Fuente: Superintendente de Planta 



 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

GRÁFICA No. 2

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN SACOS ANUALES
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Fuente: Superintendente de Planta 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Cabe añadir que  su volumen de producción durante el año 2004 fue de 

29.831,16 toneladas que representan un total de 747.888 sacos producidos en ese 

lapso y 738.915 sacos vendidos. 

 

2.8 Mercado actual. 

 

Lo que se logra producir dentro de la planta se lo realiza mediante pedidos 

previos, cuyo mayor porcentaje de venta se lo realiza en la Región Costa del 

Ecuador, tenemos por ejemplo la provincia del Oro, Manabí, Los Ríos esto se lo 

puede considerar como un porcentaje del 80 %, mientras que un 17 % es para 

cubrir la demanda de ciertos sectores de la Región Sierra entre estas tenemos, la 

provincia del Tungurahua, Azuay y Pichincha. El 3% de lo que se produce es para 

cubrir el mercado internacional, como lo es hasta ahora Panamá (ver cuadro). 

 



 

 

CUADRO No. 5 

 

MERCADO ACTUAL. 

 

Fuente: Departamento de Ventas 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

GRÁFICA No. 3: CLIENTES DE LA 
EMPRESA
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Fuente: Departamento de Ventas 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

2.9 Facturación promedio en ventas. 

 

Region Costa Region Sierra Mercado Internacional 
80% 17 % 3% 
El Oro Tungurahua Panamá 
Manabí Azuay  
Los Rios Pichincha  



 

Principalmente la situación climática en el país incide mucho en la facturación, 

lo que quiere decir que durante el invierno las ventas se incrementan un 70%, 

mientras que durante el verano las ventas se encuentran en un 30%. Sin embargo la 

información en cuanto a promedio de ventas se refiere el Departamento de Ventas, 

solo se limitó a dar el promedio  y este fue de 930 facturas por mes  por lo tanto  

no se tiene referencia de los datos de origen para este por política de la empresa. El 

proceso de facturación se  inicia en el Departamento de Servicliente quien recepta 

el pedido, ya sea que lo haga el cliente personalmente, vía telefónica o por fax. 

Para luego este pedido sea consultado con el Departamento de Bodega para que se 

pueda proceder a su respectiva facturación. 

 

2.10 Análisis del entorno. 

 

Alimentsa, cuenta con dos mercados principales el cual cubre con su 

producción como son el mercado a nivel local, que tiene como clientes a una red 

de distribuidores de los productos que elabora, esto es la región Costa como en la 

Sierra, y cubre además el mercado de exportación el cual se encuentra destinado 

hacia Panamá en un menor porcentaje. 

 

Competitividad: Se requiere para esto de las estrategias que pueda desarrollar 

el Departamento de Marketing, y de esta manera se pueda dar como resultado las 

ganancias por las ventas realizadas. Estrategias que se dan en la mayoría de los 

casos al aplicar durante aquello lo siguiente: 

 

Calidad del producto: Habría que tomar muy en cuenta, cada uno de los 

recursos utilizados para alcanzar un mejoramiento continuo, sean estos maquinaria, 

equipos, mano de obra, materia prima, la cual permita que la empresa pueda a 

darse a conocer a mas un solo sitio 

 

Especialidad: Su especialidad es la de producir el producto en la forma y 

característica que requiera el cliente siempre y cuando esta se encuentre al alcance 

de la tecnología instalada. 

 



 

Identificación de marca y precio: En cuanto a su precio esta se encuentra 

entre los niveles no muy altos lo cual lo hace muy competente y es así que muchos 

clientes pueden encontrar una empresa que goza de un muy buen prestigio. 

2.11 Proceso de producción. 

 

2.11.1. Recursos utilizados en el proceso de producción. 

 

En el siguiente listado se enunciará los distintos ingredientes, la materia prima 

requerida para la elaboración de balanceados, como por ejemplo elbalanceado para 

camarones; se encuentran clasificados como ingredientes tanto de Macro como 

Micro, la primera se refiere a ingredientes que ingresan en mayor cantidad (Kg.), y 

la segunda se refiere a ingredientes menores de 10 Kg  pesadas en gr. 

 

2.11.2. Materia prima. 

 

CUADRO No. 6 

 

MATERIA PRIMA. 

 

Producto : 22% Ecofood Fecha  : mayo 11/2002 

Presentación :2.0 mm N° de formula eco-004 

 

Código Materia Prima Cantidad en Kg 
5839 Polvillo A 110 
 Hna. Pesc. Atún 65 
Mol.Manta Arrocillo 124 
5715 Palmiste Molido 167 
6217 Pasta Soya 310.4 
Codemet Caliza 90 
Castillo Sal Industrial 10 
Rumonti Afrecho De Trigo 70 
 Químicos  
Codemet Aglutinante 3 
Farmavet Antihongo 0.50 
Lucta Antioxidante 0.10 
 Líquidos  
Inasa Aceite De Pescado 25 
Etesa Aceite De Palma 25 



 

 Total 1,000 
 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

CUADRO No. 7 

 

MATERIA PRIMA. 

 

Producto : 35% XP exportación Fecha  : abril 15/2002 

Presentación :2.0 mm   N° de formula cam –180 

 

Código Materia Prima Cantidad en Kg 
Mol.Manta Trigo Molido 307.30 
Importado Hna.Pesc.Austral S 333.60 
Orellana Soya Extrusada 100 
Castillo Sal Industrial 5 
 Melaza 30 
 Afrecho De Cebada 50 
 Caliza 20 
 Pasta De Soya 88 
 Levadura 10 
 Químicos 3 
Farmavet Antihongo 1 
Farmavet Antioxidante 0.10 
Vetaves Aglutinante 5 
   
 Líquidos  
 Aceite De Pescado 25 
 Aceite De Palma 25 
 Total 1,000 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

2.11.3. Descripción del proceso de producción. 

 

Para poder comprender la parte operativa del área  “Planta”, esta se la ha 

divido en diferentes etapas tales como: 

 



 

Sección No. 1. – Se realizan los siguientes procesos:  

 

Dosificación. – El cual se encuentra a cargo de un Nutricionista ubicando en el 

Departamento de Producción, una vez que le sea presentado el documento de 

“orden de despacho y de producción” por parte del Superintendente de Planta  y 

elaborado por este último, ver anexo No. 4, procederá a coordinar con el 

Departamento de Bodega y comparando con formulaciones anteriores del producto 

a elaborarse, deberá mantener la misma formulación, o como también por escasez 

de materia prima sustituir la materia prima por otra de similares características, 

tales como proteína, grasa, húmeda y de esta forma proceder a elaborar un formato 

de formulación de materia prima con el cual se procederá armar cada parada 

(distintas materias primas colocado sobre un palet y debidamente identificadas), 

considerando tanto los macro como los micro ingredientes que llevará esta, a 

continuación se podrá apreciar en el anexo No. 5 una formulación elaborada por el 

nutricionista. 

 

El Nutricionista cuenta con la colaboración de un Asistente, el cual se 

encuentra a cargo de la Bodega de Químicos y del Área de Mezclas, en esta última 

el asistente coordinará con el Nutricionista quien le hará conocer los cambios en la 

formulación para cada parada y en caso que no los halla también para mantener la 

formulación anterior. Entonces con la formula de cada producto procederá a tomar 

en cuenta la parte donde le indique textualmente la palabra “químicos”, para luego 

poder retirar de la Bodega de Químicos la dosis necesaria para la elaboración del 

producto, la cual se ilustra a inicio de este capitulo en relación a la materia prima  

considerada como micro ingrediente, excluyendo el caso de melaza, aceite de 

palma, aceite de soya, aceite de pescado, y agua que son ingredientes líquidos. 

 

Cada componente conocida en esta fase como micro ingredientes, es 

previamente pesado y premezclado por parte del asistente del nutricionista en una 

mezcladora vertical por el espacio de unos 20 minutos, y  cuya capacidad es de 

1.000 Kg con una velocidad de 750 RPM. Para luego separar el químico que se 

necesita en cada parada a través de fundas  de 25 Kg. de presentación. Existe 

también un personal de apoyo quienes colaboran con el Nutricionista y su 



 

Asistente, y estos tomarán en cuenta al igual que el Asistente los cambios 

realizados o no por parte del Nutricionista y se valdrán de una copia de este 

formato de formula del cual su atención se centrarán en la parte textual que indica 

“materia prima” para poder de esta manera armar cada parada. Luego sobre un 

palet colocarán y pesarán dichas materias primas requeridas, conocidas como 

macro ingredientes y a su vez ubicarán la etiqueta donde se indica el nombre del 

producto a elaborarse y el peso total de materia prima, estos van en presentaciones 

de 1.000 Kg, 1.200 Kg, el cuadro N° 5 mostrado a continuación indicará la  

importancia de estas presentaciones.  

 

CUADRO No. 7 

 

PESO DE PARADAS EN KG. 

 

Peso de paradas en kg N° de sacos obtenidos Peso por saco en kg 
   
1200 30 40  
1000 25 40 
1000 40 25 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Sección No. 2. – Se realizan los siguientes procesos:  

 

Vaciado. – En  esta sección laboran tres personas que una vez que han 

identificado el pr oducto que se requiere elaborar por lo cual proceden a abrir los 

sacos que contienen la materia prima requerida, luego a vaciarlo a través de un 

elevador denominado elevador N° 1, que se usa para mover el material requerido 

como lo es la materia prima en este caso lo hacen en forma  vertical, estos llevan 

en su interior cangilones plásticos montados en bandas a través de pernos.  

 

Sección No. 3. – Esta sección es conocida como “área de molienda”, porque es 

aquí donde se recepta el material enviado por el transportador o elevador vertical 



 

conocido como elevador N°1 y a su vez el material será molido al tamaño de 

gramaje requerido, mezclado hasta dejarlo listo convertirlo en producto final. 
 

Premezcladora horizontal. – El elevador transporta el producto hasta llevarlo 

a una premezcladora equipo cuya capacidad es de 1.500 Kg, esta premezcladora se 

la utiliza para no tener problemas con la molienda, especialmente al elaborar 

productos para el sector acuicultor y camaronero. Esta premezcla se la mantiene 

por un lapso de tiempo de 6 a 10 minutos, los primeros para elaboración de 

productos como lo es el ganado y el siguiente para productos como para el sector 

camaronero y sector acuicultor por ser materias primas en su mayoría de alto 

contenido de grasa y por eso debe mantenérselo durante ese periodo para que todos 

los ingredientes macros se mezclen uniformemente, con una temperatura ambiente 

y con una velocidad de 750 RPM, cumplido esto se procederá a dejar caer  la 

parada hacia un molino en el momento que un operador encargado de todo este 

proceso de molienda que se esta describiendo, abre la compuerta de donde se 

encuentra el producto premezclado. 

 

Molienda.  – Esta es la parte fundamental a la hora de producir, ya que  una 

vez que es receptado el producto se proceden a moler todo el contenido, tomando 

en cuenta el gramaje o presentación de la molienda, esto se lo lleva a cabo a través 

de el accesorio del molino que se conoce como cribas, ver anexo No. 6 en la cual 

se describe cada diámetro de los orificio de las cribas y producto a obtenerse con 

este, lo cual significa que de una buena calidad de molienda dependerá la vida útil 

de los martillos del molino como también de las cribas para este, ya  que el 

material a molerse suele ser muy grueso. Además de una buena molienda 

dependerá la presentación del producto a elaborarse el cual opera bajo una 

temperatura de 33° C, con una velocidad de 3.000 RPM. ver anexo No. 7, en el 

cual se podrá apreciar los martillos que hacen posible la molienda y estos ubicados 

el interior de este molino de marca Bliss y en el anexo No. 8 se podrá apreciar el 

manual de operación donde se muestra la actividad del molinero. 

 

Luego el material es liberado, a conforme se produce la molienda, la descarga 

se la realiza hacia un transportador conocido como tornillo sin fin ubicado en la 

parte inferior de este equipo, cuenta con aspas de inclinación, que ayudan a 



 

esparcir el material en transito hasta llevarlo hasta un elevador vertical de igual 

características que las anteriores conocida como elevador N° 2 que lo transportará 

hasta la tolva de la mezcladora para continuar con el proceso. 

Mezcladora horizontal. – En esta sección el mismo operador que ha 

procedido a premezclar, a  moler las materias primas necesarias,  pasará a operar la 

mezcladora, en ella se llevará a cabo la homogenización de lo anteriormente 

procesado, a través de la introducción de las materias primas, ingredientes tipo 

Micro y líquidos necesarios; este proceso tiene una duración de 6 a 10 minutos 

considerando el tipo de producto a elaborarse tal como sucedió con premezclado, 

esto se lo realiza bajo una temperatura ambiente, con una velocidad de 1.000 RPM. 

Luego es abierta una compuerta  para que se pueda desalojar el producto dentro de 

la mezcladora y posteriormente volver a cerrarla para la siguiente operación, que 

será de recibir la siguiente parada que se envíe a través de la  sección de vaciado, 

el producto descenderá hacia un transportador de tipo horizontal que contiene 

cangilones plásticos empernadas en la banda transportadora que evacuará el 

producto hacia un elevador vertical denominado elevador N° 3 de iguales 

características que los demás elevadores mencionadas anteriormente. En tanto que 

en el anexos No. 9 y No. 10 se podrá apreciar el manual de operación que describe 

la actividad del mismo operador y un reporte elaborado en la sección de mezclado. 

 

Almacenamiento previo. – El almacenamiento de lo enviado por el anterior 

elevador es receptado por un transportador o tornillo sin fin ubicado en la parte 

superior del elevador, el cual en su interior se encuentra conformada por aspas 

metálicas que cumplen la función de esparcir el material receptado y a su vez se 

encargará de conducirlas hacia dos tolvas, la una con una capacidad de 3.000 Kg y 

otra con una capacidad de 5.000 Kg.  

 

El destino del producto hacia las tolvas es también seleccionado por 

anteriormente mencionado operador y aquí concluye su participación dentro del 

proceso. 

 

Sección No. 4. – Se realizan los siguientes procesos:  

 



 

En esta sección se tomará en cuenta la transformación de la materia prima en 

producto final, el cual se encuentra a cargo por un solo operador que estará 

pendiente del resto del proceso. 

Alimentador. – Es un transportador de materiales muy pequeña, la misma se 

encuentra ubicada bajo cada tolva, su función es la  transportar el producto hacia el 

acondicionador, a través de un tornillo sin fin, el cual cuenta con aspas metálicas   

ubicada en su interior cuyas revoluciones son controladas por parte del operador 

del área de peletización denominado pelletizador. 

  

Acondicionamiento. – Se lo realiza a través de una recamara,  en la cual el 

producto se mezcla cabalmente con vapor (calor-agua), para luego una vez 

acondicionado fluye hacia la matriz de la prensa de pelets, al cual además prevé de 

humedad que va del 12 al 13%, con una temperatura de hasta 80 °C, con una 

presión de vapor de 25 PSI, ver anexo N° 11 en la cual se ilustra el interior de este 

equipo. 

 

Peletización. – Este proceso es muchas veces descrita como una operación de 

moldeo plástico por extrusión, cuya finalidad son tres entre estas tenemos: 

 

� Hacer mucho más digeribles los alimentos ya que en el proceso comienzan a 

descomponer los almidones. 

� Los pelets simplemente le dan una forma concentrada al alimento. 

� Los pelets minimizan el desperdicio durante el proceso de alimentación. 

   

El producto que ingresa a las recámaras de los equipos conocida como 

“peletizadoras” de las cuales Alimentsa posee dos, la una con una capacidad 

instalada promedio de 11,4 Tn x Hora y la segunda con una capacidad instalada 

promedio de 6.3 Tn x Hora, éstas son modelos MK-12 y MK-6 respectivamente, 

ambas de marca Matador, las mismas que a través de su matriz circular dan la 

forma al producto, como son la longitud de éste, consistencia entre otras 

características. 

 



 

Los rodillos del equipo (peletizadora), ejercen presión sobre la harina 

ablandándola, y haciéndola pasar a través de los orificios que posee la matriz antes 

mencionada. En tanto que unas cuchillas estacionarias ubicadas alrededor de la 

matriz, cortan los pelets densos y formados mientras la matriz está girando, esos 

cortes son regulados por el operador conocido como “peletizador”.El equipo opera 

con una humedad de 17 al 18% y con una temperatura que va desde los 80 °C. ver 

Anexos No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, en la cual se hace referencia al área de 

lubricación de las peletizadoras, la ubicación de la matriz llamada también “dado”, 

la función que realiza el dado con el rodillo y éstos con la matriz, es decir la 

transformación de la materia prima y por último, los diferentes tipos de agujeros de 

dado para las matrices. 

 

Expander. – Es utilizada en una planta de producción de este tipo debido a su 

alta flexibilidad en la aplicación de las industrias de piensos compuestos (pelets) y 

por las innovaciones en productos tal como piensos expandidos. ver anexo No. 16.  

 

Este expander se lo utiliza solo como eso, a pesar que su característica técnica 

indican que también puede actuar como extrusora con cobertura anular. 

 

Secador Horizontal. – En esta sección se recoge el producto elaborado por las 

peletizadoras para luego hacerlas pasar a través de su banda transportadora la 

misma que  posee un ventilador para luego ser transportada hacia un elevador 

vertical de características idénticas que las anteriores elevadores verticales 

descritas , la cual se la   denominada elevador N° 4 y se haya el producto con una 

temperatura de 60 °C y  una humedad de entre 15 a 16 %. 

 

Sección No. 5. – Se realizan los siguientes procesos:  

 

Esta sección es conocida como “área de ensacado” en la cual el producto es 

enfriado, y cuando se necesita agregarle aceite de pescado al producto en el caso 

de ciertos productos para el camarón estos se denotan con la letra “A” para luego 

proceder al ensacado para ser transportado a la bodega de producto terminado.  

 



 

Enfriador Vertical. –  Este equipo recepta lo enviado por el elevador 

anteriormente mencionado y  lo deposita en sus dos columnas colocadas costado 

contra costado y sujeta esta por una malla de alambre en cada extremo, mientras 

que el aire es aspirado a través de las columnas por medio de un ventilador 

incorporado a ésta. El enfriador cuya función es la de secar el producto y enfriarlo 

para que este pueda ser ensacado y de esa manera no dañar los sacos por efecto del 

calor. El cual nos llega con una temperatura de 60°C y una humedad de 14% y sale 

bajo una temperatura de 9 °C y una humedad que va de 10 al 12 %. 

 

Desmoronador. – Ubicado por debajo el enfriador cuya función es la de 

romper los pelets en partículas pequeñas, conocidas como crumbler, y es utilizado 

para alimentos granulados como lo son el área avícola y camaronera en alimentos 

medicados. 

 

Zaranda. – Utilizadas para separar las partículas grandes de las pequeñas que 

no se desean por que al hacerla formarían polvo, y siendo así estas deben retornar a 

la mezcladora para volver a formar parte del proceso quedándose solo con la 

medida deseada. 

  

Ensacado. – Una vez frío el producto es ensacado en presentaciones que van 

de 25 Kg, 40 Kg, según la “solicitud de producción”, documento elaborado y  

enviado por el Departamento de Producción a esta sección ver Anexo N° 17, en 

esta sección laboran dos personas las cuales una vez ensacado es cosido y una vez 

puesta una etiqueta por dentro del saco para que el cliente pueda identificar la 

fecha de elaboración y su número de orden es estibada sobre los palets que sean 

necesarios, ver  anexo No. 18. 

          

2.11.4. Impacto ambiental. 

 

Como consecuencia inevitable del proceso de producción del alimento 

balanceado, la organización genera efluentes sólidos contaminantes, para lo cual 

cuenta con un sistema de recolección de desechos, el cual consta de un contenedor 

cuyas dimensiones son de 7 m x 3 m, por 2 m de profundidad. La M. I. 



 

Municipalidad de Durán a través de la empresa Vachagnon se encarga de  colocar 

estos residuos sólidos en un lugar seguro. 

   

El agua utilizada para las actividades de mantenimiento y limpieza viaja por 

tuberías, hacia un recipiente donde este líquido es tratado con cal y carbón 

activado para que no sea nocivo al medio ambiente. Los lodos que se asientan en e 

fondo del recipiente que contiene los líquidos, son recolectados periódicamente, 

para ser vaciados en otro contenedor de menor tamaño que el anterior, donde será 

recolectado por Vachagnon.  

 

En lo referente al vapor de agua  que se producen en la peletizadora, éste se 

condensa y se transforma en agua, siendo guiado por una tubería hacia un tanque 

reservorio, donde deberá  producirse su recirculación. 

 

Otro de los temas  de importancia para la empresa, es el que se refiere a la 

Salud Ocupacional, los trabajadores están obligados  a utiliza r todo el equipo de 

protección personal que es proporcionado por la alta Dirección, tales como 

orejeras, mascarillas con filtros antipartículas, guantes de  cuero, mandiles, etc. 

Todos los operadores y personal de planta debe pasar por un chequeo médico 

periódico para verificar su estado de salud, dicho examen debe ser realizado e n el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otro de los aspectos de Salud 

Ocupacional es el que se refiere a la información sobre emergencias, no obstante, 

la planta no cuenta con fichas médicas que indiquen los parámetros de los  

materiales empleados en el proceso productivo.        

 

2.12 Distribución de planta. 

 

Alimentsa se encuentra distribuida en dos áreas de producción “Instapro y 

Planta”, además estas áreas comparten las mismas bodegas y áreas administrativas, 

en tanto que Planta que es el área a tratarse en este trabajo cuenta actualmente con 

2010 m² que representa el área de producción, el cual se encuentra ilustrado en el 

anexos No. 19 y  No. 20 donde se notará el diagrama de distribución de planta, y 

el diagrama de recorrido del mismo.  



 

 

En primer plano se apreciará el área de producción conocida como “Instapro”, 

los equipos instalados como lo son el caldero, el generador de energía eléctrica, la 

premezcladora, la bodega de químicos, estas dos últimas separadas por una gran 

pared que las mantiene aisladas de el área de producción. 

 

Luego en la parte media se verá el área de Premolienda con 2 silos para materia 

prima, las bodegas de producto terminado como las de materia prima, el área 

conocida como “Planta” con sus respectivos equipos para la producción como lo 

son mezcladora, molino, premezcladora, peletizadoras, expander, banda secadora, 

enfriador vertical, zaranda y además tanques de diferentes diámetros para el 

depósito de aceite de pescado. 

 

A la derecha de este diagrama se podrá apreciar los departamentos, como son 

el de Mantenimiento, Control de Calidad, Gerencia General, como también el baño 

y comedor así como un taller de mantenimiento.  

 

En la parte superior de este diagrama se encuentra una bascula para pesar los 

vehículos que retirarán carga, el parqueadero automotor, el Departamento de 

Producción, un área de Archivo, el baño, una pequeña bodega y la garita de 

información y vigilancia.  

 

Además se podrá apreciar que existen 6 tanques para almacenar materia prima 

como lo es la melaza, aceite de palma, aceite de pescado de diferentes diámetros y  

en la parte exterior ajena a esta  se ubica la cisterna de agua  y la oficina de 

recursos humanos. 

 

2.13 Organización del Departamento de la Calidad. 

 

2.13.1. Laboratorio de Control de Calidad. 

 

El control de la calidad puede satisfacer grandes objetivos, tales como: 

asegurarse que las  materias primas tanto macro como micro puedan cumplir con 



 

los requisitos y normas nutricionales exigidos para de esta manera  poder obtener 

un buen producto terminado que satisfaga las necesidades del cliente en el 

mercado. 

 

Para ello cuenta con un laboratorio equipado debidamente con el cual se podrá 

dar uso del mismo en las diferentes pruebas que se deseen desarrollar tales como 

determinar el porcentaje de proteínas y carbohidratos del producto terminado 

recurriendo a las especificaciones técnicas. 

2.13.2. Funciones del Departamento de Control de Calidad. 

 

Entre sus principales funciones se encuentra: 

 

� Brindar apoyo al Departamento de Producción 

� Calificar el ingreso de la materia prima solicitada 

� Identificar la fecha de ingreso de las materias primas. 

� Realizar las pruebas que sean necesarias al producto terminado como a la 

materia prima. 



 

2.13.3. Control de las materias primas. 

 

Se la realiza por muestreo representativo y también con un buen 

reconocimiento de la materia prima, para pasar al análisis de acuerdo a normas 

establecidas por el Departamento de Calidad. Los tipos de análisis o pruebas que 

se realizan son las siguientes: 

 

Análisis Microbiológicos.-Se la realiza en base a bacterias que pueda contener 

el mismo, conteo total, conteo coliforme, conteo de salmonella, de levaduras y 

hongos. 

 

Análisis Bromatológicos.- En esta se determina las proteínas, fibras, grasas, 

cenizas, humedad, minerales tales como el sodio, potasio, calcio, etc. 

 

Análisis Físico.-Se realizan las pruebas de pureza, granulometría, pruebas 

sensoriales, color, olor, además de adulteraciones y de insectos que pueda contener 

ésta. 

 

2.14 Tipos de mantenimiento. 

El mantenimiento que se realiza en esta empresa es de tipo correctivo, es decir que 

el personal a cargo del Departamento de Mantenimiento no posee un registro 

mensual de los daños y efectos que se hallen registrados en los diferentes tipos de 

máquinas y equipos. Además no se tiene en cuenta los diferentes tiempos 

requeridos para la reparación de los mismos. 



 

 

2.14.1. Control de mantenimiento. 

 

No se puede ejecutar un control si no se tiene a mano la medición de este, dado 

la importancia de la medición que es la que proporciona la oportunidad de alcanzar 

un alto grado de control sobre las actividades de mantenimiento. 

 

Dentro del Departamento de Mantenimiento se lleva un registro de los 

accesorios requeridos, el cual lo lleva el Asistente del Jefe de Mantenimiento en un 

cuaderno, mientras este se encuentre dentro del área.  

 

2.15 Factores que intervienen en la producción. 

 

Materia prima. – En su mayoría granos provenientes de diferentes cantones 

de la costa, la cual es receptada por el grupo de estibadores, la cuales realizan la 

descarga del mismo, ensacando el producto y estibándolo para luego ser ubicado 

en las bodegas de materia prima. Mientras que la materia prima liquida, es 

descargada por una persona encargada de bodega, el cual tendrá que bombear el 

material hacia los tanques requeridos para aquello. Los  ingredientes  macro se 

refieren a los aceites de palma, de soya, de pescado, harinas de pescado, banano, 

cacao, hueso, trigo, soya, entre otros. Los ingredientes micro se refieren a los 

cloruros, aglutinantes, minerales,  vitaminas, etc.  

 

2.15.1. Producción teórica. 

 

Se estima que la producción instalada del área de “Planta”es de 8 tn / h, pero si 

nos referimos a lo que dice el manual de operación de los equipos de peletización 

MK-12 y MK-6 los cuales reposan en los archivos del departamento de 

producción, lo cual indica que existe problema en su productividad en tanto que su 

aprovechamiento promedio es de 45,19 %. 

 

 



 

CUADRO No. 8 

 

TONELADAS POR HORA. 

 

Alimentos para el sector avícola 
MK-12 MK-6 

9.6 5.6 
11.2 6.2 
13.0 7.5 
Alimentos para el ganado porcino 
9.8 5.6 
11.4 6.3 
13.2 7.6 

Alimentos para el ganado equino 
13.5 7.8 
14.0 8.0 

Alimentos para peces y camarón 
7.0 4.0 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

    
Realizando el cálculo estadístico de medianas, se tiene: 

 

CUADRO No. 9 

 

CÁLCULO DE TONELADAS POR HORA. 

 

MK-6           MK-12 
8        14 
7.8        13.5 
7.6        13.2 
7.5        13 
6.3                MEDIANAS   11.4 
6.2        11.2 
5.6        9.8 
5.6        9.6 

4.0 7.0 
 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

Y llegando a sumar ambas medianas tenemos un total de 17,7 tn / hora que 

representa a la capacidad instalada promedio. 

 

2.15.2. Capacidad utilizada en la producción. 

 

La capacidad utilizada en la producción en el área de Planta está dada en 

Toneladas/Hora. 

 

� Toneladas de balanceado. Año 2004 = 29.473,19 

� Turnos por día = 2 turnos de 8 horas 

� Horas laborales anuales = 52 semanas X 5 días X 2 turnos X 8 horas 

� Horas laborales anuales = 4.160  

 

Toneladas por hora = 
Toneladas Año 2004 

Horas laborales anuales 
 

Toneladas por hora = 
29.473,19 Toneladas 

4.160 Hora 
 

Toneladas por hora = 7,08 Toneladas por hora 

 

Nota: Toneladas / hora es la producción de cada máquina durante las jornadas 

de trabajo. 

 

La capacidad utilizada de la peletizadora MK – 12 es: 

 

Capacidad utilizada  = 
Capacidad real 

X 100 
Capacidad instalada 

 

Capacidad utilizada  = 
5.15  tn / hora 

X 100 
11.4 tn / hora 

 

Capacidad utilizada  =  45,23% 

 

La capacidad utilizada de la peletizadora MK – 12 es de 45,23%, en la planta 

de producción. 



 

2.15.3. Capacidad de producción de las máquinas peletizadoras. 

 

La capacidad de producción de cada máquina esta dada por el desempeño que 

se lleva a cabo en la elaboración del alimento  balanceado, de acuerdo a la 

programación que se realice cuando es recibido un pedido. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se podrá observar como se 

encuentra relacionado la capacidad real con la capacidad instalada dentro del área 

de Planta. 

 

CUADRO No. 10 

 

CAPACIDAD DE PELLETIZADORAS. 

 

 

Maquinas 

peletizadoras 

 

Marca 

Capacidad 

instalada 
Capacidad real 

%  de 

capacidad de 

producción 

utilizada 

mk-12 Matador 11.4 tn/hora 5.15 tn/hora 45.17 % 

mk-6 Matador 6.3 tn/hora 2.85 tn/hora 45.23 % 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

2.16 Evaluación de la calidad en la empresa. 

 

Para evaluar la calidad en la empresa Alimentsa, ha sido necesario la 

utilización de las normas ISO 9001:2000, en los bloques 4, 5, 6, 7 y 8, 

correspondientes a: Sistema de Gestión de la Calidad, Responsabilidad de la 

Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del Producto, Medición Análisis y 

Mejora, respectivamente. Además de la colaboración de varios Jefes e la 

organización tales  como el  Jefe del Control de Calidad, del Nutricionista y del 

Supervisor de Producción. 



 

 La metodología utilizada ha sido la de una evaluación por méritos, donde se ha 

valorado con porcentajes del 10 al 100%, cada cláusula de los respectivos bloques. 

Los porcentajes indican cumplimiento, a menor porcentaje, menor cumplimiento y 

viceversa. Para poder comprender lo manifestado, en este párrafo, se ha elaborado 

el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 11 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

La calificación del 10 al 100% corresponde a un número de méritos que va 

desde el 1 al 10, dependiendo del grado de cumplimiento observado. 

 

Se ha utilizado esta metodología, debido a que fue la que empleó la empresa 

consultora denominada Centro de Gestión Competitiva, durante la evaluación de 

la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 12 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 4 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

4.  Sistema de Gestión de la Calidad.    

4.1. Requisitos Generales. 40 30% 12 

a) ¿Identifica la organización los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la 
Calidad y su aplicación a través de la 
organización?. 

10 30% 3 

b) ¿Determina la organización la secuencia e 
interacción de los procesos?. 

10 20% 2 

c) ¿Determina la organización los criterios y 
métodos apropiados para asegurar la eficacia 
de los procesos?. 

10 50% 5 

d) ¿Asegura la organización la 
disponibilidad de recursos e información 
para apoyar la operación y el seguimientos 
de los procesos?. 

10 20% 2 

4.2. Requisitos de la Documentación: 

Generalidades. 

40 12,50% 5 

a) ¿Incluye la documentación la declaración 
juramentada de las políticas y los objetivos 
de la calidad?. 

10 10% 1 

b) ¿Cuenta la empresa con un manual de la 
calidad?. 

10 10% 1 

c) ¿Cuenta la empresa con procedimientos 
documentados estructurados de acuerdo a las 
exigencias de la organización internacional 
de la calidad ISO?. 

10 10% 1 

d) ¿Cuenta la empresa con los registros 
exigidos por las normas de la organización 
internacional de la calidad ISO?. 

10 20% 2 

4.3. Manual de la Calidad. 40 15% 6 

a) ¿Expresa el Manual de la Calidad el 
alcance del Sistema de Gestión de la 
Calidad?. 

10 10% 1 

b) ¿Contiene el Manual de la Calidad los 
procedimientos documentados para el 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 10% 1 



 

 

CUADRO No. 12 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 4 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

     c) ¿Contiene el Manual de la Calidad las 
instrucciones de trabajo, guiadas a través de 
diagramas, registros y anexos?. 

10 20% 2 

     d) ¿Contiene el Manual de la Calidad una 
descripción de la interacción entre los procesos 
del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 20% 2 

4.4. Control de los Documentos. 40 17,50% 7 

     a) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que define los controles 
necesarios para la aprobación de los 
documentos antes de su emisión?. 

10 10% 1 

     b) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que define los controles 
necesarios para la revisión y actualización de 
aquellos documentos cuando sea necesario 
aprobarlos nuevamente?. 

10 20% 2 

     c) ¿Asegura la organización que se 
identifican los cambios y el estado de revisión 
de los documentos?. 

10 10% 1 

     d) ¿Asegura la organización que los 
documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables?. 

10 30% 3 

4.5. Control de los Registros. 40 35% 14 

     a) ¿Proporcionan los registros la 
conformidad del Sistema de la Calidad?. 

10 40% 4 

     b) ¿Se estudian los registros obtenidos de 
manera que puedan modificarse, si fuera 
necesario, para mantener la conformidad del 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 30% 3 

     c) ¿Permanecen los registros legibles, 
fácilmente identificables y recuperables?. 

10 50% 5 

     d) ¿Está establecido un procedimiento 
documentado que defina los controles para la 
identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y la 
disposición de los registros?. 

10 20% 2 

Total Bloque 4 200 22% 44 



 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

A pesar, de que se ha evidenciado el inicio de un trabajo para la 

implementación de un sistema de la calidad, en especial, en el área de extrusión del 

balanceado, no se evidenció un Sistema de Gestión de la Calidad documentado 

según los requisitos del modelo internacional ISO 9001:2000. 

 

De acuerdo, al Jefe de Control de la Calidad, se ha dado inicio a un avance 

para la definición sistemática de los criterios, variables y métodos para asegurar la 

inocuidad de los productos, aunque aún falta mucho por hacer. 

 

Debido a que la empresa carece de un Manual de la Calidad, no contempla 

tampoco el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, así como se han 

encontrado falencias en lo inherente a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para contar con una operación efectiva. 

 

Tampoco existen procedimientos e instructivos documentados, sin embargo, la 

empresa cuenta con registros para el control de la calidad, que son utilizados 

especialmente en el Laboratorio.   

 

El bloque 4 de la Norma ISO 9001:2000, correspondiente al Sistema de 

Gestión de la Calidad ha mostrado falencias en lo referente a la documentación del 

Sistema y el control de dicha documentación, manejándose la hipótesis de que 

varios de los principales incumplimientos que se producen en el interior de la 

planta, son ocasionados por inobservancias en este punto de la norma utilizada. 

 

La evaluación del bloque 4 de la norma ISO 9001:2000, inherente al Sistema 

de Gestión de la Calidad, ha dado como resultado un número de 44 méritos, sobre 

una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de cumplimiento 

del 22%.   

 

 

 



 

 

CUADRO No. 13 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 4. 

 

No. Cláusulas Calificación Porcentaje Méritos 
4.1. Requisitos Generales 40 30% 12 

4.2. 
Requisitos de la Documentación: 
Generalidades 

40 12,50% 5 

4.3. Manual de la Calidad 40 15% 6 
4.4. Control de los Documentos 40 17,50% 7 
4.5. Control de los Registros 40 35% 14 
 Total 200 22% 44 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 
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Fuente: Normas ISO 9001:2000. 



 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

CUADRO No. 14 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 5 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

5.  Responsabilidad de la Dirección.    

5.1. Compromiso de la Dirección. 50 38% 19 

a) ¿Cuenta la Alta Dirección con un proceso de 
comunicación eficaz para que el recurso 
humano de la organización tenga conocimiento 
acerca de la importancia de satisfacer los 
requisitos del cliente?. 

10 70% 7 

b) ¿Ha detallado la Dirección las directrices de 
la empresa, normadas en una política de la 
calidad?. 

10 10% 1 

c) ¿Ha detallado la Dirección el propósito que 
persigue Sistema de Gestión de la calidad, 
normadas en los objetivos de la calidad?. 

10 50% 5 

d) ¿Efectúa la Alta Dirección las revisiones 
destinadas para la mejora continua del Sistema 
de Gestión de la calidad?. 

10 40% 4 

e) ¿Asegura la Dirección la disponibilidad de 
los recursos necesarios para mantener la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 20% 2 

5.2. Enfoque al Cliente. 30 63,33% 19 

a) ¿Ha identificado la organización a su cliente 
con el propósito de poder aumentar su nivel de 
satisfacción?. 

10 70% 7 

b) ¿Se encuentran determinados los requisitos 
del cliente con el propósito de aumentar su 
nivel de satisfacción?. 

10 70% 7 

c) ¿Establece el alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad el cumplimiento de los 
requisitos del cliente para aumentar su nivel de 
satisfacción?. 

10 50% 5 

5.3. Política de la Calidad. 50 22% 11 

a) ¿Asegura la Alta Dirección que la política 
de la calidad es adecuada para el propósito de 
la organización?. 

10 20% 2 

b) ¿Incluye la política de la calidad el 10 20% 2 



 

compromiso de cumplir con los requisitos 
establecidos en el Sistema de la Calidad?. 

CUADRO No. 14 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 5 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

c) ¿Proporciona la Política de la Calidad un 
marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de la calidad?. 

10 20% 2 

d) ¿Es comunicada y entendida dentro de la 
organización, la política de la calidad establecida 
por la Dirección?. 

10 20% 2 

e) ¿Revisa la Dirección la política de la calidad 
para adecuarla a los requerimientos del cliente?. 

10 30% 3 

5.4. Planificación. 30 26,67% 8 
a) ¿Ha establecido la Dirección objetivos de la 
calidad, que contemplen a todos los niveles de la 
organización?. 

10 40% 4 

b) ¿Asegura la Dirección que los objetivos de la 
calidad son medibles y coherentes con referencia 
a la política de la calidad?. 

10 20% 2 

c) ¿Son comunicados y entendidos dentro de la 
organización, los objetivos de la calidad 
establecida por la Dirección?. 

10 20% 2 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación. 

30 63,33% 19 

a) ¿Ha definido la Dirección las 
responsabilidades y autoridades?. 

10 50% 5 

b) ¿Cuenta la organización con un área 
responsable cuya función sea la ejecución y 
control de las normativas del Sistema de Gestión 
de la Calidad?. 

10 60% 6 

c) ¿Cuenta la organización con métodos para 
optimizar la comunicación a través de tableros, 
afiches, encuestas o revistas internas?. 

10 80% 8 

5.6. Revisión por la Dirección. 30 30% 9 
a) ¿Efectúa la Dirección revisiones periódicas al 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 50% 5 

b) ¿Evalúa la Dirección la oportunidad de 
establecer cambios para mejorar el Sistema de 
Gestión de Calidad?. 

10 30% 3 

c) ¿Mantiene la Dirección registros de las 
revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 10% 1 

Total Bloque 5 220 38,64% 85 



 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

La Dirección, a través de la Gerencia y la Subgerencia ha puesto de manifiesto 

un claro compromiso hacia la Consolidación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. En lo inherente al enfoque al cliente, por ejemplo, se está iniciando la 

documentación de varias de las necesidades del cliente, aun cuando no se 

encuentran determinadas de manera objetiva las expectativas del cliente según una 

medición metodológica de su satisfacción.  

 

En lo inherente a la Política de la Calidad, ésta no se encuentra documentada, 

y a pesar de que existe un Plan estratégico con objetivos claros que podrían servir 

como punto de partida para el establecimiento de los objetivos de la calidad, no se 

ha podido identificar el despliegue de los objetivos de calidad, hacia los objetivos 

por proceso. La existencia de una Misión y una Visión, podría ser considerada 

como una base de partida para la emisión de la política empresarial. 

 

La empresa actualmente cuenta con un organigrama, pero no con un Manual 

de funciones, donde se describan todos las responsabilidades de cada puesto 

ocupacional. Tampoco existe un Representante de la Gerencia, designado 

formalmente para la administración del Sistema de la Calidad, aunque el Jefe de 

Control de la Calidad, es el responsable por los informes de la prueba de 

Laboratorio y las inspecciones de calidad, pero no es suficiente, de acuerdo a los 

reglamentos de la norma ISO 9001:2000. 

 

La comunicación es mantenida en forma verbal y escrita. Para la gestión de los 

procesos, aunque no se ha analizado su nivel de eficacia. Se aplican metodologías 

de reuniones para comunicar varios aspectos de empresa, mediante comités 

(Comité de Compras, Técnico, etc.), así también la organización cuenta con 

equipos de comunicación (radios) y el uso del internet, como e – mail internos para 

el personal, con lo que se obtiene un mejoramiento en el nivel de comunicación. 

No se utilizan documentos en las revisiones por la Dirección. 

 



 

La evaluación del bloque 5 de la norma ISO 9001:2000, inherente a la 

Responsabilidad de la Dirección, ha dado como resultado un número de 85 

méritos sobre una puntuación asignada de 220, lo que significa un porcentaje de 

cumplimiento del 38,64%.  

CUADRO No. 15 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 5. 

 

No. Cláusulas Calificación Porcentaje Méritos 
5.1. Compromiso de la Dirección 50 38% 19 
5.2. Enfoque al Cliente 30 63,33% 19 
5.3. Política de Calidad 50 22% 11 
5.4. Planificación 30 26,67% 8 
5.5. Responsabilidad, Autoridad, Comunicación 30 63,33% 19 
5.6. Revisión de la Dirección 30 30% 9 

 Total 220 38,64% 85 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 



 

GRÁFICA No. 8
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Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

CUADRO No. 16 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 6 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

6.  Gestión de los Recursos.    

6.1. Provisión de los Recursos. 40 32,50% 13 

     a) ¿Determina la organización cuales son 
los recursos necesarios para implementar y 
mantener el Sistema de Gestión de la 
Calidad?. 

10 20% 2 

     b) ¿Proporciona la organización los 10 20% 2 



 

recursos necesarios para implementar y 
mantener el Sistema de Gestión de la 
Calidad?. 
     c) ¿Emplea la organización herramientas 
tecnológicas en la provisión de los recursos?. 

10 50% 5 

     d) ¿Aumenta la satisfacción del cliente, el 
cumplimiento de los requisitos estipulados?. 

10 40% 4 

6.2. Recursos Humanos. 40 20% 8 

     a) ¿Determina la organización la 
competencia para el personal que realiza 
trabajos que afectan a la calidad del 
producto?. 

10 20% 2 

     b) ¿Proporciona la organización 
formación y capacitación para el personal de 
los diversos niveles?. 

10 20% 2 

     c) ¿Evalúa la organización la eficacia de 
las acciones tomadas para la formación y 
capacitación del personal?. 

10 20% 2 

     d) ¿Mantiene la empresa los registros 
apropiados para la educación, formación, 
habilidades y experiencia?. 

10 20% 2 

6.3. Infraestructura. 40 57,50% 23 

     a) ¿Permite la infraestructura el logro de 
la conformidad de los productos?. 

10 80% 8 

     b) ¿Incluye la infraestructura el 
mantenimiento de edificios, espacios de 
trabajo y servicios asociados?. 

10 40% 4 

     c) ¿Aplica la organización el desarrollo 
tecnológico adecuado para el análisis de 
datos de los procesos?. 

10 50% 5 

CUADRO No. 16 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 6 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

     d) ¿Aplica la organización un eficiente 
proceso de los servicios de apoyo tales como 
comunicación y transporte?. 

10 60% 6 

6.4. Ambiente de trabajo. 40 37,50% 15 

     a) ¿Proporciona la organización metodologías 
para el desarrollo de la creatividad y 
oportunidades para que se ponga de manifiesto 
el potencial del personal?. 

10 20% 2 



 

     b) ¿Consta la organización de un Reglamento 
de Seguridad e Higiene Industrial, en el que se 
ponga de manifiesto las políticas, objetivos y 
orientaciones de seguridad, tales como la 
conformación del Comité de Seguridad y el uso 
adecuado del equipo de protección personal?. 

10 50% 5 

     c) ¿Considera la organización la ergonomía 
como un elemento importante del medio 
ambiente de trabajo?. 

10 30% 3 

     d) ¿Está considerado en la distribución de la 
planta los factores de Seguridad y Salud 
Ocupacional?. 

10 50% 5 

6.5. Proveedores y Alianzas. 40 30% 12 

     a) ¿Optimiza la organización el número de 
aliados en su negocio?. 

10 40% 4 

     b) ¿La organización coopera con el proveedor 
en la validación de la capacidad de sus 
procesos?. 

10 30% 3 

     c) ¿Elimina la organización verificaciones 
redundantes, dando credibilidad a los ensayos 
del proveedor?. 

10 30% 3 

     d) ¿Alienta la empresa a sus proveedores para 
que implementen programas de mejoramiento 
continuo y a participar en otras iniciativas 
conjuntas de mejora?. 

10 20% 2 

Total Bloque 6 200 35,50% 71 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

En lo inherente a la provisión de los recursos, la organización no cuenta con 

planificación presupuestaria que detalle los rubros, considerados como asignación 

al Sistema de Gestión de la Calidad, por ejemplo: Mantenimiento, capacitación, 

calibración, asesoría, certificación, etc. 

 

La organización carece de planes de formación, capacitación, y evaluación de 

la competencia del personal en función de sus destrezas y experiencia. La planta 

cuenta con la infraestructura adecuada. No obstante, existe un alto déficit en lo 

inherente a las prácticas planificadas de mantenimiento de maquinarias, equipos e 

instalaciones. El uso de equipos de protección personal, se lo hace de manera 

parcial (uso de mascarillas) y de otros mecanismos relacionados con la Seguridad e 

Higiene Ocupacional, por ejemplo, no existe un Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial. 



 

 

La evaluación del bloque 6 de la norma ISO 9001:2000, inherente a la 

Gestión de los Recursos, ha dado como resultado un número de méritos de 71 

sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de 

cumplimiento del 35,50%.  

 

CUADRO No. 17 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL 

BLOQUE 6. 

No. Cláusulas Calificación Porcentaje Méritos 
6.1. Provisión de los Recursos 40 32,50% 13 
6.2. Recursos Humanos 40 20% 8 
6.3. Infraestructura 40 57,50% 23 
6.4. Ambiente de Trabajo 40 37,50% 15 
6.5. Proveedores y Alianzas 40 30% 12 

 Total 200 35,50% 71 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 



 

GRÁFICA No. 9
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Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

 

 



 

CUADRO No. 18 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 7 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

 

7.  Realización del Producto.    

7.1. Planificación de la Realización del 
Producto. 

40 45% 18 

     a) ¿Determina la organización los objetivos 
de la calidad y los requisitos durante la 
planificación de la realización del producto?. 

10 40% 4 

     b) ¿Determina la organización la necesidad 
de establecer procesos, documentos y de 
proporcionar recursos específicos para el 
producto?. 

10 40% 4 

     c) ¿Determina la planificación de la 
realización del producto las actividades de 
verificación, validación, seguimiento, inspección 
y ensayo específicos para el producto así como 
los criterios para su aceptación?. 

10 50% 5 

     d) ¿Determina la planificación de la 
realización del producto los registros para 
evidenciar de que el producto cumple los 
requisitos?. 

10 50% 5 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. 50 64% 32 
     a) ¿Determina la organización los requisitos 
especificados para las actividades de entrega y el 
servicio post - venta?. 

10 50% 5 

     b) ¿Están definidos los requisitos del producto?. 10 60% 6 
     c) ¿Tiene la organización la capacidad para 
cumplir con los requisitos definidos?. 

10 80% 8 

     d) ¿Ofrece la empresa, información sobre el 
producto, al cliente?. 

10 80% 8 

     e) ¿Realiza la empresa la retroalimentación 
del cliente incluyendo sus quejas?. 

10 50% 5 

7.3. Diseño y Desarrollo.  No aplica   
     a) ¿Determina la organización las etapas del 
diseño y desarrollo?. 

No aplica   

     b) ¿Determina la organización la revisión, 
verificación y validación para cada una de las 
etapas del diseño y desarrollo?. 

No aplica   

     c) ¿Están definidos las responsabilidades y No aplica   



 

autoridades para el diseño y desarrollo?. 
CUADRO No. 18 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 7 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

     d) ¿Se verifican y validan los resultados del diseño y 
desarrollo?. 

No 
aplica 

  

     e) ¿Se mantienen los registros de las verificaciones y 
validación del diseño y desarrollo?. 

No 
aplica 

  

7.4. Compras. 40 42,50% 17 
     a) ¿Se asegura de que el producto adquirido cumple los 
requisitos de compra especificados?. 

10 50% 5 

     b) ¿Evalúa la organización a sus proveedores de 
acuerdo a criterios claros y definidos?. 

10 60% 6 

     c) ¿Mantiene la empresa registros de las evaluaciones 
realizadas a sus proveedores?. 

10 20% 2 

     d) ¿Describe la información de las compras, las 
características del producto adquirido?. 

10 40% 4 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 60 48,33% 29 
     a) ¿Se planifica la producción y la prestación del 
servicio bajo condiciones controladas?. 

10 50% 5 

     b) ¿Existe información sobre las características del 
producto e instrucciones de trabajo?. 

10 40% 4 

     c) ¿Se implementa el seguimiento y la medición en la 
producción y prestación del servicio?. 

10 40% 4 

     d) ¿Se proporciona el servicio post – venta?. 10 50% 5 
     e) ¿Están definidos los criterios para la revisión y 
aprobación de los procesos?. 

10 50% 5 

     f) ¿Se determinan las actividades de identificación, 
manipulación, embalaje y almacenamiento, para preservar 
el producto?. 

10 60% 6 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y 
Medición. 

50 30% 15 

     a) ¿Se calibran, verifican y validan los equipos que 
sirven para llevar a cabo el seguimiento y medición de los 
procesos?. 

10 30% 3 

     b) ¿Se proporciona el ajuste y reajuste a el equipo de 
medición, para mantenerlo en buen estado en el momento 
que sea requerido?. 

10 30% 3 

     c) ¿Están identificados los equipos de medición para 
llevar a cabo el estado de calibración?. 

10 30% 3 

     d) ¿Se protege los equipos contra los ajustes que 
pudieran invalidar el resultado de la medición?. 

10 30% 3 

     e) ¿Cuenta con registros de que validan los resultados 
de las mediciones anteriores, cuando se detecta no 
conformidad con los requisitos?. 

10 30% 3 

Total Numeral 7 240 46,25% 111 
Fuente: Normas ISO 9001:2000. 



 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

La empresa realiza la especificación de variables de control del producto en el 

laboratorio, utilizando registros para el efecto. No obstante, no existe un plan de 

calidad, que defina las prácticas de elaboración del producto y sus métodos de 

controles, registros, recursos, así como la existencia de variables de control no 

definidas. 

 

En lo inherente a los Procesos relacionados con los clientes, la organización 

aplica una práctica coherente con las normas ISO 9001:2000, a pesar de ello, no 

existe un procedimiento documentado para el levantamiento y revisión de los 

requisitos del cliente, que son identificados a través de las Notas de pedido. Los 

canales de comunicación con los clientes, son las visitas técnicas, que permiten 

retroalimentarse sobre la satisfacción y comportamiento del producto. 

 

La organización aplica una práctica de evaluación de proveedores, aunque no 

se encuentra documentada según su desempeño. Los pedidos son documentados a 

través de la orden de compra. La empresa no ha elaborado fichas técnicas que 

proporcionen datos específicos sobre materias primas o partes constitutivas del 

producto como aditivos, vitaminas, etc. 

 

No se encuentran claramente definidas las variables, parámetros de control e 

indicadores de desempeño de la operación, nivel de calidad y su productividad. 

Tampoco existen disponibilidad de instrucciones de trabajo, pero se aplican 

métodos de control para la materia prima y producto terminado, especialmente en 

el Laboratorio de Control de Calidad. Otro punto deficitario es la no aplicación del 

mantenimiento planificado para los equipos e infraestructura que asegure una 

operación continua. 

 

La evaluación del bloque 7 de la norma ISO 9001:2000, inherente a la 

Realización del Producto, ha dado como resultado un número de méritos de 111 

sobre una puntuación asignada de 240, lo que significa un porcentaje de 

cumplimiento del 46,25%. 

 



 

 

 

CUADRO No. 19 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 7. 

 

No. Cláusulas Calificación Porcentaje Méritos 

7.1. 
Planificación de la Realización del 
Producto 

40 45% 18 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 50 64% 32 
7.3. Diseño y Desarrollo No Aplica  
7.4. Compras 40 42,50% 17 
7.5. Producción y Prestación del Servicio 60 48,33% 29 

7.6. 
Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición 

50 30% 15 

 Total 240 46,25% 111 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

GRÁFICA No. 10
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Fuente: Normas ISO 9001:2000. 



 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

CUADRO No. 20 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 8 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

8.  Medición, Análisis y Mejora.    

8.1. Generalidades. 40 35% 14 
     a) ¿Planifica la organización los procesos 
de seguimiento y medición para demostrar la 
conformidad del producto?. 

10 30% 3 

     b) ¿Sirven los procesos de seguimiento y 
medición para asegurar la conformidad del 
sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 30% 3 

     c) ¿Se mejora la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad, a través de los procesos 
de seguimiento y medición?. 

10 30% 3 

     d) ¿Emplea la medición y el seguimiento de 
los procesos técnicas estadísticas adecuadas?. 

10 50% 5 

8.2. Seguimiento y Medición. 50 36% 18 
     a) ¿Realiza la organización el seguimiento 
de la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de los 
requisitos por parte de la organización?. 

10 40% 4 

     b) ¿Realiza la empresa auditorias internas 
de acuerdo a las Normas ISO 9001:2000, ISO 
14001 y OSHA 18000?. 

10 10% 1 

     c) ¿Aplica la organización métodos 
adecuados para el seguimiento y la medición 
de los procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad?. 

10 30% 3 

     d) ¿Aplica la organización el seguimiento y 
medición para verificar que las características 
del producto cumpla con los requisitos 
especificados?. 

10 50% 5 

     e) ¿Mantiene la empresa los registros de la 
conformidad con los criterios de aceptación, 
que incluye el nombre del responsable que 
autoriza la liberación del producto?. 

10 50% 5 

8.3. Control del Producto No Conforme.  50 58% 29 
     a) ¿Identifica la organización el producto no 
conforme?. 

10 70% 7 

     b) ¿Se toman acciones para la eliminación 10 60% 6 



 

de las no conformidades detectadas?. 

 

CUADRO No. 20 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTSA, 

BAJO LA APLICACIÓN DEL BLOQUE 8 DE LAS NORMAS ISO 

9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

Porcentaje 

asignado 

Mérito 

observado 

     c) ¿Toma acciones la organización para 
impedir el uso o aplicación del producto como 
originalmente estaba previsto?. 

10 50% 5 

     d) ¿Mantiene la organización registros de la 
ocurrencia de productos no conforme?. 

10 60% 6 

     e) ¿Se somete el producto no conforme 
corregido a nuevas verificaciones para 
comprobar su conformidad con los requisitos?. 

10 50% 5 

8.4. Análisis de Datos. 40 55% 22 
     a) ¿Proporciona el análisis de datos 
información sobre el nivel de satisfacción del 
cliente?. 

10 50% 5 

     b) ¿Proporciona el análisis de datos 
información sobre la conformidad con los 
requisitos del producto?. 

10 50% 5 

     c) ¿Proporciona el análisis de datos 
información acerca de las características y 
tendencias de los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para llevar a 
cabo acciones preventivas?. 

10 60% 6 

     d) ¿Proporciona el análisis de datos 
información sobre los proveedores?. 

10 60% 6 

8.5. Mejora. 50 32% 16 
     a) ¿Analiza y revisa la organización las no 
conformidades, incluyendo las quejas de los 
cliente?. 

10 40% 4 

     b) ¿Se determinan las causas potenciales de 
las no conformidades?. 

10 30% 3 

     c) ¿Adopta la organización acciones 
correctivas para corregir las no 
conformidades?. 

10 50% 5 

     d) ¿Evalúa la organización la necesidad de 
actuar para prevenir la ocurrencia de las no 
conformidades?. 

10 30% 3 

     e) ¿Lleva registros de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas?. 

10 10% 1 



 

Total Numeral 8 230 43,04% 99 
Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

No se encuentra documentada la planificación de las actividades de medición y 

supervisión necesarias para asegurar la conformidad con los requisitos 

especificados para alcanzar el mejoramiento continuo. Aunque no se usa 

metodología aplicables para la medición y supervisión, como es el caso de las 

técnicas estadísticas, sin embargo, existe cierta información que puede ser 

analizada e interpretada con herramientas estadísticas aplicables. 

 

La organización no cuenta con un plan de calidad de control de procesos, 

aunque si para el control del producto. Tampoco se ha evidenciado indicadores de 

desempeño en los procesos que permitan gestionarlos y mejorarlos continuamente. 

 

La empresa aplica prácticas documentadas de control de calidad para las 

Materias primas y productos terminados, principalmente, pero también existen 

registros para el control de los productos en proceso. 

 

La empresa no realiza auditorias internas. En lo inherente al Producto no 

conforme, éste es verificado en el Laboratorio, aunque no se evidenció 

documentación al respecto. Tampoco se ha evidenciado una clara declaración de 

las responsabilidades y autoridades para la disposición del producto No conforme 

en todas las etapas del proceso. De igual forma, en lo relacionado al análisis de 

datos, que se lo realiza tanto para proveedores, satisfacción del cliente, 

conformidad de productos, sin embargo, estas prácticas no se encuentran 

documentadas. 

 

La organización no ha realizado mucho en lo inherente a la Mejora Continua, 

debido a que no existe un análisis de causas de problemas o no conformidades. A 

pesar de que se toman acciones correctivas, en ocasiones fuera del tiempo 

esperado, sin embargo, no existe un sistema para generación de acciones 

correctivas y/o preventivas, ni de mejora. 

 



 

La evaluación del bloque 8 de la norma ISO 9001:2000, inherente a la 

Medición, Análisis y Mejora, ha dado como resultado un número de méritos de 

99 sobre una puntuación asignada de 230, lo que significa un porcentaje de 

cumplimiento del 43,04%.  

CUADRO No. 21 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 8. 

 

No. Cláusulas Calificación Porcentaje Méritos 
8.1. Generalidades 40 35% 14 
8.2. Seguimiento y Medición 50 36% 18 
8.3. Control del Producto No Conforme 50 58% 29 
8.4. Análisis de Datos 40 55% 22 
8.5. Mejora 50 32% 16 

 Total 230 43,04% 99 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

GRÁFICA No. 11
EVALUACIÓN DEL BLOQUE 8 DE LA NORMA ISO 

9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

2.17 Conclusión de la evaluación de la calidad. 

 

Las debilidades descritas en la evaluación de la calidad, son las siguientes: 

 

a) Falta de definición de una Política de la Calidad conocida por toda la 

compañía. 

b) Falta de variables y especificaciones claras de control de procesos. 

c) Prácticas ineficientes de calibración. 

d) Falta de aplicación de técnicas estadísticas, sobre el desempeño de los 

procesos. 

e) Déficit en la planificación del mantenimiento de la infraestructura: equipos e 

instalaciones. 



 

f) Falta de planificación en la provisión de los recursos y en el suministro de la 

Capacitación del personal. 

g) Falta de prácticas constantes y permanentes de Seguridad Industrial. 

h) Déficit en la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

continua. 

 

La evaluación de la calidad en la organización ha obtenido 410 méritos sobre 

1.090 puntos, es decir un cumplimiento del 37,61%. Para poder apreciar mejor los 

resultados de la evaluación se ha realizado la siguiente gráfica: 

 

CUADRO No. 22 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. 

No. Bloques Calificación Porcentaje Méritos 
4. Sistema de Gestión de la Calidad 200 22% 44 
5. Responsabilidad de la Dirección 220 38,64% 85 
6. Gestión de los Recursos 200 35,50% 71 
7. Realización del Producto 240 46,25% 111 
8. Medición, Análisis y Mejora 230 43,04% 99 
 Total 1.090 37,61% 410 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

GRÁFICA No. 12
EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA 

NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

   

Las cláusulas 4 y 5 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente al Sistema de 

Gestión de la Calidad y la Responsabilidad de la Dirección, respectivamente, son 

los de menor número de méritos, debido a la falta de una Política de la Calidad, así 

como la ausencia de Manuales y documentación para el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

La cláusula 6 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la Gestión de los 

Recursos, se ha visto afectado en lo inherente al déficit en la provisión de los 

recursos y a la falta de planificación del mantenimiento de los activos 

empresariales.  La cláusula 7 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la 

Realización del Producto, tiene problemas en lo inherente al control de los 

procesos bajo parámetros e indicadores, contemplados en un plan de calidad, así 

como por la falta de calibración y mantenimiento de dispositivos y equipos. La 

cláusula 8 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la Medición Análisis y 

Mejora, presenta incumplimientos en lo inherente a la medición y control de los 

procesos bajo técnicas estadísticas adecuadas, contemplados en un plan de calidad, 

así como por la falta de planes para la toma de acciones correctivas, preventivas y 

de mejora continua. 

  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. Identificación de los problemas. 

 

La evaluación de la calidad, ha puesto de manifiesto que la empresa se 

encuentra afectada en los siguientes aspectos, que serán detallados a continuación: 

 

� Problema No. 1: Déficit en la planificación y programación del 

mantenimiento. 

� Numerales de la norma a los cuales hace referencia: 7.6. Control de los 

dispositivos de seguimiento y medición y 8.2. Seguimiento y medición. 

� Causas: Fallas operativas, cambio de dado, fallas eléctricas, fallas mecánicas, 

fallas en la limpieza del sistema, limitaciones en el stock de repuestos, 

limitaciones en los registros del Dpto. de Mantenimiento.  

� Efecto: Tiempo improductivo y desperdicio. 

� Problema No. 2: Fallas en la planificación de la provisión de los recursos. 

� Numerales de la norma a los cuales hace referencia: 6.1. Provisión de los 

Recursos y 7.4. Proceso de Compras. 

� Causas: Ausencia de stock de materias primas, falta de identificación de las 

materias primas, imprevisiones en las órdenes de producción, no se ha definido 

la política de la calidad, desconocimiento de los niveles de stock, limitaciones 

en la aplicación de técnicas estadísticas, limitaciones en la evaluación de los 

proveedores.  

� Efecto: Tiempo improductivo. 

� Problema No. 3: Falta de definición de variables para la planificación de 

la producción y el control de los procesos. 

� Numerales de la norma a los cuales hace referencia: 7.1. Planificación de la 

realización del producto y 8.5. Mejora Continua. 

� Causas: Desconocimiento de variables para los procesos, falta de suministro 

de capacitación, fallas en los equipos de la producción, cambio de sistema, 

fallas en la medición y supervisión de los procesos, limitaciones en las 



 

evaluaciones de los productos en proceso, fallas en la planificación de la 

producción.  

� Efecto: Desperdicio y reproceso. 

� Problema No. 4: Carencia de documentación inherente al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

� Numerales de la norma a los cuales hace referencia: 4.2. Documentación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, 5.3. Política de la Calidad y 5.4. 

Planificación y Objetivos de la Calidad. 

� Causas: Falta de previsión de la Dirección, Recurso humano no tiene la 

capacitación suficiente para la elaboración de manuales de procedimientos e 

instructivos, Ausencia de métodos de Gestión de la Calidad en las operaciones.  

� Efecto: Insatisfacción del cliente. 

 

Para poder apreciar los problemas con mayor facilidad, se ha elaborado la 

gráfica denominada Diagrama de Ishikawa, cuyo creador Kaoru Ishikawa 

manifestó que por medio de esta ilustración podían detectarse los problemas que 

afectan a un determinado entorno productivo, detectándose las causas de mayor 

relevancia que lo ocasionan y los efectos que produce. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Registro de los problemas. 

 

Alimentsa, cuenta con un registro por meses en lo referente a los problemas 

que afectan al proceso productivo.  

 

Se ha tomado como referencia para analizar la frecuencia de los problemas, 

este registro, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2004. 

 



 

CUADRO No. 23 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Caldero   A 840 26,5% 26,5%

Cambio de Dado   B 492 15,5% 42,0%

Limpieza del Sistema   C 373 11,8% 53,8%

Peletizadora Mk-12   D 302 9,5% 63,3%

Elevador N° 1   E 183 5,8% 69,1%

Falta de Materia Prima   F 136 4,3% 73,4%

Compresor   G 117 3,7% 77,1%

Plenium Chamber   H 110 3,5% 80,6%

Molino Bliss   I 108 3,4% 84,0%

Enfriador Vertical   J 85 2,7% 86,7%

Cribas   K 62 2,0% 88,6%

Tambor   L 60 1,9% 90,5%

Corte de Producción   LL 46 1,5% 92,0%

Expander   M 41 1,3% 93,2%

Elevador N°3   N 39 1,2% 94,5%

Zaranda   Ñ 36 1,1% 95,6%

Elevador N°4   O 35 1,1% 96,7%

By Pass MK-12   P 30 0,9% 97,7%

Elevador N°2   Q 30 0,9% 98,6%

Desmoronador   R 20 0,6% 99,2%

Cambio de Sistema   S 10 0,3% 99,6%

Alimentador MK-12   T 7 0,2% 99,8%

Peletizadora Mk-6   U 7 0,2% 100,0%

Total     3.169 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

En el mes de Octubre del 2004, se han registrado un total de 3.169 minutos de 

paralización, debido a diferentes problemáticas, que se han presentado en el cuadro 

y que son producidas por los principales incumplimientos detectados en la 

evaluación de la calidad, bajo la aplicación de las normas ISO 9001:2000. 

  

CUADRO No. 24 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004. 



 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Cambio de Dado   A 552 22,1% 22,1%

Limpieza del Sistema   B 477 19,1% 41,2%

Peletizadora Mk-12   C 325 13,0% 54,2%

Caldero   D 298 11,9% 66,2%

Retirar alimento   E 119 4,8% 71,0%

Compresor   F 100 4,0% 75,0%

Falta de Materia Prima   G 91 3,6% 78,6%

Corte de Producción   H 82 3,3% 81,9%

Peletizadora Mk-6   I 63 2,5% 84,4%

Zaranda   J 57 2,3% 86,7%

Alimentador Mk-12   K 55 2,2% 88,9%

Molino Bliss   L 50 2,0% 90,9%

Acondicionador Mk-12   LL 50 2,0% 92,9%

Cribas   M 36 1,4% 94,4%

Cambio de Sistema   N 35 1,4% 95,8%

By Pass MK-12   Ñ 30 1,2% 97,0%

By Pass MK-6   O 25 1,0% 98,0%

Tambor   P 21 0,8% 98,8%

Expandir   Q 15 0,6% 99,4%

Desmoronador   R 15 0,6% 100,0%

Total     2.496 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

En el mes de Noviembre del 2004, se han registrado un total de 2.496 minutos 

de paralización, debido a diferentes problemáticas, que se han presentado en el 

cuadro y que son producidas por los principales incumplimientos detectados en la 

evaluación de la calidad, bajo la aplicación de las normas ISO 9001:2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 25 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Cambio de Dado   A 435 17,2% 17,2%

Peletizadora Mk-12   B 332 13,1% 30,4%

Limpieza del Sistema   C 322 12,7% 43,1%

Corte de Producción   D 168 6,7% 49,8%

Elevador N° 4   E 168 6,7% 56,4%

Cribas   F 125 4,9% 61,4%

Alimentador MK-12   G 91 3,6% 65,0%

Elevador N°2   H 90 3,6% 68,5%

Reproceso   I 90 3,6% 72,1%

Falta de Energía Eléctrica   J 90 3,6% 75,7%

Enfriador Vert.   K 84 3,3% 79,0%

Secador Horizontal   L 80 3,2% 82,1%

By Pass MK-6   LL 75 3,0% 85,1%

Tambor   M 73 2,9% 88,0%

Falta de Materia Prima   N 58 2,3% 90,3%

Peletizadora Mk-6   Ñ 40 1,6% 91,9%

Compuerta de Tolva   O 35 1,4% 93,3%

Elevador N° 3   P 35 1,4% 94,7%

Elevador N° 1   Q 30 1,2% 95,8%

Expander   R 30 1,2% 97,0%

Compresor   S 30 1,2% 98,2%

Zaranda   T 15 0,6% 98,8%

Cosedora   U 12 0,5% 99,3%

Caldero   V 10 0,4% 99,7%

Desmoronador   W 8 0,3% 100,0%

Total     2.526 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

En el mes de Diciembre del 2004, se han registrado un total de 2.526 minutos 

de paralización, debido a diferentes problemáticas, que se han presentado en el 

cuadro y que son producidas por los principales incumplimientos detectados en la 

evaluación de la calidad, bajo la aplicación de las normas ISO 9001:2000. 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 26 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Limpieza del Sistema   A 1.172 15,3% 15,3%

Caldero   B 1.148 15,0% 30,4%

Peletizadora Mk-12   C 959 12,6% 42,9%

Cambio de Dado   D 927 12,1% 55,1%

Elevadores   E 610 8,0% 63,0%

Corte de Producción    F 296 3,9% 66,9%

Falta de Materia Prima   G 285 3,7% 70,7%

Compresor   H 247 3,2% 73,9%

Cribas   I 223 2,9% 76,8%

Enfriador Vert.   J 169 2,2% 79,0%

Molino Bliss   K 158 2,1% 81,1%

Tambor   L 154 2,0% 83,1%

Alimentador MK-12   M 153 2,0% 85,1%

Retirar alimento (Desperdicio)   O 119 1,6% 86,7%

Peletizadora Mk-6   P 110 1,4% 88,1%

Plenium Chamber   Q 110 1,4% 89,5%

Zaranda   R 108 1,4% 91,0%

By Pass MK-6   S 100 1,3% 92,3%

Reproceso   T 90 1,2% 93,4%

Falta de Enegia Electrica   U 90 1,2% 94,6%

Expander   V 86 1,1% 95,7%

Secador Horizontal   W 80 1,0% 96,8%

By Pass MK-12   X 60 0,8% 97,6%

Acondicionador Mk-12   Y 50 0,7% 98,2%

Cambio de Sistema   Z 45 0,6% 98,8%

Desmoronador   AA 43 0,6% 99,4%

Compuerta de Tolva   AB 35 0,5% 99,8%

Cosedora   AC 12 0,2% 100,0%

Total     7.639 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Nota: N = O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC. 

 

En el último trimestre del año 2004, se han registrado un total de 7.639 

minutos de paralización, debido a diferentes problemáticas, que se han presentado 

en el cuadro y que son producidas por los principales incumplimientos detectados 

en la evaluación de la calidad, bajo la aplicación de las normas ISO 9001:2000.  



 

GRÁFICA No. 17

DIAGRAMA DE PARETO.
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Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El diagrama de Pareto demuestra lo que se ha verificado en el cuadro, en el 

cual se puede apreciar que las principales problemáticas que han producido la 

mayor cantidad de paralizaciones, corresponden a los factores de mantenimiento, 

provisión de recursos, planificación y control de la producción. 

 

Al desglosar cada problemática analizada se ha obtenido los siguientes cuadros 

y sus respectivas gráficas. 

 



 

CUADRO No. 27 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA: DÉFICIT EN LA PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO. ÚLTIMO TRIMESTRE 

DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Limpieza del Sistema   A 1172 17,5% 17,5%

Caldero   B 1148 17,1% 34,6%

Peletizadora Mk-12   C 959 14,3% 48,8%

Cambio de Dado   D 927 13,8% 62,6%

Elevadores   E 610 9,1% 71,7%

Compresor   F 247 3,7% 75,4%

Cribas   G 223 3,3% 78,7%

Enfriador Vert.   H 169 2,5% 81,2%

Molino Bliss   I 158 2,4% 83,6%

Tambor   J 154 2,3% 85,9%

Alimentador MK-12   K 153 2,3% 88,2%

Peletizadora Mk-6   M 110 1,6% 89,8%

Plenium Chamber   N 110 1,6% 91,5%

Zaranda   Ñ 108 1,6% 93,1%

By Pass MK-6   O 100 1,5% 94,5%

Expandir   P 86 1,3% 95,8%

Secador Horizontal   Q 80 1,2% 97,0%

By Pass MK-12   R 60 0,9% 97,9%

Acondicionador Mk-12   S 50 0,7% 98,7%

Desmoronador   T 43 0,6% 99,3%

Compuerta de Tolva   U 35 0,5% 99,8%

Cosedora   V 12 0,2% 100,0%

Total     6714 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

En el último trimestre del año 2004, se han registrado un total de 6.714 

minutos de paralización, debido a la problemática déficit en la planificación y 

programación del mantenimiento, ocasionado por fallas en las maquinarias, 

deficiencias en la limpieza y otros factores cuyos efectos han sido la aparición de 

tiempos improductivos y desperdicio.  

 

Nota: L = M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V. 
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Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El diagrama de Pareto demuestra lo que se ha verificado en el cuadro, en el 

cual se puede apreciar que las principales causas del problema han sido las fallas 

en la limpieza del sistema, los defectos en la peletizadora, en el caldero y el 

cambio de dados. 

 

CUADRO No. 28 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA: FALLAS EN LA PROVISIÓN DE LOS 

RECURSOS. ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Corte de Producción    A 296 50,9% 50,9%

Falta de Materia Prima   B 285 49,1% 100,0%

Total     581 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

En el último trimestre del año 2004, se han registrado un total de 581 minutos 

de paralización, debido a la problemática fallas en la provisión de los recursos, 

ocasionado por cortes de producción y falta de materia prima, principalmente, 

cuyos efectos han sido la aparición de tiempos improductivos.  
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Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El diagrama de Pareto demuestra lo que se ha verificado en el cuadro, en el 

cual se puede apreciar que las principales causas del problema han sido la ausencia 

de stock de materia de materia y los cortes de la producción. 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 29 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA: FALTA DE DEFINICIÓN DE 

VARIABLES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL 

CONTROL DE LOS PROCESOS. ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Retirar alimento (Desperdicio)   A 119 34,6% 34,6%

Reproceso   B 90 26,2% 60,8%

Falta de Energía Eléctrica   C 90 26,2% 86,9%

Cambio de sistema   D 45 13,1% 100,0%

Total     344 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

En el último trimestre del año 2004, se han registrado un total de 344 minutos 

de paralización, debido a la problemática falta de definición de variables para la 

planificación de la producción y el control de los procesos, ocasionado por el 

retiro de la materia prima, cambio de sistema, déficit en la supervisión.  
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Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia global de los problemas en el 

último trimestre del año 2004. 

 

CUADRO No. 30 

 

FRECUENCIA GLOBAL DE LOS PROBLEMAS. ÚLTIMO TRIMESTRE 

DEL 2004. 

 

Problemas Tiempo Min. Tiempo Min. FR FA 

Mantenimiento 6.714 6.714 87,9% 87,9%

Provisión de recursos 581 7.295 7,6% 95,5%

Planificación y control 344 7.639 4,5% 100,0%

Total 7.639   100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 
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Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

De acuerdo al diagrama de Pareto, el problema que ocasionado por el déficit 

en la planificación y programación del mantenimiento ocupa el 87,9%, 

ubicándose como el principal problema que se presenta con mayor frecuencia en la 

empresa. 

 

3.3. Cuantificación de los problemas. 

 

Con base en los datos de la frecuencia de los problemas, se ha procedido a su 

cuantificación, para el efecto se ha cuantificado el costo de la hora hombre 

improductiva y costos de producción para calcular el desperdicio y reproceso.  

 

Para la obtención del costo de la hora hombre improductiva, ha sido necesario 

la realización del siguiente cálculo: 

 

� Componente salarial = $192,00 

� Salario unificado = $8,00 

� Horas laborables = 8 horas X 22 días = 176 horas por mes 

� Costo por hora hombre = (192,00 + $8,00) / 176 horas 

� Costo por hora hombre = $1,14 

� Costo horas hombres  =   Costo  hora hombre X  No. de hombres 

� Costo horas hombres  =   $1,14 X  16 

� Costo horas hombres  =   $18,18 

 

CUADRO No. 31 

 

CÁLCULO DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Problemas Tiempo min. Factor Conversión Tiempo Horas 
Mantenimiento 6.714 60 minutos / hora 112
Provisión de recursos 581 60 minutos / hora 10
Planificación y control 344 60 minutos / hora 6

Total 7.639 127
    

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

Para calcular el costo de las horas improductivas se ha realizado el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 32 

 

COSTOS ANUALES DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Problemas 
 

Tiempo Horas 
 

Costo / hora 
 

Horas improductivas 
trimestrales 

Horas improductivas 
anuales 

Mantenimiento 112 $18,18 $2.034,55 $8.138,18

Provisión de recursos 10 $18,18 $176,06 $704,24

Planificación y control 6 $18,18 $104,24 $416,97

Total 127  $2.314,85 $9.259,39

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Las horas improductivas se multiplican por el costo por hora, obteniéndose el 

costo trimestral por horas improductivas y al multiplicarse por 4 trimestres que 

tiene el año, se obtiene el costo anual de las horas improductivas que es de 

$9.259,39. 

 

Para cuantificar el desperdicio se ha calculado los costos de producción, 

incluyendo los costos de materias primas, que han sido tomados desde el 

Departamento de Contabilidad. 

 

Para este análisis, se ha empezado a recaudar información proporcionada por el 

Departamento de Producción y con el Departamento de Contabilidad, con la 

finalidad de poder determinar el costo unitario promedio por unidad. Y para esto se 

ha tomado como modelo toda la producción de alimentos balanceados 

correspondiente al periodo 2004, el mismo que se ha venido elaborando en el área 

de “Planta”. Y asumiendo que toda la producción es de alimentos balanceados para 

camarón, por ser un producto que tiene mucha demanda, específicamente el 

producto denominado 22% ECOFOOD cuya formulación se describe al inicio del 

capitulo II . 

 



 

CUADRO No. 33 

 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS. 

 

Descripción Toneladas Costo unitario 

en dólares 

Dólares por 

tonelada 

Materia prima 31.322,72 $204,65 $6.410.193,62 

Menos    

Desperdicio 1.491,55 $204,65 $305.246,73 

Total 29.831,16    

Reproceso 939,68    

 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Los índices de desperdicio y de reproceso son calculados a  través de las 

siguientes operaciones: 

 

Índice de desperdicio = 
Desperdicio 

Volumen de materia prima 
 

Índice de desperdicio = 
1.491,55 
31.322,72 

 

Índice de desperdicio = 4,76% 

 

Índice de reproceso = 
Reproceso 

Volumen de materia prima 
 

Índice de reproceso = 
939,68 

31.322,72 
 

Índice de reproceso = 3,01% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de producción. 

 



 

CUADRO No. 34 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Descripción Dólares $ reproceso 

Mano de obra directa $39.277,92 $39.277,92 

Gasto de materia prima $6.410.193,62  

Materiales $186.972,00  

Electricidad $226.800,00 $226.800,00 

Combustible $126.000,00 $126.000,00 

Agua $60.855,50 $60.855,50 

Mantenimiento $764.265,65  

Mano de obra indirecta $118.625,35  

Seguros $42.239,36  

Depreciación $180.000,00  

Total $8.155.229,39 $452.933,42 

Volumen de producción 29.831 29.831 

Dólares por tonelada $273,38 $15,18 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Para calcular el costo del desperdicio se ha operado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 35 

 

COSTO DEL DESPERDICIO. 

 

Costo del 
desperdicio = 

Volumen de 
desperdicio 

Costo unitario / 
ton. 

Total 

  1.491,555 $273,38 $407.760,65 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

Luego el costo del desperdicio asciende a la suma de $407.760,65. 

 

Para calcular el reproceso se ha tomado el costo del reproceso de la segunda 

columna del cuadro Costos de producción, que ha resultado en  $15,18 por 

tonelada de producto reprocesada. 

 

CUADRO No. 36 

 

COSTO DEL REPROCESO. 

 

Costo del 
reproceso = 

Volumen de 
reproceso 

Costo unitario 
ton. Reproceso 

Total 

  939,68145 $15,18 $14.267,40 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Luego el costo del reproceso asciende a la suma de $14.267,40. 

 

Obtenidos los costos del desperdicio y del reproceso se calculan los costos 

globales de las pérdidas, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 37 

 

COSTOS GLOBALES DE LAS PÉRDIDAS. AÑO 2004. 

 

Problemas 
 

Horas improductivas 
anuales 

Desperdicio 
 

Reproceso 
 

Costo anual 
 

% 
 

Mantenimiento $8.138,18 $122.328,19  $130.466,38 30,25%
Provisión de recursos $704,24    $704,24 0,16%
Planificación y control $416,97 $285.432,45 $14.267,40 $300.116,83 69,59%

Total $9.259,39 $407.760,65 $14.267,40 $431.287,44 100,00%
 

Fuente: Costos del desperdicio y reproceso. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 
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Fuente: Costos del desperdicio y reproceso. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

Al problema referente con el déficit en la planificación del mantenimiento se le 

ha asignado el 30% del desperdicio detectado, mientras que al problema sobre la 

falta de definición de variables para la planificación de la producción y el control 

de los procesos, se le ha asignado el 70% del desperdicio calculado.  

 

El diagrama de Pareto de Costos, indica que el principal problema se refiere a 

la falta de variables para la planificación de la producción y el control de los 

procesos con el 69,59%, seguido por el déficit en la planificación del 

mantenimiento con el 30,25% de las pérdidas calculadas.  

 

Entre ambas problemáticas suman 99,84% de la incidencia negativa de los 

problemas que afectan a la empresa. 



 

3.4. Diagnóstico. 

 

La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, que tenga 

como base fundamental la norma ISO 9001:2000. Por esta razón no ha  enunciado 

la política de la calidad, ni ha elaborado los Manuales de la Calidad y de 

Procedimientos e Instructivos.  

 

Los principales problemas encontrados en la planta de alimentos pelletizados, 

se refiere a: la deficiente planificación del mantenimiento y de la provisión de los 

recursos, así como la falta de definición de variables y metodologías para el 

control de los procesos y la planificación de la producción. 

 

En el siguiente capítulo, se plantearán soluciones, que conlleven como técnicas 

de Ingeniería, métodos de muestreo para el control estadístico de los procesos,  

herramientas para la planificación y programación del mantenimiento, así como 

métodos de logística para la correcta provisión de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INGENIERÍA PARA SOLUCIONAR 

LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta. 

 

Estructurar un Sistema de Gestión de la Calidad para lograr la conformidad de 

los procesos, con el propósito de incrementar la productividad en la planta de 

alimentos pelletizados, mediante la aplicación de técnicas de Gestión del 

Mantenimiento, Gestión de los Materiales, enfocados hacia la Gestión de la 

Calidad. 

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

 

La organización no cuenta actualmente con un Sistema de Gestión de la 

Calidad documentada, lo que le ha impedido certificar para las normas ISO 

9001:2000 en el año 2002. Esta situación ha suscitado que se ponga énfasis en la 

Gestión de la Calidad y en la aplicación de las normas internacionales ISO 

9001:2000 para solucionar los problemas que afectan con mayor impacto a la 

empresa. 

 

Se plantea como primera solución elaborar el Manual del Sistema de Gestión 

de la Calidad, de una forma breve y concisa, en donde se plasme la política y los 

objetivos de la calidad, además de explicar las técnicas que serán adoptadas con la 

metodología de Procedimientos e Instructivos. En el Manual del Sistema de 

Gestión de la Calidad, se debe hacer una breve referencia a aquellos numerales de 

la norma ISO 9001:2000 que han sido evaluados como puntos débiles en la 

organización, cuyos incumplimientos están afectando con pérdidas económicas, 

por medio de sus efectos visibles como son los tiempos improductivos, desperdicio 

y reproceso.   



 

La propuesta continúa con la aplicación de las técnicas de Ingeniería en lo 

referente a la Gestión del Mantenimiento, la Gestión de los Materiales y la Gestión 

de la Calidad, de acuerdo a la problemática a la que se hace referencia. 

 

El problema relacionado con la deficiente planificación del Mantenimiento, ha 

sido ocasionado porque la empresa no cuenta con un plan de trabajo para el área de 

Mantenimiento, motivo por el cual los equipos de la producción, como la 

pelletizadora, los elevadores y otros activos para la fabricación de alimentos 

pelletizados, sufren averías y se paralizan constantemente, perjudicando la 

eficiencia y la productividad de los procesos. 

 

Para contrarrestar la pérdida que ocasiona dicha problemática se ha planteado 

la aplicación del TPM (Mantenimiento Productivo Total) que es una técnica de la 

Gestión del Mantenimiento enfocada hacia el mejoramiento de la calidad de los 

procesos, a través de la conservación de los activos de la planta, desde el inicio de 

su funcionamiento hasta que culmina su vida útil. 

 

El otro problema cuyo impacto negativo al Sistema de la Calidad es alto, es la 

falta de definición de variables y metodologías para el control de los procesos y la 

planificación de la producción, que ha sido ocasionado porque la empresa no 

dispone de un control y seguimiento adecuado, debidamente planificado para 

evitar desperdicio y/o reproceso. Por ejemplo, se produce desperdicio cuando los 

materiales no son utilizados en la fecha correspondiente, siendo perjudicados por 

la humedad, cuya consecuencia es el descenso de la calidad de la materia prima y 

por ende del producto.  

 

Para contrarrestar este problema se ha planteado la aplicación de técnicas de la 

Gestión de Materiales y de Gestión de la Calidad. En lo relacionada a la Gestión de 

la Materiales la propuesta consiste en llevar a cabo el seguimiento e identificación 

de los materiales, en conjunto con la elaboración de las fichas técnicas, ausentes en 

los actuales momentos.  

 



 

Mientras que para la Gestión de la Calidad se plantea la ejecución del 

muestreo por atributos y/o por variables, mediante el uso de gráficas de control. 

En lo inherente a las deficiencias observadas en la provisión de recursos, se ha 

planteado una propuesta que consiste en el ordenamiento de la bodega de los 

repuestos, llevando un stock de partes y piezas de los equipos de la producción, a 

través de un programa de inventarios, que a su vez vaya ligado al sistema de 

inventarios de la empresa. 

 

Cabe destacar, que la identificación de los materiales propuesta para la 

solución del problema referente a la falta de definición de variables y metodologías 

para el control de procesos y la planificación de la producción, será válida para 

contrarrestar la ausencia de stock de materias primas en las bodegas, puesto que ha 

acontecido, que el Sistema manifiesta disponer de existencias, sin embargo, el 

inventario físico manifiesta lo contrario.   

 

4.3. Enfoque filosófico de la propuesta. 

 

Las técnicas de la Gestión de los Materiales y la Gestión del Mantenimiento 

aplicadas la Gestión de la Calidad, se refieren al TPM, las 5S, elaboración de 

registros y el control estadístico CEP. 

 

La página web www.mantenimientomundial.com (2003) con relación al TPM 

manifiesta lo siguiente: 

TPM surgió de las iniciales: Total Productive Maintenance. 
Integra el sistema de gestión con el sistema productivo, en los 
aspectos operacionales y administrativos. El TPM es considerado 
un sistema de gestión que optimiza la utilización de sistemas 
empresariales: 
� Eliminación de pérdidas. 
� Confiabilidad. 
� Maximización del uso de los equipamientos. 
� Preeducación de las personas. 
� Perfeccionamiento de la capacitación técnica de los 

colaboradores. 
� Mayor eficiencia administrativa. 
� Minimización de los riesgos de accidentes de trabajo. 
� Riesgos ambientales. 
� Consolidación de la calidad asegurada. 



 

� Minimización de las ineficiencias en los nuevos productos, 
procesos y equipamientos. 

 

La página web www.gestiopolis.com (2003) con relación a los beneficios del 

TPM manifiesta lo siguiente: 

Organizativos.  
� Mejora de calidad del ambiente de trabajo.  
� Mejor control de las operaciones. 
� Incremento de la moral del empleado.  
� Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y 

respeto por las normas.  
� Aprendizaje permanente.  
� Creación de un ambiente donde la participación, colaboración 

y creatividad sea una realidad.  
� Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal.  
� Redes de comunicación eficaces.  
Seguridad.  
� Mejorar las condiciones ambientales.  
� Cultura de prevención de eventos negativos para la salud.  
� Incremento de la capacidad de identificación de problemas 

potenciales y de búsqueda de acciones correctivas.  
� Entender el porqué de ciertas normas, en lugar de cómo 

hacerlo.  
� Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes.  
� Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y 

polución.  
Productividad.  
� Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas.  
� Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.  
� Reducción de los costes de mantenimiento.  
� Mejora de la calidad del producto final.  
� Menor coste financiero por recambios.  
� Mejora de la tecnología de la empresa.  
� Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del 

mercado.  
� Crear capacidades competitivas desde la fábrica. 

 

La página web www.mantenimientomundial.com (2003) con relación a las 5S 

manifiesta lo siguiente: 

Estrategia de las 5S. Se llama así porque representan acciones 
que son principios expresados con cinco palabras japonesas que 
comienzan con “S”. Cada palabra tiene un significado importante 
para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Los 
cinco pilares están definidos como ORGANIZACIÓN, ORDEN, 
LIMPIEZA, NORMALIZACION DE LA LIMPIEZA Y 
DISCIPLINA. Los dos elementos más importantes son la 



 

Organización y el Orden. El éxito en el mejoramiento de 
actividades depende de estas. 
SEIRI = Organización (Separar y Eliminar). 
SEITON = Orden (Crear un Sitio para Cada Cosa). 
SEISO = Limpieza (Barrer, Limpiar e Inspeccionar Máquinas). 
SEIKETSU = Normalizar (Organización, Orden y Limpieza). 
SHITSUKE  = Disciplina (Hacer de la Limpieza un Hábito). 
Las cinco “S” son el fundamento del modelo de productividad 
industrial creado en Japón y hoy aplicado en empresas 
occidentales. 

 

4.4. Estructura de la propuesta. 

 

La propuesta general consiste en la elaboración del Manual del Sistema de 

Gestión de la Calidad, en el cual se documente la política y los objetivos de la 

calidad, la cual servirá para que la organización defina las metas que desea 

alcanzar en el largo plazo. 

 

El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad debe hacer referencia a los 

procedimientos e instructivos, los cuales se concentran en las propuestas 

enunciadas en el capítulo anterior, entre los que se citan el TPM, la Gestión de los 

Materiales, las 5S y la aplicación de gráficas de Control. 

 

4.4.1. Estructura del manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad debe hacer referencia a los 

procedimientos e instructivos, los cuales se concentran en las propuestas 

enunciadas en el capítulo anterior, entre los que se citan el TPM, la Gestión de los 

Materiales, las 5S y la aplicación de gráficas de Control. 

 

El objetivo prioritario del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, es la 

documentación de la política de la empresa y de los objetivos de la calidad, con la 

finalidad de que sirvan de punto de partida para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad y la mejora continua de las actividades organizacionales.  

 



 

Este objetivo debe ir ligado íntimamente a la proporción de un producto de alta 

calidad, que satisfaga los requerimientos y expectativas del cliente de manera 

óptima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 
 
 
 

 

1. Introducción. 

 

Propósito. – Diseñar la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, 

bajo la aplicación de la norma ISO 9001:2000, con la finalidad de incrementar 

la productividad de los procesos y garantizar un producto de alta calidad, apto 

para cumplir con los requisitos esperados por el cliente para la óptima 

satisfacción de sus necesidades.  

 

Alcance. – El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, será aplicado 

a todos los procesos productivos que se lleven a cabo en la planta de alimentos 

pelletizados, incluyendo aquellos procesos relacionados con los clientes de los 

productos pelletizados. 

 

Presentación de la empresa. – ALIMENTSA”  es una empresa dedicada 

a producir alimentos balanceados para diversos sectores, con reconocimiento 

en el mercado del producto. 

 

Se encuentra ubicada al norte de la provincia del Guayas, en el cantón 

Eloy Alfaro (Durán) en el Km 4 ½ vía Durán Tambo, dentro de la zona 

industrial, frente a PLASTIGAMA . 

 

2. Organización del Sistema de la Calidad. 

 

La organización del Sistema de Gestión de la Calidad, está constituida por 

un Sistema horizontal, donde la fluencia de la comunicación es ágil y llega a 

todos los sectores involucrados en el proceso de la mejora continua.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

Los responsables por el óptimo desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad, son: la Jefatura de Control de Calidad y la Superintendencia de 

Planta, quienes tienen la función de velar por el cumplimiento de la política de 

la calidad y las metas empresariales, evaluando periódicamente los procesos y 

recursos de la organización, bajo la aplicación de la norma ISO 9001:2000.   

 

3. Política y objetivos de la calidad. 

 

La alta Dirección de Alimentsa está comprometida a documentar el 

Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la aplicación de las normas ISO 

9001:2000, para lo cual pronuncia los lineamientos que regirán las actividades 

empresariales, en la producción de alimentos pelletizados y los procesos 

relacionados con los clientes. 

 

Alimentsa fundamenta su política en el óptimo cumplimiento de los 

requisitos esperados por el cliente para obtener la máxima satisfacción de sus 

necesidades. Para alcanzar este fin, todos los miembros de la organización se 

comprometen a cumplir los objetivos plasmados en la planificación con el 

propósito de promover la mejora continua del Sistema de la Calidad, para 

maximizar la eficacia de los procesos. Estos objetivos son los siguientes: 

 

a) Proveer alimento pelletizado al cliente, cumpliendo con todas las  

especificaciones requeridas para la satisfacción de sus necesidades.  

b) Entregar de manera oportuna los productos para satisfacer correctamente 

las necesidades de los clientes. 

c) Atender con rapidez y cordialidad los reclamos de los clientes.  
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d) Incrementar la productividad y la eficiencia de los procesos críticos, con 

base en indicadores claros y concretos. 

e) Promover un ambiente adecuado que garantice seguridad y confianza a 

los colaboradores de la organización, para optimizar su rendimiento en los 

puestos de trabajo. 

f) Alcanzar las metas sociales, productivas y económicas relacionadas con la 

calidad. 

 

Misión. – Alimentsa determina claramente su tarea de mantenerse dentro 

del mercado bajo los siguientes criterios: 

 

a) “Satisfacer a sus clientes con productos y servicios en el área 

nutricional animal”.   

b) “Respetar al ser humano y la vida animal”. De esa forma buscar el 

equilibrio dentro de la naturaleza. 

c) “Planificar el mejoramiento de la excelencia y calidad en sus 

productos y servicios”. De esta manera se dará paso a la ciencia  y 

tecnología que está al alcance de todos. 

d) “Promover la ecuación naturaleza más tecnología = futuro”. Algo que 

busca continuamente la empresa y se ve reflejada en cada uno de sus 

procesos. 

 

Visión. – Con la finalidad de ser una empresa altamente competitiva, el 

ideal de sus directivos se halla estipulado en los siguientes puntos: 

 

a) “Innovar la línea de producción para mejorar la rentabilidad de la 

empresa”. La cual le ha brindado muy buenos resultados. 
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b) “Ser líder nutricional animal y en servicios complementarios en los 

mercados globales, así poder compartir el éxito con sus colaboradores, 

clientes y proveedores”.Contribuyendo de esta manera el desarrollo de la 

comunidad y del medio ambiente. 

c) “Implementar las normas internacionales de calidad ISO 9000 dentro 

de sus instalaciones”.  Para poder ser más competitivo y así darse  a 

conocer en todos los mercados que desee explorar. 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa se encuentra 

debidamente documentado, de acuerdo a los requisitos del modelo 

internacional ISO 9001:2000. El Jefe de Control de la Calidad, ha definido 

sistemáticamente los criterios, variables y métodos para asegurar la inocuidad 

de los productos, siendo el responsable por el cumplimiento de dicho Sistema, 

delegado por la alta Dirección de Alimentsa. 

 

El Manual de la Calidad, indica el alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad; además define la política y los objetivos de la calidad para garantizar 

los requisitos del producto y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

La documentación creada, pone de manifiesto los procedimientos e 

instructivos que servirán para detallar las operaciones, controles y métodos a 

seguir para alcanzar la calidad en los procesos y productos.  

 

Los procedimientos e instructivos, contienen los registros para llevar el 

historial de la mejora continua esperada.   
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El control de dichos documentos y registros es periódico, con el propósito 

de evaluar el nivel de mejora continua fijada como meta, a través de los 

indicadores de gestión y el análisis de los datos que conduzcan a la 

identificación de problemas.   

 

5. Responsabilidad de la Dirección. 

 

La alta Dirección de la empresa, ha puesto de manifiesto un claro 

compromiso hacia la Consolidación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

involucrando a todo el personal que conforma la organización, a través de 

reuniones y la lluvia de ideas. En lo inherente al enfoque al cliente, se ha 

documentado las necesidades del cliente, determinando de manera objetiva sus 

expectativas según una medición metodológica de su satisfacción. 

 

El compromiso de la Dirección, se pone de manifiesto a través de la 

Política y el Plan estratégico que contiene los objetivos de la calidad, 

lineamientos que son de conocimiento general en la empresa, y se ha 

establecido su mejora de manera continua, si fuese necesario.  

 

La Responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de la Calidad es de la Alta 

Dirección, delegada hacia el Jefe de Control de la Calidad. Las actividades han 

sido asignadas al personal a través de la descripción de funciones y de la 

estructura orgánica. La comunicación entre el personal que labora en la 

empresa, es mantenida de forma escrita y verbal, contando con tableros 

informativos, afiches y revistas especializadas en temas de manejo y 

mantenimiento de maquinarias, así como para los procesos de elaboración de 

alimento pelletizado.   
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Las revisiones por la Dirección incluyen registros sobre el estado de los 

procesos y recursos de la organización, para su posterior evaluación y toma de 

decisiones respecto a las acciones correctivas y/o preventivas para lograr la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

6. Gestión de los recursos. 

 

En lo inherente a la provisión de los recursos, la organización ha  definido 

la planificación presupuestaria, donde se detallan los rubros, para la asignación 

al Sistema de Gestión de la Calidad, entre los que se citan: Mantenimiento, 

capacitación, calibración, asesoría, certificación, etc.  

 

De igual manera, se ha estructurado un control de las existencias de 

materiales (ver Procedimiento Pr.6.1.) para evitar la ausencia de materias 

primas, en detrimento del exagerado stock de otros.  

 

En el Procedimiento Pr.7.6. se pone de manifiesto el control de stock de 

repuestos para la planificación adecuada del mantenimiento de maquinarias, 

equipos e instalaciones.    

 

La organización ha definido los planes para la formación, capacitación, y 

evaluación de la competencia del personal en función de sus destrezas y 

experiencia. La planta cuenta con la infraestructura adecuada. Se aplica 

prácticas planificadas de mantenimiento de maquinarias, equipos e 

instalaciones (ver Procedimiento Pr.7.6.).  

 

El uso de equipos de protección personal, se realiza de manera 

satisfactoria, velando por la Seguridad e Higiene de la planta.  
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7. Realización del producto. 

 

La alta Dirección ha definido el plan de calidad, que define las prácticas 

de elaboración del producto y sus métodos de controles, registros, recursos, así 

como las variables de control, cuya especificación de variables de control del 

producto en el laboratorio, se llevan a través de registros (ver Procedimiento 

Pr.7.1.8.2.). 

 

La organización aplica una práctica de evaluación de proveedores, que se 

encuentra documentada según su desempeño. Los pedidos son documentados 

a través de la orden de compra.  

 

La empresa ha elaborado fichas técnicas para proporcionar datos 

específicos sobre materias primas o partes constitutivas del producto como 

aditivos, vitaminas, etc (ver Procedimiento Pr.6.1.). 

 

Las variables, parámetros de control e indicadores de desempeño de la 

operación, nivel de calidad y su productividad se encuentran claramente 

definidas en el Procedimiento Pr.7.1.8.2.  

 

Las instrucciones de trabajo se encuentran disponibles en cada uno de los 

Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, aplicando métodos de 

control para la materia prima y producto terminado, especialmente en el 

Laboratorio de Control de Calidad.  

 

Se aplica el mantenimiento planificado para los equipos e infraestructura, 

el mismo que garantiza una operación continua y eficiente (ver Procedimiento 

Pr.7.6.). 
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8. Medición, análisis y mejora. 

 

La planificación de las actividades de medición y supervisión necesarias 

para asegurar la conformidad con los requisitos especificados para alcanzar el 

mejoramiento continuo se encuentran indicadas en los objetivos de la calidad.  

 

Se utilizan herramientas estadísticas para la medición y supervisión de los 

procesos (ver Procedimiento Pr.7.1.8.2.), para evidenciar los indicadores de 

desempeño de los procesos que permitan gestionarlos y mejorarlos 

continuamente. 

 

La empresa aplica prácticas documentadas de control de calidad para las 

Materias primas, productos en proceso y productos terminados, contando con 

registros para cada actividad. 

 

Las evaluaciones las realiza la alta Dirección, con el propósito de verificar 

la reducción del producto no conforme y la mejora continua del Sistema 

implementado.  

 

En lo relacionado al análisis de datos, éste se realiza tanto para 

proveedores, satisfacción del cliente, conformidad de productos, con sus 

respectivos registros. 

 

La Mejora Continua, tiene como fundamento el análisis de causas de 

problemas o no conformidades. La alta Dirección toma las acciones 

correctivas y/o preventivas, a través del respeto hacia la Política y los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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4.4.2. Estructura de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

La estructura de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

guarda relación con los lineamientos del Manual de la Calidad y el documento de 

la norma ISO 9001:2000. 

Procedimiento para el control de equipos y dispositivos de la planta. – La 

evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, realizada en el capítulo II, ha 

denotado déficit en la planificación del mantenimiento de la infraestructura, 

equipos e instalaciones, así como también, la aplicación de prácticas ineficientes 

de calibración de equipos y dispositivos. 

De acuerdo al Manual de la Calidad, se expresa que la planificación del 

mantenimiento debe garantizar una operación continua y eficiente. 

Para lograr esta finalidad, es necesario la aplicación de técnicas de Ingeniería, 

correspondientes a la Gestión del Mantenimiento con enfoque hacia la Gestión de 

la Calidad. 

El TPM es una de las herramientas que aporta a la mejora continua y que se 

encuentra clasificado dentro de la Gestión del Mantenimiento. 

La codificación de este procedimiento es la siguiente: Pr.7.6.; las dos primeras 

letras corresponden a la palabra Procedimiento, mientras que los dígitos 7.6. 

denota la cláusula de la norma ISO 9001:2000 que corresponde al Control de los 

dispositivos de seguimiento y medición. 

La metodología a utilizar para la estructuración de este documento, se rige a 

las disposiciones de la norma ISO 9001:2000, conteniendo el propósito, alcance, 

responsabilidad, desarrollo del procedimiento, definiciones o terminología 

empleada, documento de referencia y los formatos para registrar la información.   
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1. Propósito. 

 

Garantizar la operación continua y eficiente de los procesos productivos 

en la planta de alimentos pelletizados, a través de la eliminación de los 

defectos en las maquinarias y equipos, contando con la colaboración de 

equipos organizados de trabajo. 

 

2. Alcance. 

 

Este Procedimiento está dirigido a las actividades de mantenimiento para 

los equipos de la planta de alimentos pelletizados. 

 

3. Responsabilidad. 

 

La responsabilidad por el cumplimiento de los estamentos de este 

Procedimiento recae en la Jefatura de Mantenimiento. 

 

4. Desarrollo. 

 

a) Reunión con la alta Dirección, para aprobación de los pilares del TPM. 

b) Reunión con el personal de mandos medios y operativo, como los 

operadores y los Supervisores de Aseguramiento de la Calidad, 

Mantenimiento y de Planta, para efectuar un recorrido general en la planta 

de alimentos pelletizados, tomando las notas necesarias para la elaboración 

de un programa básico de mantenimiento. 

c) Elaboración de las premisas bases del TPM. 

d) Estructuración de la organización para TPM (ver Registro No. 2). 

e) Delegación de funciones para el personal asignado al TPM. 
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f) Elaboración del cronograma de reuniones e inspecciones. 

g) Consecución de recursos para el sistema de TPM.  

h) Alta Dirección declara implementación del sistema TPM. 

i) Educación de introducción y campaña del TPM. (ver Instructivo IT.7.6.1.). 

j) Establecimiento de indicadores metas para el modelo del TPM. 

k) Estructura de los pilares de mantenimiento: Mejoramiento Específico, 

Mantenimiento Autónomo, Programa de Mejoras Enfocadas, 

Mantenimiento Planificado, Educación y Entrenamiento (ver Registros 

No. 4 y No. 5). 

l) Control inicial, llevado a cabo por el equipo de trabajo de Supervisores. 

m) Aplicación del Mantenimiento de la Calidad, a través de los indicadores de 

Gestión: Productividad total efectiva de los equipos (PTEE), 

Aprovechamiento del equipo (AE) y Efectividad global del equipo (EGE). 

n) Apoyo de áreas administrativas a la producción y al PMT. 

o) Actividades para conservación continua (ver Instructivo IT.7.6.2.). 

p) Aplicación del método de las 5S (ver Instructivo IT.7.6.3.). 

 

5. Definiciones. 

 

TPM:  El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial 

desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la 

industria de los Estados Unido. El TPM es una estrategia compuesta por una 

serie de actividades ordenadas que una vez implantadas ayudan a mejorar la 

competitividad de una organización industrial o de servicios. 

 

Procedimiento: Documento que especifica las actividades y los registros 

utilizados para verificar que los procesos y recursos del Sistema de Gestión de 

la Calidad sean ejecutados acorde a los requerimientos. 
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Instrucción: Documento que presenta paso a paso el detalle de una 

actividad, indicando “quién”, “que”, “cuando” y “donde” se hace. 

 

6. Documento de referencia. 

 

El Procedimiento tiene su respaldo en la cláusula 7.6. de la norma ISO 

9001:2000. 

 

7. Registros. 

 

1. Flujograma del Procedimiento para el Control de Equipos y Dispositivos. 

2. Modelo de Gestión del PMT. 

3. Registro de asistencia. 

4. Flujograma de Pilares del Mantenimiento. 

5. Cuadro Sinóptico de Estrategias para la Transformación del 

Mantenimiento Industrial.  

6. Método 5S: Formato para eliminación de elementos innecesarios. 

7. Método 5S: Formato para ordenamiento de elementos necesarios. 

8. Método de las 5S: Reporte diario de actividades. 

9. Registro de actividades correctivas y/o preventivas. 

10. Registro para seguimiento y evaluación. 
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REGISTRO No. 3 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA. 

 

Fecha: 

 

Nombre L M M J V 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Responsable: ............................................ 

 
Fuente: Benchmarking. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

REGISTRO No. 9 

  

REGISTRO DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. 

 

Fecha: 

 

Ítem Descripción de problemas  Causas 
Asignables 

Efectos 

    
  
  

   
  
  

   
  
  

 

   

Problema 
(Ítem) 

Causas  
asignables 

Objetivo 
propuesto 

Alternativas 
a evaluar 

Puntuación Alternativa 
escogida 

   A   
B  

  A   
B  

  A   
B  

 

Puntuación: Alto (3), Medio (2), Bajo (1). 

  

Problema 
(Ítem)  

Acciones 
correctivas 
propuestas 

Acciones 
preventivas 
propuestas 

Responsable 
de seguimiento 

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Meta a 
obtener 

       
       
       

 

............................................. 

Responsable 

 

Fuente: Benchmarking. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

REGISTRO No. 10 

   

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

           

No: 

Fecha: 

 

Capacitación 

proporcionada  

por 

Calificación 

obtenida 

Aceptabilidad 

> 7 

Entrenamiento Cumplimiento 

de las 

actividades 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Responsable: ............................................ 

 

Fuente: Benchmarking. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 
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1. Propósito. 

 

Coordinar las actividades para proporcionar el conocimiento teórico y 

práctico sobre los temas inherentes al TPM y del método de las 5S. 

 

2. Desarrollo. 

 

a) Planificación de las actividades para la capacitación a través de un 

cronograma de actividades, que especifica los siguientes criterios: 

� Selección del lugar y el proveedor que proporcionará la capacitación. 

� Selección del recurso humano que recibirá la capacitación. 

� Determinación de la duración de la capacitación, fecha de  inicio  y de  fin. 

� Elaboración del presupuesto de capacitación. 

� Solicitud a los facilitadores para contar con los temas que serán abordados 

y poder reproducirlos para el personal previamente seleccionado. 

b) Adquisición de recursos para la capacitación. 

c) Adecuación del lugar donde se llevará a cabo la capacitación. 

d) Charla con los instructores. 

e) Curso de capacitación. 

f) Talleres prácticos para implementación del TPM. 

g) Evaluación del curso, a través del Registro de asistencia (ver Registro No. 

3) del seguimiento y evaluación (ver Registro No. 10) del personal 

inmerso en la capacitación, tanto a nivel teórico como en los talleres. 

h) Reunión de la alta Dirección para proporcionar las acciones de mejora en 

lo relacionado a la capacitación continua del personal. 

 

3. Recursos. 

 

Instructores, recurso humano, registros, Microsoft Project. 
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2. Propósito. 

 

Coadyuvar al mejoramiento del estado de las instalaciones y equipos, a 

través de la eliminación de elementos innecesarios y la organización del área 

de trabajo, integrando los equipos de trabajo. 

 

3. Desarrollo. 

 

a) El Jefe de Mantenimiento, asigna las funciones para el personal encargado 

de supervisar las áreas de trabajo, para el chequeo del orden, limpieza, 

estandarización de recursos y buen desempeño en las instalaciones. 

b) Capacitación del personal de la planta de alimentos pelletizados, en temas 

inherentes a la aplicación del método de las 5S (ver Instructivo IT.7.6.2.) 

c) Coordinación de actividades para la aplicación del método de las  5S (ver 

Instructivo IT.7.6.1.) 

d) Aplicación del método de las 5S. 

e) Inspección general de las instalaciones de trabajo. 

f) Clasificación de los elementos necesarios e innecesarios. 

g)  Separación e identificación de los elementos innecesarios, que no se 

pueden reutilizar por ninguna vía, indicando fecha, responsable, el control 

y datos generales del mismo (ver Registro No. 6). 

h) Ordenamiento e identificación de los materiales que son necesarios para 

el trabajo, vía  señalización con cintas adhesivas de colores que en su 

interior contenga un código literal o numérico, y letreros visibles en las 

secciones de la bodega de repuestos (ver Registro No. 7). 

i) Limpieza de instalaciones y equipos, de manera programada, 

identificando las áreas de trabajo con señalización, cuya leyenda indique: 

“mantenga limpio el lugar”, “ El aseo es parte del desarrollo de esta 

empresa”, etc. 
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j) Estandarización de las áreas de trabajo, con base en la señalización con el 

color verde de las áreas que han mejorado mucho su imagen y no 

presentan riesgos; mientras que las áreas riesgosas y que no han 

experimentado avances notorios, se señalizarán con el color rojo.       

k) Mantener la disciplina organizacional, con base en el logro de acuerdos 

con el personal, la motivación del recurso humano y la aplicación de 

sanciones para quienes hagan caso omiso o no colaboren con las tareas de 

ordenamiento y limpieza de las instalaciones.       

l) Emisión del reporte diario de actividades (ver Registro No. 10). 

m) Reunión diaria al finalizar la jornada de trabajo para la evaluación de las 

actividades de inspección  realizadas y de la aplicación del método de las 

5S en las instalaciones de la planta. 

n) Si se encontraron áreas que no han experimentado mejoras, señalizadas 

con el color rojo, se deberán analizar las causas de  la anomalía, para tomar 

las acciones correctivas necesarias, incluyendo la  aplicación de acciones 

preventivas que eviten la ocurrencia del incumplimiento acaecido (ver 

Registro No. 11). 

 

4. Recursos. 

 

Juego de herramientas, gabinete de herramientas, Inducción del recurso 

humano, Supervisores de Aseguramiento de la Calidad, manuales y registros. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. Propósito. 

 

Aplicar las actividades para la conservación de los equipos que conlleve al 

mejoramiento continuo y a la reducción de fallas en los equipos, durante el 

proceso de producción. 

 

2. Desarrollo. 

 

a) Lubricación de la pelletizadora. 

� Abra la cubierta protectora. 

� Introduzca ½ galón de aceite hidráulico, cada mes, en cada una de las 

pelletizadoras (MK12 y MK6). 

� Cierre la cubierta protectora. 

b) Engrase de la pelletizadora. 

� Desajuste los mecanismos internos de la pelletizadora. 

� Introduzca 1 ½ Kg. de grasa, semanalmente, en los mecanismos de la 

pelletizadora. 

� Ajuste los mecanismos internos de la pelletizadora. 

� De similar forma proceda con las restantes maquinarias, aplicando en ellos 

1 Kg. de grasa, en un periodo semanal, para el engrase de los rodamientos 

de esos equipos de la producción, como el molino, premezcladora, 

mezcladora, elevadores, etc.      

c) Reposición de electroválvulas. 

� Desajuste las electroválvulas de 220 voltios. 

� Introduzca el electrodo en la electroválvula, cuyo periodo de vida útil es de 

3 meses. 

� Reemplace la electroválvula de 220 voltios cuyo tiempo de 

funcionamiento supere un mes de labores. 

� Ajuste las electroválvulas de 220 voltios. 
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d) Reemplazo de dispositivos eléctricos. 

� Desajuste el mecanismo eléctrico de la pelletizadora y/o equipo de la 

producción que requiera el reemplazo de dispositivos eléctricos. 

� Coloque los fusibles de 4A, 8A y/o 32A y los contactores de 220 – 240 

voltios, en los lugares donde se encontraban los dispositivos anteriores, 

previo desajuste de los mismos, cuya duración estimada es de tres meses 

para los contactores y 1 mes para los fusibles. 

� Ajuste el mecanismo eléctrico de la pelletizadora y/o equipo de la 

producción en e cual se haya reemplazado dispositivos eléctricos. 

 

3. Recursos. 

 

Electroválvulas, válvulas solenoides, electrodos, fusibles, contactores, 

rodamientos, juego de herramientas, suministros de mantenimiento, Inducción 

del recurso humano, Supervisor de Mantenimiento, Microsoft Project y 

registros. 

. 
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Procedimiento para la Planificación en la Provisión de los recursos. – La 

evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, realizada en el capítulo II, ha 

denotado fallas en la planificación para la provisión de los recursos, que se han 

palpado en el desperdicio de materiales que no han sido utilizados previo a la fecha 

de caducidad y la ausencia de otros recursos necesarios para la continuación sin 

interrupciones de la producción diaria. 

 

Para alcanzar un equilibrio entre los recursos materiales que se emplean en el 

área de producción, así como en la Gestión de Mantenimiento, es decir, erradicar 

el desbalance de los mismos, cuyo efecto es el desperdicio de algunos y la escasez 

de otros, se debe aplicar los siguientes métodos: 

 

a) Señalización de materias primas, de acuerdo a los códigos correspondientes por 

recurso para que pueda surtir efecto la obtención de inventarios mínimos y 

máximos. 

b) Almacenamiento secuencial de los materiales para que surta efecto la   

determinación del lote económico de compras.   

 

La codificación de este procedimiento es la siguiente: Pr.6.1.; las dos primeras 

letras corresponden a la palabra Procedimiento, mientras que los dígitos 6.1. 

denota la cláusula de la norma ISO 9001:2000 que corresponde a la provisión de 

los recursos. 

 

La metodología a utilizar para la estructuración de este documento, se rige a 

las disposiciones de la norma ISO 9001:2000, conteniendo el propósito, alcance, 

responsabilidad, desarrollo del procedimiento, definiciones o terminología 

empleada, documento de referencia y los formatos para registrar la información.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. Propósito. 

 

Proveer los recursos materiales de manera correcta y oportuna, evitando la 

ausencia de stock, así como el desperdicio y las demoras, mediante la 

identificación de los materiales y el uso de los métodos de control de 

inventario. 

 

2. Alcance. 

 

Este Procedimiento está dirigido a las actividades de logística interna en la 

bodega de alimentos pelletizados y de repuestos. 

 

3. Responsabilidad. 

 

La responsabilidad por el cumplimiento de los estamentos de este 

Procedimiento recae en la Jefatura de Bodega. 

 

4. Desarrollo. 

 

a) El Asistente de Bodega emite un listado con la codificación de los recursos 

materiales. 

b) El Ayudante de Bodega, con la ayuda de los operadores de montacargas, 

realiza el ordenamiento de los recursos materiales en el lugar de 

almacenamiento, separándolos por fecha de llegada y de expiración. 

c) El Ayudante de Bodega adhiere la señalización de acuerdo al código del 

material, cuya identificación está dada por colores y tamaños, llevando en 

su interior el rotulado de dicho código con marcador permanente. 
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d)  El Asistente de Bodega debe realizar el chequeo del sistema de la empresa, 

para comprobar si existe el desabastecimiento de un material para lo cual 

utiliza la instrucción de trabajo IT.6.1.1. 

d) El Asistente de Bodega debe realizar el chequeo del sistema de la empresa, 

para comprobar si alguno de los materiales se encuentra por encima del 

nivel del inventario máximo, para lo cual utiliza la instrucción de trabajo 

IT.6.1.2. 

e) El Asistente de Bodega entrega el reporte de inventarios en la Jefatura de 

Bodega. 

f) La Jefatura de Bodega ordena la compra de recursos materiales, siempre y 

cuando el reporte indique ausencia del mismo o la presencia de un nivel 

por debajo del inventario mínimo establecido. 

g) El Asistente de Bodega realiza la estructuración de las fichas técnicas de 

los materiales. 

h) La Jefatura de Bodega entrega una copia de las fichas técnicas de los 

materiales (ver instrucción de trabajo IT.7.4.1.) a la Jefatura de Control de 

Calidad, para que realice eficientemente las pruebas de los productos, 

tomando las decisiones más convenientes, de acuerdo a los resultados 

obtenidos y la verificación de dichas fichas técnicas.  

 

5. Definiciones. 

 

Logística Interna: Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento 

y diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación y retorno a los 

proveedores. 
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Registro: Documento que detalla cuáles fueron las actividades que se 

realizaron y cuantos recursos se utilizaron,  cuya utilidad es la de dejar 

constancia de dichas acciones para su posterior evaluación y toma de 

decisiones. 

 

6. Documento de referencia. 

 

El Procedimiento tiene su respaldo en la cláusula 6.1. de la norma ISO 

9001:2000. 

 

7. Registros. 

 

11. Flujograma del Procedimiento para la Planificación de la Provisión de los 

Recursos. 

12. Reporte de Inventarios. 

13. Fichas técnicas. 
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REGISTRO No. 13 

  

FICHA TÉCNICA DE LOS MATERIALES. 

 

ALIMENTSA Ficha No. .......  

 Material: Harina de Pescado FAQ 

 

Características del Material: Harina de Pescado FAQ. 

 

Materia prima  Composición Propiedades Usos 
Pescado de la 
especie 
anchoveta 
(engraulis 
ringeris 
jeriyris) 

Proteína base 65% 
Grasa máxima 12% 
Humedad máxima 10% 
Sal y arena combinados 
5% 
Antioxidante mínimo al 
embarque 150 PPM 

Color: 
Blanquesina 
Olor: 
característico del 
pescado 
 

Preparación de 
alimento 
balanceado para 
animales 
 

 

Beneficios:  

1. Altos valores de digestibilidad y energía en todos los animales. 

2. El exceso produce sabor a pescado en el animal a consumir por el usuario. 

 

Recomendaciones: 

Proceso Productivo Sistema de Control 
 
 

 

 

Riesgos: 

Riesgos Control de Riesgos 
 
 

 

 

En Caso de Emergencia Haga Esto 
 
 

 

 

Fuente: Benchmarking. 

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 
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1. Propósito. 

 

Identificar los recursos materiales eficazmente, para utilizarlos y 

adquirirlos de manera secuencial, de manera que se elimine el desperdicio y 

las demoras. 

 

2. Desarrollo. 

 

a) El Asistente de Bodega carga el sistema. 

b) El Asistente de Bodega  determina los inventarios mínimos y máximos de 

la siguiente manera: 

� Registra el volumen los materiales que tienen mayor rotación. 

� Se toma el volumen de materiales registrado en el ítem anterior. 

� Con estas cantidades numéricas, procede a determinar el inventario 

mínimo y el inventario máximo. Para el efecto el sistema emplea las 

siguientes ecuaciones: 

 

Inventario mínimo = Proyección del material en el primer  periodo 

Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo) 

 

� Una vez calculados los inventarios mínimos y máximos, el sistema calcula 

la “Proporción de uso”, a través de la siguiente ecuación: 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 
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� Obtenida la Proporción de uso, el sistema determina el “Punto de reorden”, 

por medio de la siguiente ecuación: 

 

Punto de Reorden = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 
 

El tiempo crítico, es la cantidad de días que tarda en llegar el pedido 

efectuado por la empresa al proveedor. 

 

c)  El Asistente de Bodega emite el reporte de inventarios (ver Registro No. 

12) y lo entrega en la Jefatura de Bodega. 

c) La Jefatura de Bodega decide si es necesario efectuar la compra, de 

acuerdo al reporte de inventarios que ha sido entregado por el Asistente de 

Bodega. 

d) El Ayudante de Bodega identifica con la señalización especificada en el 

procedimiento Pr.6.1. el Inventario que ingresa a la Bodega de materiales y 

de stock si fuera necesario. 

 

3. Recursos. 

 

Equipo de computación, licencia para Office, licencia para Windows, 

Impresoras, Fax, muebles de oficina, manuales y registros. 

. 
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1. Propósito. 

 

Detectar de forma ágil los materiales cuya fecha de caducidad está 

próxima y evitar el desperdicio, a través de la compra de un lote económico. 

 

2. Desarrollo. 

 

a) El Asistente de Bodega carga el sistema. 

b) El Asistente de Bodega verifica los volúmenes de materiales en el sistema, 

ordenando al Ayudante la comprobación del volumen físico de dichos 

recursos.  

c) El Asistente de Bodega  determina el lote económico de compra, de la 

siguiente manera: 

� Calcula la demanda promedio (D) en un periodo determinado. 

� Determina el costo en dinero por orden de adquisición (O). 

� Toma el costo de mantener el inventario, como una fracción decimal por 

cada peso de inventario promedio (Ci) establecido en el sistema. 

� Calcula a través del sistema el tamaño de la orden (q), que será el lote 

económico del pedido, mediante la siguiente ecuación: 

 

Q = 
2 DO 

Ci 
 

� Con estos datos se calculará el costo total de los inventarios (CT) en ese 

periodo, utilizando la siguiente ecuación: 
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Q = 
Ci X  q 

+ 
D x O   

2 q 
 

d) El Asistente de Bodega emite el reporte de inventarios y lo entrega en la 

Jefatura de Bodega. 

e) La Jefatura de Bodega decide el volumen de la compra para el material 

requerido, de acuerdo al reporte de inventarios (Registro No. 12) que ha 

sido entregado por el Asistente de Bodega. 

f) El Ayudante de Bodega identifica con la señalización especificada en el 

procedimiento Pr.6.1. el Inventario que ingresa a la Bodega de materiales y 

de stock si fuera necesario. 

g) El Ayudante de Bodega con ayuda de los operadores de los montacargas, 

clasifica los materiales de manera ordenada, separándolos por fecha de 

llegada y de expiración. 

 

3. Recursos. 

 

Equipo de computación, licencia para Office, licencia para Windows, 

Impresoras, Fax, muebles de oficina, manuales y registros. 
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1. Propósito. 

 

Brindar a los operadores y personal del Dpto. de Control de Calidad  una 

guía para que identifiquen los productos, determinando su nivel de calidad a 

través de las características propias y de los materiales que han sido utilizados. 

 

2. Desarrollo. (Véase Registro No. 13) 

 

a) La Jefatura de Bodega con ayuda de su Asistente, detalla las características 

de cada uno de los materiales, bajo los siguientes criterios: 

� Composición química, descrita en % de carbohidratos, grasas, humedad. 

� Propiedades físicas del material. 

� Materia prima utilizada para su producción. 

� Usos que tiene el material. 

b) La Jefatura de Bodega con ayuda de su Asistente detalla los beneficios que 

proporciona el material correspondiente para el usuario del producto final.  

c) La Jefatura de Bodega con ayuda de su Asistente detalla las 

recomendaciones a aplicar en los procesos de producción. 

d) La Jefatura de Bodega y su Asistente detalla las recomendaciones a aplicar 

en los sistemas de control del producto final. 

e) La Jefatura de Bodega detalla los riesgos que pueden afectar al usuario 

final, en caso de excesos o deficiencias de material en el producto. 

f) La Jefatura de Bodega con ayuda de su Asistente detalla el control de los 

riesgos que pueden afectar al producto. 

 

3. Recursos. 

 

Equipo de computación, licencia para Office, licencia para Windows, 

Impresoras, suministros de oficina. 

Instrucción para la elaboración de fichas técnicas 

Alimentsa                  IT.7.4.1.  

Elaboración: Ubicación: Bodega / alimento pelletizado      Fecha:     Pág. 1 de 1



 

Procedimiento para el control de variables del proceso de producción. – 

La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, realizada en el capítulo II, ha 

denotado fallas en el control de variables del proceso de producción, que se han 

palpado en el desperdicio de materiales y la aparición de tiempos improductivos. 

 

La aplicación de muestreos de control de calidad, por variables y 

posteriormente por atributos, se considera como una solución al problema, debido 

a que este método establecerá patrones que serán los parámetros que servirán de 

límites de control de los procesos. 

 

El muestreo de control por variables es un método ampliamente utilizado en 

las empresas, actualmente, debido a que brinda una estimación de los defectos que 

se encuentran en un determinado lote de producción.             

 

La codificación de este procedimiento es la siguiente: Pr.7.1.8.2.; las dos 

primeras letras corresponden a la palabra Procedimiento, mientras que los dígitos 

7.1. y 8.2 denotan las cláusulas de la norma ISO 9001:2000 que corresponden a la 

planificación de la realización del producto, así como a las actividades de 

seguimiento y medición. 

 

La metodología a utilizar para la estructuración de este documento, se rige a 

las disposiciones de la norma ISO 9001:2000, conteniendo el propósito, alcance, 

responsabilidad, desarrollo del procedimiento, definiciones o terminología 

empleada, documento de referencia y los formatos para registrar la información.   
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1. Propósito. 

 

Mantener bajo control los parámetros de calidad de los procesos, a través 

de muestreos por variables y por atributos, para reducir los niveles de 

desperdicio y de tiempos improductivos, incrementando la productividad de la 

planta de alimentos pelletizados. 

 

2. Alcance. 

 

Este Procedimiento está dirigido a las actividades de control de calidad en 

la planta de alimentos pelletizados. 

 

3. Responsabilidad. 

 

La responsabilidad por el cumplimiento de los estamentos de este 

Procedimiento recae en la Jefatura de Control de Calidad. 

  

4. Desarrollo. 

 

a) El Supervisor encargado realiza la toma de la muestra del alimento 

procesado, en cualquiera de las etapas del proceso, cada hora. 

b) El Supervisor entrega las muestras en el Laboratorio de Control de la 

Calidad, donde se  analizan con  los instrumentos adecuados. 

c) El Laboratorio de Control de Calidad, obtiene los parámetros actuales del 

proceso (Ver Registro No. 15).  

d) La Jefatura de Calidad, recoge los datos y presenta en una gráfica carta de 

control (Registro No. 16), los puntos de dispersión que representan los 

parámetros obtenidos en el Laboratorio, verificando si se encuentran 

dentro de los límites de control establecidos.  
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e) Si los límites de control están fuera de los límites establecidos por el 

Sistema de Gestión de la Calidad, se ordena la paralización del proceso.  

f) El Supervisor de turno debe verificar la anomalía correspondiente e 

investigar las causas del incidente (Ver Registro No. 9). 

g) La Jefatura de Control de Calidad, en conjunto con la Superintendencia de 

Producción son los encargados de brindar las alternativas de solución más 

adecuadas, evaluando la factibilidad de cada una de ellas y escogiendo la 

alternativa más convenientes para los intereses de la organización (ver 

Registro No. 9). 

h) Monitoreo de las acciones implantadas (ver Registro No. 10). 

 

5. Definiciones. 

 

Muestreo de control de calidad: Sistema de control, mediante el cual se 

extrae de manera aleatoria, una porción del producto de un determinado lote, 

para verificar en él no conformidades, cuyos resultados tienen un efecto 

multiplicador para las partes del lote que no han sido evaluadas. 

 

Carta de Control: Gráfica que presenta los valores de  cada muestra, 

como puntos de dispersión, donde se puede verificar con facilidad, si estos 

puntos se salen del área formada por la unión de las líneas que representan los 

límites de control superior e inferior. 

 

6. Documento de referencia. 

 

El Procedimiento tiene su respaldo en las cláusulas 7.1. y 8.2. de la norma 

ISO 9001:2000. 
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7. Registros. 

 

14. Flujograma del procedimiento para el control de variables del proceso de 

producción. 

15. Formato para Parámetros de Control. 

16. Carta de control. 
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REGISTRO No. 16 

 

CARTA DE CONTROL. 

 

CARTA X

2,4

2,6

2,8

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

Muestra No.

m
m

X

LSC

LIC

Media observada

 

 

Fuente: Jay Hayzer Barry Render,  Dirección de la  Producción.  

Elaborado por: Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. Propósito. 

 

Mantener controlados los parámetros de los productos en procesos, a 

través de cartas de control y proporcionar las acciones correctivas y/o 

preventivas más convenientes para la organización. 

 

2. Desarrollo. 

 

a) Cargue el sistema. 

b) Ingrese el número de muestras tomadas. 

c) Llene las tablas con las muestras tomadas y los intervalos de tiempo entre 

muestras (ver Registro No. 15). 

d) Determine la media de los valores de las muestras tomadas. 

 

X =     ΣMedias 
No. de muestras

 

e) Determine la media de los valores de los intervalos entre las muestras. 

 

R =     Σintervalos 
No. de muestras

 

f) Determine el valor de los límites superior e inferior de control. 

 

LSC = X + (A2) R 

LIC = X - (A2) R 

 

g) Se compara con criterios de aceptación y/o rechazo (ver Registro No. 16). 

Instrucción para el muestreo de Control de Calidad 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

h) Determine el tamaño de un lote de productos terminados. 

i) Seleccione un nivel de inspección general.  

j) Determine el tamaño de la muestra y el AQL. 

k) Determine el nivel de aceptación y/o rechazo. 

l) Evaluación de los resultados obtenidos de las muestras. 

m) Si los puntos de dispersión que representan los parámetros de las muestras 

tomadas se encuentran dentro del área conformada por los límites de 

control superior e inferior, termine el proceso, caso contrario, investigue 

las causas de las  no conformidades que se hayan presentado. 

n) Efectúe el planteamiento de alternativas. 

o) Evalúe las alternativas tomadas. 

p) Seleccione la alternativa más conveniente. 

q) Implante la acción correctiva y/o preventiva. 

r) Efectúe el monitoreo de la acción implantada. 

 

3. Recursos. 

 

Equipo de computación, licencia para Office, licencia para Windows, 

Impresoras, Fax, muebles de oficina, manuales y registros. 
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CAPÍTULO V 

 

COSTOS DE LA PROPUESTA. 

 

5.1. Análisis de la inversión. 

 

La inversión que requiere la propuesta ha sido clasificada en las siguientes 

cuentas: 

 

� Inversión  fija. 

� Capital de operación. 

 

La inversión fija se refiere a aquellos activos cuya vida útil supera el periodo 

de un año  

 

El capital de operación está relacionada con los costos periódicos que se deben 

desembolsar en el periodo de un año para implementar la propuesta. 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija corresponde a los activos fijos, que para este análisis se 

refiere a los equipos y accesorios necesarios para las actividades de 

mantenimiento, la inducción en el método del TPM y de las 5S,  el levantamiento 

de la información, la elaboración de manuales de procedimientos e instructivos y la 

adquisición de equipos de oficina para llevar la información que derive de la 

propuesta implementada. 

 

En los siguientes cuadros se realiza el análisis de la inversión fija. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 38 

 

INVERSIÓN EN EQUIPOS Y ACCESORIOS. 

 

Equipos y Accesorios 
 

Unidad 
 

Cantidad 
por equipo 

No. de 
equipos 

Cantidad 
total 

Costo 
unitario 

Costo  
total 

Elevador cangilones Unidad     2 $14.504,00 $29.008,00
Reparación de caldero       1 $13.950,00 $13.950,00
Electroválvula  220VAC Unidad 1 5 5 $123,73 $618,63
Electrodos Unidad 4 5 20 $24,64 $492,80
Stock de electrodos Unidad 16 5 80 $24,64 $1.971,20
Válvula solenoide Unidad 1 16 16 $44,89 $718,23
Contactores Unidad 1 16 16 $194,43 $3.110,91
Contactor 80 Amp Unidad 1 16 16 $118,38 $1.894,14
Bobina Unidad 1 16 16 $33,94 $542,98
Fusibles 4 amp Unidad 2 31 124 $2,02 $249,98
Fusibles 16 amp Unidad 2 31 124 $2,02 $249,98
Fusibles 32 amp Unidad 2 31 124 $2,02 $249,98
Fusibles 10 amp Unidad 2 31 124 $2,02 $249,98
Stock de fusibles Unidad 16 26 416 $2,02 $838,66
Bandas Metros 25 4 100 $31,79 $3.178,56
Stock de bandas Metros 25 4 100 $31,79 $3.178,56
Rodamientos Unidad 6 16 96 $99,68 $9.569,28
Stock de Rodamientos Unidad 6 17 102 $99,68 $10.167,36
Gabinete de Herramientas Unidad     2 $369,60 $739,20
Juego de herramientas Juego     2 $259,84 $519,68
Palets Unidad     22 $95,00 $2.090,00
          Total $83.588,13

 

Fuente: Anexo No.  22. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

   

Nota: La planta cuenta con 4 elevadores que necesitan de 21 bandas cada 

elevador. Las máquinas que necesitan la electroválvula son las 2 pelletizadoras, la 

mezcladora, la premezcladora y la tolva de la pelletizadora; 16 equipos requieren 

del uso de contactores; la misma cantidad de equipos necesitan fusibles además de 

15  lámparas fluorescentes. 

   

La inversión en equipos y accesorios requiere de $83.588,13. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la inversión en actividades para la inducción 

en TPM. 



 

CUADRO No. 39 

 

INDUCCIÓN EN EL MÉTODO DEL TPM. 

 

Inducción para el TPM 
 
 

No. de 
colaborado

res 

Sueldo 
mensual 

promedio 

Horas 
mensuales 

 

Costo por 
hora 

 

Horas de 
capacitación 

 

Costo de 
inducción 

 
Instructores 2     $25,00 120 $6.000,00

Alta Dirección 9 1.000 176 $5,68 120 $681,82
Mandos Medios (Jefes 
departamentales y 
Supervisores) 

15 390 176 $2,22 120 $265,91

Operadores y bodega 46 225 176 $1,28 120 $153,41
Personal de servicios 5 200 176 $1,14 120 $136,36

Cofee Break 75     $25,00   $1.875,00
Folletos 75     $10,00   $750,00

          Total $9.862,50
 

Fuente: Anexo No.  22. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

La inversión para la inducción en el método del TPM requiere de $9.862,50. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la inversión en actividades para el 

levantamiento de la información y la elaboración de manuales e procedimientos e 

instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

CUADRO No. 40 

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Detalle 
 

No. de 
colaboradores 

Costo 
unitario 

Costo 
 total 

Levantamiento de la información (Asesores 
Profesionales Ingenieros Industriales)     $3.800,00
Manuales de Procedimientos e Instructivos 75 $50,00 $3.750,00
    Total $7.550,00

 

Fuente: Dpto. de Contabilidad. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

La inversión para el levantamiento de la información y la elaboración de 

manuales e procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad 

asciende a la cantidad de $7.550,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la inversión en equipos de oficina para 

llevar de manera organizada la información del método que se desea implementar 

en la organización. 

 

CUADRO No. 41 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

Computadora 2 $1.035,00$2.070,00
Licencia p/Windows XP 2 $450,00 $900,00
Licencia p/Office 2 $495,00 $990,00
Microsoft Project 1 $950,00 $950,00
Capacitación Microsoft 
Project 4 $180,00 $720,00
Impresora matricial 2 $485,00 $970,00
Impresora multifuncional 2 $225,00 $450,00
UPS 2 $180,00 $360,00
Fax 2 $225,00 $450,00
Mesa p/computadora 2 $190,00 $380,00
Silla giratoria 2 $48,00 $96,00
Archivador 2 $155,00 $310,00
    Total $8.646,00

 

Fuente: Anexo No.  22. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

La inversión para la adquisición de equipos de oficina asciende a la cantidad 

de $8.646,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la inversión fija requerida para la 

implementación de la propuesta. 

 



 

CUADRO No. 42 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Rubro Costos 
Accesorios $83.588,13
Inducción para el TPM $9.862,50
Levantamiento de la información $7.550,00
Aseguramiento de la Calidad $8.646,00

Total $109.646,63
 

Fuente: Anexo No.  22. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

La inversión fija para la implementación de la propuesta asciende a la cantidad 

de $109.646,63. 

 

5.1.2. Capital de operación. 

 

El capital de operación se refiere a los costos periódicos que deben ser 

desembolsados en el periodo de un año para implementar la propuesta en la planta. 

 

El capital de operación corresponde a los costos del recurso humano que será 

contratado (2 Supervisores de Aseguramiento de la Calidad, uno para cada turno, y 

un Supervisor de Mantenimiento) por concepto del sueldo mensual y anual que 

percibirán, así como los recursos materiales para las actividades de mantenimiento 

como para llevar los registros y un rubro para capacitación continua del personal 

que será igual a la mitad del valor de la inducción inicial en el método que 

contempla  la solución. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de cada una de las cuentas 

pertenecientes al capital de operación anual para la propuesta. 

 

 

 



 

CUADRO No. 43 

 

COSTOS DEL RECURSO HUMANO POR CONTRATAR. 

 

Descripción Salario  Décimo Décimo Vacacio Fondo  IESS SECAP Total Total  

  básico  tercero cuarto nes  de   IECE mensual anual 
   unificado       reserva         

Supervisor de 
Aseguramiento 
de la Calidad $300,00 $25,00 $0,67 $12,50 $25,00 $33,45 $3,00 $399,62 $4.795,40
Supervisor de 
Aseguramiento 
de la Calidad $300,00 $25,00 $0,67 $12,50 $25,00 $33,45 $3,00 $399,62 $4.795,40
Supervisor de 
Mantenimiento $280,00 $23,33 $0,67 $11,67 $23,33 $31,22 $2,80 $373,02 $4.476,24

Total               $1.172,2$14.067,04

 

Fuente: Anexo No.  22. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El costo por sueldos anuales del personal contratado suma la cantidad de 

$14.067,04. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de cada una de los 

recursos materiales utilizados para el mantenimiento y para la señalización de las 

bodegas de materias primas. 

            

CUADRO No. 44 

 

COSTOS DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

 

Recursos Materiales 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Periodos 
anuales 

Costo 
unitario  

Costo  
total 

Aceite lubricante Galones 8 52 $16,89 $7.026,24
Grasas Kg. por día 24 52 $9,84 $12.280,32
Aceite hidráulico Galones 8 12 $18,92 $1.816,32
Spray rociador limpia contactos Litros 8 12 $7,25 $696,00
Bridas (4 por equipo c/2 meses) Unidades 64 6 $23,00 $8.832,00
Señalización tarjetas color intenso Formato cartulina 2 260 $1,20 $624,00
Señalización para identificación 
de materiales 

Hojas adhesivas 
(1 / palet) 250 6 $2,60 $3.900,00

        Total $35.174,88
 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 



 

El costo de los recursos materiales utilizados para el mantenimiento y para la 

señalización de las bodegas de materias primas suma la cantidad de $35.174,88. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle los costos por concepto del 

levantamiento de la información diaria, en el caso de los registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

CUADRO No. 45 

 

COSTOS DE LOS REGISTROS. 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Registros 21.600 $0,25 $5.400,00

 

Fuente: Dpto. de Contabilidad. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El costo de los registros en el periodo de un año suma la cantidad de 

$5.400,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el capital de operación requerido para la 

implementación de la propuesta. 

 

CUADRO No. 46 

CAPITAL DE OPERACIÓN.  

Rubro Costos 
Recursos / mantenimiento $35.174,88 
Recursos Humanos $14.067,04 
Capacitación continua $4.931,25 
Levantamiento de la información $5.400,00 

Total $59.573,17 
 

Fuente: Anexo No.  22. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

El capital de operación para la implementación de la propuesta asciende a la 

cantidad de $59.573,17. 



 

 

5.1.3. Inversión total. 

 

La inversión total requerida para la propuesta se obtiene al sumar los rubros de 

inversión fija más el capital de operación anual. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la inversión total, que incluye 

los porcentajes de asignación. 

 

CUADRO No. 47 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Rubro Costos % 
Inversión Fija $109.646,63 64,80%
Capital de Operación $59.573,17 35,20%

Total $169.219,80100,00%
 

Fuente: Inversión fija y capital de operación. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

La inversión total requerida para la implementación de la propuesta asciende a 

la cantidad de $169.210,80 de los cuales el 64,80% corresponde a la inversión fija 

y el 35,20% al capital de operación. 

 

5.2. Financiamiento. 

 

La inversión requerida, será financiada a través de un préstamo bancario a una 

entidad del sector crediticio, por el 90% del valor de la inversión fija, que será 

adquirida con un 15% de interés anual, y será cancelada con pagos trimestrales en 

un plazo de tres años. 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 48 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Detalle Costos 
Costo de la inversión fija $109.646,63 
Préstamo solicitado (85% del costo de inversión.)$98.681,97 
Interés anual: 15,00% 
Interés trimestral: (15% anual / 4) i 3,75% 
Número de pagos (m): 12 

 

Fuente: Inversión fija. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El cálculo del pago trimestral para la amortización el préstamo bancario, se 

obtiene a través de la siguiente fórmula: 

 

      Capital (i) (1 + i)m  

             (1+i)m – 1 

 

P         ($98.681,97)  X (3,75%) X (1 + 3,75%)12    

                                 (1 + 3,75%)12   -  1 

 

Anualidades = $10.362,82 

 

La organización debe cancelar a la Institución acreedora, dividendos 

trimestrales de $10.362,82. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la secuencia de los pagos trimestrales que 

serán realizados a la entidad del sector bancario, con el correspondiente gasto por 

intereses. 

 

 

 

Anualidades = 

Anualidades = 



 

CUADRO No. 49 

 

AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO. 

  

Trimestre m Capital i Pago Deuda  

Dic-05 0 $98.681,97 3,75%   Σ  Capital,i,Pago 
Mar-06 1 $98.681,97 $3.700,57 -$10.362,82 $92.019,72 
Jun-06 2 $92.019,72 $3.450,74 -$10.362,82 $85.107,64 
Sep-06 3 $85.107,64 $3.191,54 -$10.362,82 $77.936,36 
Dic-06 4 $77.936,36 $2.922,61 -$10.362,82 $70.496,15 
Mar-07 5 $70.496,15 $2.643,61 -$10.362,82 $62.776,93 
Jun-07 6 $62.776,93 $2.354,13 -$10.362,82 $54.768,25 
Sep-07 7 $54.768,25 $2.053,81 -$10.362,82 $46.459,24 
Dic-07 8 $46.459,24 $1.742,22 -$10.362,82 $37.838,64 
Mar-08 9 $37.838,64 $1.418,95 -$10.362,82 $28.894,77 
Jun-08 10 $28.894,77 $1.083,55 -$10.362,82 $19.615,50 
Sep-08 11 $19.615,50 $735,58 -$10.362,82 $9.988,26 
Dic-08 12 $9.988,26 $374,56 -$10.362,82 $0,00 

  Total   $25.671,88 -$124.353,84   
   

Fuente: Financiamiento. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El préstamo bancario generará un interés de $25.671,88, que serán pagados en 

un plazo de tres años. 

 

5.3. Criterios financieros para la evaluación económica de la propuesta. 

 

Los principales criterios financieros para evaluar la factibilidad de la propuesta 

son la Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto VAN, periodo de 

recuperación de la inversión y coeficiente beneficio / costo. 

 

En el siguiente cuadro se ha elaborado el flujo de caja de la propuesta a partir 

de la inversión fija calculada y el capital de operación, obtenido en los cuadros de 

los numerales anteriores de este capítulo. 

 

 

 



 

CUADRO No. 50 

 

FLUJO DE CAJA.  

Descripción Periodos   
  2005 2006 2007 2008 Acumulados 

Ahorro esperado de las 
pérdidas   $171.048,60 $213.810,75 $256.572,90 $641.432,25
Inversión Fija -$109.646,63        -$109.646,63 
Capital de Operación           
Recursos Materiales   $35.174,88  $35.174,88  $35.174,88  $105.524,64 
Recursos Humanos   $14.067,04  $14.067,04  $14.067,04  $42.201,12 
Costos por capacitación   $4.931,25  $4.931,25  $4.931,25  $14.793,75 
Gastos indirectos (Registros)   $5.400,00  $5.400,00  $5.400,00  $16.200,00 
Gastos financieros   $13.265,46  $8.793,77  $3.612,64  $25.671,88 
Capital de Operación 
anual   $72.838,63  $68.366,94  $63.185,81  $204.391,39 
Flujo de Caja -$109.646,63  $98.209,97  $145.443,81 $193.387,09   
Flujo acumulado de caja   $98.209,97  $243.653,78 $437.040,86   

TIR       99,99%   
VNA       $185.117,31   

 

Fuente: Inversión fija y capital de operación. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y los costos de la propuesta. 

Los ingresos son el ahorro de las pérdidas que han sido obtenido de esta manera: 

 

a. Se verifica el costo de los problemas (cuantificación de pérdidas, capítulo III). 

 

CUADRO No. 51 

CUANTIFICACIÓN GLOBAL DE LAS PÉRDIDAS.  

Problemas Costo anual % % acumulado 
Planificación y control $300.116,83 69,59% 69,59%
Mantenimiento $130.466,38 30,25% 99,84%

Provisión de recursos $704,24 0,16% 100,00%

Total $431.287,44 100,00% 

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

b. Se verifica el porcentaje efectivo de la pérdida que está siendo abordada con 

las soluciones propuestas, (cuadro de frecuencia de problemas, capítulo III). 



 

 

CUADRO No. 52 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2004. 

 

Descripción   Problemas Tiempo Min. FR FA 

Limpieza del Sistema   A 1.172 15,3% 15,3%

Caldero   B 1.148 15,0% 30,4%

Peletizadora Mk-12   C 959 12,6% 42,9%

Cambio de Dado   D 927 12,1% 55,1%

Elevadores   E 610 8,0% 63,0%

Corte de Producción    F 296 3,9% 66,9%

Falta de Materia Prima   G 285 3,7% 70,7%

Compresor   H 247 3,2% 73,9%

Cribas   I 223 2,9% 76,8%

Enfriador Vert.   J 169 2,2% 79,0%

Molino Bliss   K 158 2,1% 81,1%

Tambor   L 154 2,0% 83,1%

Alimentador MK-12   M 153 2,0% 85,1%

Retirar alimento (Desperdicio)   N 119 1,6% 86,7%

Peletizadora Mk-6   Ñ 110 1,4% 88,1%

Plenium Chamber   O 110 1,4% 89,5%

Zaranda   P 108 1,4% 91,0%

By Pass MK-6   Q 100 1,3% 92,3%

Reproceso   R 90 1,2% 93,4%

Falta de Enegia Electrica   S 90 1,2% 94,6%

Expander   T 86 1,1% 95,7%

Secador Horizontal   U 80 1,0% 96,8%

By Pass MK-12   V 60 0,8% 97,6%

Acondicionador Mk-12   W 50 0,7% 98,2%

Cambio de Sistema   X 45 0,6% 98,8%

Desmoronador   Y 43 0,6% 99,4%

Compuerta de Tolva   Z 35 0,5% 99,8%

Cosedora   AA 12 0,2% 100,0%

Total     7.639 100,0%  

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

c. Se puede apreciar que la solución se refiere al 81,10% de los problemas, de los 

cuales no se deben considerar las anomalías correspondientes al cambio de 

dados (12,1%) y cribas (2,9%). 

� % de Problemas abordados en la solución = % Problemas en referencia – % 

problema de cambio de dados – % problemas relacionados con las cribas 

� % de Problemas abordados en la solución = 81,10% – 12,10% – 2,90% 



 

� % de Problemas abordados en la solución = 66,10%  

 

d. Determinado el % de pérdida abordado con la solución se toma este valor 

como referencia para obtener los % esperados de ahorro de esta manera: 

 

CUADRO No. 53 

PORCENTAJE ESPERADO DE AHORROS. 

Año 2006 2007 2008 
Porcentaje de pérdidas en referencia 66,10% 66,10% 66,10%
Meta asignada de ahorro 60% 75% 90%
Porcentaje esperado de ahorro 39,66%49,58% 59,49%

 

Fuente: Frecuencia de problemas, capítulo IV. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

e. Los porcentajes esperados de ahorro, de cada año son multiplicados por la 

pérdida global de cada problema detectada en el capítulo III que se puede 

apreciar también en el literal a de este ítem. 

 

CUADRO No. 54 

 

INGRESOS POR AHORROS PRESUPUESTADOS. 

 

Problemas 1er año 2do año 3er año 
Planificación y control$119.026,33$148.782,92$178.539,50
Mantenimiento $51.742,96 $64.678,71 $77.614,45
Provisión de recursos $279,30 $349,13 $418,95

Total $171.048,60$213.810,75$256.572,90
 

Fuente: Porcentaje esperado de ahorros. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

Los ahorros de $171.048,60 en el primer año, $213.810,75 en el segundo año y 

$256.572,90 en el tercer año, se encuentran especificados en el rubro ahorro 

esperado de las pérdidas del cuadro de flujo de caja. 

 



 

Los costos han sido obtenidos con base en los resultados de la inversión fija y 

el capital de operación. 

 

La inversión fija es la inversión inicial efectuada. El flujo de caja es la 

diferencia entre el ahorro esperado y el capital de operación anual que incluye los 

costos financieros por intereses del préstamo. 

 

El flujo de caja del primer año asciende a la cantidad de $98.209,97; en el 

segundo año se incrementa a la suma de $145.443,81; y, en el tercer año ascenderá 

a $193.387,09. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo: Del cuadro de flujo de caja se ha tomado el 

valor acumulado del flujo caja, que representa el beneficio neto de la propuesta, 

para compararlo con la inversión fija, que es la inversión inicial de la propuesta. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
Beneficio 

Costo 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
$437.040,86 
$109.646,63 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 3,98 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que la por cada dólar que se invierta en 

la propuesta se obtendrá un beneficio de $3,98, es decir, $2,98 de beneficio 

adicional. 

 

Comprobación de la Tasa Interna de Retorno: Para comprobar la Tasa 

Interna de Retorno de la Inversión de 99,99%, que se puede apreciar en el flujo de 

caja, y que se ha calculado con la función financiera TIR de la hoja de cálculo 

Excel, se utilizará la ecuación financiera del valor futuro, que es la siguiente: 

P = 
F 

(1+i)n 
 



 

Donde P es el valor de la inversión fija,  F es el valor de los flujos de caja, i es 

el valor de la tasa TIR que será reemplazada con el 99,99% y n es el número de 

periodos anuales considerados. Se ha elaborado el siguiente cuadro para demostrar 

que el valor de la tasa TIR que fue obtenido en Excel es el correcto. 

 

CUADRO No. 55 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año n P F i Ecuación P 
2005 0 $109.646,63         
2006 1   $98.209,97  99,99% P = F/(1+I)n $49.106,83  
2007 2   $145.443,81  99,99% P = F/(1+I)n $36.363,69  
2008 3   $193.387,09  99,99% P = F/(1+I)n $24.176,11  

  Total        $109.646,63  
   

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

El cuadro demuestra que al reemplazar el valor de i que es la tasa TIR con 

99,99% el valor de P es igual a la inversión fija de $109.646,63 lo que indica que 

la inversión es factible por ser superior al 15% de la tasa de descuento considerada 

en el análisis y que es igual al valor obtenido en Excel. 

 

Determinación del Periodo de Recuperación de la inversión: Para 

determinar el periodo en que se recupera la inversión inicial de $109.646,63, se 

utilizará la ecuación financiera del valor futuro, que es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1+i)n 
 

Donde P es el valor de la inversión fija,  F es el valor de los flujos de caja, i es 

el valor de la tasa de descuento del 15% anual y n es el número de periodos 

mensuales considerados. 

Debido a que los valores de F e i son anuales y para el cálculo deben ser 

mensuales, se dividirán estos valores por 12. 



 

 

Las siguientes operaciones servirán para la obtención de los flujos mensuales 

de caja. 

 

F2006 mensual = 
F 2006 

12 
  

F2006 mensual = 
$98.209,97 

12 
    

F2006 mensual = $8.184,16 

 

F2007 mensual = 
F 2007 

12 
  

F2007 mensual = 
$145.443,81 

12 
 

F2007 mensual = $12.120,32 

 

i mensual = 
i anual 

12 
  

i mensual = 
15% 
12 

 

i mensual = 1,25% 

 

Los flujos mensuales de caja han sido denominados como F2006 y F2007, 

mientras que el interés mensual es de 1,25%. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro para determinar el valor del periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

 

CUADRO No. 56 

 



 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses n P F i P P 
Dic-05 0 $109.646,63        acumulados 
Ene-06 1   $8.184,16  1,25% $8.083,12  $8.083,12  
Feb-06 2   $8.184,16  1,25% $7.983,33  $16.066,46  
Mar-06 3   $8.184,16  1,25% $7.884,77  $23.951,23  
Abr-06 4   $8.184,16  1,25% $7.787,43  $31.738,66  
May-06 5   $8.184,16  1,25% $7.691,29  $39.429,95  
Jun-06 6   $8.184,16  1,25% $7.596,34  $47.026,29  
Jul-06 7   $8.184,16  1,25% $7.502,55  $54.528,84  

Ago-06 8   $8.184,16  1,25% $7.409,93  $61.938,77  
Sep-06 9   $8.184,16  1,25% $7.318,45  $69.257,22  
Oct-06 10   $8.184,16  1,25% $7.228,10  $76.485,32  
Nov-06 11   $8.184,16  1,25% $7.138,86  $83.624,18  
Dic-06 12   $12.120,32  1,25% $10.441,76  $94.065,94  
Ene-07 13   $12.120,32  1,25% $10.312,85  $104.378,78  
Feb-07 14   $12.120,32  1,25% $10.185,53  $114.564,31  
 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado  por:   Meléndes Aguilera Eddy Fernando. 

 

La inversión se recupera en el decimocuarto mes, como la vida útil de la 

propuesta es de tres años (36 meses) entonces la inversión es factible debido a que 

se tienen 22 meses de beneficios además que la tasa TIR es de 99,99% en 

comparación con el 15% de la tasa de descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO VI 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. Programación de las actividades. 

 

Las actividades para la implementación de la propuesta comprenden, la 

reunión de la alta Dirección con los mandos medios, el establecimiento de la 

Política y los Objetivos de la Calidad, la estructuración de la organización en 

conjunto con la delegación de funciones, la consecución de los recursos 

económicos para la adquisición de los activos fijos, que incluyan la reparación de 

equipos en mal estado, el mantenimiento de un stock adecuado de accesorios de las 

maquinarias, la compra de activos de oficina. También se requiere invertir en la 

capacitación de introducción al método del TPN, 5S, CEP y actividades de 

logística interna. 

 

La organización debe contratar al personal para los cargos de Supervisor de 

Aseguramiento de la Calidad y de Mantenimiento e invertir en el levantamiento de 

la información para la estructuración del Manual del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de Procedimientos e Instructivos de trabajo. 

 

Posteriormente la alta Dirección declarará la implementación del TPM, 5S, 

CEP y actividades de logística interna. 

 

6.2. Cronograma de implementación. 

 

De acuerdo al cronograma elaborado en el Diagrama de Gantt se puede 

observar que la implementación de las técnicas de Ingeniería tardará 59 días 

previos a su aplicación, debiendo tener la organización un presupuesto de 

$194.891,68. 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Alimentsa presenta problemas en los siguientes aspectos de la producción: 

 

a) Ausencia de Política y Objetivos de la Calidad y escasez de documentación 

referente a un Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Falta de definición de una Política de la Calidad conocida por toda la 

compañía. 

c) Falta de variables y especificaciones claras de control de procesos. 

d) Prácticas ineficientes de calibración. 

e) Falta de aplicación de técnicas estadísticas, sobre el desempeño de los 

procesos. 

f) Déficit en la planificación del mantenimiento de la infraestructura: equipos e 

instalaciones. 

g) Falta de planificación en la provisión de los recursos y en el suministro de la 

Capacitación del personal. 

h) Déficit en la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

continua. 

 

Las cláusulas de la norma ISO 9001:2000 que se refieren a los problemas 

mencionados son los siguientes: 

 

4.2. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.3. Política de la Calidad. 

5.4. Planificación: Objetivos de la Calidad. 

6.1. Provisión de los recursos. 

7.1. Planificación de la realización del producto. 

7.4. Compras. 

7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y medición. 



 

8.2. Seguimiento y medición. 

8.5. Mejora Continua. 

 

La empresa actualmente presenta una pérdida total anual de $431.287,44, de 

los cuales se ha considerado el 81% de ese total para cuantificar dichas pérdidas, 

cuyas consecuencias son un índice de desperdicio de 4,76%, un índice de 

reproceso de 3,01% y la eficiencia de 45.23%. 

 

La propuesta contempla la aplicación de técnicas de la Gestión de la Calidad, 

Gestión del Mantenimiento y Gestión de los Materiales (Logística Interna) como 

actividades para disminuir los efectos negativos de los problemas, implementando 

el Mantenimiento Productivo Total TPM que incluye el método de las 5S, 

señalización de palets en bodega para la identificación de los materiales, el uso de 

métodos de lote económico de compras en conjunto con el cálculo de inventarios 

mínimos y máximos, el control estadístico de los procesos CEP, entre las técnicas 

más importan tes. 

 

Con las soluciones se aspira a reducir el desperdicio a niveles inferiores del 

2%, como primera meta en el corto plazo (3 años) puesto que se aspira a recuperar 

el 59,49% de las pérdidas, es decir, 

 

� Límite propuesto de Desperdicio = índice de desperdicio actual X % de ahorro 

esperado en el tercer año. 

� Límite propuesto de Desperdicio = 4,76% - (4,76  X  59,49%). 

� Límite propuesto de Desperdicio = 1,93% < 2% 

 

De esta manera se comprueba que el desperdicio estará en límites inferiores al 

2%, cuando la propuesta se encuentre en ejecución. 

 

La puesta en marcha de la propuesta, requiere de una inversión fija por la 

cantidad de $109.646,64 y un capital de operación de $59.573,17. 

La inversión inicial será financiada a través de un préstamo a una Institución 

del sector financiero con una tasa de interés del 15% anual, desembolsando pagos 



 

trimestrales en un periodo de 3 años, situación que genera un gasto por intereses de 

$25.671,88 durante los 3 años de plazo. 

 

La inversión fija que requiere la propuesta genera una Tasa Interna de Retorno 

TIR del 99,99% que supera la tasa de descuento con la cual se compara la 

inversión que es del 15%; el Valor Actual Neto VAN del ejercicio económico es 

de $185.117,31 durante los 3 años de vida útil de la propuesta. La recuperación de 

la inversión se produce en el decimocuarto mes, es decir, que como la vida útil de 

la propuesta es de 3 años, se tienen 22  meses de beneficio adicional. El coeficiente 

beneficio / costo indica que la por cada dólar que se invierta en la propuesta se 

obtendrá un beneficio de $3,98, es decir, $2,98 de beneficio adicional. 

 

En conclusión, los criterios técnicos y financieros, manifiestan que la 

propuesta es factible, viable y conveniente para los intereses de la organización. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la organización: 

 

1. Que fomente la creación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

2. Que aplique técnicas de Ingeniería para la producción de los alimentos 

pelletizados. Estas técnicas mejorarán la calidad de dichos productos, a su vez 

beneficiarán directamente al cliente que palpará un servicio de calidad y sentirá 

mayor satisfacción por sus necesidades y exigencias. 

3. Que proporcione capacitación a su recurso humano, situación que impactará 

incluso en el medio social, como empresa generadora de desarrollo social y 

productivo para el país. 

4. Que mantenga personal en el área de Aseguramiento de la Calidad, para que 

vigile el óptimo estado de las instalaciones, de los equipos de la producción, de 

los recursos humanos y materiales y de todos los activos empresariales. 
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