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Resumen

Tema: Aplicación de un sistema de calidad basado en las normas ISO 9.001 – 2000 para el

mejoramiento en la Piladora de arroz EXMACORP S.A.

Autor: Arreaga Noboa Xavier

El objetivo de este trabajo es la aplicación de un sistema de gestión de calidad mediante el cual la

empresa pueda cumplir con los requisitos especificados por el cliente e implementar en la

organización una cultura de calidad ,el trabajo se inicio con una evaluación de la situación actual

de la empresa en base a la norma ISO 9001- 2000.

Se utilizaron herramientas estadísticas y métodos de trabajo para analizar la falencias que se

encontraron en la planta y todas las repercusiones que originaban perdidas económicas a la

empresa ,se determinó un alto índice de paralizaciones de planta por la falta de mantenimiento

preventivo a las maquinas y la poca planificación y falta de capacitación al personal.

Como propuesta se sugiere un sistema de gestión de calidad que establezca las políticas y

objetivos de la calidad a través de la creación de procedimientos e instructivos para realizar un

mejor control de los dispositivos de seguimiento y medición esto asegurará la calidad de los

productos y servicios que brinda la empresa  y solucionará los problemas encontrados además se

recomienda un plan de mantenimiento preventivo lo cual evitará las constantes paralizaciones que

ha mantenido la empresa.

______________________ __________________________

Arreaga Noboa Xavier Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón

C. I.: 091779408-3
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CAPITULO I
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Introducción

En la actualidad las Empresas de servicios han ido debilitándose debido a la crisis

económica que atraviesa el país, el porcentaje de personas ocupados dentro del sector de

servicios ha ido disminuyendo constantemente en estos últimos veinte años desde un 17.8%

hasta 15.4% según datos proporcionados por el INEC.

A pesar de ello, para el desarrollo del país, las empresas Píladora de arroz  han tenido una

gran importancia más que nada debido al crecimiento de la población durante estos últimos veinte

años y sabiendo que el arroz es un cereal indispensable para el consumo de las personas se hace

necesario la creación de sistema de calidad que asegure la contabilidad de su producto que se

entrega a la población, por tal motivo es prioritario que en este sector dedicado al cultivo y

procesamiento del arroz  se lleven a cabo estudios que permitan mejorar la calidad de los

productos y servicios que brindan las empresas piladoras de arroz.

Este trabajo constara de dos partes la primera trata sobre los aspectos generales de la

empresa que indica como se encuentra actualmente la empresa, cual es su situación con respecto

a la norma ISO 9001-2000, cual es el grado de satisfacción que presenta el cliente con situación al

producto y servicio brindado y la segunda parte es la propuesta de solución a los problemas

encontrados.

Justificativo

Con la información obtenida en la empresa donde se generara este estudio y viendo la

necesidad que tiene la empresa en ofrecer productos y servicios de óptima calidad que satisfaga

las necesidades del cliente nace la idea de presentar este proyecto a los directivos de la empresa,

el proyecto se justifica por las siguientes razones:
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Mejorará la calidad del servicio de pilado de la gramínea para cumplir con las

expectativas fijadas por el cliente.

Ayudará a mantener registro que faciliten una información adecuada para realizar

un mejor control en el proceso de producción.

Establecerá los procedimientos  e instructivos para realizar un mantenimiento

preventivo mediante el cual se pueda controlar las fallas que se generan en las máquinas

Mediante este estudio se obtendrá un aporte científico y practico basado en la norma ISO

9001 – 2000 siendo los beneficiados los directivos, personal que labora en la empresa y los

clientes involucrados dentro del proceso de producción ya que recibirán un producto de mayor

calidad lo cual dejara un mayor beneficio para la empresa.

1.2    Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Realizar un estudio de las condiciones  en que se  encuentra actualmente la empresa

con la finalidad de detectar los problemas que se presentan  en el proceso de pilado del

arroz, para aplicar soluciones a través de la realización de procedimientos e instructivos

para realizar  un mantenimiento preventivo el mismo que contribuirá para controlar daños

en las máquinas y ayudará para lograr un mejor desenvolvimiento de la actividades que se

realizan en la empresa.
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1.2.2 Objetivos específicos

 Realizar un diagnostico.

 Definir la situación actual que presenta  la empresa.

 Identificar los problemas de la empresa.

 Proponer soluciones a los problemas encontrados.

 Analizar y evaluar las alternativas de solución para implementar la solución mas apropiada

para la empresa.

 Determinar los costos de no – calidad.

1.3 Marco teórico

La norma ISO 9001 – 2000  es valiosa para las empresas al proporcionar un marco teórico

según el cual se pueda evaluar su situación actual y le permite definir acciones para llegar a una

situación deseada. Se afirma que la ISO obliga a una empresa a documentar los procesos y

operaciones y luego que esta en el documento, esta acción permite discernir las acciones que

actualmente realiza la empresa y luego reaccionar promoviendo el mejoramiento continuo.

El objetivo alcanzado por esta norma es el de reflejar una operación bien organizada con el

personal bien capacitado y motivada y adicionalmente las empresas que son ágiles y rápidas en su

reacción se plantean el nuevo reto de ser lideres en su actividad.
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La certificación en la norma ISO 9001 – 2000  se ha vuelto esencial desde un punto de vista

competitivo al convertirse esta certificación en una exigencia para las empresas que aseguran que

sus productos no tienen fallas debido a que las compañías certificadas resultan favorecidas en

comparación con otras que no lo están.

1.4 Metodología

Para la elaboración de este trabajo se va a realizar una investigación de campo la cual consiste de:

 Recolección de datos en la empresa a través de encuestas al personal.

 Se realizara un análisis de los datos.

 Organización de la información mediante diagramas.

 Se realizará un análisis FODA de la empresa.

 Se emitirá conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO II
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Situación actual

2.1. Descripción general de la empresa

La Piladora EXMACORP S.A inicia sus actividades en el año de 1.999 y su RUC es

el N. 099137701001 se encuentra ubicada en el Km. 38 ½ Vía a Daule la misma que esta

dedicada a la prestación de servicios de pilado y compra de arroz en cascara para su

respectiva comercialización estos productos que realiza la empresa son vendidos

directamente a los clientes constituyéndose en un factor importante para el desarrollo

agrario del sector ya que por encontrarse ubicada en una zona dedicada al cultivo de arroz

facilita a los agricultores del sector la venta del arroz en cáscara y la transformación del

mismo hasta convertirlo en un producto apto para el consumo humano.

Cuenta con amplias instalaciones y modernos equipos para el procedimiento de la

gramínea en lo referente al aspecto organizaciones de la empresa esta se encuentra dividida en

dos áreas: Producción y Administración.

2.1.1. Área de producción

El personal que trabaja en el área de producción es el que se encarga de controlar el

proceso de pilado del arroz de acuerdo a los parámetros existentes. Este proceso se realizara

manualmente y el operario comprueba cada cierto tiempo como esta valiendo el producto, si

existe algún problema lo corrige el operario calibrando la maquina y continua trabajando.
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Cabe mencionar que el mantenimiento que se les da a la maquina es de tipo correctivo es

decir se repara inmediatamente el mismo que es realizado por los operarios cuando las fallas se

pueden controlar de una manera fácil, en caso contrario es realizado por un mecánico profesional

que es contratado por la empresa para reparar el daño ya que esta empresa no posee un área de

mantenimiento

2.1.2. Área administrativa

Esta cumple las funciones de organizar, dividir y controlar las actividades que se

desarrollan y en especial todo lo relacionado en finazas, representación legal entre las más

importantes que podemos mencionar.

2.1.3.Visión

“Lograr un mejor funcionamiento y contribuir con el desarrollo del sector agrícola

donde se encuentra localizada, mediante la prestación de servicios y la venta de sus

productos a los habitantes del sector y del país en general ya que por encontrarse ubicada en

una zona dedicada al cultivo  de  arroz se puede cumplir con todas las expectativas

propuestas.”

2.1.4. Misión

“Satisfacer las necesidades y los requerimientos de los clientes para lograr un alto

nivel de productividad aprovechando al máximo todos los recursos y mejorar
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continuamente para entregar productos y servicios de muy buena calidad con los cuales los

clientes se sientan satisfechos ya que es una de las principales políticas de la empresa las

mismas que son conocidas por todos los trabajadores que laboran dentro de la planta.”

2.1.5. Distribución del área

La empresa se encuentra actualmente en un terreno que esta distribuido de la siguiente manera:

Área de maquinas y equipos = 6*25=150 metros cuadrados

Área de bodega de producto terminado =5*15=75 metros cuadrados

Área de sacadora =4*210=640 metros cuadrados

Área de la oficina =4*17=68 metros cuadrados

Área de proceso =14*15=210 metros cuadrados

Cabe mencionar que en esta Piladora no hay tendales para secar el arroz ya se lo

realiza mediante las secadoras industriales que existen en la planta y en ocasiones se realiza

la pilada de arroz a los clientes directamente para ellos, traen el producto totalmente seco

listo para su transformación.

2.1.6. Organización de la empresa

La organización de la piladora EXMACORP S.A. esta distribuida de la siguiente

manera: área administrativa y producción lo cual se demuestra en el organigrama que se

muestra continuación
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Las funciones que desempeñan cada unos de los colaboradores que laboran dentro de la

empresa se detallan continuación:

Gerente general.- Se encarga de las siguientes funciones:

 Representar legalmente a la empresa.

GERENTE
GENERAL

CONTADOR

SECRETARIA

JEFE DE PERSONAL

SECADOR

PILADOR

GUARDIAS

TRABAJADORESCALIFICADOR

CUADRILLAS

AYUDANTE
CONSERJE
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 Toman la ultima decisión con respecto a cualquier inversión que se vaya a realizar.

Secretaria.- Se encarga de las siguientes funciones:

 Llevar un registro de las llamadas realizadas por los clientes.

 Asiste al gerente General.

Contador.- Se encarga de las siguientes funciones:

 Recibir los ingresos por las ventas.

 Llevar un registro de todos los ingresos obtenidos y los egresos realizados por la empresa.

Jefe de personal.- Se encarga de las siguientes funciones:

 Es el responsable de seleccionar y contratar el personal adecuado que este acorde  para

realizar el trabajo.

 Lleva un registro del personal que lleva a su cargo.

Secador.- Se encarga de las siguientes funciones:

 Verifica el secado correcto del arroz  para que pase al  proceso .de pilado.

 Enciende las maquinas secadoras y le da la cantidad de calor necesario para secar el arroz.
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Pilador.- Se encarga de las siguientes funciones:

 Se encarga del proceso de pilado y de la operación de la maquina.

 Da aviso de cualquier falla en la maquina.

 Proporciona el mantenimiento rutinario de los equipos.

 Realiza el proceso de ensacado y pesado del arroz.

En cuanto al total de colaboradores que hay dentro de la empresa existen 20 personas

lo cual se demuestra en el siguiente cuadro:

PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA CANTIDAD

Gerente 1

Contador 1

Secretaria 1

Conserje 1

Guardias 3

Pilador 1

Ayudante 1

Calificador 1

Cuadrillas 6

Secadores 4

TOTAL 20

Hay que descartar que en la actualidad laboran en la empresa 6 personas debido a que

últimamente solo están prestando servicio de pilado de arroz  y para ello no se requiere de
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todo el personal antes mencionado, pero cuando se requieren pilar grandes volúmenes de

arroz trabaja todo el personal que se menciono anteriormente.

2.1.7. Lista de maquinarias  y  equipos

Las maquinarias con las que cuenta en la actualidad son de tipo mecánica y eléctrica las
mismas que se presentan en el cuadro que se muestra a continuación.

Cuadro Nº 1
EQUIPO CARACTERÍSTICAS

PILADORA

2 Descascarador Chen Sanfung

2 Tolvas 100 qq Pilados

2 Elevadores Metálicos

1 Zaranda de limpia 60 qq / hora

1 Motor Jhon Deere 6 cilindros

1 Motor del Polichador Kohlbach

2 Bombas ONDA  3HP

1 Aspiradora de Polvillo

1 Aspiradora de Arrocillo

Poleas Kioba

Bandas Kioba

Tanques para diesel

2 Romanas

2 Máquinas Cosedoras Coseti

1 Pesa Eléctrica

6 Secadoras Industriales Kohlbach
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Datos históricos de ventas mensuales (año 2004)
Cuadro Nº 2

MESES VENTAS

Prom. Mensuales

VALOR PROCENTAJES DE VENTAS

Enero 5200 728.000 1,4%

Febrero 5500 764.500 1,5%

Marzo 3000 480.000 0,8%

Abril 4000 680.000 2,09%

Mayo 2000 312.000 0,54%

Junio 3400 510.000 0,93%

Julio 2000 300.000 0,54%

Septiembre 1200 174.000 0,32%

Octubre 2500 362.500 0,68%

Noviembre 5600 1.008 1,5%

Diciembre 2100 436.800 0,574

TOTALES 365.000 6314.808 100%

Fuente: Información Proporcionada por el Gerente de la Piladora EXMACORP.

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa.

2.1.8. GRAFICO DE LAS VENTAS MENSUALES EN EL AÑO 2004.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



Diagnostico 27

Grafico Nº 1

Datos históricos de ventas anuales

Cuadro Nº 3
AÑO VENTAS qq/ PILADO  PROMEDIO

ANUALES
PORCENTAJE  DE VENTAS

ANUALES

2001 36.400 28%

2002 30.400 23%

2003 36.260 28%

2004 26.965 21%

Fuente: Información Proporcionada por el Gerente de la Piladora EXMACORP.

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa.
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Grafico Nº 2

Mediante el gráfico se puede observar el porcentaje de ventas que ha obtenido en

cada uno de los años que se ha seleccionado y se nota claramente la disminución en las

ventas que ha tenido en cada uno de los años que se tomo para su estudio siendo las de

mayor importancia las del 2004, que tubo mayor tendencia a la baja debido a la crisis del

país y al costo desmesurado que ha tenido el arroz en cáscara lo cual no permite realizar

una gran inversión ya que los precios tienden a subir o disminuir constantemente en el

mercado.
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2.1.9. Competidores directos de Exmacorp S.A.

Cuadro Nº 4

Nº EMPRESAS
VENTAS PROMEDIOS

MENSUALES
PORCENTAJES DE VENTAS
PROMEDIO MENSUALES

1 Piladora San Jacinto 3500 22%

2 Piladora 2 Hermanos 3100 20%

3 Piladora Agrícola China 2800 18%

4 Piladora Ana Elvira 2000 13%

5 Piladora Don Julio 1500 9,5%

6 Piladora Bitarroz 1000 6,3%

7 Piladora Don Lucho 800 5,04%

8 Piladora EXMARCORP 500 3,8%
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9 Piladora Lidia Carolina 380 1,2%

10 Piladora Narcisa 270 1,7%

TOTAL 15850 100%

Fuente: Gerencia de la Piladora EXMACORP.

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa.

Las piladoras que se han mencionado son competidores directos de EXMACORP

S.A. debido a que se encuentran muy cercanos a la misma y por estar ubicados en un sector

que esta dedicado a la agricultura y debido a que la mayoría se encuentran en las vías

principales a los lugares donde se producen la gramínea lo cual hace que los productores de

arroz puedan escoger la piladora que le brinde un mejor servicio.

Mediante esta información se ha podido establecer la participación de EXMACORP en el

mercado.

Participación de Exmarcorp en el mercado con relación a sus competidores.
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San Jacinto
22%

2 Hermanos
20%

Agricola China
18%

Bitarroz
6%

Ana Elvira
13%

Don Julio
9%

Lidia Carolina
1%

Narcisa
2%

Exmacorp
4%Don Lucho

5%

Fuente: Gerente de la piladora EXMARCORP

Elaborado por: Xavier  Arreaga Noboa

En el gráfico se nota claramente que EXMARCORP ocupa la octava posición en el mercado

con relación a sus competidores debido a que en estos últimos años no esta comprando en gran

cantidad arroz en cáscara para su transformación y su respectiva comercialización y por el

incremento en los precios y la poca inversión por parte de su propietario a pesar de poseer

equipos modernos se está dedicando en estos últimos tiempos a prestar en mayor cantidad  el

servicio de pilado de arroz lo que no sucedía en años anteriores donde tenía una gran importancia

en el gran mercado internacional lo que se demostró anteriormente en los datos históricos de

ventas.

2.2.1. Descripción del proceso de producción.
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El proceso de producción comienza con la recepción del arroz, en cáscara el cual es

transportado hacia la planta, la recepción y la inspección se realiza manualmente, una vez

realizado los pasos ante mencionados es pesado en una romana para pasar al área de secado

a través de las secadoras industriales. Cuando el producto está seco es transportado por

unos rodillos metálicos las cuales llevan los granos directamente hacia la piladora para

iniciar el proceso de pilado de la gramínea.

Concluido el proceso de pilado el producto es almacenado en los tolvas para su posterior

empacado en sacos de 100 libras y en fundas los mismos que son distribuidos a los consumidores y

al mercado en forma general.

Cabe mencionar que la cantidad que no logra distribuirse pasa al área de bodega de

producto terminado para su posterior comercialización.

Diagrama de proceso

Transporte del Arroz  hacia la piladora

Recepción del Arroz en Cáscara

Inspección del Arroz en Cáscara

Pesado del Arroz en Cáscara



Diagnostico 33Secado del Arroz en Cáscara

Encendido de la Maquina Piladora

Zaranda de primera limpia

Pilado del Arroz

Pulido le da brillo al arroz

Inspección del arroz pilado

Clasificación del arroz pilado

Pesado y ensacado del producto

Almacenamiento del producto terminado
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2.2.- Situación de la empresa en cuanto a la calidad y medio ambiente.

La empresa Exmacorp está comprometida  a entregar productos de buena calidad a sus

clientes pero no posee un Sistema de Gestión de Calidad que avalice sus productos terminados y

los servicios que presta a los productores arroceros. El control  de calidad se lo realiza en una

forma empírica, esto quiere decir sin aparatos de medición y se basa en la observación directa del

proceso de pelado del arroz, controla que el producto terminado no posea impurezas y que esté

con el peso correcto. No hay registros de lo que solicita el cliente, sus requerimientos son

comunicados en forma verbal a los operadores de las máquinas para su elaboración.

En lo referente al medio ambiente la empresa controla la generación de desprecios

(cáscara del arroz) a través de la incineración de la misma al  aire libre lo cual no representa una

contaminación del ambiente debido a que el humo que genera la quema de este desperdicio  no

es toxico, además gran parte de este desperdicio es utilizado para los camaroneras y polleras lo

cual demuestra que la situación esta controlada y que este desperdicio no genera un gran impacto

en el medio ambiente.

Para realizar un análisis más detallado de la situación actual de la empresa en cuanto a la

calidad se procede a realizar una evaluación en base a la norma ISO 9001-2000 la misma que

proporciona un modelo de cómo la empresa debería encaminarse para implementar un

mejoramiento en sus actividades.  y se desarrolla fundamentalmente en estas 4 áreas:

Resumen de actividades

Operación 9

Inspección 2

Transporte 1

Almacenamiento 1

13
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- Responsabilidad de la Dirección

- Gestión de los Recursos

- Realización del Producto

- Medición, Análisis y mejora.

El procedimiento para realizar la evaluación es el siguiente:

Cada uno de los puntos de la norma ISO se les ha otorga una puntuación de 250 puntos

para cada ITEM de la norma es decir que la empresa será evaluada aplicando una puntuación de

1000 puntos.

Los puntos de la NORMA ISO 9001-2000 sobre los cuales se va a evaluar la situación de la

empresa en cuanto a la calidad se presentan en el cuadro que se encuentra a continuación.

Puntos de la Evaluación Ítems

5. Responsabilidad de la

Dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3. Política de calidad

5.4. Planificación

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.6. Revisión por la Dirección.
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Los

puntos de

la NORMA

ISO 9001-

2000 sobre

los cuales

se va a

evaluar la

situación

de la

empresa

en cuanto

a la calidad

se

presentan en el cuadro que se encuentra a continuación.

Con base a la aplicación de las  normas ISO 9001-2000 se ha logrado determinar

cuales son las falencias que posee la empresa en cuanto a la calidad ya que no se

especifican los sistemas respectivos que facilitan una mejor información de todo lo

relacionado con los sistemas de calidad porque se realiza de una forma empírica.

2.2.2. Responsabilidad de la dirección

6. Gestión de los Recursos 6.1. Provisión de Recursos

6.2. Recursos Humanos

6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de Trabajo

7 Realización del Producto 7.1. Planificación

7.2. Procesos relacionados con el cliente.

7.3. Diseño y Desarrollo

7.4. Compras

7.5. Producción y Prestaciones del Servicio.

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y

medición

8. Medición análisis y mejora 8.1. Seguimiento y medición

8.2. Control del producto no conforme

8.4.  Análisis de Datos

8.5. Mejora.
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Resumen de la evaluación empleando la norma ISO 9001-2000

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

No REFERENCIA
Puntos
asignados

Calificación de
Deméritos

Porcentaje de
Deméritos

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 40 12 30%

¿Los requisitos especificados por el cliente
son comunicados a las operadores?

20 10

¿En la actualidad existen políticas de calidad
pero estas nos son aplicadas dentro de la
organización?

20 2

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 40 20 50%

¿Se emplean los requisitos de acuerdo como
los pida el cliente?

20 20

¿Existen parámetros definidos para medir la
satisfacción de los clientes?

20 0

5.3 POLÍTICAS DE CALIDAD 40 10 25%

¿Existe un compromiso de la dirección por
mejorar el sistema de calidad en forma
continua?

20 10

¿La política de calidad es entendida por los
trabajadores?

20 0

5.4 PLANIFICACIÓN 50 0 0%

¿La empresa planifica el sistema de gestión
de la calidad para poder cumplir con los
objetivos específicos del la calidad?

50 0

5.5
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
DIRECCIÓN

40 20 50%
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¿Las funciones del personal que labora en la
empresa se encuentran definidas?

20 10

¿Existe la comunicación suficiente entre las
áreas?

20 10

5.6 ¿Revisión por la dirección? 40 15 37,5%

¿La dirección realiza un seguimiento a diario
de las actividades que se relanzan?

20 15

¿Se mantiene registros de la revisión del
sistema?

20 0

TOTAL: 250 77 30,8%

FUENTE: Información Proporcionada por la Gerencia de la Piladora

Exmacorp.

Elaborado Por: Xavier Arreaga Noboa

Porcentaje de incumplimiento de la norma ISO

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la dirección 30%

5.2 Enfoque al cliente 50%

5.3 Políticas de  calidad 25%

5.4 Planificación 0%

5.5 Responsabilidad, autoridad, y comunicación 50%
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30%

50,0%

25%0%
50,0%

37,5% 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.
5.6

5.6 Revisión por la dirección 37,5%

Total: 32,08%

Diagrama de pastel comparativo de resultados de la evaluación de la norma ISO 9001-2000

Responsabilidad de la dirección
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CONCLUSIÓN

El gerente de la Piladora Exmacorp ha manifestado a los operadores de producción, los

requisitos requeridos para los clientes lo cual esta manifestado en forma verbal y no existe

evidencia de la información.

La  misma que incluye un compromiso de cumplir con las expectativas requeridas por los

clientes  y de mejorar continuamente los servicios brindados a la misma.

Cabe mencionar que la empresa se basa en lo que expresa el cliente con respecto a las

preferencias  de cada tipo de gramínea pero no se cuenta con los métodos específicos  para

determinar el grado de satisfacción del cliente ya que lo que expresa el cliente viene  a ser uno de

los políticas principales de la empresa.

Las funciones de la empresa  están definidas debido a que todos los trabajadores saben el

puesto  que ocupan y la función que deben desempeñar en cada puesto de trabajo. La dirección

no efectúa el seguimiento de manera eficaz, pero si controla de manera empírica.

2.2.3. Gestión de los recursos

Resumen de la evaluación empleando la norma ISO
9001-2000

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

No Referencia
Puntos
asignados

Calificación de
Deméritos

Porcentaje de
Deméritos
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6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 40 5 12,5%

¿La organización proporciona los
recursos necesarios para seguir
trabajando?

20 5

¿Se asignan los recursos para implantar
los sistemas de calidad?

20 0

6.2 RECURSOS HUMANOS 80 0 0%

¿La empresa proporciona a la
organización la capacitación para ser
más competitiva?

40 0

¿ Se realizan incentivos que hagan una
mejor participación del personal que
labora en la planta?

40 0

6.3 INFRAESTRUCTURA 80 60 75%

¿Cuenta con al infraestructura
adecuada para desarrollar todas sus
actividades?

50 50

¿La empresa cuenta con equipos
informáticos

30 10

¿Mantiene servicio de apoyo como
transporte?

No Aplica

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 50 15 30%

¿La organización proporciona el equipo
adecuado para realizar el trabajo?

20 15

¿Existen señalización sobre los riesgos
que presentan cada máquina?

20 0

¿Se monitorea el ambiente de trabajo? 10 0

TOTAL

250 85 34%
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Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de la Piladora Exmacorp.

Elaborado Por: Xavier Arreaga Noboa

Porcentaje de incumplimiento de la norma ISO

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de los recursos 12,5%

6.2 Recursos Humanos 0%

6.3 Infraestructura 75%

6.4 Ambiente de trabajo 30%

Total: 46,78%

Diagrama de pastel comparativo de resultados de la evaluación de la norma ISO 9001-2000

Gestión de los recursos

13%

75%

30%

6,1
6,3
6,4
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Conclusión.

La organización  expresa a sus empleados la necesidad  de atender al cliente y brindarle la

atención requerida con el fin de hacerles un ambiente agradable en el cual el cliente se sienta

cómodo y bien atendido pero esto no esta documentado de una forma en que cumpla a cabalidad.

 La empresa. no ha determinado estándares para medir el rendimiento del personal

que labora en la misma pero el rendimiento  se controla a  través de la experiencia  d

cada uno de los trabajadores lo que hace más confiable cada puesto de trabajo que

desempeña.

 Exmacorp. Cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar sus actividades

operativas de almacenamiento y administración.

 Posee equipos informáticos lo que facilita un mejor control de las ventas que se

realizan.

En cuanto al ambiente de trabajo es acogedor, puesto que todo el personal que labora

dentro de la empresa mantiene excelente relaciones de trabajo con su patrono.

Una de las falencias que hay que mencionar es la falta de señalización y la falta de un

equipo de protección adecuado para los trabajadores.

2.2.4. Realización del producto

Resumen de la evaluación empleando la norma ISO

9001-2000

7 REALIZACION DEL PRODUCTO
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No Referencia
Puntos
asignados

Calificación de
Deméritos

Porcentaje de
Deméritos

7. 1
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO

40 10 50%

¿La organización determina la calidad
del arroz pilado de acuerdo como el
cliente lo pida?

20 10

¿Se cuenta con un sistema de calidad
para calificar el producto terminado?

20 0

7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE

80 20 25 %

¿El producto es entregado en la fecha
que el cliente lo pide y con la calidad
especificada?

40 20

¿Existen devoluciones por mala calidad
del producto?

40 0

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 40 5 37,5%

¿La máquina se calibra para sacar el
producto de acuerdo como lo pida el
cliente?

20 10

¿Se verifican el producto para ser
entregado pero en un forma empírica
sin aparatos de medición?

20 5

7.4 COMPRAS 40 5 12,5%

¿Las compras de la gramínea se  la
realiza por la experiencia del comprador
pero no se mide en estándares que
aseguren la calidad de la misma?

40 5

7.5
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

50 10 20%

¿Se proporcionan las instrucciones del 20 5
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50%

25%
37,5%

12,5%

20%

7,1
7,2
7,3
7,4
7,5

trabajo respectivas?

7.6
¿Control de los dispositivos de
seguimiento y medición?

20 0

¿Se cuenta con los instrumentos
adecuados para calibrar los equipos?

10 5

TOTAL.
250 60 24%

FUENTE: Información Proporcionada por la Gerencia de la Piladora Exmacorp.

Elaborado Por: Xavier Arreaga Noboa

2.2.4. Realización del producto

Porcentaje de incumplimiento de la norma ISO 9001-2000

7. Realización del Producto

7.1. Planificación de la realización del producto 50%

7.2. Procesos relacionados con el cliente 25%

7.3. Diseño y desarrollo 37,5%

7.4. Compras 12,5%

7.6. Producción y prestación del servicio 20%

Total 29%

Diagrama de pastel comparativo de resultados de la evaluación de la norma ISO 9001-

2000

Realización del producto
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Conclusión

La organización en los principios cuando se dedicaba a la producción del arroz tenia

establecido la cantidad que debía producir ya que se trabaja bajo pedido y de acuerdo a los

requerimientos de los clientes de la zona pero sin embargo estos requisitos no son suficientes,

para sacar adelante la empresa.

La empresa necesita de las inversiones inmediatas que haga más viable su producción, en

lo referente a la entrega del producto se distribuye a nivel nacional o de la forma que lo establezca

el cliente, la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos especificados por el

cliente aunque solo se basa en una forma  empírica ya que no posee normas de calidad.

 La organización no posee las instrucciones de trabajo documentados.

 No cuenta con métodos específicos para acoger la aprobación de los procesos pero lo

realiza en forma visual.

2.2.4. Medición análisis y mejora.

Resumen de la evaluación empleando la norma ISO
9001-2000

8 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
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No Referencia
Puntos
asignados

Calificación de
Deméritos

Porcentaje de
Deméritos

8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 80 20 25%

¿La empresa comprueba la conformidad
del producto terminado?

40 20

¿ Se aplican mejoras a los procesos para
obtener un aseguramiento de la calidad?

40 0

8.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 40 5 12,5%

¿Se toman las acciones colectivas para
eliminar la no conformidad  del
producto?

20 5

¿Se mantienen registro de no
conformidades?

20 No mantiene

8.3 ANÁLISIS DE DATOS 40 25 62,5%

¿La satisfacción del cliente se mide de
manera empírica sin un registro de datos
que facilite la información?

20 10

¿La empresa tiene información sobre sus
proveedores?

20 5

¿Conoce sus clientes más potenciales
aunque no se tiene un registro de todos
ellos?

20 10

8.4 MEJORA 80 25 31.25%

¿La empresa siempre esta tratando de
mejorar el servicio que se brinda al
cliente?

40 20

¿Cada vez se toman más acciones
correctivas para satisfacer las
necesidades y expectativas de los
clientes?

40 5
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25%

12,5%

62,5%

31,25%
8,1
8,2
8,3
8,4

¿Existe un registro que muestre las
mejoras realizadas en l planta con
relación a la no conformidad del
producto?

No existe
registro.

TOTAL: 250 75 30%

FUENTE: Información proporcionada por la Gerencia de la Piladora

Exmacorp.

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa

Porcentaje de incumplimiento de la norma ISO 9001-2000

8. Medición, Análisis y Mejora

8.1. Seguimiento y medición 25%

8.2. Control del producto no conforme 12,5%

8.3. Análisis de datos 62,5%

8.4. Mejora 31.25%

Total 32,81%

Diagrama de pastel comparativo de resultados de la evaluación de la norma ISO 9001-

2000

Medición, análisis y mejora
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Conclusión

Para efectuar un control de la conformidad del producto se lo realiza tomando pequeñas

muestras de arroz de cada saco una vez que ha concluido el proceso de transformación de la

gramínea, también se clasifica la gramínea en cáscara determinando cual es el grado de humedad

y de impureza de la misa utilizando métodos empíricos.

 La medición de las características del producto es de forma visual sin utilizar

instrumentos de medición o muestra.

 No existen registros  de no conformidades en la empresa.

 No existen análisis de datos con respecto al cliente.

 No existen registros sobre las no conformidades del producto.

 No se posee un registro sobre los proveedores si no que se los busca por su

experiencia.

2.2.5. Resumen general de la evaluación  de la calidad con respecto a los numerales 5,6,7,8 de

la norma ISO 9001-2000

Cuadro Nº 5

Puntos de la Evaluación
Puntos

asignados
Calificaciones Deméritos

Obtenidos
Porcentajes de

Deméritos

5. Responsabilidad de la Dirección 250 77 30,8%

6. Gestión de los Recursos 250 85 34%

7. Realización del Producto 250 60 24%
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RESUMEN DE LA AUDITORIA

Porcentajes de
Deméritos

8. Medición análisis y mejora 250 75 30%

Total 1000

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa

Grafico Nº 3

Mediante el gráfico se puede observar que los problemas se originan en la gestión

de los recursos debido a que no se realiza una inversión necesaria para seguir trabajando,

también se observa que otro problema es en la medición análisis y mejora por la falta de

planificación de la actividades y la falta de un programa de mantenimiento preventivo para

proteger los activos de la empresa, existen muchas ventajas y desventajas para la empresa

debido a su ubicación en una zona arrocera las mismas que se demuestran a través de un

análisis FODA que se muestra a continuación.
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2.2.7. Análisis foda

Se muestra el análisis FODA con el objeto de relacionar los elementos externos como

oportunidades y amenazas de la organización con los elementos internos como fortalezas y

debilidades de la empresa.

Fortalezas

 Buenas relaciones con los productores de arroz en cáscara y compradores del mismo.

 La ubicación es un factor muy importante ya que hacemos fácil que los campesinos puedan

sacar sus productos y comercializarlos.

 La capacidad de producción del sector, la diversidad y tipos de gramíneas hacen que se

pueda vender un mejor producto al mercado.

 Conocimiento de los clientes potenciales.

 Experiencias en la compra de arroz en cáscara.

 Los equipos y las instalaciones propias que posee la empresa hacen que se pueda prestar un

mejor servicio al cliente.

Oportunidades

 La disponibilidad de mano de obra para laborar en la empresa

 Vías de comunicación directos a la empresa.

 Costos de transportación más baratos por encontrarse en la empresa situado cerca de todos

los sectores productores de arroz.
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 Crecimiento de la población lo cual genera gran demanda del producto.

Debilidades

 Falta de un sistema de calidad y personal especializado en el área.

 Altos costos de  producción de arroz

 Poca inversión por parte de la dueña de la empresa.

 Poco volumen de producción y altos costos por servicios básicos.

 Falta de programación de mantenimiento colectivo

 Falta de capacitación y formación al personal

Amenazas

 Inestabilidad de los precios del arroz en el mercado

 Falta de clientes que requieren el servicio de pilada de arroz.

 Aparición de plagas que afecten la cosecha del arroz

 Altos costos de los combustibles que afectan al proceso productivo

Conclusión del análisis foda

Una vez realizado el análisis FODA se puede observar que nuestra fortaleza y oportunidades

están basadas en las buenas relaciones con los clientes y en la gran  demanda del producto.
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Las debilidades y amenazas que presentan la empresa están dadas por la falta de programación

de mantenimiento preventivo, planificación control y seguimiento de los procesos y la inestabilidad de

los precios del arroz en el mercado.

2.3 Aplicación de indicadores

Costo de conversión por tonelada

Para la aplicación de este indicador se toma en consideración el precio de

conversión unitario del quintal de arroz pilado el mismo que es de 2.50 y en una tonelada

de producción que son 20 qq es de $50 dólares.

Costo de conversión por tonelada = Costo de conversión efectivo

Tonelada de producción

Costo de conversión por tonelada = 50 dólares = 50 dólares

1 tonelada

Cumplimiento de entrega de producto terminado

Cumplimiento de entrega de = Cantidad de entrega a tiempo con calidad

Productos terminados Cantidad solicitada

Cumplimiento = 300 unidades diarias = 0.6 x 100 = 60%

500 unidades solicitadas
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El cumplimiento está dado en un 60%  ya que no se cumple en su totalidad con todos los

pedidos solicitados debido a las diferentes fallas en las maquinas las mismas que serán analizadas

en el siguientes capitulo, a pesar de que se lleve un registro de entregas con las fechas

establecidas.

Cabe recalcar que los datos son obtenidos por fuente directa de la Piladora EXMACORP S.

A.
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CAPITULO III
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3. Diagnostico

Los problemas identificados en la situación actual de la empresa se obtuvieron una vez

que se realizo la evaluación respectiva aplicando la norma ISO – 9001-2000 la misma que

proporciona un modelo de cómo debería la empresa realizar sus actividades para lograr un mejor

desenvolvimiento en la realización de todas sus labores sin dejar de lado los problemas que genera

la materia prima.

A continuación se muestran los puntos que mayor falencia obtuvieron  una vez realizada la

auditoria.

3.1. Identificación de los problemas.

 La empresa  tiene problemas en la responsabilidad de la dirección debido a que no se

realiza una planificación para realizar un mantenimiento preventivo a las maquinarias lo

cual  trae paralizaciones en el sistema productivo.

 La empresa tiene problemas en los recursos humanos por falta de capacitación ya que el

personal no posee una preparación adecuada para realizar el trabajo lo cual trae como

consecuencia fallas en el servicio que se brinda al cliente.

 Otro problema que tiene la empresa es la realización del producto ya que no existen

dispositivos de seguimiento  y medición, no se han estandarizado los procesos y solo

se realiza el control en una manera empírica es decir sin aparatos de medición.

 La empresa tiene problemas en la medición, análisis y mejora ya que no existe un análisis

de datos del producto no conforme lo cual trae fallos en la calidad del producto.
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3.2. Priorización de los problemas y sus causas

Para obtener una idea más clara sobre los problemas y sus causas principales se va a

realizar un diagrama de ISIHIKAWA el cual dará una mejor comprensión de los mismos.
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Recurso Humano

Demoras en el servicio por
paralizaciones que generan
fallas en el sistema productivo

Mantenimiento Métodos

Fallas en la supervisión

Insuficiente preparaciónParalizaciones

Falta de
mantenimiento
preventivo

Incumplimiento de
parámetros

Calidad del producto

Falta de especificaciones

Dirección

Documentación

No se han definido  políticas
de calidad

Fallas en la planificación
Desconocimiento de los
recursos.

Falta de registro.

Falta  de

Insumos

Falta de

Planificación

Materiales
Desmotivación en el personal

Fallas en el servicio

Falta de medición de procesos

Inexistencia de estandarización

Arroz adquirido de mala
calidad
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Descripción de la Propuesta 60

- El Diagrama causa efecto muestra las fallas que se generan en el sistema productivo.

Problema: Descoordinación de la dirección.

 Fallas en el servicio al cliente que es causado por que la dirección no ha definido los políticas

de calidad.

 Fallas en la provisión de insumos que es causado por la falta de planificación de  los recursos

materiales.

Problemas: Gestión de los recursos.

 Fallas en el servicio que es causado por el bajo nivel académico del personal operativo  que

labora en la empresa.

 Desmotivación que es causada por la falta de incentivo a los trabajadores.

 Paralizaciones que  es causada por la falta de mantenimiento preventivo.

 Desconocimiento de los recursos que es causado por la falta de registros.

Problemas: Realización del producto

 Fallas en la realización del producto que es causado por la adquisición de arroz de mala

calidad.

 Falta de insumos que es causado por la poca planificación.

Problemas: Medición, análisis y mejora.

 Falta de medición de los procesos que es causado por que no se han estandarizado los

procesos.
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Incumplimiento de parámetros lo cual trae fallas en la calidad del producto.

3.3. Costos

El análisis y cuantificación de los costos se lo va a realizar tomando en cuenta los

problemas  que se encontraron al realizar la evaluación de la empresa los mismos que se producen

por la mala planificación de las actividades, lo cual trae demoras en el servicio y por lo tanto existe

perdida de tiempo.

El tiempo que se pierde por paralizaciones se muestra en el siguiente cuadro.

Frecuencia de paralizaciones del servicio

Cuadro Nº 6

DÍAS FRECUENCIA TIEMPO PROMEDIO TOTAL

Lunes 3 15 min 45 min

Martes 2 5 min 10 min

Miércoles 2 5 min 25 min

Jueves 2 15 30 min

Viernes 3 15 45 min

TOTAL 155 min

Fuente: 61aralizacio directa

Elaborado Por: Xavier Arreaga Noboa



Descripción de la Propuesta 62

Estas 62aralizaciones fueron observadas durante una semana que se tomo como muestra

con lo cual se logra establecer el tiempo perdido por las constantes 62aralizaciones en la empresa.

El tiempo que se pierde es 155 min (2.58 horas) que es ocasionado por fallas en las

maquinas  en un año que tiene 52 semanas se estima que será de 134.16 horas de seguir

manteniendo esta frecuencia de 62aralizaciones,  mientras que el sueldo que se le paga al

personal operativo es de 40 dólares semanales cuyo sueldo por hora es de:

Sueldo por horas = 00.1$
det40

40


rabajohoras

semanales

La  perdida se estima que será de:

Perdida por 62aralizaciones = horas perdidas x sueldo por hora

Perdida por 62aralizaciones = 134.16 horas x $ 1.00 = $134.16 en una semana.

En estas horas pérdidas por este problema solo se toma en cuenta el sueldo de una sola

persona que opera la maquina.

Lo que dejaría una pérdida anual por este tiempo improductivo de:

Pérdida anual = Pérdida por 62aralizaciones x números de trabajadores.

Pérdida anual = 134.16 x 13 = $ 1744.08 estos costos están para el personal que laboran en sus

diferentes puestos de trabajo como operadores, cuadrillas, secadores, calificadores.

Perdida por 62aralizaci del  servicio.
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Como la capacidad para pilar en la maquina es 60 qq/hora y el costo unitario para

transformar una unidad es de $ 2.50 se tiene que en una semana que mantiene 63aralizaciones

por (2.58) horas.

Cap= qq
horas

qq
23

58.2

60


Perdida anual en 63araliz = 23qq X $ 2.50 X 52 SEMANAS = $ 2990

Es decir se estaría perdiendo $ 2990 por 63aralizaciones en el servicio de arroz y por no

vender los 23 qq de arroz se perdería 23 qq x $20 = $460 semanales estimados tomando como

muestra las 63aralizaciones que se han tenido en una semana.

Costo por energía eléctrica = $ 500

3.4. Costo generados por los problemas

Cuadro Nº 7
Problemas Costos Porcentaje de

costos

Porcentaje

Acumulado

Fallas por suspensión del

servicio

$ 2990 58% 58%

Deficiencias en el análisis y

medición de los procesos

$ 1744.00 34% 92%

En venta por paralizaciones en

una semana

$ 460 8% 100%

TOTAL $ 5194 100%
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Fuente: Costos por problemas encontrados en empresa

Realizado Por: Xavier Arreaga Noboa.
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Gráfico Nº 4

3.5.Costos por servicios básicos

Los costos por servicios básicos que se muestran en el siguiente cuadro son costos que se

generan por mantenimiento de la empresa  en un mes.
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Cuadro N º 8
Servicios Básicos Costos ($)

.Luz 500

Agua 22

Teléfono 32

Guardias 140

Pago administrativo 300

Mantenimiento de planta 100

Total 1.094

Estos  son los costos que mantiene la empresa,  los mismos que la están afectando debido

al bajo nivel de productividad  que esta manteniendo en estos últimos años debido a las

paralizaciones del sistema productivo,  ya que no se están asignando los recursos necesarios para

seguir trabajando y por lo tanto se están perdiendo muchas ventas, los mismos que se muestran a

continuación.

3.6. Perdidas que esta manteniendo la empresa

Para mostrar las pérdidas  que esta manteniendo la empresa se va a tomar como

referencia los años 2003 – 2004 mensualmente la cual muestra las pérdidas por ventas que tiene

la empresa.

Ventas perdidas en el año 2.003

Cuadro Nº 9
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MESES VENTAS PERDIDAS PRECIOS ($ 20.00)

Enero 500 10.000

Febrero 750 15.000

Marzo 400 8.000

Abril 600 12.000

Mayo 320 6.400

Junio 600 12.000

Julio 600 16.000

Agosto 300 6.000

Septiembre 500 10.000

Octubre 640 12.800

Noviembre 900 18.000

Diciembre 750 15.000

Fuente: Gerente de la Piladora EXMACORP

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa

Cabe mencionar que las ventas que se perdieron durante el año 2003 fueron

generadas por las constantes paralizaciones que mantuvo  la empresa en cada uno de los

meses anteriormente mencionados cuando el precio del arroz estaba en $20.00 dólares el

quintal es decir 500 x 20 = 10.000 dólares la demanda de los 500 qq en el mes de Enero por

no contar con la materia prima para realizar el producto y satisfacer la demanda del

mercado.

Ventas perdidas en el año 2.004

Cuadro Nº 10

MESES VENTAS PERDIDAS PRECIOS ($ 20.00)

Enero 800 16.000

Febrero 1.200 26.400

Marzo 1.500 30.000
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Abril 1.600 32.000

Mayo 1.300 26.000

Junio 750 15.000

Julio 600 12.000

Agosto 900 18.000

Septiembre 1.000 20.000

Octubre 8.50 17.000

Fuente: Gerente de la Piladora EXMACORP

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa

En el año 2004 estas ventas perdidas se incrementaron por no contar con los medios

suficientes para realizar la 68aralizaci es decir por falta de inversión para trabajar.

Debido a las 68aralizaciones que ha mantenido la empresa se ha continuado

perdiendo ventas en cada uno de los meses anteriormente   mencionados ya que se han

realizado muchos pedidos por parte de los consumidores los cuales no se han podido

atender por no contar con el producto para satisfacer el mercado.

Cuadro comparativo de ventas perdidas en los años

2003 – 2004

Cuadro Nº 11

Años Ventas perdidas Precio Total Porcentaje

Ventas año 2003 7060 141.200 40.20%

Venta año 2004 10500 210.000 59,79%
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Total 17560 351.200 100%

En el gráfico se nota claramente el porcentaje de perdidas que tiene la empresa por las

ventas no realizadas durante los años anteriormente seleccionados una vez que se obtuvo las

perdidas por ventas en una año vamos a cuantificar las perdidas por un día y por un mes es decir la

empresa produce 500qq por día y si deja de trabajar un día pierde 10.000 dólares

aproximadamente y se paraliza sus actividades en un mes  perdería 40.000 aproximadamente.

40.20%59,79%

Gráfico Comparativo de Ventas

1
2

Ventas 2003

Ventas 2004
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CAPITULO IV
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Descripción de la propuesta

4.1.-Objetivo.

Aplicar un sistema de calidad mediante el cual la empresa  pueda cumplir con los

requisitos especificados por el cliente e implementar en la organización una cultura de la calidad a

través de la realización  de un documento que contenga políticas de calidad las mismas que son

establecidos a través de la aplicación de la Norma ISO.

4.2. Descripción técnica de la propuesta

La empresa actualmente no cuenta con un sistema de calidad que asegure la realización

de sus productos por tal motivo se hace necesario la elaboración de un manual de calidad,

procedimientos e instructivos para un plan de mantenimiento preventivo los cuales ayudaran a

solucionar los problemas que se encontraron durante la evaluación de calidad en el capitulo 3,

dentro de esta síntesis están plasmados de manera breve los objetivos que se pretenden

conseguir en la empresa.

Para la realización de esta síntesis del manual de calidad y procedimientos se hace

referencia a los numerales de la norma ISO 9001-2000 los mismos que se aplicaron durante la

evaluación realizada y que corresponde a:

 Responsabilidad de la Dirección

 Realización del Producto

 Medición, análisis y mejora.

 Gestión de los Recursos.

A través de la síntesis del manual de  la calidad se obtendrá un aporte  al sistema que se

desea aplicar ya que servirá como base sobre la cual se asentaran los procedimientos s instructivos
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que se van a realizar para establecer un plan de mantenimiento preventivo el cual ayudara a

solucionar los problemas de se generan por falta de mantenimiento el mismo que servirá para

mejorar el sistema productivo en la piladora de arroz EXMACORP.

4.3.- Estructura  de la síntesis del manual de la calidad.

La síntesis del manual de calidad esta diseñada de la siguiente manera:

 El formato se compone de un encabezamiento y un cuadro.

 El encabezamiento contiene los datos preliminares, como el nombre de la empresa,

departamento responsable, etc.

Todos estos datos expresados anteriormente hacen referencia a las normas ISO 9001

– 2000, sobre la estructuración de la documentación del sistema de Gestión de la calidad

para los empresas de producción y de servicio.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:
FECHA:                                                                          PAGINA:

1.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

La Piladora EXMACORP, es una empresa que es dedicada a la

prestación de servicios de pilada de arroz en cáscara para su

respectiva comercialización ,el arroz pilado que produce es

vendido directamente a los clientes y a la población en general.

Se encuentra ubicada en el Km 38 ½ vía a Daule en la Provincia

del Guayas en una zona dedicada a la agricultura.

2.- POLÍTICAS  DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA.

EXMARCOR ha establecido las siguientes políticas de la calidad:

La organización ha adquirido un compromiso para prestar

servicio óptimo y entregar un producto de muy buena

calidad lo que es conocido por todos lo que laboran en la

planta.

Una de las políticas principales de EXMACORP es el

cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente para

satisfacer sus necesidade

La Dirección ejecutara las acciones adecuadas para mantener un

ambiente de trabajo agradable con el cual los colaboradores se

sientan satisfechos.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

GERENTE
GENERAL

CONTADOR

SECRETARIA

JEFE DE
PERSONAL

SECADOR

PILADOR

GUARDIAS

TRABAJADORES
CALIFICADOR

CUADRILLAS

AYUDANTE
CONSERJE
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

 La alta dirección esta comprometida a comunicar a la organización

todos los requisitos  especificados por el cliente asegurándolos que se

establezcan los objetivos de la calidad propuesta en este manual.

 La alta dirección esta encargada de identificar los procesos de

realización del producto que aportan a la organización y adecuar un

ambiente que promueva la participación activa de todo el  desarrollo del

personal que labora en la empresa.

 La política principal descriptiva en este manual  de calidad establece que

la mayor preocupación por la dirección es el grado de satisfacción  que

se brinda al cliente por tanto los esfuerzos esta enfocados a brindar un

mejor servicio al cliente.

 Promover las comunicaciones adecuadas entre todos los miembros de la

empresa con la finalidad de mejorar los procesos productivos.

 Definir las funciones del personal y medir el desempeño en casa una de

las actividades realizadas por los colaboradores con la finalidad de

impartir justicia y equidad dentro del proceso productivo.

 levar un registro de todos las acciones correctivos y preventivos que se

hallan presentado durante el proceso de producción.

 La organización debe enfocarse en la mejora de los procesos para

asegurar la creación de valor para las partes interesadas e identificar y
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EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

6. GESTION DE LOS RECURSOS.

 La organización debe terminar y proporcionar los recursos para

implementar y mantener  el sistema de calidad  y mejorar

continuamente  su eficacia y aumentar las satisfacciones del cliente

mediante el cumplimiento de sus requisitos.

 La organización debe mantener los requisitos necesarios de la

educación, formación y habilidades de sus colaboradores con la

finalidad de asignarle las tareas y proporcionar una mejor atención a los

clientes.

 El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto

debe ser competente es decir deben recibir una formación adecuada

para lograr un mejor desempeño en sus actividades.

 La organización mantiene los edificios y el espacio necesario  para un

incremento en sus instalaciones  en su futuro el mismo que esta

adecuado y cumple con todas las especificaciones  y normas técnicas.

 Mantiene un ambiente de trabajo agradable mediante el cual se puedan

desarrollar todas las actividades con total normalidad.

 La organización debe determinar el uso de los recursos naturales y el

impacto de los recursos naturales y el impacto de los recursos  sobre  el

medio ambiente, y la planificación de futuras necesidades de recursos.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

 La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios

para la realización.

del producto y de esta forma cumplir  con las expectativas fijadas por el cliente

para       evitar posibles devoluciones del producto.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

 La empresa ha determinado cuales con los requisitos relacionados  con el

producto los mismos  que han sido especificados por el cliente y son

necesarios para el cumplimiento de las actividades  para lograra obtener

resultados positivos.

 La organización debe proporcionar información propiedades para la

compra de la materia prima  con el objeto e verificar su buen estado

para la elaboración de un producto de óptima calidad.

 Las quejas de los clientes deben ser registrados los mismos que ayudaran

para poder identificar las necesidades para que se puedan tomarse las

acciones correctivas en el asunto y puedan implantarse las mejores a

través e todo el personal involucrado en el proceso de producción.

 La información de las compras debe describir el producto a comprar,

incluyendo, cuando sea apropiad la adquisición de la materia prima.

 La organización debe validar aquellos  procesos de producción y de

prestación del servicio para lograr alcanzar las metas propuestas.

 Establecer los métodos y procedimientos necesarios para mantener bajo

control los procesos y e servicio prestado.

 La organización debe protegerse contra los daños  y el deterioro durante

las manipulaciones, el mantenimiento  y el almacenamiento.

 Además debe tomar las acciones apropiados sobre el equipo y cualquier

producto afectado para evitar de esta manera gastos para la empresa.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

 Los métodos de medición empleados Por la organización

deberían revisarse periódicamente con la finalidad de tomar las

acciones  correctivos cuando sea necesarios.

 La organización debe asegurarse que el producto que no sea

conforme con los requisitos, se identifican y controla para

prevenir su uso o entrega y así poder evitar devoluciones del

producto por con cumplir con la calidad requerida por el cliente.

 La organización  ha  documentado las actividades de

seguimientos por medio de las cuales, se efectúa la evaluación de

los procesos que brinde información veraz sobre el

funcionamiento normal del sistema de Gestión de la calidad y la

aplicación de acciones para la implementación de mejoras.

 Debe establecerse un procedimiento  documentado para definir

los requisitos y sus causas para tomar las acciones correctivas

necesarias.

 Mantener  un registro de los proveedores y de los productos  que

ellos le suministran

 Las acciones para eliminar las no conformidades, son tomados

por la duración, involucrados a todo al personal para la puesta en

marcha de los mismos.

 La Organización debe registrarse los resultados de las acciones

correctivas tomados para obtener un mayor control en el

desarrollo de las actividades que se desarrollan dentro de la

empresa.
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4.4. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

La aplicación de estos procedimientos e instructivos ayudaron a solucionar los problemas

encontradas durante la evaluación de la calidad realizada en el capitulo 3. Los problemas que se

encontraron son los siguientes.

 Realización del producto

- Fallas en la realización del producto debido a la falta de mantenimiento a los equipos.

- Solución: Procedimiento e instructivos  para el control de los dispositivos de seguimiento y

medición.

- A través de esta solución se pone a disposición de la empresa un conjunto de normas y

prácticas para mantener en buen estado los equipos.

 Medición análisis y mejora.

- Deficiencias en el análisis y medición de proceso y producto.

- Solución: Procedimiento e Instructivo para la planificación, seguimiento y medición de los

procesos.

- Mediante la aplicación de este procedimiento e instructivo se controlará el reproceso a

través del establecimiento de parámetro y evolución de los procesos designando las

responsabilidades  al personal operativo inmerso en el proceso.

 Gestión de los recursos

- Ineficiencia en la Gestión de los Recursos.

- Solución: Procedimiento e instructivos para la capacitación al personal el cual ayuda a

establecer  un cronograma  de actividades para capacitar al personal en las diferentes

áreas requeridas como mantenimiento, seguridad e higiene industrial, con lo cual se

espera mejorar el desempeño de todo el grupo humano que  labora dentro de la empresa

e incrementar la productividad y mejorar la calidad en la entrega del producto y el servicio

que se brinda a los cliente.
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4.5. Estructura de los procedimientos e instructivos.

Esta estructura esta basada en los principios  establecidos en las normas ISO 9001- 2000

los mismos servirán para fortalecer el sistema de Gestión de calidad que se desea implementar.

Los pasos   que deben seguirse para la estructura son:

- Definir el propósito para la creación del procedimiento.

- Manifestar el alcance del procedimiento

- Indicar los responsables del funcionamiento  de los procedimientos  y instructivos.

- Establecer las definiciones de mayor importancia.

- Establecer los registros que ayuden a fortalecer el sistema de Gestión de calidad.

Estos procedimientos e instructivos se los ha realizado de la misma manera que el

manual de calidad es decir se ha utilizado el mismo formato.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

1.- PROPOSITO

Realizar la revisión y el mantenimiento de los equipos para evitar paralizaciones y

generación de desprecios por mala calibración de maquinas con la finalidad de

brindar un producto y servicio de optima calidad.

2.- ALCANCE.

Este procedimiento esta dirigido a las actividades de mantenimiento de los equipos

en la Piladora de arroz EXMACORP mantenimiento que será revisado en caso de la

adquisición  de nuevos equipos.

3.- RESPONSABLE.

La responsabilidad de este procedimiento recae en el operador de la maquinaria y en

el gerente de la empresa que es el que tomará las decisiones que más les convenga a

la empresa.

4.- DESARROLLO

a) Se debe mantener un registro de la revisión de mantenimiento de las maquinarias

y equipos. Para tener un mejor control de los daños que puedan ocasionarse por la

falta de mantenimiento preventivo.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

realizar cualquier actividad.

e) Si se detectan fallos en el equipo hay que tomar  las acciones conectivas

inmediatas para evitar daños de gran consideración que ocasione paralizaciones en

la planta.

f) Una vez que se ha realizado el mantenimiento y se han corregido las fallas se

debe probar para verificar  su correcto funcionamiento.

g) Después de comprobar el funcionamiento  correcto de los equipos se debe  llena

en registro de todas las acciones preventivas que se han tomado y para saber cuales

fueron las causas que ocasionaron los desperfectos.

- Se comunicara al Gerente de la planta cuales fueron las causas que asignaron

algún desperfecto y cual fue la actividad que se realizo para corregir estos fallos.

- Si existe algún daño que es grave se debe contratar un mecanismo especializado

para que se efectué las reparaciones respectivas.

- Si el equipo  o maquinaria esta obsoleto se debe comunicar al Gerente para que

tome las decisiones de adquirir un nuevo equipo.

6.- DOCUMENTO REFERENCIAL

Este procedimiento será archivado y mantenido en un documento referencial

denominado procedimiento para el control de dispositivos de seguimiento y

medición.

7.- REGISTROS



Descripción de la Propuesta 83

Registro nº 1

Planificación de las actividades de mantenimiento

ACTIVIDAD CADA TIEMPO

Motor

Cambio de aceite y filtros

120 Horas de Trabajo 12 Horas

Pulidor

Engrasada de rulemanes cambio de cribas

o sedas

8 Días 7000 qq 30 min

30 min

Descargador

Cambio de rodillos

Cambio de aceite de trasmisión Nº

2000 qq 3 meses 30 min

30 min

Calibración de bomba a inyectores Anualmente 1 hora

Fuente: Piladora EXMACORP
Elaborado por: Xavier Arreaga
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Registro Nº 2

Fecha:

Maquinaria o Equipo:

Acción: Preventiva Correctiva

Descrip.

de la

acción

Mat. E
insumos

empleados

Accesorios

reempla.

Personal

involucrados en

la acción
Tiem. Estado

actual

Cambio de

aceite

Aceite 1 operador 30 min

Posibles causas de fallas (Para la acción correctiva)

1. Operativa _______________________________________________________

2. Dirección _______________________________________________________

3. Extremo_____________________________________________________

4. Método_____________________________________________________

5. Otras ___________________________________________________________

6.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

a) Planificar las actividades y proporcionar un cronograma de trabajo a los

operadores para realizar el mantenimiento preventivo a cada máquina, establecido

las horas de trabajos   que tiene cada una y el  momento en que se debe realizar

dicho mantenimiento para evitar daños.

b) Realizar el mantenimiento solo las personas adecuados para este trabajo es decir

los operadores que son los que conocen el funcionamiento de las máquinas y

pueden darle el mantenimiento requerido.

c Si no se tiene una planificación adecuada hay que chequear los equipos para

asegurarse  del estado en que se encuentran y así poder detectar  cuales son sus

fallas, si se detecta algún problema  y se puede corregir se realizara el

mantenimiento preventivo en caso contrario es decir que no se puede controlar la

situación se controlara un mecánico especializado para que se realice el

mantenimiento.

d) Se debe tener los accesorios necesarios para realizar un mantenimiento

preventivo sino cuanta con estos accesorios se tomaran la acción respectiva para

comprar  los repuestos para que se lleve a cabo el mantenimiento respectivo a las

máquinas y equipos de trabajo.

e) Una vez que se han realizado  todas las acciones preventivas y conectivas hay que

asegurarse del funcionamiento de las máquinas y realizar pequeñas pruebas para

saber si esta apto para continuar con el trabajo.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

f) Se debe mantener un registro de todos las acciones preventivas y conectivas que

se realizaron tales como:

1. El mantenimiento que se realizo y cual fue la máquina

2. El mantenimiento que se efectuó si es correctivo o preventivo

3. Los materiales que se utilizaron.

4. La pieza que se reemplazo

5.- El personal que realizo la acción, si trabajo en la empresa o es contratado.

6. La fecha en que se realizo acción preventiva o correctiva.

7. Describir las causas por las que se averió el equipo (si es acción correctiva)

8. En que lugar de la maquina se localizo el desperfecto

9. Determinar el estado de la maquinaria una vez que se realiza el mantenimiento.

g) Cada vez que se realice una acción correctiva se notificara al Gerente comprar u

equipo nuevo para que no se continué afectando al sistema productivo o en caso

contrario suplir el equipo por uno usado que reúna una de  las condiciones

requeridos para el trabajo,
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Registro Nº 4

Registro de cumplimiento

Factor Tiempo Programado Tiempo real Obtención Actual

Operadores

Índices de Proceso

Paralizaciones

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

Actividad Problemas

Presentado

Causas Efectos Soluciones

Cambio de aceite Demoras

Observaciones: __________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

.- PROPOSITO

Establecer la secuencia de las actividades que sean necesarias para optimizar los

recursos y el tiempo durante el transcurso de los procesos con la finalidad de realizar

un buen trabajo.

2.- ALCANCE.

Este procedimiento reesforzara la estructura de la organización ya que la

comunicación con los operadores es directa y el desarrollo de las actividades se

realizara entre personas del mismo nivel jerárquico.

3.- RESPONSABLE.

La responsabilidad para el cumplimiento de este procedimiento recae en el Gerente

General el mismo que debe transmitir el liderazgo necesario para que todos los

colaboradores de la impresa acojan la planificación.



Descripción de la Propuesta 89

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

6.- DOCUMENTO REFERENCIAL

Este procedimiento será archivado y mantenido en un documento referencial para la

planificación y seguimiento de los procesos

7.- REGISTROS

Los registros para este procedimiento son:

a) Diagrama de Gantt

b) Registro de cumplimiento

a) Para la realización del diagrama de Gantt se utilizara el programa de Microsoft

Proyect tal efecto se realizaran los siguientes pasos:

1. Descripción de las actividades

2. Duración de las actividades

3. Inicio y fin  de las actividades

4. Secuencia  de las actividades

5. Recursos asignados.

- La tarea de seguimiento involucra, medir los parámetros como:

1. Hora de inicio y finalización
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Flujograma para la capacitación del personal

Establecimiento del
cronograma

Fijar las fechas y horarios

Inicio

Capacitación

Seleccionar el
establecimiento

Contratar un instructor

Desarrollar un Pensum

Consta el
área escogida

Área para la capacitación

1

Cumplimiento en
asistencia y tesis

Proceso de toma de
decisiones fin
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Registro Nº 5

Designación  de los grupos para la capacitación.

GRUPO PERSONAL CURSO OBJETIVO DEL CURSO

Nº1 Operadores

de maquina

(2) (Pilador y

ayudante)

Seguridad e

Higiene industrial

Prevenir los accidentes de trabajo

Nº 1 y 2 Operadores

de máquina

(2)

Mécanica Conocer las acciones preventivas  y

correctivas para tomar las

Decisiones adecuadas para  reparar

daños.

Nº 3 Área

administrativ

a (3)

Computación Aprender a operar el computador y

los diferentes programas para

llevar el control de los registros y

estar acorde con la tecnología

Nº 1 y 2 Secadores Mantenimiento

mecánico

Realizar mantenimiento

preventivo a las máquinas y

equipos para prevenir fallas.

Nº 3 Área

administrativ

a

Relaciones

Humanas

Brindar mejor atención a todo el

personal que labora en la empresa,

a los proveedores y cliente en

general.

Nº 4 Conserje,

Cuadrillas,

Relaciones Brindar una mejor atención al

público proporcionando la

1
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Guardias Humanas información adecuada.



Descripción de la Propuesta 93

Registro Nº 6

Registro de seguimiento y evaluación

Asistencia

Y

Evaluación
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As
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Ev
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Operadores

Personal administrativo y de

Servicio
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OBSERVACIONES: __________________________________________________

_____________________________________________________________________
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

a) Una de la principales actividades que debe realizar el gerente para la capacitación

del personal es definir un cronograma de actividades mediante el cual se conozcan

los temas a tratar y las personas que van a intervenir en tomar el curso de

capitación.

b) Dentro del cronograma debe constar lo siguiente:

* Áreas  a elegir para ser capacitado .

* Horarios.

* Personal que tomara la capacitación .

* Fecha de Inicio.

* Fecha de terminación .

* El responsable.

c) El gerente es la autoridad que decidirá si los cursos se toman dentro o fuera de la

empresa para lo cual debe comparar los costos y tomar el que mejor le convenga el

mismo que puede ser dentro o fuera de la empresa.

d) Para capacitar al personal se debe tener en cuenta:

* El nivel de conocimiento de cada uno
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA: PILADORA EXMACORP    REVISADO POR:

DEPARTAMENTO REPONSABLE:             APROBACION:                   FECHA:
PAGINA:

 Determinar el objetivo del curso

 Facilitar la transportación necesaria si el curso se toma fuera de la

planta.

e) Se debe tener en cuenta para los que están recibiendo la capacitación lo siguiente:

 La asistencia al curso

 La calificación obtenida en el curso

 La responsabilidad que tiene para aprender lo que se esta

impartiendo

 El responsable, es decir la persona que esta a cargo del grupo.
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CAPITULO V
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5.1.   Análisis económico del sistema de calidad propuesto.

Para cuantificar los costos del sistema de Gestión de calidad que ayudará a  solucionar

los problemas encontrados se toma como referencias el costo de los materiales, equipos e

insumos que se utilizaron para la aplicación del sistema que se va aplicar para mejorar la

productividad en la Piladora EXMACORP.

Los materiales y equipos que se utilizaran para ayudar en el sistema de Gestión de Calidad

que se va aplicar, se detallan a continuación:

Cuadro Nº 12
Dispositivos de seguimientos y medición

Detalle Cantidad Costo

Unitario

Valor Total

Aceite de Motor 10 Galones 7.50 75.00

Filtro de Aceite 2 Unidades 7.50 15.00

Grasa 8 Kilogramos 1.00 8.00

Aceite de Trasmisión 2 Litros 5.00 10.00

Filtro de Combustible replase 101 2 Unidades 7.50 15.00

Refrigerante 1 Galón 5.00 8.00

Filtro de Aire 1 Unidad 5.00 5.00
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Banda 10 Mts 4.00 40.00

TOTAL 176.00

Equipo  para planificación de los procesos

Cuadro Nº13

Capacitación al personal

Detalle Cantidad Costo

Unitario

Valor Total

Equipo de Computación 2 $ 1000 2000

Programa de Microsoft Office

Xp

1 $650 650

TOTAL $2650

Detalle Cantidad Costo

Unitario

Valor Total

Computación office 3 $ 25.00 75.00

Mecánica Agro Ind 6 80.00 480.00

Mantenimiento 8 50.00 400.00
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Cuadro Nº 14

Fuente: Procedimiento se sistema de Gestión de calidad

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa.

El costo total de las actividades es.

Total: $ 4.681

5.1. Calculo de las variables económicas

Las variables que se utilizaron en este estudio son los siguientes.

 La tasa Interna de retorno

 El valor actual neto

 El periodo de recuperación de la inversión

 Las formulas utilizadas son:

P = Es valor presente o inversión inicial

F = Valor futuro o beneficio que se espera obtener por la inversión

I = Tasa de Interés

Relaciones Humanas 10 30.00 300.00

Seguridad e Higiene Ind 8 75.00 600.00

TOTAL $1855.00
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N = Número de periodos de pago que contempla la propuesta.

Ya que la empresa no cuenta con los medios  suficientes para aplicar esta solución se

propone un préstamo de un 60% del monto de  capital requerido para poder iniciar con la

inversión que ayudará a establecer los cambios requeridos.

Monto del préstamo = $ 4681.00 x 60% = $ 2808.6

Se estima un interés para este problema de un 15% anual y un interés mensual de 1.25%

ya que los pagos se realizaron mensualmente es decir se realizaron desembolsos durante 12

meses.

5.2. Amortización del préstamo.

Se dice que un documento que causa interés esta amortizando cuantos todos las

obligaciones (tanto capital como interés) son líquidos mediante una serie de pagos (generalmente

iguales) hechos a intervalos de tiempo iguales.

Formula

ni

cxi
A




)1(1

A = Amortización  del préstamo

C = Préstamo

N = Número de pagos

I  = Interés mensual

El préstamo que se va a realizar es C= $ 2808.6
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12)25.11(1

25.16.2808



x

A

8615,01

1075,35


A

1385,0

1075,35
A

48,253A

El interés mensual  es = 1.25 %

El número de pagos es (12) mensualmente

En el siguiente cuadro se muestra el gasto financiero que se origina por los interese que se

gen rea el préstamo bancario mediante este cuadro se muestra la amortización financiera

productiva durante los doce meses en que tendrá que pagar la Piladora EXMACORP en caso de

acogerse a la propuesta planteada a través del estudio realizado.

Cuadro Nº 15
MESES CAPITAL INTERES

1.25%

AMORTIZACIÓ

N

CAP+INT-AMORTIZACION

Dic 04 2808

Ene 05 2808 35.10 253.48 2589.62

Feb 05 2589.62 32.37 253.48 2368.51

Marz 05 2368.51 29.61 253.48 2144.64
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Abr 05 2144.64 26.81 253.48 1917.97

May 05 1917.97 23.97 253.48 1688.46

Jun 05 1688.46 21.11 253.48 1456.09

Jul 05 1456.09 18.20 253.48 1220.81

Ago 05 1220.81 15.26 253.48 982.59

Sep 05 982.59 12.28 253.48 741.39

Oct 05 741.39 9.27 253.48 497.18

Nov 05 497.18 6.21 253.48 249.91

Dic 05 249.91 3.12 253.48 0.00

$233.31 $ 3041.76

Fuente: Monto del Préstamo

Elaborado por: Xavier Arreaga Noboa.

Los gastos ascienden a $ 233.31 en los 12 meses que es el total de interés que se paga en

un año.

Mientras que el beneficio que se espera obtener  una vez que se realiza la inversión es la

recuperación de las  pérdidas  originadas por las fallas  que se encontraron, las que generaron

costos por un total de $ 5694.80 dólares en el año 2004 debido a las constantes paralizaciones por

los problemas  que fueron mencionados cuando se realizo el diagnostico de la empresa.

Esta propuesta aspira solucionar el 70 % de los problemas cuyas pérdidas ascienden  a $

5694.80 lo que fue mencionado automáticamente.
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El beneficio esperado será de:

Beneficio = 5694.80 X 70% =

Beneficio = $ 3986.36

En base a esto datos de realiza el  cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y del periodo

de recuperación de la inversión (VNA) cuya formula se presenta a continuación:

NI
fP

)1(

1




Flujo de caja

Cuadro Nº 16
Año

Detalle

0 2005 2006 3

Inversión en activos $ 2650

Dispositivos de

seguimiento y medición

$176.00 $ 1855 $ 1855

Capacitación al personal $ 1855 $1855 $1855

Gastos Financieros $ 233.31

Total de Gastos $ 2264.31 $2031 $2031

Beneficio a futuro $ 3986.36 $ 3986.36 $ 3986.36
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Flujo de caja acumulado $1722.05 $ 3677.41 $5632.77

TIR $ 97.55 %

VNA $ 2934.65

Fuente: Cuadros antes mencionados

Elaborado: Xavier Arreaga Noboa

Para calcular  el periodo de recuperación de la inversión se procede de la siguiente manera:

%25.1
12

%15

22.153$
12

71.1838







I

F

F

Recuperación de la inversión.

Cuadro Nº 17

Meses

Capital

Inicial

F I P P. Acumulado

0 $2650 $ 143.50 1.25%

1 $ 143.50 1.25% 141.72 141.72

2 $ 143.50 1.25% 139.97 281.69

3 $ 143.50 1.25% 138.25 419.94

4 $ 143.50 1.25% 136.54 556.48

5 $ 143.50 1.25% 134.85 691.33

6 $ 143.50 1.25% 133.19 824.52
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50.143
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7 $ 143.50 1.25% 131.54 956.06

8 $ 143.50 1.25% 129.92 1085.98

9 $ 143.50 1.25% 128.32 1214.30

10 $ 143.50 1.25% 126.73 1341.03

11 $ 143.50 1.25% 125.17 1466.20

12 $ 143.50 1.25% 123.62 1589.82

13 $ 143.50 1.25% 122.10 1711.92

14 $ 143.50 1.25% 120.59 1832.51

15 $ 143.50 1.25% 119.10 1951.61

16 $ 143.50 1.25% 117.63 2069.24

17 $ 143.50 1.25% 116.18 2185.42

18 $ 143.50 1.25% 114.74 2300.16

19 $ 143.50 1.25% 113.33 2413.49

20 $ 143.50 1.25% 111.93 2525.40

21 $ 143.50 1.25% 110.54 2635.94

22 $ 143.50 1.25% 109.18 2745.51
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97.139
)0125.1(

50.143
2
P

Se nota claramente que la inversión se empieza a recuperar en el vigésimo segundo mes

una vez que se realizado la tabla para observar en que tiempo se recupera la inversión con esta

inversión que se recupera en un periodo de tiempo conveniente para la empresa se debe optar

por la aplicación del sistema de calidad para mejorar las condiciones de la empresa.
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CAPITULO VI
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Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

El trabajo de estudio que se realizo  en la Piladora de arroz EXMACORP ayudo a detectar

las falencias que tiene la empresa en cuanto a la realización del producto  y a la prestación de

servicio lo que fue  demostrado durante la evaluación de la calidad que se realizó en la empresa.

Para contrarrestar estos problemas se plantea la creación de un sistema de Gestión

de calidad, el mismo que contiene: la creación del manual  de la calidad el cual establezca

los políticos y objetivos de la calidad, el establecimiento de los puntos  a los que se hace

referencia la Norma ISO 9001-200 la creación de procedimientos e instructivos referentes

a los puntos de la norma; control de dispositivos de seguimientos y medición, planificación

del servicio, capacitación al personal debido a que día a día con mayor convicción  las

empresas  verifican que los recursos humanos son el activo mas importante y la base cierta

de la ventaja competitiva en un plan de desarrollo.

La solución propuesta tiene un duración de 3 años durante el lapso de este tiempo se

obtendrían los resultados esperados en la empresa.

6.2. Recomendaciones

La empresa para obtener mayor productividad tiene que tratar de bajar los costos de

producción y tratar de  evitar en menor cantidad la generación de desperdicios. En consecuencia

si la piladora EXMACORP, esta prestando los servicios completos a los clientes en lo referente a

pelado del mismo con lo que  reducirá los gastos de producción  lo que será de gran utilidad si se

aplican los controles respectivos.
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Otra recomendación para la empresa es acoger la solución propuesta  en este estudio para

que la organización pueda contar con un sistema de Gestión de Calidad mediante el cual pueda

asegurar  la realización de sus productos  y pueda controlar los defectos  que se están produciendo

y por no contar con un sistema de calidad.

Al aplicar la empresa el sistema de calidad propuesto, el mismo que esta basado en una

síntesis  de un manual  de calidad, procedimientos e instructivos los mejores que se obtendrán

una reducción, paralizaciones  en las maquinas y devoluciones del producto ya que al aplicar el

sistema propuesto se asegurara la calidad del producto y los servicios que brinda la empresa.
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