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RESUMEN

Titulo: Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo en el
área de producción , basado en la norma ISO 9001:2000, en

la empresa  Gelati s.a.

Autor: Washington Wilmer Valarezo Castro

La empresa Gelati S.A. industria alimenticia dedicada a la elaboración de
helados y postres, ubicada en el cantón Duran Km. 4,5 de la vía durán tambo, se
ha extendido en un mercado muy exigente, por lo cual debe ser  una industria
competitiva , para ello busca establecer el estado actual  de la empresa, conforme
a las normas ISO, donde se  fijo metas para conseguirlo, iniciando con un análisis
del estado de cada departamento de la empresa, principalmente en el área de
producción.

A través del método de la entrevista ,investigación y usando técnicas de
análisis como diagrama causa efecto, diagrama de pareto , y una evaluación
conforme a la normas ISO 9001:2000 ,se detecta, inicialmente que la empresa no
cuenta con un sistema de gestión de calidad, al evaluarla conforme  al punto,
requisitos de la documentación dió como resultado, que se encuentra en estado
deficiente, por la falta de registro de control, de los diferentes productos que se
elaboran dentro de la empresa y  falta de análisis estadísticos de los mismos. Se
entiende  que el problema principal , en este departamento, es la falta de
información documentada, ósea información detallada de cada proceso, tanto
operativo como administrativo, por la falta de esta información existen, perdidas de
tiempo ,Incapacidad operacional, mala calibración de la s máquinas ,periodos
improductivos que ocasionan perdidas económicas para la empresa.

Se debe dar importancia al sistema de gestión de calidad por lo cual es importante
realizar, procedimientos de elaboración del producto, instructivos de trabajo, manipulación
de equipos y accesorios, el personal debe seguir los procedimiento en forma fehaciente,
llenar los registro necesarios para las evaluaciones siguientes  la empresa debe  capacitar
y educar al personal con una cultura laboral diferente, productiva más competitiva.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

Razón social Gelati S.A. participando en el mercado con  el nombre  comercial

Il Gelato. Es una empresa industrial fundada en 1982 por el Sr. Aldo Faidutti

dedicada a la elaboración de helados de crema y agua, postres, tortas heladas, y

enrollados. Helados con palitos, conos, vasos, extruidos. Presentaciones de 1,5,10

y 18 lt. Bombones.

En sus inicios la empresa funciona totalmente artesanal  localizada en

Guayaquil ubicada en las calles 9 de octubre y Carchi, fue creciendo físicamente y

abriendo otras heladerías en distintos lugares de la ciudad.

Al ver la necesidad de cubrir mayor mercado y satisfacer la demanda, se

construye una fabrica  con tecnología de punta robotizada (máquinas de

producción). Se obtiene como resultado mayor aceptación del producto por su

calidad.

La planta y oficina principal se encuentra localizada en el cantón Duran de la

provincia del  Guayas, ubicada en el Km.  4,5 de la vía Duran. Con un costo de $

14.000.000 de dólares, se inaugura  la planta actual de Gelati S. A. en 1998.

Llegando a producir 16.000 helados por hora con una capacidad de

procesamiento de 1.000.000 de litros al mes.

En sus procesamientos se usa leche liquida Il Gelato es la única empresa que cuenta

con este proceso ya que muchas de las fabricas en el mundo utilizan leche en polvo.
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1.1.1 MERCADO QUE ATACA LA EMPRESA

Cubre  mercado institucional  como restaurantes, clubes, empresas heladerías  y
supermercados. Consumidores sin importar la edad o  sexo.

1.1.2 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME

La clasificación Internacional Uniforme (C.I.I.U.) que le corresponde a Gelati S.A. es
3112 preparación de productos Lácteos y la sub clasificación  es 31121 fabricación de
helados, sorbetes de leche y otros postres.

1.1.3 PERSONAL DE LA EMPRESA

El recurso humano utilizado es aproximadamente 222 personas dedicadas a cumplir
con la empresa  y satisfacer las necesidades del cliente. La siguiente tabla muestra la
distribución del personal con respecto a sus funciones: Ver cuadro 1

1.1.4

Personal por área

ÁREA # DE PERSONAL

Administración 34

Planta 65

Mantenimiento 27

Bodegas 5

Ventas 21

Distribución 22

Regionales 13

Heladerías 35

TOTAL 222
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa sigue una estructura organizacional  de forma lineal. Conformada desde
los altos mandos hasta los subordinados.
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Para observar la composición posicional de manera detallada, ver los organigramas
en el anexo  2

1.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACION

Resección de la materia prima

La empresa para elaborar este producto utiliza como materia prima, leche liquida, la
cual, es almacenada en tanques que mantiene la leche en estado estable tratando de
mantenerla en sus estados naturales y con las características propias del producto.

Evaporación o concentración

Se transporta la leche al tanque de evaporación, por medio de un proceso de
concentración se condensa la leche hasta ciertos grados brix de acuerdo a la base que se
valla a elaborar.

MPH

Ya concentrada la leche se la transporta a tanques o mezcladores donde se une la
leche con Ciertos ingredientes o formulas para realizar las bases. Aquí se realiza tres
procesos que son: mezcla, pausterizado y homogenizado. El operador une todos loa
ingredientes dentro de la tolvas y por medio de proceso centrífugo se obtiene la
homogenización del producto, al pasar el producto por las laminas de evaporación
elimina todo tipo de bacteria, dándose el proceso de pasteurizado.

Maduración

Luego de este proceso MPH se traslada la base a ciertos tanques de maduración, las
cuales permanecen en este lugar, cierta cantidad de horas o días dependiendo del
producto que se va a realizar.
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Se toman las bases de los tanques de maduración y se las coloca en

las maquinarias correspondientes al producto.

Envasado empaquetado

Existen tres maquinarias principales, las cuales toman las base de helado y

la procesan de acuerdo al  tipo y los requerimientos del mismo y aquí se le da la

forma al helado, se lo envasa, se empaqueta y almacena.

Almacenamiento

Para el embalado se utilizan cajas de cartón, se colocan el número de

helados de acuerdo a lo establecidos, se sella las cajas de cartón, se las coloca

en carretas y se las transportan a las cámaras de refrigeración.

Equipo para llenado, envasado y  empacado

 Tanque de maduración (1 al 9)

 Bombas  y válvulas de los tanques de maduración.

 Líneas de productos para maquinas

 Línea de aire para maquina

 Valdez plásticos

 Maquina polo 4 (Dosificado y empacado) y Freezer.

 Máquina 720

 Máquina  L7

 Sellos para codificado de cajas

 Mesas de almacenamientos

 Carretas manuales
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Controles

 Controles de sellado de empaque

Control de las unidades de helados por caja.
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 Análisis microbiológicos.

 Control y registro de temperatura de la solución de cloruro de calcio

temperatura de lavado de moldes y temperaturas de la resistencias de

sellado.

1.1.6 ENTORNO DE LA EMPRESA

Una de las partes principales de notación fueron los departamentos y

oficinas, en la parte administrativas están distribuidos uno cerca de otros cada

uno equipados de acuerdo a las diversas funciones a realizar.

Los departamentos y oficinas son acordes a la necesidad y no existe

saturamiento por parte de equipos o demasiado personal dentro de una misma

oficina, están lejos del ruido de la  planta.

El área esta totalmente distribuida de  forma adecuada y precisa a la

demanda de la empresa.

En plata las oficinas que existen en ella están adecuadas con el equipo

necesario y aunque esta en el área de trabajo no se encuentran obstruidas y  no

presentan problemas críticos  por el ruido.

En la planta las maquinas están distribuidas secuencialmente, existe un buen

espacio de separación entre ellas permitiendo mejor acceso  a las mismas.

El área es acorde a las necesidades de la empresa y en la actualidad no

existen problemas por el espacio.
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Anteriormente la fábrica era una empresa de tratamiento de agua, luego al

pasar a ser una fabrica de helados esta se acondicionó rápidamente por la forma

anterior que había tenido, se eliminaron mucho problema de limpieza y

mantenimiento de la planta.
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Tampoco se presentan problemas por causas del ruido dentro de la planta ya

que el ruido que producen las maquinas no son muy fuertes, por lo cual el

personal no se encuentran afectados por esta causa.

1.1.7 AMBIENTE DE LA EMPRESA

El ambiente de trabajo que satura la empresa se encuentra en estado

medio ya que, la dirección mantiene al personal un poco rezagado de

información y no hay un esfuerzo para que se perciba un ambiente de

unidad y para ello se debería  eliminar las tensiones de los subordinados

hacia los altos mandos, tratando de ser comunicativos, amables y algunas

veces se  pueda dar un buen trato a los empleados, produciéndose  un

ambiente de amistad y  confianza.

Se que dentro de la empresa existen fallas, porque muchas veces no

se cubren todas la expectativas que se esperaban,  pero la compañía,

debería esforzarse  para que se trabaje en  unidad, sin egoísmo ni

enemistad donde se cree siempre un ambiente de confianza, seguridad,

amistad y respeto.

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de implantación y posterior

cumplimiento del sistema de seguridad e higiene, desarrollado e implantado en

Gelati S.A. se nombra al gerente de operaciones como responsable de higiene,

quien será el responsable de implantar y mantener dicho sistema.

Planteándose inicialmente un proyecto de mejora continua desarrollándose

en forma departamental. Buscándose con el cumplimiento  de los requerimientos

del cliente según el estándar internacional de la norma ISO 9001 versión 2000.

Se han aplicado mejoras en los diferentes departamentos.
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La empresa no se encuentra certificada bajo ninguna norma pero se encuentra en
proceso de certificación en forma departamental aplicando inicialmente un plan de
mejoramiento continuo por departamento, sirviéndose para ello del asesoramiento de
la ALADI (asociación latinoamericana de integración) la cual infunde en la empresa la
aplicación del sistema HACCP Hazard Análisis And Critical Control Point (Análisis de
riesgos y puntos críticos) , se an aplicado mejoras en las diferentes áreas de la empresa ,
por ejemplo en el área de producción se están estableciendo programas de
mantenimiento preventivos y se los esta ejecutado.

HACCP es un sistema preventivo no correctivo, es una herramienta que se utiliza
para proteger los elementos de riesgo, microbiológicos, químicos  y físicos.

En la actualidad HACCP trata de eliminar los siguientes peligros  asociado tanto al
proceso  de elaboración como a las materias primas que entran en el proceso de
producción.

Microbiológicos, causados por coliformes como coli, salmonella y listeria.

Químicos, residuos desengrasantes, detergentes, desinfectantes, lubricantes, de
motores, insecticidas y antibióticos.

Físicos, considerados aquellos cuerpos extraños como pueden ser anillos,   cadenas,
lápices, plumas, fibras, piezas metálicas, cauchos, insectos voladores.

Políticas de calidad

“Nuestra política es desarrollar manufacturar y distribuir productos que satisfagan
las expectativas de nuestros clientes y consumidores”.
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“Es una empresa comprometida permanentemente  con la calidad de sus productos
a través de una estricta selección de nuestra materia prima, el mejoramiento continuo
de nuestros servicios”.

“El futuro de la empresa depende de la calidad de los trabajadores desempeñados
por todos los integrantes de los departamentos y de la actuación personal de cada uno.
Por lo tanto todos, quienes trabajen en las diferentes áreas de la organización tendrán el
compromiso de ejecutar las actividades  dentro del marco de esta política ya que es una
pieza fundamental para el logro de la satisfacción de nuestros clientes”.

Misión

“Somos una empresa dedicada a brindar deleite y satisfacción a nuestros
consumidores  a través de la fabricación  y comercialización de helados de optima
calidad, seguridad y tecnología con permanente innovación”.

“Mediante la actitud del cambio generamos valor para nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y accionistas, colocándonos en posición competitiva, asegurando
la sostenibilidad del negocio”.

“Nuestra gestión esta comprometida con el cuidado y protección del medio
ambiente”.

Visión

“Se desea ser una empresa altamente rentable, con presencia en el mercado
regional. Contar con colaboradores comprometidos y de excelencia profesional. Haber
logrado una completa incorporación de nuestros clientes  y proveedores como socios
estratégicos. Tener alianza estratégica con negocios alternos y ser lideres en innovación
de todas las líneas de alimentos congelados”.
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1.3 JUSTIFICATIVOS

Razones

En Gelati s.a. sé esta siguiendo un programa de mejora continua en las diferentes áreas,
estableciendo el camino para la certificación para lo cual se necesita los procedimientos
e instructivos de trabajo.

No hay documento o manuales que presenten información detalladas de los pasos a
seguir sobre la elaboración de los productos.

El personal de planta no tiene los procedimientos de trabajo en forma documentada que
puedan hacer uso de ella en un momento dado.

Es uno de los requisitos básicos para la certificación ( ISO 9001VERSION 2000)

Utilidad practica

Se podría capacitar al personal, usando los procedimientos en forma rápida, para
cuando roten en las diferentes maquinas.

El personal podrá utilizar los procedimientos como fuentes de información.

Beneficiados

Las personas que serán beneficiadas con la creación de los diferentes procedimientos
serán los operadores, operarios y personal de planta, que requiera de esta información.

La empresa también será beneficiada ya que esta en proceso de mejora continua,
esta información documentada será importante para la certificación

Le ayudara  a ser competitiva y por su calidad tener mayor acogida en el mercado
nacional e internacional.
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1.4 MARCO TEÓRICO

Establecer un programa  de trabajo que permita una buena gestión de la calidad  en
las actividades de la empresa es muy importante. Por lo cual este trabajo, fundamenta
los requisitos que establece la norma ISO 9001 versión 2000.

En el procesamiento para detallar el desarrollo teórico conforme al proceso de la
investigación se indica, como marco teórico a  los conceptos de técnicas y herramientas
utilizadas en el desarrollo de esta investigación y son las siguientes:

Norma Internacional ISO 9001; 2000: organización internacional de normalización  la
cual va referida directamente con el sistema de gestión de calidad y aseguramiento de la
calidad, esta norma se dirige a la certificación de la empresa, por lo cual se la toma como
punto principal de medición.

HACCP: La empresa se encuentra en estado de mejora por lo cual sé esta aplicando el
sistema HACCP Hazard Análisis And Critical Control Point (Análisis de riesgos y puntos
críticos) es un sistema preventivo no correctivo, es una herramienta que se utiliza para
proteger los elementos de riesgo, microbiológicos, químicos  y físicos.

Auditoria: Desarrollada basándose en la norma internacional ISO 9001  versión 2000.

Diagrama Causa: Efecto: Es una herramienta que ayuda en el análisis de los
problemas que permite conocer de una manera más amplia, las causas que inciden
sobre un fenómeno, efecto o problema.

Diagrama Pareto: Es una gráfica que representa en forma ordenada la importancia o
magnitud, la frecuencia de la ocurrencias de las distintas
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causas de los problemas. Se puede identificar con mayor facilidad los diferentes

problemas que se puedan dar dentro de  una empresa.

Control de calidad: Es un sistema continuo de retro-alimentación, necesario

para la toma de decisiones  a fin de garantizar la calidad del producto.

Certificación: Garantía de calidad en los procesos de una empresa;

aceptación nacional e internacional de un bien tangible o intangible.

Hipótesis

Si se adquiere la ayuda gerencial y operativa, facilitando documentación e

información, describiendo los procesos y observando detalladamente los

procedimiento operativos se podrán desarrollar los documentos faltantes.

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Generales

1. Elaborar procedimientos  que permitan presentar información rápida y

necesaria en el trabajo diario del personal.

2. Implantar mejoras mediante la implementación de herramientas estadísticas

para el control de calidad en los procesos.

3. Elaborar instructivos de trabajo que permitan, tener conocimientos de

operación de  las maquinas

Específicos
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1. Evaluar el estado actual de la empresa en el área producción con respecto a

la norma ISO 9001:2000 y definir las problemáticas principales que se

encuentran dentro de la empresa.
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2. Identificar los procedimientos que hace falta  en el área de producción con

respecto ala elaboración del producto.

3. Realizar dichos procedimientos y sugerirlos para consulta.

4. Presentar información sobre elaboración del producto que sirva al personal

operativo.

1.6 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS Y LA
INVESTIGACIÓN

Descripción de las funciones a desarrollarse

1. Recopilación de la información, a través de la entrevista, datos necesarios

para el desarrollo del trabajo

2. Situación actual de la empresa.

3. Determinación de problemas mediante una auditoria basada en la norma

internacional ISO 9001 versión 2000.

4. Análisis causa y efecto de los problemas principales mediante el diagrama

causa-efecto

5. Análisis de los problemas a través de las frecuencias, mediante el gráfico de

Pareto.

6. Determinación de los problemas más relevantes que afectan, a la empresa.

7. Dar alternativas de soluciones adecuadas.

8. Desarrollo de las alternativas escogidas

9. Creación de flujos de operaciones simbolizados para mayor comprensión de

los instructivos

10.Análisis de costo-beneficios.

11.Conclusiones y recomendaciones

1.7 INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN

Los instrumentos para receptar, procesar, analizar y evaluar la información

serán los siguientes :



Situación actual de la empresa   12

Formato o plantilla: Esquema de trabajo previamente establecido el cual se llenara

en el proceso de encuesta o entrevista.

Grabadora : Instrumento que servirá para receptar información mediante la entrevista

de forma verbal.

Flexómetro : Instrumento de medición (longitud), que servirá para verificar distancias

entre hombre-máquina.

Balanza : Instrumento de medición (peso), que servirá para verificar peso de

productos.

Calculadora : Instrumento manual de cálculos matemáticos, servirá para obtener

información de forma rápida.

Computador : Instrumento procesador de información, se lo utilizara para analizar la

información, prepararla y presentarla.
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CAPITULO II
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EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD UTILIZANDO LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000

Para la elaboración del plan de evaluación se realizaron entrevistas  en los diferentes
departamentos, se realizó la evaluación, enfocada a los requerimientos de la norma ISO
9001:2000. Evaluación  Ver cuadro  3

2.1.1 ENTREVISTA REALIZADAS EN LA EMPRESA

Para realizar el análisis del estado de la empresa en cuanto a la norma ISO 9001:2000, se
desarrollo una evaluación  basado conforme a las especificaciones de la norma, de lo cual se
realizaron entrevistas en las diferentes áreas y departamentos de la empresa. Entrevista que se
realizo con la dirección del  gerente de operaciones de la empresa y la autorización del presidente
de la empresa. Ver anexo 3

2.1.2  MÉTODO DE CALIFICACIÓN

En el desarrollo de la evaluación, se decidió dársele una valorización a cada pregunta
desarrollada,  pero también dar prioridad a los puntos mas relevantes asignando una puntuación
mayor que a otros puntos de menor relevancia en este análisis.

La valorización que se dio a toda la norma, registra una puntuación distribuida por importancia
en los diferentes ítem  de la norma, sumando un total de 1400 puntos.
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Estableciendo los siguientes porcentajes con los cuales se va a evaluar los resultados
de la encuesta realizado en la organización. Ver cuadro 2

Ya con la disposición de las diferentes puntuaciones establecidas en las normas.

El análisis para la evaluación se usará el método  de evaluación de méritos (método
enfocado  a dar puntuación por cumplimiento con los puntos de la norma)

Justificativo por dar relevancia a ciertos puntos de la norma y  menor  énfasis a otros.

La evaluación se  enfocara con toda la norma, tomando en cuenta las diferentes
áreas de la organización.

Pero por disposición  de la dirección se tomara relevancia en el área producción en lo
que corresponde, a los puntos de la norma en cuanto :

Requisitos de la documentación

Manual de calidad

Control de documentos

Control de los registro

PORCENTAJES  DE  CUMPLIMIENTO

CALIFICACION PORCENTAJES (%)

Deficiente 0                25

Regular 25              45

Bueno 45 65

Muy bueno 65              90

Excelente 90             100Cuadro  2
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Ya que la empresa no se encuentra certificada, deseando encontrar, el punto critico
referente a la norma enfocando requisitos de la documentación en el área de
producción.

Puntos de menor énfasis Por responsabilidad de la dirección se le dio menor énfasis
en el análisis, a los siguientes puntos:

Responsabilidad de la dirección

Gestión de los recursos

Medición análisis y mejoras

2.1.3  VALORIZACION A LA NORMA ISO 9001:2000

Sistema de gestión de calidad.- La empresa no tiene establecido un sistema de
gestión de calidad por lo que para dar iniciativas a este nuevo reto , se encuentra en
reformas dentro de la empresa donde se stae, realizando correctivos dentro de cada
departamento (programándoselos y aplicándoselos) para luego enfocarse a un sistema
de gestión de calidad.

A este punto de la norma se le asigno 260 puntos distribuidos en cada uno de los
ítem que conforman este punto de la norma. Ver cuadro 3

Responsabilidad de la dirección.- Aquí no se refleja tanta         importancia en la
encuesta realizada ya que no existe una rigurosa atención del alto mando a la empresa.
El cuidado es normal a bueno. Se asignaron 110 puntos, distribuidos en la evaluación
con asignación de 10 puntos cada una. Ver cuadro 3

Gestión de los  recursos.- Para este punto se desarrollaron, ciertas cantidad de
preguntas indicadas en el punto 6 del cuestionario de evaluaciones. La empresa provee
recursos, tanto tangibles como intangibles ,recurso humano  y materia prima.
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Por lo cual a este ítem  se le asigno  80 puntos referenciales  distribuidos en cada uno
de las preguntas elaboradas. Ver cuadro 3

Realización del producto.- Ha este punto de la norma se lo toma como el mas
importante por que va directamente con la elaboración del producto .

Ha este punto se le dio una valorización  de 630 . Ver cuadro 3

Medición análisis y mejora.- Ha este punto también se le rinde importancia ya que se
encuentra en análisis y aplicación e mejoras dentro de la empresa.

A este punto se le asigno  320 puntos. Ver cuadro 3

Evaluación realizada en la empresa conforme a las normas ISO 9001 : 2000

A continuación  se presentara la distribución de los puntajes imputados a la
evaluación  de acuerdo a la norma .

Este cuadro muestra las preguntas aplicada al sistema de gestión de calidad.

Responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto,
medición análisis y mejoras.

Además presenta los diferentes puntajes asignados a cada ítem  de la norma ,el valor
obtenido y el porcentaje de aceptación, mostrados en el cuadro 3.

La calificación se la realizo por medio del método de “meritos”.  Se encuentra en el
cuadro  3
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2.2 ANALISIS DEL FODA DE LA EMPRESA

El FODA es un análisis descrito de la empresa,  de su situación y comportamientos.

Aquí se muestra  su fortaleza, oportunidades como empresa, los puntos por mejorar
y las amenazas que tiene dentro del marco empresarial. A continuación se mostrara un
cuadro mostrando los diferentes puntos que competen a la empresa sus anhelos y
situación actual. Ver cuadro 4.

FORTALEZAS PUNTOS POR MEJORAR

Procesos

Decisiones ágiles

Confianza a proveedores

Instalaciones óptimas

Diversificación de productos no
tradicionales

Tecnología de punta

Implementación Sistema HACCP

Actitud de cambio

No existe procedimientos y
políticas

No existe instructivos de
trabajo

Falta programa de materia
prima

Falta seguridad física y
control

No existe negociación con
proveedores

Falta desarrollo de
productos
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Crecimiento y
desarrollo

Actitud al cambio

Mejora del nivel profesional

No existe cultura
organizacional

No servicio al cliente interno
y externo

Capacitación interna con
dirección al cliente

Falta de integración laboral

Falta de planificación

Falta de políticas saláriales

Baja motivación
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Cuadro 4

El FODA presenta el estado actual de la empresa.

Una de las falencias que muestra es la falta de información detallada y

documentada la falta de capacitación, tanto gerencial, como al personal

administrativo y operativo y la creación nuevos métodos de trabajo que

incentiven al personal.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Ingresos
potenciales

 Maquinaria suficiente
para producir nuestros
insumos y nuevos
productos

 Mercado tradicional en
sabores

 Facilidad para
distribución de nuevos
productos

 Facilidad de
importación de
productos
similares

Factores
económicos

 Brecha en instalación

de congeladores

 Alta disponibilidad de

puntos de ventas a

nivel nacional

 Crecimiento económico

en algunas ciudades

del país

 Apertura de mercados

extranjeros

 Dependencia de

tanqueros de

agua y energía

eléctrica

 Falta de inversión

en el país

 Pago de leyes

tributarias

 Salarios extras a

empleados

 Aranceles de

Importación
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Recomendación sobre el análisis del foda :

Elaborar documentos que presenten información detallada.
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Crear programas educativos  de trabajo con el personal, para incrementar el nivel

cultural de la organización .

Capacitar al personal con dirección al cliente, ya que es uno de los puntos mas

importante dentro de la empresa.

Designar personal adecuado que visiten a los clientes para tener mayor comunicación

con los mismos.

Llevando control de todas las inconformidades del cliente, con respecto al servicio y el

producto. Mejorar el producto, incentivando programas de desarrollo.
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CAPITULO III
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

3.1 DIAGNOSTICO CONFORME A LOS PUNTOS DE LA NORMA

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En lo que respecta al sistema de gestión de calidad, la empresa no tiene un sistema

establecido o documentado, pero conforme a la norma ISO  se dedujeron ciertos puntos

que aunque no existe un sistema de gestión de calidad se está cumpliendo con ciertos

parámetros establecidos por la norma para lo cual se desarrollaron diferentes preguntas

enfatizando  información que pertenezca a la conformación de un sistema de gestión de

calidad. El sistema de gestión de calidad tiene que ver con la identificación, control y

documentación de los procesos relacionando toda la empresa.

A este punto de la norma ISO 9001 Sistema de gestión de calidad se le asignaron 260

puntos, de los cuales se tubo como resultado de la evaluación 154 puntos, representando

el 59 % de aceptación o cumplimiento.

De acuerdo con los indicadores  de porcentajes de cumplimientos conforme al sistema

de gestión de calidad se encuentra en estado “Bueno”. Ya que tiene cierta información

documentada ,y algunos procesos descritos.

Lo que produce un descenso en este punto es la falta de información que existe en

otro departamentos.
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El sistema de gestión de calidad esta conformado por los siguientes

componentes:

Se mostrara un cuadro  de la conformación del sistema de gestión de calidad

como esta distribuido.

Cada referencia  mostrara el puntaje asignado, el puntaje obtenido, el

porcentaje de comparación y el resultado de la evaluación.  ver cuadro  5 y

cuadro 6

Cuadro  5

Desglose del punto de la norma

Cuadro 6

Con lo que respecta al punto 4.2 Requisitos de la documentación, esta

distribuido de la siguiente manera: Cuadro  7

Sistema de gestión de calidad

Puntaje Puntaje %   de Resultados

Ref. Descripción Asignado Obtenido Comparación Evaluación

4 Sistema de gestión
de la calidad

260 154 59 Bueno

Sistema de gestión de calidad

Puntaje Puntaje %   de Resultados

Ref. Descripción Asignado Obtenido Comparación Evaluación

4.1 Requisitos generales 60 30 50 Bueno

4.2 Requisitos de la

documentación
200 124 62 Bueno

S.G.C. 260 154 59 Bueno
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Cuadro  7

Sistema de gestión de calidad

Puntaje Puntaje %   de Resultados

Ref. Descripción Asignado Obtenido Comparación Evaluación

4.2.1 Generalidades 40 11 28 Regular

4.2.2
Manual  de la

calidad
10 6 60 Bueno

4.2.3 Control de los
documentos

110 74 67 Muy Bueno

4.2.4 Control de los
registros

40 33 83 Muy Bueno
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

El enfoque directo de las diversas responsabilidades, que están asignadas

por el presidente de la compañía, determinó que el gerente de operaciones sea

el encargado de dirigir el programa de mejoramiento y desarrollo, dentro de la

empresa.

Para el análisis de este punto de la norma, respecto a la dirección y sus

responsabilidades se asignaron  110 puntos, de los cuales la empresa obtuvo

59 puntos, representando el 54 % de cumplimiento. Por lo cual se determina a la

empresa en este punto de la norma ISO 9001 en estado “Bueno”. Obteniéndose

esta calificación, por que se han asignado responsabilidades correspondiente a

la atención al cliente. Existe una política de calidad, pero decae en la

planificación para aplicar las modificaciones y las políticas de la empresa.

A continuación se presenta un cuadro que muestra como esta conformado el

punto Responsabilidad de la dirección, se observara el puntaje asignado, puntaje

obtenido, porcentajes de cumplimiento y resultados de la evaluación. Cuadro  8

y  Cuadro  9

Punto de la norma

Responsabilidad de la dirección

Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimiento Evaluación

5
Responsabilidad de la
dirección 110 59 54 Bueno

Cuadro   8

Desglose del punto de la norma
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Responsabilidad de la dirección

Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimiento Evaluación

5.1 Compromiso de la
dirección

50 23 46 Bueno

5.2 Enfoque al cliente 20 11 55 Bueno

5.3 Política de la calidad 40 25 63 Bueno

TOTAL 110 59 54 Bueno

Cuadro 9

9
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Se tomaron en cuenta estas referencias 5.1, 5.2 y 5.3, por aceptárselos

como puntos relevantes para la encuesta enfocando la dirección y el personal de

la empresa.

6. GESTION DE LOS  RECURSOS

Este punto de la norma corresponde  a la responsabilidad de facilitar y

ofrecer bienes para producir o generar recursos tangibles e intangible como,

humano, físico, económico, materiales y otros. La empresa genera recursos a los

diferentes departamentos.

Se realizo la evaluación  basada en la norma, donde se la asignaron 80

puntos correspondiente  a gestión de los recursos. Ver cuadro 3 (gestión de los

recursos)

Se deduce como resultado que la empresa cumple con el 54 % de los

puntos seleccionados y tomados en la encuesta.

De los 80 puntos asignados, llega a obtener 43 puntos, por lo cual se

encuentra la empresa de acuerdo a lo encuestado, en estado  “Bueno”

Esta puntuación ya que existe falta de calificación al personal, capacitación

,programas de trabajo con el persona, en cuanto al, cumplimiento con sus

labores.

La infraestructura se encuentra en estado bueno pero el área es muy

pequeña para la demanda existente.
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Este punto de la norma se encuentra distribuido, en las diferentes partes o

subpuntos de referencias, a continuación se mostrara en un cuadro, la

distribución de estos requisitos, el puntaje asignado, puntaje obtenido,

porcentajes de cumplimiento y el resultado de la evaluación. Cuadro 10 y

Cuadro  11.
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Cuadro 10

Desglose del punto de la norma

Cuadro  11

Analizando las diferentes referencias que corresponden a gestión de los

recursos se deduce que la infraestructura  muestra resultados de estado

“regular”.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

En forma generalizada este punto de la norma muestra la conformidad del

desarrollo del producto, desde la materia prima hasta el producto terminado, sus

Gestión de los recursos

Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimiento Evaluación

6 Gestión de los
recursos

80 43 54 Bueno

Gestión de los recursos

Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimiento Evaluación

6.1 Provisión recursos 10 6 60 Bueno

6.2 Recurso humano 50 29 58 Bueno

6.2.1 Generalidades 20 11 55 Bueno

6.2.2
Competencia, toma de

conciencia y formación
30 18 60 Bueno

6.3 Infraestructura 20 8 40 Regular

TOTAL 80 45 54 Bueno
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composiciones, desarrollo proceso y control. Mostrando la forma normal y legal

dentro de la elaboración y requisitos del cliente que se soliciten.

A este punto de la norma se le asignaron 630 puntos distribuidos en forma

uniforme, en las diferentes referencias de la norma.

Muestra en forma general,  cumple con un puntaje obtenido de 358 puntos,

llegando a puntaje de  57 % como resultado de la evaluación. Se
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determina en este punto a la empresa referente a la norma en estado “Bueno”.

Esta calificación por que falta definir los procesos, documentación de las labores

a realizar como planificación y verificación total  tanto con los requisitos del

cliente ,como, la compra de materia prima. A continuación  se presenta una tabla

que muestra, como esta conformado el punto de realización del producto,

presentado las referencias, puntos asignados, puntos obtenidos, porcentajes de

cumplimiento y resultados de la evaluación. Cuadro 12  y    Cuadro 13

Punto de la norma

Cuadro  12

Desglose del punto de la norma

Realización del producto
Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimiento Evaluación

7 Realización del producto 630 358 57 Bueno

Realización del producto

Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimt. Evaluación

7.1
Planificación de la realización del
producto 140 76 54 Bueno

7.2 Proceso relacionados con el cliente 100 79 79 Muy Bueno

7.2.1 Determinación de los requisit.
relacionados con el producto

40 32 80 Muy Bueno

7.2.2 revisión de los requisitos
relacionados con el producto

60 47 78 Muy Bueno

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 60 24 40 Regular

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 30 24 80 Bueno

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 20 13 65 Bueno

7.3.7 Control de los cambios del diseño y
desarrollo 20 8 40 Regular

7.5 Producción y prestación del servicio 260 196 75 Muy Bueno
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Cuadro 13

7.5.3 Identificación y trazabilidad 30 15 50 Bueno

7.5.4 Propiedad del cliente 40 22 55 Bueno

7.5.5 Preservación del producto 190 159 84 Muy Bueno

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 630 358 57 Bueno
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Como resultado de la evaluación se  mostró que en el punto 7.3.5

referente  al control de los cambios  del diseño y desarrollo da como

muestra un estado “regular” siendo unos de los puntos más débiles con

respecto a la realización del producto.

8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

Corresponde  este punto al análisis del estado de la empresa en cuanto a

desarrollo y ambiente de trabajo. Procura implementar dentro de la empresa

mejoras tanto en parte administrativa como en la productiva,

la empresa se encuentra en un plan de mejoramiento continuo el cual esta

siendo dirigido por el gerente de operaciones.

Con la evaluación se desea observar las falencias de  este punto medición,

análisis y mejora de acuerdo a la norma ISO 9001 versión 2000.

A esta evaluación  se le asignaron 320 puntos, y como resultado se

obtuvo 163, mostrando un 51 % de  cumplimiento.
Con este 51 % de cumplimiento que da la empresa conforme a la evaluación y al

a norma en estado “Bueno”

Esta calificación  por que hacen falta métodos de trabajo aplicable a la

empresa, información estadística  que faciliten aplicar las mejoras.

Aunque se realizan auditorias, Hacen falta acciones preventivas han cuanto

al producto falta aplicarle o seguir la trazabilidad.
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A continuación se mostrara una tabla que presenta  los diferentes

puntos tratados en ala evaluación con respecto medición análisis y

mejora.

Se indicara la descripción de este punto conforme a la norma, puntaje

asignado, puntaje obtenido, porcentaje de cumplimiento  Cuadro  14
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Cuadro 14

Como resultado muestra la evaluación que el punto mejora , esta estado

regular  por la falta de información. Falta de documentos detallados que puedan

tener información necesarias para aplicarlas en los diferentes procesos, tanto de

producción como administrativos.

Especificaciones

Como resumen y presentación grafica se presentara la siguiente información

detallándose los diferentes resultados con sus evaluaciones

Cuadro de requerimientos generales presentara los puntos asignados,

porcentajes obtenidos y en que estado se encuentra la empresa los cuales son

reflejados por medio de los parámetros. Ver anexo   4

La presentación se la hace a través de un grafico de línea que  muestra los

porcentajes de cumplimientos .  Ver anexo  4

Medición Análisis y Mejora

Puntaje Puntaje %   de Resultado

Ref. Descripción Asignado Obtenido Cumplimiento Evaluación

8.1 Generalidades 60 37 62 Bueno

8.3
Control del producto no
conforme

90 65 72 Muy Bueno

8.5 Mejora 170 61 36 Regular

8.5.2 Acción correctiva 90 37 41 Regular

6.5.3 Acción preventiva 80 24 30 Regular

TOTAL 320 163 51 Bueno
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3.2 ANÁLISIS SEGÚN LA EVALUACIÓN

Para poder obtener una mayor comprensión y visualización del análisis se

realizo un cuadro de evaluación y calificación por porcentajes de cumplimientos.

Ver anexo 6
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Y un histograma  o grafico de barras mostrando la ubicación  conforme al

porcentaje de cumplimientos. Ver anexo  7

Donde se obtiene como análisis general de acuerdo a la evaluación y

haciendo referencia a los diferentes puntos de la norma, se detecto como punto

critico al punto 4,2,1 representado por la referencia  “ generalidades”.

Este punto pertenece  a la referencia  4,2 “requisitos Generales”  y el mismo

al punto 4 “requisitos de la documentación”

A este punto  se le asigno  40 puntos  de los cuales  a través de la entrevista

se obtuvieron  11 puntos lo que representa un 28 %  de aceptación  o

cumplimiento.

Esta calificación coloca a la empresa en estado “regular” en cuanto a

requisitos de la documentación, presentándose  como punto critico.

Mostrándose como uno de los puntos y requerimientos que hay que atacar y

establecer dentro de la empresa.

3.2.1 ANÁLISIS  DEL PUNTO CRITICO

Al encontrarse como punto critico al 4,2,1 “Generalidades” perteneciente al

punto 4 requisitos de la documentación”, se tomaron diferentes resoluciones.

Para poder analizar este punto mas profundamente se desarrollaron, 20

preguntas concernientes a este punto, para mayor identificación  del problema

principal.
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A este punto “Generalidades” se le asignaron 40 puntos y a las preguntas se

las sustento con 2 puntos cada una.
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Las preguntas y su calificación asignada y obtenida se muestran en el anexo   8

3.2.2 RESULTADO OBTENIDO

En cuanto a la presentación de los resultados se lo realizo en forma gráfica.

Mostrándose un gráfico de barras y un gráfico de líneas.  Ver anexo 9  y   Anexo  10.

Al verse analizado la información documentada en el área de producción, se tiene
como resultado general que el área de producción se encuentra afectada  directamente
por la falta de procedimientos, instructivos y la falta de la disposición de este material al
personal operativo y administrativo.

3.3. CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES

Problema : Disminución de la producción por tiempos improductivos

Causas:

Falta procedimientos escritos de las actividades del proceso.

Faltan instructivos operacionales de la maquina.

Faltan procedimientos escritos manejo  de  materia prima

El personal coloca los dispositivos inadecuadamente  desgastándose y estropeándose
dichos accesorios.

Efectos:

Mal manejo de los recursos

Daños de las maquinarias
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Problema : Exceso de existencias en cámaras  por reproceso

Causas:

 Falta de mantenimiento de las maquinas

 Falta de métodos de calibración de los equipos

 Materia prima en condiciones inadecuadas

 Falta cambiar dispositivos en mal estado

 Faltan formatos que registren los daños

 Falta de información estadística que indiquen los daños principales

Efecto :

 Se ve afectada directamente la empresa, por la acumulación de

reproceso, material que para usarlo de nuevo hay que limpiarlo  y

hacerles análisis, pagar personal para procesarlo nuevamente.

Problema :  Perdidas económicas por  desperdicio
( Materiales de envase y embalaje )

Causas:

 Faltan procedimientos que indique la colocación de la cinta  embalaje.

 Faltan métodos de colocación de la cinta en la maquina.

 Dispositivo cortador mal calibrado.

 Temperatura de la selladora inadecuada para sellar el plástico.

Efectos:

 Desperdicios  ,de cinta de embalaje, peletería y envases plásticos.

 Material que muchas veces se deshecha, que genera costos para la

empresa, como costos de desperdicios.
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Problema : Incapacidad operacional

Causas:

 Falta de habilidad

 Falta de conocimiento

 Falta de capacidad

 Falta de experiencia

Efectos:

 Productos con mala manufactura y perdida de materia prima

 Aquí se ve afectada la producción, por la lentitud de las operaciones

que se efectúan.

 Daños de maquinarias .

 Aumento de “paras” de los equipos.

 Personal no tiene conocimiento técnico sobre las actividades que se

realiza durante el proceso.

3.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA  O CAUSA-EFECTO DE LOS
PROBLEMAS PRINCIPALES

Este diagrama se lo utiliza en este estudio para dar facilidad en la

identificación  y resolución de los problemas, y es necesario tener en

cuenta una estructura como esta , ya que consta de una cadena  de

causas y efectos  mostrando de una manera sencillas y organizadas.

La fuente de datos que se tomo  la información, se la obtuvo  de los

archivos de producción  analizándose ada uno de ellos en cuanto a fallas

el la maquinaria.
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A continuación se presenta el diagrama de causa-efecto del problema

principal.  Ver cuadro  15
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3.5 DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS  DE LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES

Por medio de este  diagrama se determina el problema principal que

influye en la calidad del producto y para su elaboración se contabilizo las

frecuencias de las causas de estos problema en tres meses secuenciales.

3.5.1  DETALLE DE LA INFORMACIÓN TOMADA

Tiempos improductivos.- Para esta información se recurrió a los

registro mensuales que tiene elaborado en el área de producción.  Con

estos registros, se tomo en cuenta los tiempos improductivos,  en cuanto

a falta de conocimiento, información, asesoramiento técnico, fallas y otros.

Se tomaron los tiempos improductivos y se los dividió para las horas

trabajadas, dando como resultado, el porcentaje de tiempos muertos o

improductivos, por falta de información  y conocimiento. Ver cuadro 16

Tiempos improductivos

Horas trabajadas Tiempos improductivos Tiempos
Improductivos

(%)Meses Horas Minutos Total horas Horas Minutos Total

Agosto 191 22.00 191.37 23 8.00 23.13 12.09

Septiembre 184 14 184.23 20 31.2 20.52 11.14

Octubre 135 10.20 135.17 15 40.2 15.67 11.59

Promedio de Tiempos Improductivos (%) 11.61

Cuadro   16

Incapacidad operacional .- Los porcentajes de incapacidad

operacional se la dedujo de los diferentes procesos tomando, en cuenta la

cantidad de reproceso y  el material desperdiciado en cuanto por descuido

o fallas del operador, el análisis se lo desarrollo de acuerdo a la
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información presentada en los meses de agosto, septiembre y octubre.

Ver cuadro  17

Incapacidad operacional

Meses
Fallas operador

(%)

Agosto 5.10

Septiembre 6.40

Octubre 4.10

Promedio 5.20

Cuadro   17

Desperdicios (material de envase embalaje).- Se tomo información

en el departamento de producción del control de los desperdicio y los

materiales usados para el envase, embalaje.

De los registros se tomo información de tres meses. Iniciando con el

mes de agosto , para poder obtener los porcentajes de desperdicios, se

dividieron los rubros de  desperdicio para el material usado dando como

resultado ,la cantidad de material desperdiciado en porcentajes, en cada

uno de los meses. Ver cuadros  18  ,   19  y  20

Desperdicios de Agosto
Descripción Material Usado Desperdicio Desperdicio (%)

Palillo (unid) 352865 9847 2.79

Papel (Kg.) 258 15.52 6.02

Total de desperdicios (%) 8.81

Cuadro  18
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Desperdicio de Septiembre

Descripción Material Usado Desperdicio Desperdicio (%)

Palillo  (unid) 266320 8452 3.17

Papel  (Kg.) 277 14.87 5.38

Total de desperdicios (%) 8.55

Cuadro  19
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De los cuadros anteriores se tomaron los porcentajes de cada mes

que se obtuvo como resultado y se elaboró uno general par mostrar el

promedio mensual de desperdicio. Ver cuadro  21

Porcentaje de Desperdicios

Meses Agosto Septiembre Octubre

Promedio
GeneralDescripción

Desperdicio

(%)

Desperdicio

(%)
Desperdicio (%)

Palillo 2.79 3.17 5.31

Papel 6.02 5.38 5.26

Total Desper. (%) 8.81 8.55 10.57 9.31

Cuadro   21

Reproceso .- Se revisaron los registros de los meses de agosto

septiembre y octubre, con el fin de tener una mayor exactitud en los

resultado. Información que se tomo de los registros en el área de

producción.

Se tomaron en cuenta la materia prima que ingreso, la cantidad de Kg.

Producida y la cantidad de reproceso que quedaron en estos meses. De

acuerdo al análisis se tomo la cantidad de  kilogramos de reproceso y se

Desperdicio de Octubre

Descripción Material Usado Desperdicio Desperdicio (%)

Palillo 348985 18540 5.31

Papel  (Kg.) 361 18.95 5.26

Total de desperdicios (%) 10.57

Cuadro 20
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la dividió par la cantidad de kilogramo producido, dando como resultado

los porcentaje de reproceso en los  tres diferentes meses. Ver cuadro 22

REPROCESO

Meses
Materia Prima

(Kg.)

Producción

(Kg.)

Reproceso

(Kg.)

Reproceso

(%)

Agosto 43170.39 39796.39 3374.00 7.82

Septiembre 27980.00 25835.00 2145.00 8.30

Octubre 23360.12 21781.12 1579.00 7.25

Promedio de Reproceso (%) 7.79

Cuadro    22
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3.5.2 CUADRO  Y GRÁFICO DE PARETO DEL LAS PRINCIPALES
CAUSAS DEL PROBLEMA

A continuación se presenta un cuadro y el gráfico del diagrama de

pareto donde se observa con mas claridad el resumen de las frecuencias,

las causas del problema principal comprendido por los meses de agosto

septiembre y octubre del año 2001.

El cuadro esta comprendido los porcentajes y las descripción de las

causas principales, de esta información se obtuvo los porcentajes de

frecuencias y porcentaje acumulado, dicha información que sirve para

detallar la gráfica de pareto. Ver cuadro  23 la gráfica.  Ver cuadro  24

RESULTADO:

La gráfica, muestra que el problema principal , se debe a la falta de

información, det6allada y documentada de cada ejecución de trabajo. Ver

cuadro 24

Aumento de los tiempos improductivos por la falta de procedimientos

en el área de producción.

Cuadro de frecuencia para grafica de pareto

Descripción Porcentajes de
Causas

Porcentajes de
Frecuencia

Porcentajes
Acumulado

Tiempos Improductivos 11.61 34.23 34.23

Desperdicios 9.31 27.45 61.69

Reproceso 7.79 22.97 84.66

Incapacidad Operacional 5.20 15.34 100.00

Total Porcentaje Causas 34 100

Cuadro   23
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Al realizarse el estudio detallado del problema principal que es el

control de los procesos en la elaboración de los helados  se determino

que esta causa afectan directamente  al costo de  la producción , lo que

ocasiona lo siguiente.
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TIEMPOS IMPRODUCTIVOS Debido a que la máquina esta parada

por falta de procedimientos e instrucciones a seguir en el proceso de

elaboración de los helados.

PERDIDA  DE  TIEMPO del operador por no estar laborando en la

máquina debido a que esta se encuentra parada por las diferentes causas

ya antes anotadas.

3.6 EVALUACION DE COSTOS

3.6.1 ANALISIS DE COSTOS POR INTERRUPCIONES INTERNAS

En este capitulo se realizara un análisis de los costos que involucran

las interrupciones en la elaboración,  que se reflejan directamente  en los

costos que cubre la empresa debido a los tiempos improductivos  que se

producen en el proceso generado por la falta de información como

procedimientos e instructivos de trabajo.

Para llegar a dar un informe de estos costos, se hace necesario

realizar un análisis por factores que intervienen  en los costos  que se dan

por las interrupciones generadas en el proceso.

Estos factores son el tiempo durante el cual una maquina no esta

funcionando y por lo tanto el operador no está operando la maquina

(tiempos  improductivos).

3.6.2 CALCULOS DEL COSTO CUANDO NO ESTAN OPERANDO LAS
MAQUINAS.

Para el calculo de los costo, se tomaron en cuenta los tiempos

improductivos de las maquinas y el personal ,tomándose información de

los archivos de departamento de producción, con la respectiva

autorización del gerente de producción.
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Se analizaran  los costos, que tiene la empresa en cuanto al personal,

la empresa tiene tres maquinas principales de producción las cuales son

dosificación o polo 4, extrucción o 720 y de envase o L7.

Cada una de estas máquina son controladas y operadas por  personal

de la empresa operadores y operarios, donde cada uno percibe cierta

cantidad de dólares mensuales como sueldo, Ver cuadro  25

De este cuadro se deduce el gasto total mensual que la empresa

realiza por cada operador y operario. Se va a tomar como referencia,

como está compuesto cada día laboral, cada mes laboral y cada año. Ver

cuadro  26.

Se hizo un análisis del sueldo de los operadores  y  operarios Ver

cuadro  27 y 28 donde se sacaron de las horas hombre  los gastos  cada

hora  por parte del personal.

Sueldos de operadores y operarios

Puesto de trabajo Cantidad Sueldos
Mensuales Gasto Cantidad Sueldos

Mensuales Gasto

Maquinas Operadores Dólares Mensual Operarios Dólares Mensual

Dosificad
or Polo 4

2 170 340 3 140 420

Extruidos 720 2 170 340 7 140 980

Envasado L  7 1 170 170 5 140 700

Gasto mensual 850 2100

Cuadro  25

Periodo laboral
DIA 8 Horas

Mes 22 días

Año 12 Meses

Cuadro 26
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Gasto operador

Maquinas
Costo

Mes

Costo

día

Costo

Hora

#

operadores

Costo Hora

Hombre

Dosificador Polo 4 170 7.73 0.97 2 1.93

Extruidos 720 170 7.73 0.97 2 1.93

Envasado L  7 170 7.73 0.97 1 0.97

Cuadro 27
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El cuadro 29 muestra como resultados los gastos de las  horas

hombre grupal tanto de los operadores como operarios.

Esta información ayuda para relucir las perdidas económicas por los

tiempos improductivos con relación al personal, ya tomando en cuenta

los tiempos improductivos del personal en cada máquina. Ver cuadro 30.

Perdidas económicas por tiempos improductivos en relación al personal

Interrupciones Costo Costo Costo Costo

Maquinas Horas / día Total Hora-H Día mes Anual

Dosificado Polo 4 0.98 4.32 4.23 93.1 1117.20

Extruidos 720 1.25 7.50 9.38 206.25 2475.00

Envasado L  7 0.87 4.94 4.30 94.6125 1135.35

Costo total 17.91 393.96 4727.55

Cuadro  30

Gasto operario

Maquinas
Costo

Mes

Costo

día

Costo

Hora

#

operadores

Costo Hora

Hombre

Dosificador Polo 4 140 6.36 0.80 3 2.39

Extruidos 720 140 6.36 0.80 7 5.57

Envasado L  7 140 6.36 0.80 5 3.98

Cuadro 28

Gastos Horas - Hombre
Operador Operario Costo

Maquinas Costo Hora-H Costo Hora-H Total Hora-H

Dosificador Polo 4 1.93 2.39 4.32

Extruidos 720 1.93 5.57 7.50

Envasado L  7 0.97 3.98 4.94

Cuadro 29
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Este cuadro muestra  el total de dólares  que cubre la empresa

cuando los operadores  no están trabajando por las diferentes

interrupciones en las maquinas.
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Cantidades que se deja de producir en periodos improductivos

Para este calculo se tomo en cuenta la velocidad de la máquina (gol/

min.).  Se dedujo la producción hora, y tomando en cuenta el tiempo que

la máquina no produce diariamente se deduce la cantidad de producto

que no se pudo elaborar dentro de este espacio de tiempo improductivo.

ver cuadro  31

Velocidad Helados Interrupciones Cantidad

Maquinas Golpe / min. Producc. /Hora Horas / día Improductiva

Dosificado Polo 4 20 6000 0.98 5880

Extruidos 720 12 4000 1.25 5000

Envasado L  7 32 3840 0.87 3341

Cuadro 31

Tomando en cuenta la cantidad de helado que no se produjeron, se

los evalúo con el costo unitario (cada helado) de producción, se dedujo la

cantidad de dólares en helados que la empresa dejo de producir por los

tiempos improductivos. ver cuadro 32

Cantidad Costo Costo

Maquinas Improductiva Cada /Helado Improductividad

Dosificado Polo 4 5880 0.20 1176

Extruidos 720 5000 0.34 1700

Envasado L  7 3341 0.44 1470

Total costo improductividad 4346

Cuadro 32

Informe del costo por tiempos improductivos

Al analizarse los costos por tiempos improductivos se deduce que uno

de los gastos que tiene la empresa , es el relacionado con el personal



Diagnóstico de la empresa 49

cuando no esta laborando , por estar las maquinas paradas, teniendo una

perdida diaria, mensual, y anual , en pagar a los obreros por tiempos

improductivos . Ver cuadro 33.
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Informe del costo por fallas tiempos improductivos

Descripción Costo dólares Costo dólares Costo dólares

diario mes año

costo cuando  el

operador no 18 394 4728

esta trabajando

Cuadro 33
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CAPITULO IV
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION

4.1 SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS

Determinado que el área de producción es la que obtuvo el menor porcentaje de

cumplimiento de las normas, por falta de información  documentada detallada de las

diferentes operaciones y registro de los diferentes procesos.

En este capitulo se procederá a elaborar los procedimientos e instructivos necesarios

para realizar un apropiado uso y control de la manufactura del producto y de las

maquinarias, así de esa manera cumplir con los requerimientos de calidad establecidos

en las normas ISO 9001:2000 con el fin de garantizar la calidad del producto y la

aceptación del mismo en el mercado.

Mediante la aplicación de la visión gerencial propuesta por las normas ISO 9001:2000

que corresponde a la implementación de un sistema de gestión de calidad , que esta

conformado por la base documental mediante la elaboración de procedimientos e

instructivos, para les diferentes operaciones  dentro de la empresa.

El mismo que generaría mayor confianza en los clientes actuales  aumentaría la

capacidad administrativa , la posible llegada de nuevos clientes , mayor confianza en los

empleados.

Para tener una mejor compresión del tema expuesto se desarrollaron las siguientes

alternativas de solución alternativas de solución
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Síntesis de un manual  de calidad para la implementación de un sistema de gestión de
calidad.

Documentar procedimientos que describan en forma clara las actividades que se deben
realizar para el control y operación en los procesos.

Formar y adiestrar en materia de calidad a los empleados.

Documentar instructivos de trabajo para especificar las operaciones que se deban
realizar en la planta.

4.2 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

4.2.1 GUÍA PARA IDENTIFICAR  LOS CÓDIGOS DE DOCUMENTOS

Todos los códigos de documentos serán identificados de la siguiente manera:

Constaran de tres secciones

Primera sección : Se usa la palabra “PROCEDIMIENTO”  O  “INSTRUCTIVO” al inicio
del código como identificación de lo que se trata.

Segunda sección : Corresponde a las iniciales del área donde se genero el
procedimiento o instructivo:     GERENCIA DE PRODUCCIÓN        GP

Tercera sección : Son números consecutivos de dígitos asignados por la gerencia
emisora según el orden en que los elaboradores de procedimientos e instructivos lo
soliciten. Los números van del 001 al 999.

1ra.  Sección
2da. Sección

3ra. Sección

Procedimiento /instructivo Dos letras 3 dígitos
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Para identificar el nivel de revisión del procedimiento o instructivo se

utiliza un numero seguido de un digito que indica el numero de revisión ,

la primera revisión tendrá un numero 1, la segunda un numero 2, etc.

Ejemplo:

PROCEDIMIENTO GP 001

4.2.2 ENCABEZADO PARA PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS

El formato que se establecerá para cada, procedimiento e instructivos será el

siguiente: Ver cuadro 34.

GELATI  S.A. PROCEDIMIENTO  GP000

Actualización

revisión o nuevo

Tipo de documento Código del documentoNombre de la
compañía

Numero del

código
documento

Nombre de la

persona encargada

de la revisión del
documento

Nombre de la
persona que elaboro
el documento

Área a la cual
pertenece el
documento

Fecha de
elaboración del
documento

001 Corresponde al # consecutivo asignado

por la gerencia

GP  Procedimiento generado por la

gerencia de producción
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PROCEDIMIENTOS PARA.............

PREPARADO POR: FECHA:

AREA:

N° REMPLAZA A:
NUEVO

APROBADO POR
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 Propósito

 Alcance

 Responsabilidades

 Definiciones

 Responsable de la revisión del documento

 Revisión del procedimiento

 Diagrama de flujo

 Procedimiento

 Lista de distribución

 Objetivos

 Materiales

 Frecuencia

 Seguridad

 Procedimiento

 Lista de distribución

4.2.5 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD

En el presente trabajo se presentara una síntesis de manual de

calidad para la empresa Gelati S.A. que conformara parte del sistema de

gestión de calidad. Aquí se muestra el antecedente de la empresa , la

política de la empresa la misión , visión, y se señalan diversos puntos

fundamentales de la norma.

4.2.3  FORMATO UTILIZADO PARA LOS PROCEDIMIENTO

4.2.4 FORMATO UTILIZADO PARA LOS  INTRUCTIVOS
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Se presenta los diferentes procedimientos de los procesos de

fabricación de helados y los instructivos de manejo de maquina ,

operación del producto y materiales.
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Gelati s.a                                                                              Procedimiento GP001

Antecedentes de la empresa

Es una empresa industrial fundada en 1982 por el Sr. Aldo Faidutti

dedicada a la elaboración de helados de crema y agua , postres, tortas

heladas y enrollados . Helados con palillos , conos , vasos extruidos.

Presentaciones de 1, 5, 10 y 18 litros bombones helados, hasta las

presentaciones industriales.

En sus inicios la empresa funciona en forma  totalmente artesanal ,

localizada en guayaquil en las calles 9 de octubre y Carchi, fue creciendo

físicamente y abriendo otras heladerías en distintos lugares de la ciudad

la aceptación del producto en el mercado creció y se realizaron cambios

estructurales.

Al ver la necesidad de cubrir mayor mercado y satisfacer la demanda, se

construye una fabrica con tecnología de punta.

La plata y oficinas se encuentran localizada en el cantón Duran de la

provincia del Guayas, ubicada en el Km. 4,5 de la vía duran.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

PREPARADO POR: WILMER VALAREZO
CASTRO

FECHA:

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

N° 001
REMPLAZA A:

NUEVO
APROBADO POR :

DIRECCION
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Con un costo de $  14.000.000 se inaugura la planta actual de Gelati S.A. en

1998. Llegando a producir 16.000 helados por hora, con una capacidad de

procesamiento de 1.000.000 de litros de helados al mes, aumentando su

producción, y obteniendo mayor aceptación en el mercado.
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La clasificación internacional uniforme (C.I.I.U.) que le corresponde a

Gelati s.a. es 3112 , Preparación de productos lácteos  y la sub.

clasificación es 31121 fabricación de helado , sorbetes de leche y postres.

El recurso humano utilizado es aproximadamente 222 personas dedicadas a

cumplir con la empresa y satisfacer las necesidades del cliente.

1. Dejar asentado un compromiso con la dirección ,sociedad, personal y

con las exigencias de los clientes , para llegar a manejar con eficiencia

el sistema de gestión de calidad de Gelati S.A.

2. Presentar una ayuda para la ejecución correctas de las tareas asignadas al

personal y propiciar la uniformidad en los métodos de trabajo, logrando que

en todo momento las actividades, procesos y servicios se realicen con base

en el cumplimiento de la política y objetivos de la calidad dentro de la

organización .

“Nuestra política es desarrollar manufacturar y distribuir productos que

satisfagan las expectativas de nuestros clientes y consumidores”

“Es una empresa comprometida personalmente con la calidad de sus

productos a través de una estricta selección de nuestra materia prima, el

mejoramiento continuo de nuestros servicios”

“El futuro de la empresa depende de la calidad de los trabajadores,

departamentos y de la actuación personal de cada uno. Por lo tanto todos los

que trabajen en las diferentes áreas de la organización tendrán el compromiso

de ejecutar las actividades dentro del marco de esta política

Objetivos

Política de calidad
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ya que es una pieza fundamental para el logro  de la satisfacción de

nuestros clientes”

“Somos una empresa dedicada a brindar deleite y satisfacción a nuestros

consumidores a través de la fabricación y comercialización de helados de optima

calidad , seguridad  y tecnología con permanente innovación”

“Mediante la actitud del cambio generamos valor para nuestros

colaboradores, clientes, proveedores y accionistas, colocándonos en posición

competitivas, asegurando la sostenibilidad del negocios”

“Contar con los colaboradores comprometidos y de excelencia profesional.

Haber logrado una completa incorporación de nuestros clientes y proveedores

como socios estratégicos . Tener alianza estratégica con negocios alternos y ser

lideres en innovación de todas las líneas de alimentos congelados”

Establecer documentar y poner en practica y mantener el sistema de gestión

de calidad y mejorara continuamente su eficacia de acuerdo con la norma y

objetivos de Gelati S. A. Esto lo logramos mediante la identificación de los

procesos administrativos y productivos de Gelati S. A.

Responsabilidad de la dirección

Misión

Visión

Sistema de gestión de calidad
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La gerencia general debe establecer política y objetivos de calidad,

llevara a cabo las revisiones del sistema y asegurar la disponibilidad de
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los recursos. Las funciones deben estar definidas y ser comunicadas a

todos los colaboradores .

Se debe nombrar un representante de la gerencia para implementar el

sistema de gestión de calidad.

Establecer los requisitos exigidos por el cliente, así como legales y

reglamentarios que aplique para la elaboración de nuestro producto.

Estableciendo una efectiva comunicación con nuestros clientes .Controlar los

equipos de medición y seguimiento para asegurar que los resultados obtenidos

sean los adecuados.

4.2.6 ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS

GELATI S.A. PROCEDIMIENTO  GP001

Realización del producto

PROCEDIMIENTOS PARA ENVASADO DE  HELADOS
MOLDEADOS EN MÁQUINA  POLO 4

PREPARADO POR:  WILMER VALAREZO CASTRO FECHA: 17-12 -02

AREA: PRODUCCION

N°  001
REMPLAZA A:

NUEVO APROBADO POR:
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I. PROPÓSITO

Este procedimiento tiene como propósito establecer los pasos a seguir

durante, envasado y  empaque y de los productos en la máquina Polo 4

II. ALCANCE

Solo aplica a la elaboración de los siguientes helados moldeados

fabricados en la maquina Polo 4 y envueltos en el Multipolopack.

Empaquetados en cajas de cartón y almacenados en cámaras, Que

luego serán distribuidos por el departamento de ventas , controlados por

operaciones como son:   Sorbi tricolor, Sorbi  manjar, Sorbi chocolate,

Sorbi choco-leche, Tamarindo, Della fruta, Cachuelo, Explorer, Bocatto

Tropical.

III. RESPONSABILIDADES

El operario de las tolvas y palillera es responsable de:

 Llenar  las tolvas y mantener el volumen, constante de base de liquida.

 Mantener la palillera  abastecida de acuerdo a su capacidad y

controlar el proceso periódicamente.
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 Verificar que todos los moldes estén llenos  y con su debido palillo, de

no ser así colocar palillos en forma manual.

 Cuidar del buen funcionamiento de los succionadores.

 Es el responsable de los cambios de formatos en las máquina Polo 4

como: tolvas, palillera, moldes para helados y envolturas, maquina

selladora

El operador en el área de envoltura es el responsable del buen

sellado de la envoltura.

Los embaladores son responsables  de que las unidades por cajas

estén completas y de verificar su correcto sellado y su correcta

transportación.

El paletero es responsable de la correcta codificación  en las cajas de

producto terminado.

Para envasar helados en la maquina Polo 4 se requiere del siguiente

personal responsable de controlar y mantener  funcionamiento las

maquinaría.
Cuadro 35



Alternativas de solución   61

}
Mano de obra

El operador se asegurara  que su personal de línea este completo,

tenga sus implementos de trabajo y que ocupen sus respectivos puestos.

IV. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS

Equipo para llenado y empacado

 Tanque de maduración (1 al 9)

 Bombas  y válvulas de los tanques de maduración.

 Líneas de productos para maquinas

 Línea de aire para maquina

 Baldes plásticos

 Maquina polo 4 (Dosificado y empacado)

 Sellos para codificado de cajas

 Carrito transportador

MANO DE OBRA

PRODUCTO TOLVA-PALILLERA ENVOLVEDORA EMBALADORES PALETEROS

SORBI 1 1 2 1

TRICOLOR 2 1 2 1

MULATO 1 2 2 1

MULATITO 1 1 2 1

DELLAFRUTA 1 1 2 1

BROCA 2 1 2 1

BOCATTO 1 1 2 1

EXPLORER 2 1 1 1



Alternativas de solución   61

Accesorios

 Tolvas

 Dosificadores

 Succionadores

 Moldes

 Palillera

 Extracción

 Volteador

 Retenedor

 Sellador longitudinal

 Sellador transversal

 Selladora 3 M
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V. RESPONSABILIDADES DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Los responsables de editar, revisar, modificar y actualizar este

procedimiento son los supervisores de producción.

VI.  REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento será revisado, en  el periodo de un año.

VII. DIAGRAMA DE FLUJO

A continuación se mostrara un diagrama de flujo, en representación

simbólica de cada un de las operaciones y transportes, descrita en el

procedimiento.

VIII PROCEDIMIENTO

1. VERIFICACION DE LOS INSUMOS

El operador antes de iniciar la producción verificara si dispone de la cantidad

de base de helado necesaria para el proceso; para lo cual debe ser revisado:

La base de helados ya sea de  agua o leche  en los tanques de maduración

a. Cajas, rollos de envoltura, cintas para cajas y palillos de acuerdo al producto

a envasar deben estar en el sitio que corresponda.
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b. La almohadilla abastecida de tintas y el sello para cajas (sello de

identificación de producto y sello de fecha de elaboración y expiración)

c. Si se va a disponer de un tanque plástico se verificara su contenido,

cantidad, color y sabor.

d. Se verificara si se adiciono la suficiente esencias y colorantes

2. LLENADO DE TOLVAS

llenado manual

El operador colocara baldes limpios de materia prima, sobre la

plataforma, donde de ellos se tomará el producto por medio de un balde

pequeño, para llenar la tolva.

El volumen a llenar es hasta la ¾  parte aproximadamente de la capacidad

de la tolva.

El operario deberá  mantener el volumen en forma constante en cada tolva,

cada ves que vea que disminuye el liquido, deberá llenar la tolva hasta el

volumen indicado.

3. DOSIFICADO Y SUCCIONADO

Antes del envasado se llenaran las diferentes tolvas para iniciara el proceso

de envasado.

 Llena la tolva con base, los dosificadores inyectaran el producto en los

moldes.



Alternativas de solución   66

 Se transportan los moldes, a través de la banda, desde los

dosificadores hasta los succionadores.

 Los succionadores absorben parte de la base formando un vacío en el

centro de los moldes

 Los moldes se transportan a través de la banda, desde los

succionadores hasta los dosificadores.

 Los dosificadores llenan el vacío formado en el   molde con otro sabor.

 Luego de pasar el producto por los dosificadores y en algunos casos

por los succionadores, continua el proceso de la siguiente manera:

 Por cada  tres sabores se utilizarán, tres grupos de dosificadores y dos

grupos succionadores en diferentes áreas del proceso.

 Por cada dos sabores se utilizarán, dos grupos de dosificadores y un

grupo de succionador en diferentes áreas del proceso.

 Cuando el producto sea de un solo sabor, se utilizará un grupo de

dosificador, no se utilizara en ninguna parte del proceso

succionadores.

 Se tomara en cuenta el numero de sabores del producto para

aumentar o disminuir la dotación.

 Esta acción se repetirá de acuerdo al numero de sabores que

contenga el helado.
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Grupos de  dosificadores y succionadores

Cuadro 36

4. ABASTECIMIENTO DE PALILLOS EN LA PALILLERA

Antes de arrancar la máquina iniciar el envasado el operario  deberá:

 Tomar una caja de palillos desde el área de almacenamiento de

accesorios y colocarla sobre la plataforma o pasadizo cerca del área

donde se encuentra la palillera.

 Deberá abrir la caja de cartón y tomar los paquetes de palillos (50 unid. c/

paquete)

 Colocar 3 paquetes de palillos en cada hilera de la palillera.

Dosificadores y succionadores

Producto Grupos
Dosificadores

Grupos
Succionadores

Sorbí Tricolor 3 2
Sorbí Choco-Leche 2 1
Sorbí Chocolate 1 0
Sorbí Manjar 1 0
Tamarindo 1 0
Explorer 1 0
Della fruta 1 0
Cachuelo 2 1
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 El operario tendrá constantemente abastecida estas hileras de palillos en una

proporción del 70% de la capacidad de estas hileras.

 Cada hilera de la palillera deberá ser revisada y controladas en el proceso

por el operador, para evitar trabas de los palillos.

 Sacar los palillos picados o partidos y colocar palillos en los moldes que no

los contenga, teniendo el cuidado de evitar cualquier daño de la máquina.

 Si se terminan los palillos de la caja, deberá ir al área de almacenamiento y

traer otra caja, luego continuar con el proceso de

 Se transportan los moldes llenos de base desde el grupo de

dosificadores  hasta la palillera.

 La palillera plana coloca los palillos de madera por medio de presión

en el centro de cada uno de los moldes.

5. EXTRACCIÓN POR PINZAS

 Se transportan los helados con palillos en los moldes desde la palillera

hasta la pinzas de extracción.

 Las pinzas extraen el helado desde el molde, hasta cierta altura y

mantienen en alto para que no exista rozamiento entre el helado y la

banda  de transportación.

 Ya en lo alto los helados,  las pinzas de extracción trasladan el helado

hasta las pinzas de extracción final.

 Las pinzas de extracción final sueltan el helado, los cuales caen dentro

de  la cinta  embalaje, sostenido el helado verticalmente por binchas.
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 Las binchas volteadoras colocan el helado de forma vertical a

horizontal quedando dentro de la cinta de embalaje.

 Se trasladan los helados dentro de la cinta de embalaje.

6. SELLADO Y CORTE

 El helado ya alineado y dentro de las cinta de embalaje se traslada

hasta el sellado longitudinal (sellado de la cinta de embalaje).

 En el traslado los helados son alineados, por medio de una bincha

retenedora.

 La cinta de embalaje con el helado dentro, es sellada

longitudinalmente.

 Se traslada hasta el sellado transversal.

 La  cinta es sellada transversalmente  ya con el helado embalado.

 Se traslada hasta el área de corte.

 Donde el helado embalado en la cinta, es cortado y cae sobre una

rampa por gravedad hasta una mesa de apilamiento.

7. EMPAQUETADO Y ALMACENADO

 El operario tomara una caja de cartón desarmada que se encuentran

en los extremos de la maquina y armara la caja.

 La colocara sobre  la mesa de apilamiento, donde se encuentran los

helados apilados.
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 Tomara de la mesa la cantidad de helados requerida, de acuerdo al

tamaño y tipo de helado, los cuales introducirá  en la caja de cartón.

 Cerrara la caja, la tomara y la colocara sobre la mesa de sellado.

 Otro operario tomara las  cajas y la colocara en forma secuencial

dentro de la maquina selladora de cajas 3 M (sellado cinta adhesiva).

 Al salir las cajas de la maquina selladora se colocaran en un extremo

de la mesa de sellado.

 Ya selladas y almacenadas las cajas se colocarán un sello que

indicara la fecha y nombre del producto.

 Se tomaran las cajas y se las  colocaran en un carrito manual.

 Colocadas en el carrito se transportaran al área  de almacenamiento ,

verificara el numero de cajas que lleva.

 Cámara de almacenamiento bodega.

 El operario regresara con el carrito vacío y continuara con el procedimiento

8.  SEGURIDAD OPERATIVA GENERAL

A. No poner en marcha esta maquina hasta que no haya leído o entendido las

instrucciones operativas y no se haya familiarizado con la maquina y sus

comandos .

B. No haga funcionar una maquina mientras un dispositivo de seguridad o una

protección este removida o desconectada.
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C. No poner en marcha la maquina hasta que todo el personal de la zona haya

sido advertido y se haya desplazado fuera de la zona operativa.

D. Retirar cualquier herramienta u otro objetos extraños de la zona .No

colocarse ninguna vestimenta amplia, corbata, collares o llevar cabellos

largos no atados, cerca de una maquina operativa.

IX  LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Gerencia de operaciones ----------------------------------------

Gerencia de producción -----------------------------------------

Supervisores de producción -----------------------------------------

Operadores de la Máq. polo 4 -----------------------------------------
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GELATI S.A. PROCEDIMIENTO  GP002

I.  PROPÓSITO

Este procedimiento tiene como propósito establecer los pasos a seguir

durante, la  conformación y elaboración de la torta Gelata, en cuanto a su

empaque y almacenamiento.

II. ALCANCE

Solo aplica a la elaboración de la torta Gelata, su procedimiento tanto

secuencial como laboral.

III. RESPONSABILIDADES

 El operador y operarios son responsable

 De la colocación de  las  tubería, en cada  Freezer

 De controlar la temperatura y velocidad en el Freezer

 De la distribución de cada una de las bases necesarias en el proceso.

 De la colocación de los tanque móviles  en sus respectivos lugares.

 De la colocación de las mesas de trabajo.

 De mantener los envases llenos de las salsas y manjar.

 De colocar los moldes cerca de las tuberías de  llenado

 De controlar y observar que el producto salga bien de las diferentes tuberías.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR TORTA GELATA

PREPARADO POR:
WILMER VALAREZO CASTRO

FECHA: 13-03 -03

AREA: PRODUCCIÓN

N ° 004
REMPLAZA A:

NUEVO APROBADO POR:
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 El operador se asegurara  que su personal de línea este completo,

tenga su implemento de trabajo y que ocupen sus  respectivos puestos

de labores.
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 El paletero es responsables  de que las  cajas estén  en buen estado

y   de verificar su correcto sellado.

 De colocar las cajas en el carrito en forma adecuada y de transportar

cuidadosamente el producto hasta las cámaras de frío. Regresar con

el carrito y continuare con el procedimiento.

IV. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS,  ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS

Equipo para exctrucción  y empacado

 Tanque de maduración (1 al 9)

 Bombas  y válvulas de los tanques de maduración.

 Líneas de productos para maquinas

 Maquina 720 (Extrucción)

 Sellos para codificado de cajas

 Horno sellador

ACCESORIOS Y MISELANEOS

 Tuberías aéreas

 Tuberías

 Mesas de trabajo

 Envases plásticos para salsas y manjar

 Fundas plásticas

 Paleta de pastillaje

 Carrito manual
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V. RESPONSABILIDADES DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Los responsables de editar, revisar, modificar y actualizar este

procedimiento son los supervisores de producción.



Alternativas de solución   73

VI. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento será revisado, en  el periodo de un año.

De acuerdo a este periodo se resolverán cambios  o mejoras si se lo amerita

de tal manera que pueda ser rectificado posteriormente.

VII. DIAGRAMA DE FLUJO

A continuación se mostrara un diagrama de flujo, representación simbólica

de cada un de las operaciones descrita en el procedimiento.
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VIII. PROCEDIMIENTO

Verificación de los insumos

El operador antes de iniciar la producción verificara la cantidad de base de

helado necesaria para el proceso; para lo cual debe ser revisado:

 La base para tortas,  en los tanques de maduración

 Las tuberías , mesas de trabajo, envases plásticos y otros accesorios,

deben estar en el sitio que corresponda.

Desarrollo

Colocación de bases,  key  y  salsas

 Se tomaran los moldes, se los acercara a  la tubería para colocarle base de

chocolate, de acuerdo a la proporción establecida.

 Se  colocaran los moldes , sobre la mesa de trabajo.

 Tomaran las  rebanadas de Key desde una caja de cartón previamente

preparada y se las colocaran en los moldes , con base chocolate.

 Un operador tomara los envases plásticos llenos de manjar de leche  el  cual

espaciará sobre las rebanadas de Key en los moldes.
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 Se tomaran los moldes, se los acercara a la tubería para colocarle base de

frutilla , de acuerdo a la proporción establecida.

 Tomaran las  rebanadas de Key desde una caja de cartón previamente

preparada y se las colocaran en los moldes , con base frutilla.
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 Un operador tomara los envases plásticos llenos de manjar de leche  el  cual

espaciará sobre las rebanadas de Key en los moldes.

 Un operador tomara los envases plásticos llenos de manjar de leche  el  cual

espaciará sobre las rebanadas de Key en los moldes.

 Se tomaran los moldes, se los acercara a la tubería para colocarle base de

ropazas, de acuerdo a la proporción establecida.

Pastillado y decorado

 Se tomara una paleta plástica y se la pasara por la superficie de la base

ropaza, pastillando la torta helada.

 Se tomara la torta y se esparcirá  sobre la superficie, pasas.

 Se tomara la torta y se la trasladada hasta el dispositivo de decorado.

 Se  la asentara sobre el dispositivo, para darle el decorado de vainilla .

 Ya decorada la torta, se la trasladará hasta los plato de la maquina

colocación de salsas y chocolate

 Ya en los platos la torta se trasladara hasta la colocación de salsas.

 Se tomaran los envases y se esparcirá salsa de mora y chocolate sobre el

decorado de la torta.
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 Se tomaran los envases y se esparcirá manjar de leche sobre el decorado de

la torta.
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Congelación y sellado

 Serán transportados las tortas en los platos hasta el congelador. Para

aumentar la consistencia en cada una.

 En el congelador permanecerán las tortas aproximadamente 30 a 40 minutos.

 Al salir las tortas de los congeladores, se las tomaran y se las colocaran en

cajas de cartón.

 Se aseguraran estas cajas de cartón, colocándoles cinta adhesiva en los

extremos, para impedir que se abran en el sellado.

 Se tomaran las cajas y serán embaladas en fundas plásticas.

 Se tomaran un grupo de cajas , se las colocara una por una , a la entrada del

horno de la maquina selladora por temperatura .

 Las cajas serán   selladas, y se las tomara a la salida del horno, para luego

ser distribuidas.

Almacenado

 Se tomaran las cajas y se las  colocaran sobre un carrito manual.

 Colocadas en el carrito se transportaran al área  de almacenamiento.
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 Para mantener la consistencia y durabilidad de las tortas,  se  almacenaran

las cajas en la cámara de frío, donde permanecerán asta ser distribuidas

periódicamente por la compañía, a los clientes.
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Seguridad operativa general.

A. Colocarse siempre cualquier elemento requerido para la seguridad e higiene,

como gafas, gorros, zapatos, protección articular o cualquier otro elemento

requerido por la seguridad.

B. No poner en marcha la maquina hasta que todo el personal de la zona haya

sido advertido y se haya desplazado fuera de la zona operativa.

C. Retirar cualquier herramienta u otro objetos extraños de la zona operativa

antes de comenzar

D. No colocarse ninguna vestimenta amplia, corbata, collares o llevar cabellos

largos no atados, cerca de una maquina operativa.

E. No llevar guantes, anillos, relojes, brazaletes u otros objetos de relojería,

cerca de una maquina trabajando.

F. Tener la zona operativa libre de obstáculos que pudieran hacer tropezar o

caer a una persona sobre la maquina operativa.

G. No sentarse o estar nunca sobre cualquier cosa que pueda hacerle caer

contra la maquina.

H. Es siempre peligroso y prohibido realizar “juegos groseros y violentos”

entorno a una maquina.

I. Conocer los procedimientos de stop de emergencia de la maquina.
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J. Los comandos de la energía eléctrica  y neumática deben estar

desconectados cuando la maquina no este en funcionamiento, para evitar

corto circuito.
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K. No hacer funcionar manualmente la maquina nunca los interruptores

limitadores cuando la maquina este en funcionando.

L. Estar atentos y observar los pilotos señalizadotes y las advertencias

explicadas sobre la maquina.

M. No dejar maquina nunca  desatenta mientras esta operando

N. No hacer funcionar elementos dañados o defectuosos. Asegurarse que los

procedimientos de mantenimiento y de un adecuado servicio hayan sido

cumplidos.

O. No apoyarse en la maquina o cerca de las partes móviles cuando los

circuitos de comando están operativos .

P. Se deberá proveer un área de trabajo segura incluyendo protecciones

adecuadas de las áreas de plataforma, y uso de las escaleras.

Q. Adicionar siempre cualquier elemento requerido para la seguridad e higiene,

como gafas, gorros, zapatos, protección articular o cualquier otro elemento

requerido por la seguridad.

R. No asegurarse en el exceso de confianza.

X. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Gerencia de operaciones ----------------------------------------

Gerencia de producción -----------------------------------------
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Supervisores de producción -----------------------------------------

Operadores de la maquina -----------------------------------------
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4.2.7 ELABORACION DE INSTRUCTIVOS

GELATI  S.A.                                                                                                   INSTRUCTIVO  GP001

OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para armar los

moldes para elaborar y embalar  la torta Gelata,

Morocco, Valentina.

INSTRUCTIVO  DE  TRABAJO   PREPARACIÓN  DE MOLDES  PARA
TORTA   GELATA,  MOROCCO,  VALENTINA.

PREPARADO POR: WILMER VALAREZO
CASTRO

FECHA:15/12/02

AREA: PRODUCCION

N ° 001
REMPLAZA A:

NUEVO APROBADO POR

MATERIALES : Fagín, lamina  plumafón, cinta adhesiva, papel manteca, oblea.

RESPONSABLE: Supervisores y operarios encargados.

FRECUENCIA: Al inicio de cada producción de tortas.

DEFINICION:

Papel Lamina de papel manteca, cortado en forma circular.

Lamina Plancha cuadrada de plumafón, con troquelado
circular en la superficie (una cara)

Fagín Cinta rectangular de cartón.
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Armado de moldes

 Tome el fagín, de los dos extremos e inserte el extremo del cordón en

el acanalada del otro extremo

 Manteniendo el fagín en forma circular, en la unión de los extremos

colóquese cinta adhesiva asegurándolo, para evitar el derrame de la

base.

Molde Ensamble del fagín en  la lamina de plumafón

Oblea Lamina de harina en forma circular
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 Se tomará una lamina y el fagín ya armado, donde se ensamblara el fagín en

el troquelado circular de la lamina.

 Para no permitir que se adhiera el helado con el plumafón se colocará una

lamina circular de papel manteca en el molde ya armado.

 Se dispondrá a colocar una oblea en el molde sobre la lamina de papel

 Los moldes armados se colocarán cerca de las tuberías de llenados en una

mesa móvil

 El personal estará pendiente y al cuidado de cada fagín para evitar el daño

del producto.

 El supervisor encargado tomara muestras para medir el peso y el volumen

del producto.

 Sobre la cartulina circular se colocara, un protector plástico para evitar el

soplamiento del producto.

 Se colocaran las cajas ya armadas, teniendo la aprobación del supervisor.

Lista de distribución

Gerencia de operaciones ----------------------------------------

Gerencia de producción -----------------------------------------
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Supervisores de producción -----------------------------------------

Operadores de la máquina ----------------------------------------
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GELATI  S.A. INSTRUCTIVO  GP002

OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para el envasado y almacenamiento de

las tarrinas de helados de un litro.

MATERIALES : Tarrinas, tapas,  fundas.

RESPONSABLE: Los  operario involucrados en el proceso.

FRECUENCIA: El número de veces necesarias diaria correspondiente  al programa

SEGURIDAD:          Antes de producir, se quitara todo elemento que obstruya

Método de  envasado y almacenamiento

 Tome una tarrina de 1 litro y llévela hasta la salida de la base por la tubería.

 Llene  la tarrina de base, realizando movimientos ondulatorios de la tarrina

con relación a la tubería.

INSTRUCCIONES  DE  TRABAJO   ENVASADO Y ALMACENADO
DE TARRINAS DE HELADO DE UN LITRO.

PREPARADO POR: WILMER VALAREZO
CASTRO

FECHA:23/12/02

AREA: PRODUCCION

N ° 003 REMPLAZA A:
NUEVO

APROBADO POR
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 Coloque sobre la mesa  la tarrina, bien distribuida la base.

 Tomará la tapa y sellara la tarrina.

 Colocará la tarrina dentro de una funda plástica
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 Almacenará las tarrinas una sobre  otra, hasta la altura deseada,

dependiendo del producto que se este envasando.

 Tome un grupo de tarrinas ya con fundas y colóquelas a la entrada del horno

de selladora.

 Se trasladará el operario a la salida de la selladora, donde tomará las tarrinas

selladas

 Colocara las tarrinas en una canasta, que se    encuentra a la salida del

horno.

 Acumulará en  las canastas 16 tarrinas.

 Colocara las canastas llenas en los carritos manuales. Se colocaran 4

canastas.

 Se llevaran las canastas a la cámara de refrigeración.

 Tomaran las canastas y se las colocara por columnas y filas en  la bodega o

cámara de almacenamiento, se distribuirán el producto de acuerdo al

procedimiento de almacenamiento.

Lista de distribución

Gerencia de operaciones ---------------------------------------

Gerencia de producción -----------------------------------------
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Supervisores de producción -----------------------------------------

Operadores de la maquina -----------------------------------------
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GELATI  S.A. INSTRUCTIVO  GP003

OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para poner en marcha y detener la

maquina Polo 4.

RESPONSABLE: El operador y operarios de la maquina.

FRECUENCIA: Al iniciar y finalizar cada programa de producción.

SEGURIDAD:                 No poner en marcha, ni detenerla, hasta que no  haya entendido

las instrucciones de trabajo,  para esta maquina

 Active el interruptor principal de potencia.

 Conecte el circuito con el sistema de aire comprimido, utilizando el

pulsador de marcha general ubicado en el panel de control.

INSTRUCCIONES  DE  TRABAJO   PUESTA EN MARCHA Y
DETECCION DE MAQUINA POLO 4

PREPARADO POR: WILMER VALAREZO
CASTRO

FECHA:05/02/03

AREA:  PRODUCCION

N ° 007 REMPLAZA A:
NUEVO

APROBADO POR

Puesta en marcha
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 Ponga en marcha  la bomba salmuera, activando el interruptor ubicado en la

parte posterior de la maquina

 Solo cuando la temperatura de la salmuera es suficiente para arrancar, poner

en marcha la maquina antes no para evitar retrasos en cuanto a la

producción.
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 Con el botón de movimiento,  veloz/ lento controle la velocidad de la

maquina. Moviendo este botón a la izquierda o derecha aumentara o

disminuirá la velocidad.

 Active la bomba de descongelación y lavado, con los interruptores para

bomba de descongelado (bomba 1° lavado, y bomba  2° lavado)

 Realice un ciclo completo de los moldes, permitiendo el lavado de la

maquina.

 Después que la maquina ha realizado su primer ciclo, es active el dosificador,

tomando en cuenta:

 Apague la bomba de la salmuera

 Ponga en cero el selector de frío de los moldes

 Ponga en cero el selector de movimiento de maquina.

El producto será dosificado en el ultimo molde caliente y antes de la zona de
congelación de la maquina.

El producto debe estar congelado al llegar a la zona de extracción

El producto llevara colocados los palillos correspondientes.

Él desmolde será a la menor temperatura posible.

DETECCION DE MAQUINA
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 Ponga en cero el selector de ciclo automático manual.

 Presione el botón rojo localizado en el panel de control de la maquina que

controla la Polo 4.
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 Poner en cero el selector de movimiento de la envolvedor Multi polopack.

 Presione el botón rojo localizado en el panel de control de la envolvedor Multi

polopack.

 Baje los breakers simultáneamente de la maquina polo 4 y envolvedor Multi

polopack.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Gerencia de operaciones ----------------------------------------

Gerencia de producción -----------------------------------------

Supervisores de producción -----------------------------------------

Operadores de la maquina polo 4 -----------------------------------------

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

Teniéndose perdidas, por costos, en cuanto a  tiempos improductivos,

cuando las maquinas , no están en marcha y el personal no esta

operando.    A continuación se muestran los siguientes valores, perdidas

económicas , al no estar laborando el personal. Ver cuadro 37.
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COSTOS  DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

DIA

$

MES

$

AÑO

$

18 394 4728
Cuadro 37
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INVERSIÓN

Al realizarse un estudio, de cuanto seria el monto de la inversión ,

para desarrollar y aplicarlas mejoras adecuadas en el área de producción

(Desarrollo de procedimientos e instructivos).

Se realizo un programa de trabajo intensivo proyectado a cinco

meses, aplicándose la inversión para el mismo periodo. La inversión

cuenta de los siguientes gastos :

Contratación de personal profesional, especializado en desarrollar

procedimientos e instructivos. Ver cuadro 38.

Equipo de oficina necesario, para el mejor desarrollo de los

documentos a detallar. Ver cuadro 39.

EQUIPO DE OFICINA  ( CINCO  MESES )

DENOMINACIÓN
CANTIDAD

UNITARIA

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

Computador 2 400 800

Escritorio 2 250 500

Silla 2 50 100

Total 1400

Cuadro 39

PERSONAL PROFESIONAL  ( CINCO  MESES)

DESCRICCIÓN CANTIDAD
COSTO

5 MESES

COSTO
TOTAL

ING. INDUSTRIAL 2 2000 4000

Cuadro 38
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Materiales de trabajo, implementos de utilización , en cuanto se esta

realizando, el análisis y la presentación del estudio.
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De todos los gastos citados tenemos una inversión total proyectada a

dos meses, para su inicio y culminación. Ver cuadro 40.

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN COSTO $

Personal Profesional 4000

Equipo de oficina 1400

Materiales de trabajo 262.3

INVERSION TOTAL 5662.3

Cuadro 40

Esta inversión se la divide para 5 años de validación del proyecto. Al

mantenerse la perdidas constantes en cuanto a tiempos improductivos

laborales se muestra en los siguientes años. Ver cuadro 41

INVERSIÓN PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS
E INSTRUSTIVOS

DESCRIPCIÓN
DIA

$

MES

$

AÑO

$

CINCO MESES 21.45 471.85 5662.3

PROYETADA A 5 AÑOS 4.29 94.37 1132.46

Cuadro 41

Pero al aplicarse el plan de mejoras, existirá un ahorro importante

para la empresa. Ver cuadro 42.

INVERSIÓN PARA ELABORAR PROCEDIMIENTO

E INSTRUCTIVOS

DESCRIPCION
DIA

$

MES

$

AÑO

$

AHORRO

%

PERDIDA ACTUAL 18.05 394.23 4728.10
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GASTO EN PROYECTO

( DURACIÓN 5 AÑOS)
4.29 94.37 1132.46

AHORRO 13.76 299.86 3595.64

PORCENTAJE DE AHORRO
76

Cuadro 42
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Teniendo como resultado que aplicándose , las mejoras en el área de

producción y realizándose la inversión necesaria  se llegara a ahorrar,  el

76  % de las perdidas actuales.

4.4 ORGANIGRAMA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS E
INSTRUTIVOS

Descripción de las actividades de implementación

ACTIVIDAD

Descripción Número Anterior Siguiente Tiempo
Días

Alineación de programa 0 * 1 *

Presentación del programa 1 0 2 1

Evaluar al personal 2 1 3,4 2

Contratar Profesionales 3 2 7 4

Plan de capacitación 4 2 5,6 10

Dictar charlas 5 4 8 14

Adiestrar al personal 6 4 7 5

Ubicar anaqueles en puntos
estratégicos

7 6 8,9 2

Comprar anaqueles 8 5,7 10,11 2

Reproducir los procedimientos 9 7 10 1

Colocar anaqueles con
documentos

10 8,9 * 2
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Comprometer a la gerencia
para la renovación de los
documentos

11 8 12 1

Evaluar al personal después
de capacitarlos

12 11 13 3

Pruebas de funcionamiento 13 12 14 12

Entrega del proyecto 14 13 * 1
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Para poder implementarse, los procedimientos e instructivos, dentro

de la empresa Gelati S.A.,se requiere de una estrategia de ejecución.

Para lo cual se presenta las actividades a desarrollarse para su

aplicación.

Con las actividades desarrolladas, se presenta en un gráfico de Gantt

el tiempo necesario para la implementación de dichos documentos.

Como resultado tenemos una duración de aplicación del proyecto de

58 días de duración.



CAPITULO V



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Finalizada la evaluación y el análisis de los problemas dentro de la empresa y

habiéndose basado en las normas ISO 9001:2000, dieron como resultado

anomalías en el área de producción, representadas como perdidas económicas

para la empresa.

Radicando el problema en la falta de información , documentada , detallada ,

de fácil accesibilidad y comprensión. De este punto se inicia la necesidad de crear

soluciones. Basándose específicamente en el desarrollo y elaboración de

procedimientos e instructivos de trabajo , de los diferentes procesos y

operaciones.

Tomando en cuenta la importante que es para Gelati S.A. que todos sus

productos cuenten con la calidad requerida, con el fin de cubrir toda expectativa

del cliente, ya que la calidad es un factor determinante dentro del mercado.

En el capitulo  IV se diseñaron ,procedimientos de elaboración  e instructivos

de operación y manejo de materiales. Para demostrar , que las diferentes

actividades se encuentran dentro de las especificaciones.

5.2 RECOMENDACIONES

Es muy importante para la empresa, aplicar mejoras que permitan el desarrollo

de la misma .
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Mucho mas cuando las mejoras permitan disminuir los gastos y aumentar la

productividad, por lo cual se citan las siguientes recomendaciones:

1. Implementar los procedimientos que se han elaborado, llevando su debido

control, para que los mismos sean los mas prácticos posible.

2. No descuidarse de las revisiones periódicas, de los procedimientos e

instructivos, realizando los cambios en los mismo, si se los amerita, de acuerdo

a las modificaciones que se hagan posteriormente dentro de la empresa.

3. Educar al personal en cuanto al manejo de los procedimientos e instructivos.

4. Ubicar los procedimientos en un lugar accesible para todo el personal.

5. Establecer un programa de formación, para todo el personal de la empresa,

con respecto a las normas de calidad
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GLOSARIO DE TERMINOS

PROCEDIMIENTO : Serie de pasos a seguir, en orden regular y definido con el

propósito de realizar una actividad.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO : Documento con información detallada, de

diferentes operaciones elementales de un tipo determinado.

OBJETIVO : Meta o cualquier otra cosa especifica que se desee alcanzar.

POLÍTICA : Declaraciones escritas que reflejan los Objetivos básicos de un plan,

directrices que permiten e4legir las acciones necesarias para alcanzar objetivos.

CALIDAD : Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio

que le confiere la actitud para satisfacer las necesidades explicitas e implícitas

preestablecidas.

MANUAL DE CALIDAD : Muestra la organización , políticas, responsabilidades de

una compañía y la estructura general de la documentación, satisface los

requerimientos de la norma.

AUDITORIA : Examen sistemático par determinar si las actividades de calidad y

sus resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas.

DEMERITO : Falta de merito.  Acción por la cual se desmerece.

SÍNTESIS : Apreciación general de un sistema.

PROCESO : Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si que

transforman elementos entrantes en elementos salientes.
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GRAFICA DE PARETTO : Es la herramienta que permite localizar el problema

principal y ayuda a identificar las causas mas importantes  de este.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA : Es un método gráfico que refleja la relación entre

una característica de calidad y los factores que contribuyen a que exista, es decir

relaciona el efecto con la causa principal.

NORMA : Punto de referencia estándar que se utiliza para compara. Regla que se

debe seguir. Patrón, guía, orden.

ARCHIVO : Colección organizada de registros o dispositivos de almacenamientos.

CALIDAD :Conformidad con los requerimientos

FLUJO : Termino que se utiliza para describir un sistema especifico de control.

CAPACITACION : Enseñanza sistemática de un oficio manual con objeto de que

emplee métodos de trabajo adecuados y uniformes.

PROGRAMA : Escrito que indica los pormenores de una función . Instrucciones

que ejecuta un computador.
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