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RESUMEN 
 
 
 
El objetivo principal de Nestlé en Ecuador ha sido la elaboración y 

comercialización de productos alimenticios de alta calidad, contribuyendo así al 

bienestar del consumidor y al progreso del país. 

 

      Así mismo, Nestlé es un importante agente de desarrollo, siendo fuente 

directa de trabajo para más de 1.300 personas y en forma indirecta para más 

de 70.000, ya que mediante la compra de insumos y materias primas 

nacionales, se provoca un impacto muy favorable sobre la industria, agricultura, 

transporte, servicios, y por ende, sobre la economía del país. 

 

      Durante el tiempo que Nestlé ha estado presente en el Ecuador, ha 

trabajado con miras al futuro y al bienestar del país, logrando que el balance de 

su gestión en Ecuador sea favorable para ambas partes. 

Los productos Nestlé ya se comercializaban en Ecuador a mediados de este 

siglo.  

 
      En 1955 Nestlé decide intervenir directamente en la comercialización 

mediante la apertura de una oficina de importaciones en Guayaquil. En 1970 y 

ante la fuerte demanda generada, Nestlé decide entrar a producir localmente 

sus productos, compra la mayor parte de las acciones y asume la 

administración de Industria Ecuatoriana de elaborados de cacao  

 

 

 

 

 

…………………….................. 

 

AURIA BANCHON HUGO GILBERTO
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CCAAPPIITTUULLOO    II..  

  

AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

  

NESTLE   “ECUAJUGOS S.A” 

 

1.1. INTRODUCCION. 

 

En Ecuador, Nestlé está presente con varias líneas de productos, tanto de 

producción local como importados. 

 

El objetivo principal de Nestlé en Ecuador ha sido la elaboración y 

comercialización de productos alimenticios de alta calidad, contribuyendo así al 

bienestar del consumidor y al progreso del país. 

 

      Así mismo, Nestlé es un importante agente de desarrollo, siendo fuente 

directa de trabajo para más de 1.300 personas y en forma indirecta para más 

de 70.000, ya que mediante la compra de insumos y materias primas 

nacionales, se provoca un impacto muy favorable sobre la industria, agricultura, 

transporte, servicios, y por ende, sobre la economía del país. 

 

      Durante el tiempo que Nestlé ha estado presente en el Ecuador, ha 

trabajado con miras al futuro y al bienestar del país, logrando que el balance de 

su gestión en Ecuador sea favorable para ambas partes. 

Los productos Nestlé ya se comercializaban en Ecuador a mediados de este 

siglo.  

 

      En 1955 Nestlé decide intervenir directamente en la comercialización 

mediante la apertura de una oficina de importaciones en Guayaquil. En 1970 y 

ante la fuerte demanda generada, Nestlé decide entrar a producir localmente 

sus productos, compra la mayor parte de las acciones y asume la 

administración de Industria Ecuatoriana de elaborados de cacao 
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 (INEDECA), situada en la ciudad de Guayaquil y productora de  

semielaborados de cacao para exportación y algunos productos de chocolate 

para  el mercado local.  

 

Con este trabajo se pretende introducir a la organización hacia la nueva era, en 

la cual la competitividad y la productividad serán las claves del éxito. 

 

1.2. JUSTIFICATIVOS 

 

      Este proyecto es importante, por que con el análisis de la situación actual y 

el desarrollo de estrategias que permitan una mejora en la elaboración de leche 

fresca con  los procesos térmicos utilizados en  Nestlé Ecuajugos S.A, se 

beneficiara a la sociedad en general que consumirá un producto con mayores 

nutrientes, presentando un sustituto más económico para el desayuno diario de 

la comunidad. 

 

11..33  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO..  

 

LECHE FRESCA 

 

      La leche es segregada en la ubre de la vaca la cual esta dividida en cuartos 

separada por un pliegue transversal. Cada cuarto posee un pezón con su 

propia glándula mamaria. La ubre contiene células productoras de leche y esta 

encajada en un tejido muscular que da cohesión al cuerpo de la ubre y lo 

protege contra golpes y choques.  

 

      El tejido glandular contiene un gran número de diminutas vejigas llamadas 

alvéolos los cuales en el interior de sus paredes contienen células que son 

quienes realmente producen la leche y cuyo volumen por vaca es entre 5000-

10000 lts por cada ternero. 

 

 

Composición de la leche.-  
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La leche es una emulsión Las cantidades de los diversos componentes de la 

leche pueden variar considerablemente en vacas de la misma raza.  

 

Por lo tanto, solamente se pueden especificar varios límites para esa 

variaciones. 

 

La tabla N° 1 nos muestra la composición de una leche fresca: 

 

Constituyente principal   límites de variación         Valor medio (%) 

 

 Agua                85.5-89.5            87.5 

 Sólidos totales            10.5-14.5   13.0 

Grasa     2.5-6.0    3.9 

Proteínas    2.9-5.0    3.4   

Lactosa    3.6-5.5    4.8 

Minerales              0.6-0.9              0.8 

 

1.3.1 Materia Grasa de la leche. 

 

      Si se deja en reposo la leche se formara una capa de nata en su superficie, 

la cual vista al microscopio consta de una gran variedad de esferas de tamaño 

variable flotando libremente en la leche, cada esfera esta rodeada por una 

delgada membrana. 

 

      Estas diminutas esferas son glóbulos de grasa y la membrana consta de 

proteínas y fosfolípidos. Su tamaño medio es de 3,4 micras encontrándose 

entre 3.000 a 4.000 millones de glóbulos de grasa en un mililitro de leche 

entera. 

 

      Al igual que todas las grasas pertenecen al grupo de sustancias químicas 

llamadas esteres, que son compuestos de alcoholes y ácidos. La grasa de la 

leche es una mezcla de diferentes esteres de ácidos grasos llamados 

triglicérido, que están compuestos por un alcohol llamado glicerol y varios 
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ácidos grasos, los cuales representan alrededor del 90% de la grasa en la 

leche. 

 

La tabla N° 2 nos da una lista de los ácidos grasos más importantes en la 

leche: 

 

Acido graso    %Sobre el contenido    

   Total de ácidos grasos 

 

Saturados 

Acido Butírico                                                3.0-4.5 

Ácido Caproico                                                1.3-2.2 

Acido Caprilico                                                0.8-2.5 

Acido Cáprico                                                         1.8-3.8 

Acido Laurico                                                2.0-5.0 

Acido Miristico                                              7.0-11.0 

Acido Palmitico                                            25.0-29.0 

Acido Esteárico                                              7.0-13.0 

 

insaturados 

Acido Oleico                                                      30.0-40.0 

Acido Linóleico                                                3.0-3.0 

 

 1.3.2 Proteínas de la leche. 

 

      Las proteínas son una parte esencial de nuestra dieta. Las proteínas que 

nosotros comemos son descompuestas en productos más simples por el 

sistema digestivo y por el hígado. Estos productos son entonces transportados 

hasta las células del cuerpo, donde son utilizados como material de 

construcción para las proteínas de dicho cuerpo. La gran mayorías de las 

reacciones químicas que tienen lugar en el organismo son controladas por 

ciertas proteínas activas, conocidas como enzima. 
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      Las proteínas son moléculas gigantes formadas por unidades más 

pequeñas llamadas aminoácidos. Aunque son cientos el número total de 

aminoácidos solo 18 de ellos se encuentran en la proteína de la leche. Como el 

número de posibles combinaciones de los 18 aminoácidos es una cadena que 

contenga de 100 a 200 aminoácidos es casi ilimitado, el número de proteínas 

con diferentes propiedades será también ilimitado. 

 

      Desde el punto de vista nutricional 8 de los 18 aminoácidos esenciales no 

pueden ser sintetizados por el organismo humano y al ser necesarios para el 

metabolismo se los denomina: aminoácidos esenciales. 

 

1.3.3 PUNTO ISOELECTRICO DE LAS PROTEINAS. 

 

      Una proteína tiene una determinada carga eléctrica, que depende de los 

aminoácidos que contenga. Las moléculas de proteínas permanecen 

separadas ya que por tener la misma carga se repelen. 

 

      Si se añaden iones hidrógeno estos son absorbidos por las proteínas, hasta 

llegar a un pH neutro en donde las proteínas tienden a precipitar debido al pH 

neutro (ya no se repelen las moléculas), pero si se agrega un poco de ácido 

estas nuevamente sé redisuelven. 

 

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES. 

 

� Contribuir al conocimiento y evaluación de los factores que influyen sobre la 

calidad de producto en el proceso térmico de la leche fresca. 

� Proponer mejoras, mediante la elaboración de procedimientos e instructivos 

en el sistema de la calidad, bajo la aplicación de la norma ISO 9001, versión 

2000, en el punto referente a la Realización del Producto. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

� Evaluar la influencia de la leche cruda en la calidad de producto terminado. 

� Correlacionar el proceso térmico directo sobre problemas de calidad en 

productos. 

� Hacer un diagnostico sobre la situación de calidad de la leche fresca en el 

país desde el ordeño hasta el proceso industrial. 

 

1.5. HISTORIA DE LA EMPRESA. 

 

✔ 1981    : Los grupos Vilaseca y romero crean Ecuajugos. 

✔ 1984    : Adquisición de 2 maquinas tetra pak tba/3 250 ml 

✔ 1986    : Nestle compra Ecuajugos. 

✔ 1990    : Instalación del evaporador gulf. 

✔ 1996    : Construcción de la planta de tratamiento de agua residual  e  

                     instalación de línea TBA / 19 para 200 ml. 

✔ 1997    : Venta de línea de extracción frutas                     

✔ 1998    : Construcción de la planta potabilizadora de agua.  

✔ 1999    : Instalación maquina TBA / 8 y Vtis en llenaje. 

✔ 2000    : Mejoras técnicas en la línea de salsa tomate.  

                                                                                       

1.6 .  LOCALIZACION  Y  UBICACION. 

 

      Esta ubicada en el kilometro  16.5 de la vía a  Daule, cerca de la población 

de Pascuales, cuentan con 30.000 habitantes  y su temperatura media es de 20 

grados centígrados y tiene una altitud de 7 metros sobre el nivel del mar. Los 

productos elaborados parten a los distintos centros de distribución tanto 

provinciales como interprovinciales. E n el anexo  1 Y 2  sé gráfica el diagrama 

de localización ubicación de la empresa. 
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1.7. ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

La estructura orgánica de la empresa es de tipo lineal, aunque hay 

departamentos que no cuentan con gran cantidad de niveles  jerárquicos. 

En  el anexo  3  se presenta el organigrama, en el cual se muestra la plana 

mayor de la empresa. 

 

La empresa se encuentra clasificada como gran empresa. Cuyo C.I.I.U.    ( 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme)  31173. 

 

Nestlé Fabrica Pascuales cuenta con  62 empleados divididos de la siguiente 

manera 47 fijos y 15 eventuales. 

 

1.8. GAMA Y PRESENTACIONES. 

 

  LLEECCHHEESS                                                                                                                                                                                                        

 

• La lechera entera 

• La lechera achocolatada 

• La lechera semidescremada 

••  La lechera descrema   

  

  JJUUGGOOSS  

  

• Natura 

• Natura refrescante 

• Avena 

  BBEEBBIIDDAASS  LLAACCTTEEAASS  

 

• Yogu yogu 

• Nesquik 
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• Milo 

 

       CCUULLIINNAARRIIOOSS  

 

• Ketchup maggi 

• Tomate frito 

• F.c.b 

 

1.9. MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

      La empresa cuenta con equipos de tecnología de punta, Tanque de 

Balance, Bomba M2 Alfa Laval m3 / h 4.6 Kw , Intercambiador de placas Alfa 

Laval, Tetra Pak Clic-8-Rh, Homogenizador Aséptico Alh – 30 Tetra Pak motor 

110 /125 Kw, Bomba M4 Zander & Ingestrom 4 / 4.6 Kw, Inyector de vapor, 

Bomba Aséptica M5 Alfa Laval LKH – 20 4 Kw 20 m3 / h, Cámara de 

Expansión, Llenadora Tetra Pak TBA / 8 –1000B capacidad 6000 u / h, Tetra 

Pak Carboard Packer 70. (Ver anexo #  4 ) 

 

1.10.    PROCESO DE PRODUCCION. 

 

1.10.1 ALMACENAMIENTO DE LA LECHE. 

 

      La leche una vez que ha recibido el visto bueno del analista, es 

almacenada en tanques de  30000 litros de capacidad, los cuales poseen 

aspas giratorias que tiene como función evitar que la leche se pegue a las 

paredes así como también la separación de la materia grasa de la leche. 

 

1.10.2 PRIMERA PASTEURIZACIÓN. 

   

      La pasteurización  es un tratamiento térmico en el cual se reduce los 

gérmenes patógenos y no  patógenos a menos de 100 gérmenes por gramo ( 

la leche cruda contiene más de 500000 gérmenes por gramo), de está forma se 

asegura la calidad bacteriológica  de todos los productos durante todo el tiempo 
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de vida de los mismos, siendo los principales consumidores de este tipo de 

productos los niños. 

 

      La leche pasa a continuación  del tanque de almacenamiento a un sistema 

de intercambiadores de calor  donde se lleva a efecto su primera etapa de  

pasterización   a una temperatura de  65  a 70º C durante  15 segundos  a fin 

de reducir la carga microbiana  inicial, posteriormente la leche saldrá del 

pasteurizador  a 55 °C  gracias a un contra flujo  de agua fría. 

 

1.10.3  CENTRIFUGACIÓN. 

 

      La leche que sale del pasteurizador  pasa a la centrifugadora donde se 

realiza  una separación mecánica debido a la fuerza centrífuga aplicada en 

esta, que obliga por diferencia  de densidades  a salir la grasa de la leche  en 

forma de crema  por la parte superior de la misma, regulando  en parte  el 

contenido  de grasa  de la leche  fresca y preparándola a su vez para la 

estandarización. La crema  es utilizada  posteriormente  en la fabricación de 

mantequilla en la fabrica de Nestle Cayambe, o se puede utilizar para la 

estandarización. 

 

1.10.4  SEGUNDA PASTEURIZACIÓN. 

 

      Al cabo de la centrifugación la leche pasa a un segundo intercambiador de 

placas donde se realiza otra pasterización a una temperatura de 80 º C por 

10m segundos, enfriándole a la salida hasta alcanzar los 10 º C por 10 

segundos. 

 1.10.5  ALMACENAMIENTO. 

 

      La leche enfriada que sale del pasteurizador  es almacenada en tanques de 

15000 litros  de capacidad  con doble camisa por donde circula agua fría, con la 

finalidad de mantener a la leche fresca y libre de cualquier tipo de 

contaminación hasta la estandarización. 

 

1.10.6  ESTANDARIZACIÓN. 
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      En  la estandarización se regula la acidez y la materia grasa, para lograr un 

producto homogéneo. Es aquí donde se decide que tipo de leche se va a 

procesar, la cual se clasifica  en  porcentaje de materia grasa, en tres tipos: 

entera, semidescremada  y descremada, cuyos parámetros deberán ser los 

siguientes: 

 

Producto Porcentaje de materia grasa 

Leche  Entera 3.2 a 3.3 

Leche Semidescremada 1.9 a 2 

Leche Descremada Menor a 0.1 

 

Para lograr estandarizar la materia grasa se determina mediante un balance de 

materia, básicamente tres componente que son:  Leche en polvo MSK, leche 

entera y crema de leche (cuando es necesario) , posteriormente se mezclan 

estos tres ingredientes con la leche de producción y esperamos media hora  

antes de realizar  los respectivos análisis para determinar si la leche alcanzó o 

no los parámetros de estandarización deseados y de no ser así corregirlo. 

 

A la vez para estandarizar la acidez se emplea hidróxido de sodio y de esta 

manera  elevar el pH en caso de ser menor a 6.75. 

 

1.10.7  ESTERILIZACIÓN.  

 

      La esterilización consiste en un tratamiento térmico UHT (Ultra High 

Temperature) que se lleva a cabo también en un intercambiador de placas. 

Este proceso consiste en someter a la leche a una temperatura 

extremadamente alta como es a  144 °C, por un tiempo de retención 

extremadamente corto  de 8 segundos, garantizando así la disminución  a 

niveles mínimos la carga microbiana, manteniendo al mismo tiempo las 

características nutricionales y organolépticas de la leche. 
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1.10.8  HOMOGENIZACIÓN. 

 

      La Homogeneización consiste  en hacer pasar  la corriente de condensado 

que contiene los  glóbulos  de grasa  por un espacio muy pequeño  a gran 

velocidad  y altas presiones en donde  cada glóbulo de grasa se fractura 

literalmente en mil pedazos, que ya no serán afectados por la fuerza de 

gravedad y de esta manera se evitara la separación de la misma. 

 

La homogeneización tiene la finalidad de reducir  los glóbulos de grasa  de la 

leche para  así evitar  su separación  durante el almacenamiento  de esta  

como producto terminado, lo cual se logra a través de pistones  que impactan  

a la leche   contra una pared  propia  del homoneizador, realizándose todo esto 

a una temperatura de   138 °C con lo cual se conserva  la misma asepcia con  

la que salió la leche  del esterilizador de placas. 

 

1.10.9  ENVASADO ASÉPTICO.  

 

      El envasado aséptico emplea rollos de láminas de Tetra pak las cuales son 

rociadas en su cara interna con una solución  de Peróxido de Hidrógeno que 

permite eliminar cualquier  carga microbiana que pudiera contener la misma, 

para posteriormente  ser eliminado por un baño con agua caliente y un 

exprimido  realizado por un par de rodillos  evitando de esta manera que llegue 

al producto envasado. Una vez desinfectado  el rollo y retirada  la solución de 

peróxido de hidrógeno, la lámina es doblada en forma de tubo, cortada y 

sellada primeramente en su cara inferior por medio de una de la mandíbulas 

con cuchillas, luego de lo cual una boquilla  deposita la leche dentro del envase 

a formarse, al cabo  de lo cual otra mandíbula superior dobla y corta por medio 

de sus cuchillas  la cara superior del tubo, formándose finalmente el envase 

Tetra Pak. La temperatura con la que se mantiene el área de envasado es  de  

8  a 10 °C, para reducir la posibilidad de una contaminación  de la leche  a 

envasar con microorganismos que pudieran encontrarse en el ambiente. 

 

Lo que confiere hermeticidad y resistencia al envase  para su estibado, son las 

distintas  capas  de que esta formado la lámina Tetra Pak que son: 
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1. Polietileno                             4.                    Lámina de Aluminio   

2. Tinta                                      5.                   Polietileno 

3. Papel dúplex                         6.                    Polietileno 

 

1.11   DIAGRAMA DE PROCESOS. 

 

      E n los anexos  5, 6, 7, 8, 9 y 10 se han construido los diagramas del 

análisis de las operaciones del  proceso,  en el cual se describe de forma 

gráfica lo descrito en las diversas fases de producción. 

 

1.12. DISTRIBUCION DE PLANTA. 

 

      El  anexo 11  muestra la distribución de la planta, en el se puede observar 

la forma como están dispuestos los equipos dentro de toda la fabrica y  

especifica la disposición del área en estudio. Se puede notar que la distribución 

describe una línea recta, el espacio funcional entre máquinas permite un 

correcto transporte del producto, en general, en este aspecto no se han 

presentado problemas en la empresa. 

 

1.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

El departamento de Aseguramiento de la calidad en la fabrica Ecuajugos, 

trabaja con sus propias normas internas de calidad. 

 

� NQS  Sistema de calidad Nestle S. A. 

El  Sistema de calidad Nestle cuenta con 33 elementos, de los cuales los 

primeros 5 llevan a la Fábrica  Ecuajugos  a un nivel de primera prioridad los 

cuales son: 

 

� HACCP  Análisis de riesgos en puntos críticos de control. 

� QMS  Esquema de monitoreo de la calidad. 

� CALIBRACION DE INSTRUMENTOS 

� TRAZABILIDAD Y SISTEMA DE LIBERACION 
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� BPF  Buenas prácticas de fabricación. 

 

Los elementos restantes llevan a un nivel avanzado, que permite llegar  a un 

nivel de calidad competitivo entre los cuales tenemos los siguientes: 

 

� Papel de la Dirección en materia de calidad     

� Mejora de la calidad    

� Evaluación comparativa   

� Formación     

� Documentación   

� Gestión de las reclamaciones   

� Indicadores de calidad y costos de calidad  .  

� Retirada de productos y gestión de crisis    

� Evaluación de la calidad    

� Revisión de la calidad a cargo de la Dirección   

� Desarrollo de nuevos productos    

� Aprobación técnica de nuevos productos   

� Proveedores    

� Materias primas     

� Materias de embalaje    

� Monitoreo del sistema de distribución.   

� Monitoreo de patógenos en el entorno de producción   

� Definición del producto   

� Condiciones de fabricación   

� Métodos estadísticos   

� Control del estatus   

� Sistema de liberación   

� Fecha abierta y vida útil    

� Control del contenido neto   

� Preferencias de los consumidores 60/40 y evaluación sensorial  

� Vida útil y calidad de conservación   

� Medidas correctoras   
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1.13.1    POLITICAS DE CALIDAD. 

 

EL EXITO SE BASA EN LA CALIDAD. 

 

     La calidad es la piedra angular de nuestro éxito. En el mundo entero se 

cuentan por millones las personas que eligen cada día los productos Nestlé. La 

imagen de calidad y el renombre granjeado a lo largo de muchos años en 

materia de exigencias de calidad han ido alimentando tal confianza.  

 

      Cada uno de los productos dispuestos en los estantes, cada uno de los 

servicios prestados así como cada uno de los contactos mantenidos con los 

consumidores ayudan a forjar esta imagen. La marca Nestlé que consta sobre 

un producto es para el cliente una garantía de inocuidad, de cumplimiento con 

las regulaciones y de conformidad con las exigencias en materia de calidad. 

Para no defraudarlos hemos de cumplir con este compromiso. 

 

      En ningún caso comprometeremos la inocuidad de un producto, por lo tanto 

debemos esforzarnos por evitar poner en peligro la salud de nuestros 

consumidores. Asimismo, el cumplimiento con las leyes y las regulaciones 

pertinentes en materia de calidad es insoslayable y no negociable. Por 

consiguiente, ponemos a disposición del consumidor nuestros empleados, 

nuestros equipos y nuestras herramientas para garantizar en todo momento la 

inocuidad y la conformidad de los productos Nestlé. 

 

      Tal compromiso no es baldío. Las compañías que responden a las 

exigencias rigurosas en materia de calidad cometen menos errores, 

desperdician menos tiempo y dinero, y son más productivas, lo que influye 

favorablemente en los beneficios. 

 

EL CLIENTE ES EL REY. 

 

      Ambicionamos captar a clientes y fidelizarlos. Entendemos por clientes los 

distribuidores, superMercados, hoteles, tiendas y el consumidor final. Sus 

motivaciones son muy distintas: para los comerciantes imperan un servicio 
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excelente, una información apropiada y una entrega sin demora. En cambio, 

para el consumidor final prevalecen el sabor, la estética y el precio a la hora de 

elegir. Nuestra meta consiste en comprender qué desean los consumidores y 

satisfacer sus expectativas rápida y eficazmente. 

 

      Dado que los grupos de consumidores son heterogéneos, existe una 

demanda diferente de productos para cada grupo en términos de calidad y 

precio. Sin embargo, todos los clientes quieren algo a cambio de su dinero, a 

saber calidad a precio razonable. 

 

      Por calidad entendemos también respeto del medioambiente. Nestlé 

comparte la preocupación de la sociedad por el medioambiente y se ha 

comprometido en llevar a cabo prácticas comerciales en el mundo entero sin 

incidencia sobre el medioambiente. 

 

      Los consumidores son el pilar de nuestras actividades comerciales y nunca 

hemos de perder de vista cuáles son sus necesidades y sus preferencias. 

 

LA CALIDAD ES UNA VENTAJA COMPETITIVA. 

 

      Vivimos en un mundo competitivo y por lo tanto hemos de guardar en 

mente que nuestros consumidores tienen donde elegir. No dudarán en cambiar 

de marca si un producto Nestlé no es de su agrado. Por ello, apuntamos a 

ofrecer para cada categoría de producto y para cada sector del Mercado en 

que competimos un valor superior. 

 

No basta con centrarnos en la mejor calidad a toda costa como tampoco es 

suficiente empeñarnos en ahorrar costos. La ventaja competitiva duradera 

radica en una buena relación calidad-precio, teniendo siempre presente la 

necesidad de mejorar la calidad y de reducir costos. 

 

      Nunca hemos de echar las campanas al vuelo en cuanto a éxito se refiere. 

Tenemos que prestar atención y aprender de nuestros competidores. Cuando 
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sean mejores, hemos de mejorar nuestras prestaciones. La calidad es el 

camino que conduce a la ventaja competitiva. 

 

 

LA CALIDAD ES UN ESFUERZO CONJUNTO. 

 

      A las compañías operativas les incumbe mantener las exigencias de 

calidad convenidas. Tal responsabilidad no sólo recae sobre las entidades de 

producción sino que también atañe a las entidades de Marketing, Compras, 

Distribución y Ventas que desempeñan un papel primordial a la hora de ofrecer 

calidad al consumidor. Esto implica un conocimiento profundizado de los 

productos y servicios que ofrecemos. 

 

      Las entidades de calidad a distintos niveles de la organización brindan un 

apoyo específico, fomentan el desarrollo de una sensibilización en materia de 

calidad, ejercen una protección y revisan el sistema. Los departamentos de 

calidad vigilan la buena marcha de las operaciones de acuerdo con las normas 

convenidas y han de intervenir en caso de incumplimiento. 

 

      La pólitica y los principios en materia de calidad, las normas imperativas y 

las herramientas recomendadas para la puesta en práctica se integran en el 

Nestlé Quality System que se aplica a todo el grupo. Las instrucciones, normas 

y directrices relacionadas, en la mayoría de los casos, con un producto 

específico proporcionan más información detallada.  

 

      Nuestro socios comerciales, tales come los productores de materias 

primas, proveedores de embalajes, subcontratistas y distribuidores han de 

seguir la misma tónica en materia de calidad. Para ello, es necesario establecer 

un sistema adecuado de calidad con tal de cumplir en cualquier ocasión con los 

requisitos. 

 

      Los esfuerzos desplegados para garantizar la calidad han de ser 

compartidos por cada función o departamento en la compañía así como por 

nuestros socios comerciales. 
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LA CALIDAD ES OBRA HUMANA. 

 

      La calidad se consigue con maquinaria, procedimientos y sistemas 

adecuados así como con la dedicación del personal. Cada empleado en Nestlé 

ha de esforzarse por ofrecer productos y servicios de calidad. 

 

      La formación y el trabajo en equipo son primordiales para garantizar el éxito 

de la puesta en práctica de las normas en materia de calidad. La formación 

continua tiene como meta explicar a cada empleado las tareas que le incumben 

y comprobar que está capacitado para llevarlas a cabo. El trabajo en equipo 

nos permite alcanzar resultados que exceden la suma de los esfuerzos 

individuales. 

 

      La motivación de nuestros empleados radica en el compromiso de la 

Dirección en materia de calidad, en la definición de objetivos ambiciosos, en su 

responsabilidad y en el reconocimiento de sus logros. La participación activa de 

nuestros empleados es la manera más segura y sencilla de alcanzar dichos 

objetivos y metas. La calidad debe ser un estilo de vida para todos aquellos 

que formamos parte de la compañía.  

 

LA CALIDAD ES SINONIMO DE ACCION. 

 

      La calidad es el resultado de actuaciones deliberadas. Incumbe a los altos 

directivos comunicar los objetivos en materia de calidad y facilitar los recursos 

necesarios para su logro a los empleados, quienes luego han de tomar las 

riendas para asegurar la calidad en todos los procesos de nuestra compañía. 

 

1.13.2  OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

� Lograr la eliminación total o parcial de defectos en los productos. 

� Lograr  la inocuidad del producto. 

� Implementar las mejoras continuas en los diversos procesos 

efectuados en la planta de producción. 
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� Llevar  a cabo programas de capacitación y entrenamiento para que el 

operador pueda analizar la calidad en la línea de producción. 

� Conseguir que los defectos se reduzcan  en los porcentajes esperados. 

� Convertir al operador en analista de calidad a mediano y largo plazo. 

 

1.14. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

 

      El desarrollo del estudio que se llevará a cabo tendrá su fundamento en los 

manuales que posee la empresa, en la observación directa de los 

procedimientos realizados en el interior de la misma y en la lectura de libros 

especializados de la materia de análisis, entre los que cuentan: 

� Cuestionario  del  N.Q.S., Nestlé Quality System, de Nestlé, el cual es el 

Sistema de Calidad implantado por la empresa. 

� Guía de consulta sobre el Sistema H.A.C.C.P. ( Análisis de riesgos en 

puntos críticos de control )  “ El  H.A.C.C.P. es una herramienta creada 

para garantizar la  inocuidad del producto  ”. Esta guía define la 

inocuidad de un producto como:      “ Alimento inocuo o seguro que no 

produce enfermedad ni daño alguno a las personas qu e lo consumen 

”. 

� Normas  ISO 9001, versión 2000, encontradas en el INEC, y de la cual se 

tomarán los datos para la realización de la Auditoria de la Calidad, con 

respecto al producto. El campo de aplicación de la Norma ISO es muy 

amplio, expresando tal normativa en el ítem “ Todos los requisitos de esta 

norma Internacional son genéricos y  se pretende que sean aplicable a 

todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado ”. 

� Manual de procedimientos de Nestlé Ecuajugos .S.A. 

INTRODUCCION. 

       

      La Leche es uno de los principales alimentos en el ámbito mundial tanto 

para niños como para adultos, gracias a su rica composición de proteínas, 

vitaminas, minerales, además de anticuerpos que nos protegen contra 

infecciones  por lo que su consumo en todo hogar debería ser casi 

indispensable. 
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      Comprendiendo esto se ha tomado y mejorado el rendimiento de ordeño en 

cada granja logrando aumentar los volúmenes de leche que se producían antes 

generando mucho más producto con muchas más ganancias. 

       

Así mismo el creciente mercado, cada día exige una mejor calidad de leche y 

en general de los alimentos tanto en el aspecto físico-quimico como 

microbiológico. Dichos alimentos por el ritmo de vida actual de las personas no 

deben representar un mayor problema entre la preparación y el consumo. 

 

Es de esta manera que desde los años 20 en Europa el proceso innovado por 

Luis Pasteur  el cual consiste en someter al producto a elevadas temperaturas 

por un tiempo determinado, se mejoró empleando equipos en los cuales el 

calentamiento se lo realizaba por intercambio de calor en placas por un corto 

tiempo. La adecuada combinación de estos dos factores (tiempo y temperatura) 

es lo que consigue la destrucción de la mayoría de los microorganismos 

presentes en el mismo. 

 

      La temperatura de cada proceso puede variar, de tal manera que aquellos 

con temperaturas inferiores a los 100 °C se llaman pasteurización; y aquellos 

en los cuales las temperaturas son superiores a los 100 °C se denominan 

esterilización. 

 

En el proceso de esterilización llamado también UHT (Ultra Hihg Temperature) 

el producto sufre un tratamiento térmico más fuerte, para luego ser envasado 

de manera aséptica, proporcionándole un  mayor tiempo de vida consiguiendo 

así un producto que puede ser almacenado por largos períodos  sin 

estropearse y sin necesidad de refrigerarse, de esta manera el consumidor 

tiene una gran ventaja, ya que toda persona que vive en lugares alejados es un 

consumidor potencial. 

 

      Actualmente los procesos térmicos han evolucionado, existiendo muchas 

clases de equipos los cuales efectúan el tratamiento térmico de manera 

aséptica, variando en cuanto a su forma (ya que el tratamiento puede ser a 
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través de placas o de tubos y puede ser directo o indirecto) pero no en su fondo 

ya que todos actúan bajo el mismo principio: eliminar la mayor cantidad de 

microorganismos posibles en la leche. 

Hasta mayo de 1999 en el Ecuador solo existían procesos térmicos indirectos; 

es en esa fecha que llega el primer equipo de tratamiento directo en el cual la 

esterilización se produce al entrar en contacto el vapor culinario con el producto 

para eliminar los microorganismos. 

 

Sin embargo como en todo proceso de esterilización se necesita que la materia 

prima sea de buena calidad si se quiere obtener un producto final con las 

mismas características; en particular que las proteínas de la leche cruda no 

sean térmicamente inestables 

 

      Esta tesis estará dirigida hacia este método de esterilización el cual tiene la 

ventaja de afectar en menor grado las características organolépticas del 

producto y disminuir así su sabor a cocido (quemado) y su oscurecimiento a lo 

largo del tiempo de vida ya que no maltrata los componentes como lo hacen los 

otros tratamientos térmicos. 

 

      A pesar de esto muchas veces la misma materia prima sometida al proceso 

térmico indirecto no sufre las variaciones de calidad (coagulación) que con el 

proceso térmico directo, por lo cual el presente estudio tratara de revelar si los 

factores o causas de los diferentes comportamientos de calidad sufridos por 

una misma leche procesada por tratamientos térmicos distintos se debe a su 

calidad o al proceso. 

 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS..  

 

Se realizara un estudio de tipo prospectivo-analítico para conocer los 

factores influyentes en la coagulación de lácteos en un proceso térmico directo 

en Nestlé-Ecuajugos. 

 

Todas las recepciones de leche fresca que se realizan en Nestlé-Ecuajugos 

durante el período comprendido entre Diciembre 2002 – Diciembre 2003. 
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MUESTRA.-  Toda leche fresca esterilizada mediante el proceso térmico 

directo. 

 
 
CRITERIO DE INCLUSIÓN. 

 

 Se incluye en esta investigación a toda leche fresca enviada de Cayambe que 

cumpla el criterio físico-química de recepción en Nestlé-Ecuajugos y que se 

sometan al proceso térmico directo. 

 

OBTENCION DEL DATO PRIMARIO. 

       

Para la obtención del dato primario se realizara una hoja de recolección de 

datos en una encuesta o una base de datos computarizada la cual será 

procesada usando la metodología de la estadística inferencial  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

 

1. Recepción de la leche que se encuentre dentro de los parámetros de 

calidad de Nestlé-Ecuajugos. 

2. Bombeo de la leche del tanquero a los tanques. 

3. Toma de muestra de leche fresca para microbiología 

4. Pasteurización del producto. 

5. Análisis de los parámetros de calidad. 

6. Toma de muestra de leche pasteurizada para microbiología 

7. Estandarización de la leche. 

8. Adición de vitaminas y estabilizante. 

9. Bombeo hacia el tratamiento térmico directo 

10. Control de temperaturas, vacío y presiones en el tratamiento térmico 

11. Control del embalaje en el llenado aséptico 
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12. Toma de muestra del producto terminado para microbiología y análisis físico 

–químicos. 

13. Control de estabilidad biológica. Ver anexo 12 

14. En el anexo 13 observamos el diagrama de recorrido del producto. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

      Todos los datos obtenidos y procesados en computadora IBM compatible 

se someterán a análisis de estadística inferencial empleando medidas de 

resúmenes descriptivas como: el porcentaje, por ciento, media, desviación 

estándar. Se utilizaran las medidas de asociación tales como el chi cuadrado, 

la t de student e intervalos de confianza del 95% con un valor de p < 0.05. 

 

Si se requiere se emplearan otros análisis tales como el test de Malteen Heisen 

o el test de regresión logística. 

 

Toda la información se presentara en tablas y gráficas para su mejor análisis y 

comprensión.  

CAPITULO  II. 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA CON RESPECTO  A LA C ALIDAD. 

 

2.1 REALIZACION DEL FODA. 

 

2.1.1  OPORTUNIDAD. 

 

� Asegurar una posición en la lucha competitiva que a de intensificarse aun 

más en los cursos de los años debido a la globalización. 

� Innovación y renovación de los procesos y productos. Puesto  que esto lo 

hace más competitivo para ganar un poco mas de mercado. 

� Lanzar nuevos productos que representen mínimo 2 % del volumen de 

producción 
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2.1.2  AMENAZA. 

 

� La Globalización representa una gran amenaza para Nestlé, debido a la 

apertura de mercados, los países restantes ingresaran productos a menor o 

igual costo lo que daría la eliminación de los aranceles. 

� La subida de los precios afectará la demanda de leches liquidas ya que el 

consumo muestra sensibilidad a los precios.  

 

2.1.3   FORTALEZA  

       

� La Empresa posee tecnología de punta para los procesos productivos, 

además cuenta con obreros calificados de gran experiencia y eficiencia en 

su trabajo. 

� Las materias primas importadas son de excelente calidad y cumplen todos 

los controles respectivos. 

� Capaz de producir una gran gama de productos en un corto tiempo y con el 

mismo número de personas. 

 

2.1.4 DEBILIDAD. 

 

� No servir satisfactoriamente a los clientes ya que los productos no llegan a 

todos los rincones del país, porque Nestlé Ecuajugos no atiende pedidos 

directo con los clientes. 

� A pesar de que la planta posee su propia planta potabilizadora de agua el 

consumo de agua no deja de ser alto 

 

2.2 EVALUACION  DE CALIDAD. 

  

Se ha utilizado la norma ISO 9001, versión 2000, que en el literal 7, se refiere a 

la  “ Realización del producto ”. 

 

Para realizar el análisis de cada uno de los  ítem de la norma escogida se ha 

considerado una evaluación por demérito, en la cual se da una valoración alta a 
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los puntos débiles de la empresa, y una valoración baja a aquellos en donde la 

compañía es fuerte 

 

La auditoria de la calidad se la evalúa asignándole una calificación de 100 

puntos, repartidas de acuerdo a la experiencia práctica. 

 

En la primera columna de la tabla se describen los puntos de la auditoria. 

Las columnas 2 y 3 expresan si la empresa cuenta o no con las normas 

indicadas. 

 

En la siguiente columna se asigna el valor de demérito por cada ítem 

mencionado. Y en la última, se asigna una calificación, considerando si se 

aplica, no se aplica o cuánto se aplica, la norma respectiva. Para ello se utiliza 

el método deductivo, por medio de criterio personal. A continuación se presenta 

los puntos de la auditoria, con su respectiva calificación: 

 

1. Planificación de la realización del producto,  a la cual se ha asignado 

una calificación de 30, debido a que es el ítem de la norma más importante 

para la empresa, puesto que la compañía se encuentra ubicada dentro del 

sector alimenticio. 

 

2. Proceso relacionado con el cliente, a la cual se le ha asignado una 

calificación de 10, puesto que la empresa distribuye sus productos en grandes 

volúmenes y no se relaciona directamente con el cliente. 

 

3. Diseño y desarrollo, a la cual se le ha asignado una calificación de 10, 

debido a que los productos que elabora la empresa son de tipo comestibles. 

 

4. Compras, a la cual se le ha asignado una calificación de 5, puesto que 

la empresa ha establecido desde algunos periodos anteriores, quienes son sus 

proveedores. 
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5. Producciones y prestaciones de servicio, a la cual se le ha asignado 

una calificación de 15, puesto que la documentación prevista para tal aspecto 

reviste gran interés. 

 

6. Control de los dispositivos de seguimiento y med ición, a la cual se 

le ha asignado una calificación de 30, debido a que la tecnología en Nestle 

Fabrica Ecuajugos S.A. utilizada en el proceso de elaboración de los productos, 

es de tipo continuo y su incorrecto funcionamiento paralizaría la producción en 

la diversas líneas de producción  y / o afectaría  las especificaciones de calidad 

del producto. 

 

 

2.3 EVALUACION POR DEMERITOS SOBRE LA “REALIZACION DEL                  

PRODUCTO” TOMADOS POR LA NORMA INEN ISO 9001 VERSIO N 

2000. 

 

Descripción 

 

 

Si N

o 

D

e 

Se 

apli

ca 

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO  

7.1.1 Existe documentación de los procedimientos de 
fabricación. 

�  1    0 

7.1.2.  Se inspeccionan los materiales y productos recibidos del 
exterior o por proveedores internos 

 
� 

  
1 

 
 0.2 

7.1.2.1.  Un  producto  que no haya sido inspeccionado por 
necesidad, se indica la forma en que pueda ser retirado 
después de las comprobaciones. 

 
� 

   
2 

 
 0.5 

7.1.3.  Inspección y ensayos durante la producción.  

7.1.3.1.  Se establece la conformidad de los productos con los 
requisitos  especificados utilizando el método de supervisión y 
control de procesos. 

 
� 

  
5 

 
 3.5 

7.1.3.2.  Proporcionan las instrucciones de funcionamiento y 
control, para determinar si el trabajo de fabricación es 
aceptable o inaceptable.  

 
� 

   
5 

 
 3.5 

7.1.4.  Inspección y ensayos finales  

7.1.4.1 De acuerdo con la documentación  se someten los 
productos acabados a inspección y ensayos finales, para 
establecer su conformidad con los requisitos especificados. 

 
� 

  
1 

 
 0.1 
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7.1.4.2.  Esta previsto quien tiene la autoridad en la 
organización, para la aceptación de los productos. 

 
� 

 

  
1 

 
  0 

7.1.4.3. Se realizan nuevas pruebas e inspecciones de los 
productos separados o modificados. 

 
� 

  
 1 

 
  0 

7.1.5.  Ensayos y documentos de Inspección . 

7.1.5.1  Se realizan inspecciones sistemáticas  y  seguimiento 
del proceso y los registros correspondientes existen. 

 
� 

  
5 

 
3.5 

7.1.5.2  Se identifica adecuadamente el material aceptado, y se 
emite registro correspondiente del rechazado. 

- 
 

  
 1                               

 
  0 

 

 

 

 

7.1.5.3   Durante la fabricación se efectúa inspecciones de las 
características establecidas que no pueden ser comprobadas 
en el control final. 

 
� 

  
 3 

 
 1.5 

7.1.5.4    Los resultados de las inspecciones de entrada, 
fabricación deben reflejarse en documentos claros, concretos, 
concisos y completos. 

 
� 

  
 2 

 
 0.5 

7.1.5.5    Existen archivos de dicho documento. �   
 2 

 
 0.2 

Total     
30 

 
13.
5 

7.2.  PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE.  

7.2.  Determinación de los requisitos relacionados con el  producto         

    7.2.1.1  Existen perfiles de aceptación y especificaciones por 
productos. 

   
 1 

 
   0 

    7.2.1.2.  Se proporcionan los requisitos legales relacionado 
con el producto 

 
� 

  
 1 

  
   0 

7.2.2.  Revisión de los requisitos relacionados con el prod ucto.  

      7.2.2.1.  Están definidos los requisitos del producto. �   1   0 
     7.2.2.2.  Tiene la organización la capacidad para cumplir 
con los requisitos requeridos. 

 
� 

  
 1 

 
   0 

7.2.3.  Comunicación con el cliente.  

      7.2.3.1  Existe información sobre el producto �  1.5   0 

      7.2.3.2.  Se proporcionan consultas, contratos o atenciones 
de pedido. 

  
�

 
 3 

 
  2 

      7.2.3.3.  Se produce retroalimentación del cliente 
incluyendo sus quejas. 

 
� 

  
1.5 

 
 0.1 

Total     
10 

 
 2.1 

7.3.  DISEÑO Y DESARROLLO  
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7.3.1.  Planificación del diseño y desarrollo  

      7.3.1.1.  Se encuentra determinadas las etapas del diseño 
y desarrollo. 

 
� 

  
0.5 

 
  0 

     7.3.1.2.  Se revisa, verifican y validan las etapas del diseño 
y desarrollo. 

 
� 

  
0.5 

 
0.1 

7.3.2.  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  

      7.3.2.1.  Existen requisitos funcionales y de desempeño. �  1 0.4 

     7.3.2.2.  Se proporciona cualquier otro requisito esencial 
para el diseño y desarrollo. 
 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

7.3.3.  Resultados  del diseño y desarrollo  

 

      7.3.3.1.  Se cumple con los requisitos de los elementos de 
entrada para el diseño y desarrollo. 

 
� 

  
0.5 

 
  0 

     7.3.3.2.  Se proporciona información para la compra, 
producción  y la prestación de servicio. 

 
� 

  
0.5 

 
 0.2 

     7.3.3.3. Se hace referencia a los criterios de aceptación de 
producto. 
 

�   
0.5 

 
  0 

     7.3.3.4.  Se especifican las características del producto para 
el uso seguro y correcto 

 
� 

  
 1 

 
0.1 

7.3.4.  Revisión del diseño y desarrollo.  

       7.3.4.1.  Se evalúa la capacidad de los resultados de 
diseño y desarrollo. 

  
� 

  
0.5 

 
 0 

7.3.5.  Verificación del diseño y desarrollo . 
      7.3.5.1.  Se realiza la verificación de acuerdo a lo 
planificado. 

�   1  0.1 

      7.3.5.2.  Se mantienen registros de los resultados de la 
verificación. 

�  0.5  0 

7.3.6.  Validación del diseño y desarrollo.  

      7.3.6.1.  Existe la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado. 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

      7.3.6.2.  Se completa la validación antes o durante la 
implementación del producto. 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

      7.3.6.3.  Se mantiene registro de los resultados de la 
verificación. 

�  0.5  0 

7.3.7.  Control de los cambios del diseño y desarrollo.  

      7.3.7.1.  Se identifican los cambios de diseño y desarrollo. �  0.5  0 

      7.3.7.2.  Se verifican y validan antes de su implementación 
los cambios de diseño y desarrollo. 

 
� 

  
 1 

 
 0.1 

Total    10  1 

7.4. COMPRAS. 

7.4.1.  Proceso de compras.  
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      7.4.1.1.  Existe algún procedimiento que asegure que los 
productos comprados están conformes con los requisitos 
especificados,  

 
� 

  
1 

 
0.5 

7.4.2.  Informació n sobre las compras.  

      7.4.2.1.  Los documentos de compras contienen 
información suficiente para la  descripción e identificación de 
los productos solicitados. 

 
� 

  
 1 

 
0.5 

     7.4.2.2.  Están actualizados y vigentes los documentos de 
compras. 

�  0.5 0.1 

     7.4.2.3.  Está  especificado el tipo de sistema de calidad que 
debe exigir el cliente a sus proveedores 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

 

     7.4.2.4.  Esta establecido que los documentos de compras 
deben estar aprobados por el servicio de calidad del 
comprador. 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

7.4.3.  Verificación de los productos comprados . 

      7.4.3.1. Están definidos los procedimientos a seguir para la 
verificación y comprobación de los productos adquiridos. 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

      7.4.3.2.  Están establecidas las disposiciones a tomar de 
los resultados de las verificaciones realizadas. 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

      7.4.3.3.  Están establecidas las responsabilidades  del 
proveedor en caso de detectar elementos defectuosos de  
suministro. 

 
� 

  
0.5 

 
 0 

Total    5 1.1 

7.5.  PRODUCCIONES Y PRESTACIONES  DE SERVICIO. 

7.5.1.  Control de la producción y de la prestación de s ervicio  

      7.5.1.1.  Existe disponibilidad de información que describa 
las características del producto 

 
� 

  
 1 

 
 0.5 

      7.5.1.2.  Existe disponibilidad de instrucciones de  trabajo 
cuando sea necesario. 

 
� 

  
 2 

 
 1 

      7.5.1.3.  Se utiliza el equipo apropiado. �   1  0.5 

      7.5.1.4.  Existe disponibilidad y uso de dispositivos de 
seguimiento y medición. 

 
� 

  
1.5 

 
  1      

      7.5.1.5.  Se implementan las actividades de liberación, 
posteriores a la entrega   

 
� 

   
 1 

 
  0 

7.5.2.  Se validan los procesos de producción y de la prest ación de 
servicio . 
      7.5.2.1.  Existen criterios definidos para la revisión  y 
aprobación de los procesos. 

 
� 

  
 2 

 
 0.2 

      7.5.2.2.  Se aprueban los equipos y se califica al personal. �   2  1 

      7.5.2.3.  Existen métodos y procedimientos específicos. �   2 0.2  

7.5.3.  Identificación y trazabilidad.  

      7.5.3.1.  Existe algún procedimiento establecido por cada 
suministro que permita la fácil identificación del producto 
durante la fabricación, almacenaje, instalación y entrega. 

 
� 

  
0.5 

 
0 

      7.5.3.2.  Existen  registros que definan estas �  0.5  0 
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identificaciones. 

7.5.4.  Propiedad del cliente.  

      7.5.4.1.  Se brinda comunicación al cliente.   �  0.5  0 

7.5.5.  Preservación del producto.  

      7.5.5.1.  Se preserva la conformidad del producto durante 
el proceso interno y la entrega de destino previsto. 

 
� 

  
0.5 

  
 0 

      7.5.5.2.  Se identifica, embala, manipula y protege el 

producto. 

�  0.5  0 

 

Total. 

  15 4.4 

CONTROL 

7.6.  CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION 

7.6.1.  Se calibran o verifican los intervalos especificados antes 
de su utilización mediante patrones de medición nacionales e 
internacionales. 

 
� 

  
 5 

 
 2 

7.6.2.  Se proporciona el ajuste y reajuste según sea necesario �   5  2 

7.6.3.  Se identifica el estado de calibración.       �   4  1 

7.6.4.  Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el 
resultado de la medición.  

 
 

 
� 

 5 4 

7.6.5.  Se protege contra los daños y deterioro durante la 
manipulación en mantenimiento y  almacenamiento. 

  
� 

 
 4 

 
 4 

7.6.6.  Se toman acciones apropiadas sobre los equipos y 
sobre cualquier producto afectado. 

 
� 

  
 3 

 
  1 

7.6.7.  Se mantienen los registros de resultados de la 
calibración y verificación. 

 
� 

  
 3 

 
 0.5 

Total.    30 14.5 

 

 

2.4     DETALLE DE LA EVALUACION REALIZADA. 

 

 2.4.1  PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCT O. 

 

2.4.1.1 Nestlé Fabrica Ecuajugos cuenta con toda la documentación de 

trabajo sobre los procedimientos de fabricación. 

2.4.1.2 La empresa inspecciona y ensaya los materiales que recibe de sus 

proveedores, de acuerdo a la documentación escrita en el plan de 

calidad, sin embargo se presentan inconformidades en las materias 
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primas lo que afecta al producto debido a la falta de observación en 

este documento. 

2.4.1.3. Además, que se encuentran establecidos los requisitos especificados 

para la  conformidad del producto, sin embargo, ciertas variables se 

han salido de sus parametros con mucha frecuencia trayendo como 

consecuencia reprocesos y sobredosificación. 

2.4.1.4. La empresa posee toda la información necesaria para el producto 

final y existe el control adecuado para la aceptación de los procesos. 

2.4.1.5. A más de contar con los registros correspondientes, no se realiza el 

seguimiento necesario para controlar los procesos. No así  los 

productos terminados esos si pasan por la revisión necesaria. 

 

2.4.2.     PROCESOS RELACIONADO CON EL CLIENTE 

 

2.4.2.1 La empresa ha determinado los requisitos relacionado con el producto. 

2.4.2.2 La empresa ha definido los requisitos del producto y las diferencias 

existentes entre los requisitos de la licitación  y lo expresado. 

2.4.2.3 La empresa no trabaja sobre pedido, razón por la cual no atiende 

pedido. La etiqueta proporciona la información suficiente sobre las 

características del mismo. 

 

2.4.3. DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

2.4.3.1. La  empresa cuenta con  registro necesario para el diseño y desarrollo 

de nuevos productos, determinando las responsabilidad y autoridades 

para el efecto. 

2.4.3.2. A pesar, de que la empresa cuenta con los requisitos funcionales y de 

desempeño, una gran parte de los operadores desconoce de  los 

mismos. 

2.4.3.3. Los resultados de diseño y desarrollo son evaluados por la empresa. 

2.4.3.4. La empresa mantiene registros de los resultados de la verificación del 

diseño y desarrollo. 

2.4.3.5. La empresa valida el diseño y desarrollo y mantiene los registros del 

los mismos. 
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2.4.3.6. Así mismo se identifican los cambios del diseño y desarrollo, 

verificándolos y validándolos antes de su implementación 

 

2.4.4.     COMPRAS. 

 

2.4.4.1 La empresa cuenta con los procedimientos para asegurar que los 

productos comprados se encuentren conformes a los requisitos 

especificados. 

2.4.4.2 La empresa cuenta con la documentación necesaria y los registros 

correspondientes para comprobar y verificar los productos comprados. 

2.4.4.3 La empresa actualiza la descripción e identificación del producto 

comprado. 

 

2.4.5.  PRODUCCIONES Y PRESTACION DE SERVICIO. 

 

2.4.5.1 Aunque la  cuenta con la documentación para describir las 

características del producto, esta no cuenta con los registros 

adecuados de información y en algunos casos no esta disponible. 

2.4.5.2 Las fallas que se producen se relacionan con los dispositivos de 

seguimiento y medición. 

2.4.5.3 En lo que se refiere a trazabilidad, la empresa cuenta con los 

procedimientos descrito en el  N.Q.S, para el correcto almacenaje y 

entrega del producto. 

2.4.5.4 La información proporcionada al cliente, se encuentra en la etiqueta 

del producto principalmente. 

2.4.5.5 Así  se lo embala y se preserva el producto. 

 

2.4.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICION. 

 

2.4.6.1. A pesar de que se cuenta con ciertos parametros de medición, 

existen fallas en la calibración. 

2.4.6.2. Existen fallas en el ajuste y reajuste proporcionado a los equipos. 
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2.4.6.3.     también se presentan fallas en la identificación del estado de 

calibración.  

2.4.6.4.    La empresa no protege contra los ajustes que invalidan el resultado 

de la medición. 

2.4.6.5. En lo relacionado a mantenimiento de equipos se encuentran fallas 

claras. 

2.4.6.6. Cuando se daña un equipo se toman las acciones correctivas 

necesarias, aunque en ocasiones este control puede verse afectado. 

2.4.6.7. La empresa mantiene los registros de los resultados de la calibración 

de los equipos. 

 

2.5.    RESUMEN DE LA EVALUACION.  

 

 Finalmente  el puntaje otorgado a la “ Realización del Producto” ha sido 

de 36.60 deméritos, con un porcentaje de 36.60 %  la cual es el cuociente entre 

el total de deméritos obtenidos y el total de deméritos dados.   

 

Porcentaje por deméritos     =                   Total de deméritos obtenidos      

                                                           Total de deméritos dados 

 

%      =             36.60  x  100   =                    36.60 %  Por deméritos. 

                     100 

    

      Lo que indica la existencia de fallas en ciertas áreas como la de 

“Planificación del producto” que ocupa un 45 % y en el “Control de dispositivos  

de seguimiento y medición” con un 48.30 % de defectos como indica en la tabla 

de resumen. En conclusión, estas fallas ocurren debido a la falta de 

observación de los procedimientos, que podrían ayudar al operador a efectuar 

un control eficiente de los procesos. 
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RESUMEN DE LA EVALUACION 

 

EMPRESA: ECUAJUGOS  

7.1. Planificación  

 

7.2. Procesos  con el 

cliente 

 

7.3. Diseño y 

desarrollo 

 

7.4. Compras 

 

7.5. Producción  

 

7.6.Control  

 

Puntos 

Dem. 

Puntos 

Dem. 

Puntos  

Dem. 

Puntos 

Dem. 

Puntos 

Dem. 

Puntos 

Dem. 

 

30  4           10   3 13    

13.5 0.7 7 0.1 5.7    

10   2   2  6     

2.1   0   0 2.1     

10   1 1.5 2.5   2  1.5  1.5  

 1 0.1 0.4 0.3   0 0.1   0  0.1 

5 1 2.5 1.5     

1.1 0.5 0.6 1.1     

15 6.5  6   1  0.5   1   

4.4   3  1.4    0    0    0   

30   5   5   4   5   4    4      3 

14.5    2    2    1   4    4    1  0.5 

Total de desméritos dados  100        

Total desméritos obtenidos  36.6        

Porcentajes de desméritos  36.6        

 

 

 

 

2.6.    COCLUSION DE LA EVALUACION. 

       

      De acuerdo a la evaluación interna realizada con la norma ISO 9001 

versión 2000, en la empresa Nestlé Fabrica Ecuajugos, se ha identificado 

problemas en los numerales. 

 

7.1. Planificación de la realización del producto. 

 

      La falta de observación de las normas  en estos numerales, se debe a las 

fallas presentadas en los equipos y a las deficiencias en los métodos  e 

instructivos con los cuales se supervisa.  
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CAPITULO  III 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN  

REALIZADA 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

      De acuerdo a la evaluación realizada, se han identificado diversas 

problemáticas, que afectan a varios puntos de la norma ISO 9001 versión 2000, 

referente a la Realización del Producto, que han  sido evaluados en el capitulo 

anterior. 

 

      Para una mejor comprensión de lo detallado en la evaluación se ha 

realizado el diagrama causa – efecto en el cual se muestran todas las causas 

por las cuales se están presentando los problemas y los efectos que generan 

en las actividades que se desarrolla  en la empresa. 

 

      Con la ayuda del diagrama causa – efecto, se han identificado los 

problemas  dentro del sistema de calidad en lo que respecta con la evaluación 

realizada, a continuación la gráfica detallando cada causa de los problemas. 

 

      De acuerdo a la evaluación realizada, los problemas que reviste mayor  

importancia, son: aquellos que presentan en los puntos de la norma:
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DDIIAAGGRRAAMMAA  CCAAUUSSAA  ----EEFFEECCTTOO  

 
FABRICA ECUAJUGOS 

 
       
         
 
  
   
  
                            DIRECTO                TEMPERATURA                                              CONTAMINACION  MICROBIOLOGICA                                                     
  
                                     TIEMPO                           INDIRECTO                     ACIDEZ            DESEQUILINRIO QUIMICO 
           
                                               LIMPIEZA                              AUSENCIA DE FOSFATO 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
                                       LIMPIEZA                     MANEJO DE PRODUCTO                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 TRANSPÒRTE          
  
                         ESTERILIDAD                          ALMACENAMIENTO 
 
                                                         HERMETICIDAD 
 
  

LLENAJE 

 
MATERIA PRIMA 

 
DISTRIBUCION 

 
PROCESO TERMICO 

Fallas de  los 

procesos térmicos  

ocasionan 

gelificación  y  
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D IAG R AM A D E  P AR E T O

1 4 .5
1 3 .5

4 .4

2 .1
1 .1 1

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

D E M E R IT O S

C o n tro l d e  lo s  d isp o s it ivo s  d e  se g u im ie n to  y  m e d ic ió n

 P la n ifica c ió n  d e l p ro d u c to

P ro d u cc ió n  y  p re s ta c ió n  d e  se rv ic io

P ro ce so s  re la c io n a d o s  co n  e l c lie n te

C o m p ra s

D ise ñ o  y  d e sa rro llo

3.2   REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE LOS PRICIPALES PROBL EMAS  

OBSERVADOS EN LA EVALUACION. 

 

      Tomando referencia la evaluación realizada en él capitulo anterior se 

procede a gráficar  los problemas en le diagrama de Pareto: 

 
 
 

 
 

 De 

acuerdo a la gráfica podemos observar que los identificados en la evaluación 

del sistema de calidad recaen en los puntos de la norma referente a: 

 

� Planificación de la Realización del Producto  y 

� Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. 

 

3.3. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS PRESEN TES 
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 EN LA LINEA DE PRODUCCION DE ACUERDO  A LA 

EVALUACION. 

 

Nombre del problema:  Relacionado con el Proceso Térmico 

Origen:  Línea UHT. 

Causas:  Mala calibración en  los equipos ocasiona  caídas  de temperatura. 

Efecto:  Tiempos improductivos que ocasionan pérdidas económicas. 

 

Nombre del problema:  Relacionado con la materia prima. 

Origen:  Recepción de leche. 

Causas:   Desequilibrio Químico, contaminación microbiologica, acidez y falta 

de fosfato. 

Efectos:  inestabilidad de las proteínas de la leche lo que ocasiona que el 

producto al ser hervido este  se Gelifique o se Coagule generando pérdidas 

económicas. 

 

Nombre de problema:  Relacionado con la limpieza 

 Origen:  CIP. Máquinas. 

Causas:  Baja concentración de las soluciones de limpieza. 

Debido a muchos errores operacionales y pérdida de tiempo innecesarios. 

Efectos:  contaminación en los productos lo que ocasiona reprocesos de 

producto  que genera pérdidas económicas 

 

Nombre del problema:  Relacionado con el llenaje. 

Origen:  Equipo de proceso. 

Causas:  Mala esterilización, limpieza y hermeticidad  debido a errores 

operacionales por exceso de confianza por parte del operador. 

Efectos:  Ocasiona contaminación en el producto el cual hay que reprocesar lo 

que genera pérdidas económicas y tiempos improductivos. 

 

Nombre del problema:  Relacionado con la Distribución. 

Origen:  Centros de Distribución. 

Causa:  Mal manejo del producto, almacenamiento y transporte. 

Efecto:  Reclamos de calidad, mala imagen del producto. 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

 

 

                                               Acidez                    Desequilibrio Químico 

     Temperatura                                  Fosfato 

 

 

                   Esterilidad                  Transporte 

          Limpieza                                                 Almacenamiento 

 

 

 

 

 

Las causas que originan los problemas citados son medibles  atravez de sus 

efectos utilizando el diagrama de Pareto, podemos clasificar estas 

problemáticas de acuerdo a su importancia el   cual nos proporciona los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

3.4.  ANALISIS DE LOS  COSTOS QUE AFECTAN EL SISTEM A DE  

CALIDAD DE NESTLE. DATOS DEL MES DE JUNIO A DICIEMB RE  

DEL 2002 

 

PROBLEMA TOTAL  

MESES 

UNIDAD COSTO TOTAL 

PRODUCTO PERDIDO  

(DESTRUIDO EN FABRICA)  

15948 LITRO $ 0.60 $ 9568.8 

PRODUCTO PERDIDO  1392 LITRO $ 0.60 $ 835.2 

FALLAS EN LA 
REALIZACION 
DEL PRODUCTO 

PROCESO 
TERMICO 

MAQUINAS 

MATERIA 
PRIMA 

DISTRIBUCION 
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(DESTRUIDO EN BODEGA) 

REPROCESO 2556 LITRO 0.30 $ 1278 

TIEMPO IMPRODUCTIVO 576 HORAS $4.25 $ 2448 

TOTAL PERDIDO EN MESES                                                    $ 14130          

 

3.4.1. HORAS PERDIDAS POR TIEMPOS  IMPRODUCTIVOS 

 

    Se ha considerado la cantidad de personas que laboran e toda la línea de 

producción para la elaboración de dicho producto tomando en cuenta las 

características de cada proceso que afectan directamente con la calidad. 

A continuación mostraremos la cantidad de horas de retraso que ha sufrido la 

línea de proceso de UHT.     

Para efecto se ha procedido de la siguiente manera. 

 
 
ORIGEN 

 
PERSONAS 

 
HORAS 
PERDIDAS  

 
HOMBRES/MES         

PREPARACION  
2 

 
6 

 
24 

PROCESO TERMICO  
2 

 
6 

 
24 

D IA G R A M A  D E  P A R E T O

1 5 94 8

2 5 56

1 3 9 2

5 7 6

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

1

P R O B L E M A S

T
O

T
A

L 
M

E
S

E
S

P R O D U C T O  P E R D ID O  (D E S T R U ID O
E N  F A B R IC A ) 

R E P R O C E S O

P R O D U C T O  P E R D ID O  (D E S T R U ID O
E N  B O D E G A )

T IE M P O  IM P R O D U C T IV O
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LLENAJE  
1 

 
3 

 
12 

EMBALAJE   
3 

 
9 

 
36 

QUICENAL    
48 

MENSUAL    
96 

 
 

 

Los tiempos  improductivos ascienden a 96 horas mensuales, si $ 4.25 es costo 

por hora – hombre, entonces  se tendrá $ 408 mensuales. 

 

El costo de fabricar un litro de leche es de $ 0.60  

El costo de reproceso de un  litro de leche es de $ 0.30. 

 

3.4.2. REPROCESO DE PRODUCTO. 

 

El reproceso es todo producto con desviación de la calidad obtenido 

mediante el proceso normal del producto, que no este acto para su venta, pero 

que puede utilizarse como materia prima  en la elaboración de otro producto. 

 

3.4.3. TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

      

      Se denomina tiempo improductivo a la paralización de la producción 

causadas por fallas de origen mecánico o eléctrico en los equipos que 

transforman la materia prima, y que trae como consecuencia pérdidas 

económicas. 
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CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES 

 

4.1   PROPUESTA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CALIDAD  DE                       

 

 NESTLE FABRICA ECUAJUGOS S.A. 

 

      Debido a los problemas que se han presentado en la Planificación de 

la Realización del Producto, razón por la cual se h a planteado la 

propuesta para la elaboración de procedimientos des critos para esa área 

de la calidad. 

 

Las fallas que se presentan en la Planificación de la Realización del 

Producto corresponden a los  siguientes ítem: 

 

� Las fallas en la inspección y seguimiento del proce so. 

� Las fallas en la conformidad de los productos, de a cuerdo a los               

requisitos especificados, debido a la falta de supe rvisión o control de 

proceso. 

� En lo que corresponde al Control de los Dispositivos de Seguimiento y 

Medición, las principales fallas se presentan en los literales. 

� La organización ha descuidado la protección contra los ajustes que 

invalidan el  resultado de la medición. 

� La protección contra los daños y deterioros que se producen en 

mantenimiento y almacenamiento. 

� La calibración y ajustes de los dispositivos de seguimiento y medición. 

� Por tales motivos, se revisará: 

� Los procedimientos de inspección, control y seguimiento en los procesos 

desarrollados, con la finalidad de crear un registro de datos. 

� Un procedimiento que defina las pautas a seguir para controlar el 

funcionamiento eficaz de los dispositivos de seguimiento y medición, de 

acuerdo  a la norma ISO 9001 versión 2000. 
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      La organización para conseguir sus propósitos en el futuro estará basada 

en el literal Nº 7 de la Norma ISO 9001 versión 2000, referente a la 

“Realización del Producto”. 

 

     Los literales principales de este punto de la norma son: 

 

� Planificación de la Realización del Producto. 

� Procesos relacionados con el cliente. 

� Diseño y desarrollo. 

� Compras. 

� Producción y prestaciones de servicio. 

� Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

 

Acontinuación el manual de sistema de calidad detallando cada punto de la 

auditoria. 
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SINTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD 

 
NESTLE FABRICA ECUAJUGOS S.A           CODIGO N.Q.S       31.000 
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INDICE DEL MANUAL 

 

1. La organización 

2. Políticas de calidad de la empresa 

3. Visión y misión dentro de la empresa 

4. Objetivos de calidad de la empresa 

5. Planificación de la realización del producto 

6. Productos relacionados con los procesos 

7. Diseño y desarrollo del producto 

8. Compras 

9. Producción y prestación de servicio  

10. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

 

Resp: de calidad 

 

 

Revisado por 

 

Aseguramiento de calidad 

 

Aprobado por 

 

Presidencia Ejecutiva 
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1. LA ORGANIZACION. 

 

     La estructura orgánica es de tipo lineal, en ellas se establecen las 

políticas, objetivos y metas de acuerdo a la misión de la empresa 

fijada por los directivos de la organización. 

 

2.    POLITICAS DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA. 

 

     Nestlé Fabrica Ecuajugos, es una empresa que  basa su éxito en 

la calidad, orientada al cliente, esfuerzo conjunto de sus 

colaboradores. 

 

3.     VISION Y MISION DENTRO DE LA EMPRESA. 

 

Visión.- Introducir al mercado nuevos productos con la 

implementación  de nueva tecnología.        

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por 

 
Resp: de calidad 

 
Revisado por 

 
Aseguramiento de calidad 
 

 
Aprobado por 

 
Presidencia Ejecutiva 
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Misión.- Proporcionar productos de excelente calidad hacia los países 

de la Región    Andina, mediante la implementación de la 

mejora continua de los procesos. 

 Fomentando la inversión y la atención que se merece el 

cliente final. 

 

4. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA. 

 

     Su principal objetivo optimizar el sistema de calidad, 

implementando mejoras constantemente, logrando la eliminación 

total o parcial de los defectos y capacitando adecuadamente al 

personal de todas las áreas, incrementar la productividad, la 

rentabilidad y mantenerse en el negocio.   

 

5. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO. 

 

   La organización proporciona los instructivos necesarios y el criterio para 

determinar si el trabajo de fabricación es aceptable, bajo los parametros. 

 

 

Elaborado por 

 

Resp: de 

calidad 
 

 

Revisado por 

 
Aseguramiento de calidad 

 

Aprobado por 

 
Presidencia Ejecutiva 
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Especificados por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Efectúa inspección y seguimiento del proceso a través del operador y 

de sus jefes inmediatos. 

 

6. PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS. 

 

La  empresa produce la debida retro-alimentación del  cliente, 

incluida sus quejas, a través de un número telefónico, proporcionado 

en el empaque del producto. 

 

7. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

 

         La organización revisa, verifica y valida las etapas del diseño y 

desarrollo. 

 

      Cuenta con los requisitos funcionales y de desempeño que 

proporciona a los   trabajadores para que desarrollen sus trabajos 

diarios. 

 

 

 
Elaborado por 

 
Resp: de calidad 
 
 

 
Revisado por 

 
Aseguramiento de calidad 
 

 
Aprobado por 

 
Presidencia Ejecutiva 
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La empresa especifica las características del producto que son 

esenciales para el uso seguro y correcto. 

 

8. COMPRAS. 

 

Los documentos de compras que mantiene la empresa, contienen 

la información suficiente para la descripción e identificación de los 

productos solicitados. Estos documentos de compras se encuentran 

actualizados y vigentes. 

 

9. PRODUCCION Y PRESTACION  DE SERVICIO. 

 

  La organización mantiene disponible las instrucciones de trabajo 

cuando es necesario, lo que ayuda al personal a realizar 

adecuadamente sus trabajos. 

Califica al personal, aprueba sus equipos y usa los elementos 

apropiados, utilizando los dispositivos de control y seguimiento 

adecuado. 

 

 

Elaborado por 

 

Resp: de calidad 

 

Revisado por 

 

Aseguramiento de calidad 
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Presidencia Ejecutiva 
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10. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y       

MEDICION 

 

La organización protege sus equipos contra los ajustes que 

pudieran invalidar los resultados de la medición efectuada. La 

organización protege sus activos contra los daños y deterioros 

durante la manipulación, almacenamiento y mantenimiento. 

 

  La empresa establece los métodos adecuados para la proporción 

del ajuste y calibración según sea necesario. 

 

           Los directivos de la organización toman las acciones apropiadas 

sobre equipos y sobre cualquier equipo afectado. 
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1. OBJETIVO. 

 

Establecer el procedimiento para la recepción, almacenamiento y 

registro de materias primas y material de embalaje, que permita 

garantizar la calidad, especificaciones y pesos que estas deben 

cumplir; así como las acciones a tomar en caso de desviaciones y 

devoluciones. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento se aplica para la recepción de todas las 

materias primas y de embalaje requeridas por Fábrica. 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad de este procedimiento está a cargo el Jefe  de 

aseguramiento de la Calidad, apoyado por los coordinadores de 

procesos, analistas y operadores. 
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4. DESARROOLLO.  

 

Cada vez que se recepten  materias primas y material de 

embalaje, se  debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

La recepción  se realizará de Lunes a Viernes desde las 08h00 

hasta las 15h30 material de embalaje y hasta las 24:00 en el caso de 

la leche fresca. 

 

Guardias de Seguridad: 

4.1 Informarán a bodega el tipo de material transportado, para que 

bodega autorice el ingreso del vehículo. 

4.2 Solicitarán al transportista que lleve el  vehículo a pesar en la 

báscula para camiones. El vehículo deberá ser pesado sin chofer. 

4.3 Verificarán la posición correcta del camión sobre la báscula, con 

el fin de registrar el peso total. 
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 Registrará en el programa de pesaje de camiones el peso de 

entrada, la placa del camión, nombre del      chofer y la mercadería 

transportada. 

4.4 Registrará, una vez terminado el descargue del producto, el peso 

de salida del vehículo  (sin chofer), para determinar por diferencia el 

peso total y taras de los materiales  recibidos.   

4.5  Mantendrá el archivo histórico de los pesos de camiones / 

vehículos que hayan ingresado a Fábrica. 

El transportista: 

4.6 Trasladará el vehículo al área asignada para ser descargado. 

4.7 Solicitará al encargado de bodega la firma de recepción del 

producto mediante una nota de entrega, guía de remisión o factura; 

dejando una copia al bodeguero. Si se tratara de factura la original la 

entregará en recepción. 

4.8 Los guardias junto con el personal de bodega deberán hacer 

cumplir a los transportistas  los siguientes   requisitos: 
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• No ingresar niños. 

• No pueden dormir. 

• Mantener limpia el área de desembarque. 

• No hacer arreglos mecánicos 

• Devolverá inmediatamente total o parcialmente el pedido 

• Informará al Departamento de Aseguramiento de calidad, para 

que realice el reclamo sobre la desviación presentada al proveedor 

por escrito. 

• Si existiera desviación en el peso de la báscula de camiones, para 

tener un dato más exacto se deberá pesar 30 unidades o un 10% del 

lote recibido; con el fin de realizar el reclamo con estos datos.   

• El encargado de bodega  verificará que los pedidos de los 

materiales a recibir  constan en el FMS y controlará él +/- 10%.  

También constatará que los materiales estén en el cuadro de 

requerimientos que el  coordinador de logística  entrega, en la que  

detalla. 
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�   Nombre Proveedor 

�   Descripción del material 

�   Número de Pedido 

4.9 Llenará con toda la información  la tarjeta de  identificación. 

4.10 Colocará  la tarjeta de identificación en el material recibido 

4.11  Identificará la mayor cantidad de veces en  varias partes del 

material, el lote recibido, sea materia prima o material de embalaje; 

en forma visible utilizando sticker  y/o marcador, con el objetivo de 

cumplir con la trazabilidad.  

4.12 Ingresará  al sistema   la cantidad  de  material recibido con su 

respectivo número de documento (guía de remisión, nota de entrega, 

) y en el campo texto todos los lotes, si existiera espacio suficiente. 

4.13 Actualizada la recepción, se entregará a Aseguramiento de 

Calidad la tarjeta respectiva con todos los datos correspondientes a 

la recepción, para  que puedan proceder a la respectiva liberación. 
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5. DEFINICIONES. 

 

Entiéndase por Planificación de la Realización del Producto, a la 

actividad mediante la cual la organización establece los objetivos de 

calidad, los requisitos para el producto, las actividades de verificación, 

validación, seguimiento, inspección y ensayo. 

 

Pruebas especificas para el producto y los registros necesarios 

para proporcionar evidencia de estos puntos. 

 

Entiéndase por procedimiento al documento que indica todas las 

instrucciones que se deben realizar para mantener el sistema de la 

calidad bajo los parámetros establecidos por las normativas 

internacionales, en este caso, acerca de los puntos de la norma ISO  

9001 versión 2000. 
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Entiéndase por seguimiento, a la tarea mediante la cual, se puede 

verificar las disconformidades en el proceso, y mide el desempeño 

del personal. 

Descripción de (N.Q.S) ,es el Sistema de Calidad Nestlé . 

 

6. CALIDAD TECNICA. 

 

La calidad nunca es una casualidad sino que es más bien el 

resultado de un esfuerzo deliberado. 

El aseguramiento de la calidad se prevale de la planificación y de 

las previsiones. Se toma en cuenta durante las etapas embrionarias 

de cualquier desarrollo o modificaciones de un producto, de su 

embalado  o de su fabricación               
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FLUJOGRAMA DE  PROCEDIMIENTO 
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1. OBJETIVO. 

 

Modificar las actividades requeridas para efectuar el control de 

los dispositivos de seguimiento y medición, con la finalidad de que 

puedan cumplir eficazmente  con las aplicaciones a las que están 

sujetos. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicara a todos los dispositivos de seguimiento y medición que se 

utilizan para el ajuste, calibración, mantenimiento de los equipos 

utilizados para la fabricación del producto. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad de este instructivo estará a cargo del jefe de 

mantenimiento apoyado por el jefe de Aseguramiento de la Calidad. 
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4. REQUISITOS. 

 

El tipo de papel a ser utilizado en todos los documentos debe ser 

tamaño A4 tipo bond. En el encabezado de todos los documentos consta 

del nombre que los identifique, titulo de referencia código de 

identificación, fecha de elaboración del documento, número de pagina, 

número de edición del documento. 

 

Al píe del manual se indica los nombres de las personas que participan 

en la elaboración, revisión y aprobación  del responsable máximo de la 

empresa, con su firma correspondiente. 

 

Para la codificación de los documentos se realiza mediante la 

enumeración basada en los departamentos. 
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Departamento                                  Código 

Presidencia Ejecutiva                        PRE 

Aseguramiento de Calidad               CAL 

Sistema y Comunicación                  SYC 

Relaciones Publicas                         REP 

Secretaria Legal                               SEL 

Control de Gestión                          COG 

Servicio al Cliente                           SEC 

Publicidad y Medio                         PUM 

Promociones                                    PRO 

Clientes                                           CLI 

Distribución                                    DIS 

Contraloría                                      CON 

Seguridad  Ambiental                     SEA 

Capacitación                                   CAP 

Elaboración                                     ELA 

Energía                                            ENE 

Centro de Producción                     CEP 

Embotellado                                    EMB 

Mantenimiento de Planta                MAP 
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El código del departamento se enumera por jerarquía en los 

procedimientos diseñados para cada necesidad, según el orden de 

manuales de procedimientos e instructivos dependiendo de la 

operación realizada se añade un número de tres dígitos que identifique 

el código. 
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1. SECCION PREPARACION  

 

� La línea se encuentra en funcionando. 

� Verificar el correcto funcionamiento, actividades que la realiza el 

operador principal, a través de la revisión del cumplimiento de los 

parámetros, así por ejemplo ruidos extraños causados por 

desajustes, presione, frío, vapor, de presentarse alguna falla. 

� Se revisa el equipo. 

� Se toma el registro de calibración de la sección. 

� Se verifica el registro de calibración. 

� Se proporciona el ajuste o calibración requerida 

� Se realiza una prueba al equipo para conocer el estado de 

calibración. 

� Si la causa es eléctrica se ajusta las eléctro válvulas 

� Una vez que ase realiza cualquier ajuste al equipo, debe probárselo, 

haciendo funcionar y verificando ruidos extraños. 
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� Se llenan todos los registros de calibración y ajuste con los  

    Siguientes  ítem: 

    Sección  

    Máquina 

    Descripción de la falla 

    Descripción de la tarea realizada 

    Observaciones 

� Se llenan los registros de causas que produjeron las fallas 

    Sección 
    Máquina 

    Código de las fallas 

    Tarea propuesta para remediar la falla 

� Se toma las acciones correctivas correspondientes 
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2. PROCESO TERMICO 

 

� El equipo se encuentra funcionando. 

� El operador debe verificar el correcto funcionamiento de los  

equipos, como son: Pasteurizador, Intercambiadores, 

Homogenizador, Desaireador, Bombas, Válvulas y Manómetros, a 

través de la revisión del cumplimiento de los parámetros así por 

ejemplo presiones agua, aire, vapor, temperatura, frío. 

� De presentarse alguna falla  en algunos de los equipos 

� El operador con el mecánico son  los capacitados para evaluar la 

causa de dicha falla. 

� Se llena el registro de causas de la falla 

� Se coordina el mantenimiento y la puesta en marcha 

� Se realiza prueba de calibración o ajuste. 

� Se reanuda producción. 
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3. LLENADO ASEPTICO. 

 

� Máquina se encuentra en funcionamiento 

� El operador  debe verificar el correcto funcionamiento de la 

máquina, observando, temperatura, presiones de agua vapor, 

concentración de peróxido,  realizar las pruebas de control como 

son sellado transversal, longitudinal, sellado de picos, volumen. 

� En caso de presentarse alguna falla en los sellados. 

� Se realiza las inspecciones correspondientes para determinar  la 

falla y evaluar las causas, pueden ser de tipo mecánico o eléctrico 

para tomar acciones correctivas que se realizan junto con el 

mecánico. 

� Se registra la falla para poder proporcionar evidencias de lo 

ocurrido. 

� Se efectúa una prueba a la máquina para conocer el estado de 

calibración y ajuste de la misma haciendo funcionar el equipo y se 

verifica que no se produzcan ruidos extraños. 
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4. EMBALAJE  

 

� La línea se encuentra funcionando. 

� El operador es el encargado de verificar que la máquina este en 

perfecto funcionamiento revisando, temperatura de goma, presión 

de aire, material de embalaje, codificación. 

� En caso de presentarse algún tipo de problema, el esta en 

capacidad para evaluar las causas que originaron la falla.  

� Se llena el registro de fallas las cuales se archivaran en un 

ordenador. 

� Se realiza la calibración y ajuste requerido. 

� Una vez realizado cualquier ajuste  se realiza una prueba haciendo 

funcionar el equipo y verificando que  se produzcan ruidos extraños. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

 

Resp: de calidad 

 

Revisado por 

 

Aseguramiento de calidad 

 

 

Aprobado por 

 

Presidencia Ejecutiva 

 

 

 



                                                               Identificación de problemas                                                                                                                                     78 
  

 
    

 

4.2.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

      Uno de los principales problemas que afectan a la Fabrica Nestlé 

Ecuajugos S.A, es la falta de capacitación de los operadores, técnicos y 

personal de mandos medios como son los supervisores los cuales por el 

exceso de confianza se cometen los  errores los cuales ocasionan pérdida de 

producto, reprocesos, tiempos improductivos, mala calibración de los equipos, 

lo que ocasionan grandes pérdidas económicas y una, mala imagen de la 

empresa ante el cliente. 

 

      Ante esta situación se ha  propuesto un cronograma  de actividades 

relacionada con los Procesos  Térmicos desde la recepción de la materia prima 

asta la obtención de producto terminado. 

 

      También realizar un estudio de las condiciones de alimentación del ganado 

de  los proveedores ya que de esto depende mucho la calidad de la leche 

fresca  debido a las condiciones climáticas en las diferentes zonas. 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA DE SOLUCION. 

 

      El programa se va a llamar “Capacitación Especializada de Proceso 

Térmico UHT”, fecha de inicio 06 al 08 de Enero del 2003 para el primer grupo 

ver anexo 14. 

 

� El cual estaría a cargo de lo que recepción, estandarización y preparación 

de materia prima en este caso leche fresca en el cual participan 6 

personas. 

� Un segundo grupo después de 4 días con los equipos de Procesos 

Térmicos UHT. 

� Desde el 13 al 15 de Enero 2003, conformado por 3 personas. 

� Un tercer grupo del 20 al 24 de Enero del 2003 estos toman más días por 

que esta es  el área de llenado la cual  requiere de mucha destreza por 

parte de los operadores. Formado por 6 operadores. 
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� Y un cuarto grupo el 27 y 28 de Enero del 2003, la sala de 

embalaje en la cual se realiza el manejo del producto por parte de los 

estibadores, participando 6 estibadores. 

� Las condiciones de temperatura en la pasteurización y esterilización, 

concentraciones de los líquidos de limpieza representan PCC ( Puntos 

Críticos de Control ), de la Fabrica. 

 

COSTO DE LA CAPACITACION. 

 

      El costo total de la capacitación para los trabajadores de la Fabrica Nestlé 

Ecuajugos S.A, tendrá un valor de $ 14,890.00. 

Para el cual se realiza un préstamo de $ 15000  a 2 años plazo con una taza de 

interés del 14 % cuyo dividendo es semestral. Ver anexo 15.  

 

4.3 ANALISIS DE LOS COSTOS DE INVERSION. 

 

Para el análisis de la inversión que se propone se utilizará el siguiente método. 

 

      Esta inversión será utilizada para la mejora del Proceso Térmico UHT, de 

Leche Fresca y evitar las paradas maquinas, retrabajo, reclamos de calidad y 

pérdida de producto, lo cual lleva a una gran pérdida económica debido a la 

gama de productos que se realizan en la empresa en este caso solo se ha 

estudiado uno solo que es el caso de La Lechera Entera. 

 

 PERIODO DE RECUPERACION. 

 

      Se debe analizar los flujos que se generan con la alternativa de solución 

planteada  en cada mes. Ver anexo 15. 

El ingreso representado con la flecha hacia arriba y los egresos hacia abajo 

donde se puede observar n que tiempo se recupera la inversión. 

 

      Para determinar la tasa interna de retorno se tomara los datos de costos y 

beneficio desglosado de la siguiente manera beneficio anual de $ 25.500 ( $ 
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2125 mensual ) y la propuesta tiene un costo mensual de $ 625 ( 

15000 en los dos años ). 

 

      El resultado se observa en el área midiendo los resultados minimizando 

paradas máquinas, reclamos del cliente, liberación a la primera, rendimiento 

tanto mano de obra como máquina, reducción de pérdida de material de 

embalaje, eficiencia operacional, lo cual reducen las pérdidas económicas de la 

empresa. 

 

4.4  VENTAJAS DE LA SOLUCION PROPUESTA. 

 

� Reducir la gran cantidad de pérdidas económicas debido a los  reproceso 

que se genera en la empresa, producto perdido en las diferentes líneas  que 

se elaboran, paradas máquinas, material de embalaje, pérdida de energía y 

agua 

� Liberación a la primera de los productos. 

� Mejora de todos los procesos. 

� Mayor eficiencia del personal 

� Garantiza una mejor distribución del producto terminado.  
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CAPITULO  V 

 

COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

     La auditoria realizada con base en el literal denominado “Realización del 

Producto”, de la norma ISO 9001 versión 2000, del Sistema de Calidad  de 

Nestle, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

�  Nestle Fabrica Ecuajugos S.A., tiene problemas en los puntos de la norma 

referente a la Planificación del Producto y al Control de los Dispositivos de 

Seguimiento y Medición, los mismos que han producido perdidas 

económicas en el transcurso del año 2002, por un monto de  $ 14130 en los 

meses estudiados. 

� La propuesta para mejorar los puntos de la norma ISO 9001 versión 2000, 

en los cuales se ha detectado los mayores problemas, es a través  de dos 

procedimiento los cuales son: 

� procedimiento para el control correcto de los dispositivos de  seguimiento y 

medición 

� Procedimiento para el seguimiento de los procesos y del personal de las 

diferentes áreas. 

� El primero posee un instructivo y el segundo tres instructivos. 

� También se ha elaborado un manual de calidad el cual propone revisar los 

literales de la norma ISO 9001 versión 2000, referente a la Realización del 

Producto, en el cual se ha detectado fallas. 

� Con la implementación de estos procedimientos y sus respectivos 

instructivos la empresa podrá mejorar el sistema de calidad con el que 

cuenta actualmente. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Como recomendación a la organización se deberá: 

 

� Invertir en lo más valiosos como es el  recurso humano dando 

capacitaciones constantes para poder octener una mejora continua en el 

sistema de calidad. 

� Realizar auditorias del sistema de calidad en forma periódica tomando en 

consideración  los factores que afectan el desarrollo normal de las 

actividades diarias. 

� Modificar aquellos puntos que requieran una verificación inmediata, revisar 

los procedimientos establecidos actualmente. 

� El cumplimiento eficaz de los procedimientos que se van aplicar al correcto 

control de los dispositivos de seguimiento y medición que deberán 

desarrollar las siguientes actividades. 

� La aplicación  del ajuste para las secciones afectadas como es: 

Preparación, Proceso Térmico UHT, Llenado Aséptico y el área de 

Embalaje. 

� Antes de realizar la calibración revisar los registros, para conocer  el estado 

de los dispositivos que se va a trabajar. 

� Actividad en la cual se va a elaborar los registros correspondientes y 

asignar los recursos tanto humano como materiales para realizar una tarea. 

� Realizar prueba de ajuste una vez realizado el mantenimiento y la 

calibración el cual lo deben  realizar los mecánicos y electricistas, ellos 

mismos  deberán llenar el registro. 

� De presentarse algún problema se procederá al análisis de las causas que 

produjeron la falla, el cual estará a cargo del jefe de mantenimiento y el jefe 

de Aseguramiento de la Calidad.   

 

 

 


