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Resumen

El presente trabajo de investigación está basado en una empresa que se dedica a la 

elaboración de productos medicinales y que viene recibiendo diversos reclamos que 

perjudican la imagen y calidad de sus productos, por lo que el objetivo es analizar sus 

problemáticas y tomar acciones para revertir la situación de la empresa. 

En el análisis del problema encontramos que la empresa acumula muchos reprocesos, y al 

mismo tiempo la demanda de la empresa creció en un 8% al año y por lo tanto es necesario 

mejorar el proceso productivo.Los problemas encontrados están muy relacionados con los 

métodos de trabajo, utilización de algunas máquinas, entre otros recursos que se detallan en 

el presente trabajo. 

El uso de las diferentes herramientas de ingeniería industrial sumándole un modelo del 

proceso de producción nos dará una mejor visión de cómo distribuir los recursos y métodos 

de trabajo en la empresa, teniendo en cuenta los principios y aportes de la gestión de la calidad 

y la inocuidad de alimentos que con su aporte podremos incrementar la productividad y a 

futuro la rentabilidad de la empresa. 

Palabras clave : uña de gato ; petrifilm ; haccp ; reproceso ; mohos ; reimportación ; 

mesofilios ; tamizado ; pulverizado ; esterilizado ; inocuidad, ozono ; calibración. 
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Abstract 

 

The present research work is based on a company that is dedicated to the elaboration of 

medicinal products and that has been receiving various claims that damage the image and 

quality of its products, so the objective is to analyze their problems and take actions to reverse 

the situation of the company. 

In the analysis of the problem we find that the company accumulates many reprocesses, and 

at the same time the demand of the company grew by 8% per year and therefore it is necessary 

to improve the productive process. The problems encountered are very related to the working 

methods, the use of some machines, among other resources that are detailed in the present 

work. 

The use of the different tools of industrial engineering adding a model of the production 

process will give us a better vision of how to distribute the resources and methods of work 

in the company, taking into account the principles and contributions of the management of 

the quality and the innocuity of food that with its contribution we can increase productivity 

and future profitability of the company. 

 

Key words : cat's claw; Petrifilm; Haccp; Reprocess; Molds; Reimportation; Mesofilios; 

Screening; Sterilized; Safety, ozone; Calibration 

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción   

El Perú posee una enorme variedad de plantas medicinales, muchas de ellas han sido 

estudiadas durante largos años y se ha descubierto sus múltiples aplicaciones y bondades en 

el tratamiento de enfermedades. Al ser utilizadas sabiamente, constituyen un valioso botiquín 

verde para la humanidad. 

En los últimos años el mundo vive una revalorización de los conocimientos sobre el uso de 

productos naturales, principalmente las plantas por sus posibles efectos beneficiosos o 

nutricionales. La organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que casi el 80% de 

la población del planeta sustenta el cuidado de su salud en métodos tradicionales, dentro de 

los cuales la fitoterapia es uno de los más importantes. 

En nuestro país la medicina tradicional se encuentra muy difundida, y no sólo en población 

aborigen sino también en el poblador urbano, especialmente en el portador de enfermedades 

crónicas como las reumáticas; así Acevedo y col.1, encuentran en un Hospital de la Seguridad 

Social de Lima, que el 53% de sus pacientes reumáticos utilizaban alguna forma de medicina 

tradicional en forma concomitante a la medicación farmacológica habitual, y de ellos, un 

73% utilizaba la Uña de Gato. 

El objetivo de la presente investigación es estudiar la cadena productiva de la empresa en 

estudio y los productos que elaboran en ella. En este marco, el trabajo se propone indagar 

respecto a la gestión de la calidad bajo el concepto del Sistema HACCP y las buenas prácticas 

de manufactura que implica una empresa de este tipo.  

 

                                                 
1 Acevedo E, Sánchez C, Pastor C, y coL: Encuesta abierta sobre el uso de terapia no convencional en pacientes 

adultos que acuden a la consulta externa reumatológica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara I. IPSS, 

Lima, Perú. Resúmenes del VIII Congreso Peruano de Reumatología. Cuzco. 
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1.2 Antecedentes 

La empresa en estudio, fundada en el año 1996, se dedica a la elaboración de productos 

medicinales como: uña de gato, yacón, sangre de grado, etc.; suplementos alimenticios 

(maca), aceites y resinas naturales (ungurahui, copaiba, palo santo, aguaje) para la industria 

cosmética. Estos productos son elaborados a partir de plantas nativas cosechados en la 

Amazonía y Sierra del Perú. 

La empresa trabaja en forma exclusiva con la comunidad Shipibo-Coniba de VISTA 

ALEGRE ubicada a las orillas del río Ucayali en Perú, es un viaje de 24 horas en bote desde 

la ciudad de Pucallpa. 

La empresa actualmente cuenta con una planta en Los Olivos en la cual realizan el proceso 

productivo, los procesos de trasformación de la materia prima que realiza la empresa son: 

Micro pulverizado, Gelatinizado, Aceites, Resinas. 

Durante el último año 2015, la empresa ha recibido constantes reclamos de sus clientes, 

debido a la baja calidad de los productos y al retraso de la entrega en sus pedidos. Es por ello 

que el conjunto directivo de la empresa ha decidido mejorar la satisfacción de sus clientes y 

mejor el proceso productivo que actualmente se tiene. 

Luego de varios estudios realizados, la empresa determinó que cuenta con diversos 

problemas  en el área de producción, esto es debido a la deficiencia en los métodos de trabajo, 

utilización de máquinas y recursos.  

 

1.3 Planeamiento teórico 

1.3.1 Conceptos generales de la calidad de alimentos 

La calidad de los alimentos involucra una serie de requisitos que varían de acuerdo al tipo de 

producto y los mercados de comercialización, al mismo tiempo la población está interesada 

en consumir alimentos libres de patógenos, con la menor cantidad de aditivos químicos, que 

sean sensorialmente aceptables, con un valor nutricional elevado y que representan una 
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alternativa en la prevención de enfermedades. La inocuidad de los alimentos es importante 

para la salud de quien los consume. 

La calidad de los alimentos se basa en la condición básica de inocuidad, la cual se define 

como la seguridad higiénica sanitaria de un producto. 

Las enfermedades trasmitidas por los alimentos (ETA) constituyen el problema de salud 

pública más extendido en el mundo, por lo que es necesario mantener una vigilancia 

epidemiológica de estas para aplicar medidas oportunas que permitan su control y 

prevención.  

“El hombre puede adquirir toda una serie de enfermedades por el consumo de agua y 

alimentos, pues estos, por su naturaleza, en determinadas circunstancias se pueden alterar y 

transformar en vehículos tóxicos de enfermedades microbianas, contener venenos propios 

del alimento o contaminarse con sustancias químicas.” (Asociación Española de Toxicología, 

2009) 

La apertura comercial y la globalización de mercados han acelerado los procesos de 

intercambio de productos alimenticios frescos y procesados entre diversos países y bloques 

económicos. Si las previsiones de los expertos de los organismos multilaterales y del 

gobierno se cumplen, en un tiempo relativamente corto, los aranceles y demás barreras de 

orden comercial desaparecerán y los aspectos sanitarios como los  de inocuidad alimentaria 

serán de importancia crucial. Por lo tanto, asegurar que el consumo de los alimentos no sea 

nocivo para la salud humana se torna en un requisito de acceso a los mercados internacionales 

y en una garantía sanitaria para los productos importados destinados al consumo local. 

1.3.2. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

La gestión de calidad de los alimentos comienza con  las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), sigue con el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y finaliza 

con un sistema general, como es el caso de las Normas ISO 22000. 
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 Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros, la cual se centraliza en la higiene y manipulación de los productos e 

insumos.  

Por tal motivo, los productores y procesadores de alimentos desarrollan el Programa BPM 

para evitar la contaminación de sus productos alimenticios y hacerlos inocuos. Por otro lado,  

las BPM pueden aplicarse en cualquier empresa que efectúe actividades relacionadas con la 

elaboración, manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos. 

Los principales puntos de vigilancia del programa BPM son: el proceso de producción, las 

condiciones de fabricación, las instalaciones sanitarias, el personal encargado de la 

producción, los aditivos permitidos y el transporte. Además, existen cuatro razones por las 

cuales las BPM son importantes para una organización: 

• Incentivan el desarrollo de los procesos y productos relacionados con la alimentación. 

• Contribuyen a la producción de alimentos saludables e inocuos para el consumo humano. 

• Facilitan la aplicación del Sistema HACCP o de un Sistema de Calidad como el ISO 22000. 

• Facilitan el control de los procesos a través de las inspecciones de las instalaciones. 

1.3.3. Norma ISO 22000 

La inocuidad de los alimentos se refiere a la existencia de peligros asociados a los alimentos 

en el momento de su consumo (ingestión por los consumidores). Como la introducción de 

peligros para la inocuidad de los alimentos puede ocurrir en cualquier punto de la cadena 

alimentaria, es esencial un control adecuado a través de toda la cadena alimentaria. Así, la 

inocuidad de los alimentos está asegurada a través de la combinación de esfuerzos de todas 

las partes que participan en la cadena alimentaria.  

Las organizaciones dentro de la cadena alimentaria varían desde productores de alimentos 

para animales y productores primarios, hasta fabricantes de alimentos, operadores de 

transporte y almacenaje y subcontratistas para la venta al por menor y centros de servicios de 

alimentación (junto con organizaciones interrelacionadas tales como productores de 
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equipamiento, material de embalaje, agentes de limpieza, aditivos e ingredientes). Los 

proveedores de servicios también están incluidos. 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad 

de los alimentos que combina los siguientes elementos clave generalmente reconocidos, para 

asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, hasta el punto 

de consumo final: 

- comunicación interactiva; 

- gestión del sistema; 

- programas de prerrequisitos; 

- principios del HACCP. 

La comunicación a lo largo de toda la cadena alimentaria es esencial para asegurar que todos 

los peligros pertinentes a la inocuidad de los alimentos sean identificados y controlados 

adecuadamente en cada punto dentro de la cadena alimentaria. Esto implica comunicación 

entre organizaciones, en ambos sentidos de la cadena alimentaria. La comunicación con los 

clientes y proveedores acerca de los peligros identificados y las medidas de control ayudarán 

a clarificar los requisitos del cliente y del proveedor (por ejemplo con relación a la viabilidad 

y necesidad de esos requisitos y su impacto sobre el producto terminado). 

El reconocimiento de la función y la posición de la organización dentro de la cadena 

alimentaria es esencial para asegurar una comunicación interactiva eficaz a través de la 

cadena con el objeto de entregar productos alimenticios inocuos al consumidor final.  

Los sistemas más eficaces en materia de inocuidad de los alimentos están establecidos, 

ejecutados y actualizados dentro del marco de trabajo de un sistema de gestión estructurado, 

y están incorporados dentro de las actividades globales de gestión de la organización. Esto 

proporciona el máximo beneficio para la organización y las partes interesadas. Esta Norma 

Internacional ha sido alineada con la Norma ISO 9001 con el objeto de aumentar la 

compatibilidad de las dos normas.  
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Se puede aplicar esta Norma Internacional independientemente de otras normas de sistemas 

de gestión. Su implementación se puede alinear o integrar con los requisitos existentes de 

sistemas de gestión relacionados, mientras que las organizaciones pueden utilizar los 

sistemas de gestión existentes para establecer un sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos que cumpla los requisitos de esta Norma Internacional. 

Esta Norma Internacional integra los principios del sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP) y las etapas de aplicación desarrollados por la Comisión del 

Codex Alimentarius. Por medio de requisitos auditables, combina el plan HACCP con 

programas de prerrequisitos (PPR). El análisis de peligros es la clave para un sistema de 

gestión de la inocuidad de los alimentos eficaz, ya que llevarlo a cabo ayuda a organizar los 

conocimientos requeridos para establecer una combinación eficaz de medidas de control. 

Esta Norma Internacional requiere que se identifiquen y evalúen todos los peligros que 

razonablemente se puede esperar que ocurran en la cadena alimentaria, incluyendo peligros 

que pueden estar asociados con el tipo de proceso e instalaciones utilizadas. De este modo 

proporciona los medios para determinar y documentar por qué ciertos peligros identificados 

necesitan ser controlados por una organización en particular y por qué otros no lo necesitan. 

Durante el análisis de peligros, la organización determina la estrategia a utilizar para asegurar 

el control de peligros combinando los PPR, los PPR operativos y el plan HACCP. 

Sin embargo, las organizaciones individuales son libres de elegir los métodos y enfoques 

necesarios para cumplir los requisitos de esta Norma Internacional. Para ayudar a las 

organizaciones individuales con la implementación de esta Norma Internacional, se 

proporciona orientación sobre su uso en la Especificación Técnica ISO/TS 22004.  

La norma ISO 22000 es una herramienta que sirve para desarrollar e implementar un sistema 

de gestión de seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena del suministro de los 

productos alimenticios, y contribuir con una mejor gestión de la organización. 

La norma ISO 22000 recoge los elementos más importantes de los requisitos de los sistemas 

de seguridad alimentaria, los cuales son: 

• Requisitos para desarrollar un Sistema HACCP 
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• Requisitos para Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

• Requisitos para un Sistema de Gestión ISO 

Cabe resaltar que la aplicación de la norma ISO 22000 requiere la certificación de alguna 

organización acreditada, que se encargue de verificar el funcionamiento del sistema de 

gestión de la empresa y acredite que la organización cumple con los requisitos establecidos 

en la norma.  

Los beneficios que generan la adopción de la norma ISO 22000 son: 

• Generar un aumento del "valor agregado" de los productos. 

• Ordenar y mejorar el control de la documentación del sistema. 

• Incrementar la productividad y la competitividad de la empresa. 

• Mejorar la comunicación entre la organización y los socios comerciales. 

• Analizar y controlar los riesgos para mejorar la calidad de los alimentos. 

• Aumentar la confianza de los consumidores y facilitar la colocación de los productos. 

• Participar en forma competitiva en el comercio nacional e internacional. 

Sistema de Gestión ISO 22000:2005 

La calidad de los alimentos involucra una serie de requisitos que varían de acuerdo al tipo de 

producto y los mercados de comercialización. 

El sistema de gestión ISO 22000 es un estándar internacional certificable que establece los 

requerimientos para cumplir con un eficiente Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria.  

La norma ISO 22000 es una herramienta de gestión efectiva que permite mitigar los riesgos 

de contaminación alimentaria, y además permite una reducción de costes a través de la mejora 

continua de los procesos. 
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La Sociedad de Comercio Exterior del Perú establece que la finalidad de la norma es 

incrementar la satisfacción del cliente mediante un eficaz control de los riesgos para la 

seguridad alimentaria y un enfoque integral de la cadena de suministros. 

Campo de aplicación 

La norma ISO 22000 es aplicable a todas las organizaciones que operan dentro de la cadena 

de suministro de la empresa como productores de materias primas y aditivos para uso 

alimentario, procesadoras de alimentos, organizaciones que proporcionen los servicios de 

limpieza, transporte, almacenamiento y distribución de alimentos, así como los productores 

de cualquier otro material que entre en contacto con los alimentos.  

Objetivos de la Norma ISO 22000 

Los principales objetivos que se persiguen con la norma ISO 22000 son: 

Demostrar la capacidad de la empresa para controlar los riesgos de la seguridad alimentaria 

a través del cumplimiento de los requisitos que establece la norma. 

Identificar y evaluar los requerimientos del cliente para demostrar la conformidad con los 

requisitos relacionados con el sistema de seguridad alimentaria. 

Reforzar la seguridad alimentaria de la empresa y fomentar la cooperación entre las industrias 

agroalimentarias, los gobiernos nacionales y organismos transnacionales. 

Mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, 

mediante la optimización de recursos y la detección oportuna de no conformidades. 

Asegurar la protección del consumidor, mejorar la comunicación con los clientes y fortalecer 

la relación de confianza entre los consumidores y la organización. 

Incrementar la satisfacción del cliente mediante un eficaz control de los riesgos para la 

seguridad alimentaria y un enfoque integral de la cadena de suministro. 

Planificar, diseñar, implementar, operar y mantener actualizado un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria para proporcionar productos finales seguros, confiables e inocuos. 
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Demostrar la conformidad con los requisitos estipulados por la normativa de inocuidad 

alimentaria y buscar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por una organización 

externa. 

Contenido de la Norma ISO 22000 

La norma ISO 22000 consta de 8 elementos principales: 

Alcance, el cual establece las medidas de control que deben implantarse en la organización 

para asegurar que los procesos cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria. 

Normativa de referencia, la cual establece la reglamentación que puede ser empleada para 

determinar el vocabulario y términos utilizados en la documentación de la norma. 

Términos y definiciones, los cuales hacen referencia al empleo de 82 definiciones de la 

Norma ISO 9001 con la finalidad de promover el uso de un lenguaje común. 

Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, el cual hace referencia a la documentación 

requerida (procedimientos y registros) para la implantación y mantenimiento del sistema de 

gestión. 

Responsabilidad de la dirección, la cual establece el perfil de la organización y el grado de 

compromiso de la directiva para implementar y mantener el sistema de gestión. 

Gestión de recursos, el cual establece la distribución y utilización de los recursos de la 

empresa (medios materiales, infraestructura y personal de trabajo) para el funcionamiento 

del sistema de gestión. 

Planificación y realización de productos seguros, el cual incorpora los programas BPM y 

HACCP como mecanismos de control que brinden soporte para la producción de alimentos 

seguros. 

Validación, verificación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual establece las 

supervisiones que se realizarán para monitorear el correcto funcionamiento del sistema de 

gestión. 
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1.3.4. Sistema HACCP 

El sistema HACCP se basa en la identificación de  los  peligros y riesgos, valoración de  la 

gravedad y probabilidad de aparición e identificación de las medidas preventivas para su 

control.   

Determinación  de  los  puntos  críticos  de  control  (PCC)  en  los  que  pueden  ser   

controlados los riesgos o peligros identificados.    

El sistema HACCP Establece los límites críticos que no deben sobrepasarse parar asegurar 

que el punto crítico de control (PCC) se encuentra bajo control.  Como también es necesario 

establecer un sistema de vigilancia parar asegurar el control de los PCC y establecer  las 

medidas  correctoras  que  deben  aplicarse  cuando  un  PCC  supera  el  límite crítico.   

 Es necesario establecer  los procedimientos de verificación para comprobar que el  sistema 

HACCP funciona correctamente y basar el sistema  con la documentación  de todos los 

procedimientos y registros apropiados para el seguimiento de estos principios y de su 

aplicación.   

El  sistema HACCP  garantiza  la  inocuidad de  los alimentos mediante  la ejecución de una 

serie de acciones específicas.   

 A continuación presentamos las acciones principales que garantiza el HACCP:    

• Definir el ámbito de estudio.     

• Constituir un equipo de trabajo.     

• Recogida de datos relativos a los productos.    

• Identificar la utilización esperada del producto.   

• Establecer diagramas de flujo.     

• Confirmar los diagramas de flujo.     

• Listar los peligros y las medidas preventivas.     
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• Determinar los CCP.    

• Establecer los límites críticos de los CCP.     

• Establecer el sistema de vigilancia de los CCP.     

• Establecer un plan de acciones correctoras.     

• Establecer la documentación.     

• Verificar.   

• Revisar periódicamente.   

• Análisis de riesgo y control de puntos críticos. 

El control es un tema a tener muy en cuenta. Es importante hacer la distinción entre el  control  

tradicional y el nuevo concepto de control. El control  tradicional se basa en la  inspección 

de productos finales en función de la normativa legal vigente y los requisitos  comerciales. 

Este  tipo de control acarrea grandes pérdidas de  tiempo y dinero, dado  que las fallas se 

detectan al final del proceso desperdiciando todo el valor agregado a  lo largo de la cadena.   

Por su parte, el nuevo concepto de control incluye las medidas tomadas para asegurar  y 

mantener los criterios adoptados para la obtención de alimentos seguros. Esto quiere  decir  

que,  se  realizan  diversas  acciones  a  lo  largo  de  la  cadena  para  prevenir  la  ocurrencia 

de errores o, al menos detectarlos en cuanto se hagan evidentes y antes de  implicar mayores 

costos.  

Aquí surge como predominante la idea de la prevención de fallas y la consideración de  la 

misma  desde  la  producción  de materias primas,  lo cual se  relaciona directamente  con la 

implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura.  

Entonces, al hablar de prevención se hace  referencia a  los  riesgos que se corren en  toda  

cadena  agroalimentaria.  Riesgo  es  la  probabilidad  de  que  un  agente  contaminante, 

presente en un determinado alimento, cause daño a  la salud humana.  Los  contaminantes  
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pueden  ser  de  origen  físico,  químico  o  microbiológico  y  manifestarse como peligros en 

diferentes etapas.  

La  dotación  de  contaminantes  que  la materia  prima  y  los  ingredientes  incorporan  al  

proceso  puede  representar  un  peligro.  Por  otra  parte,  las  condiciones  del establecimiento 

elaborador, así como las condiciones mismas de elaboración, también  pueden  implicar  

riesgos. Y,  finalmente,  la contaminación externa puede ser un  tercer  factor de riesgo.  

La  forma más eficiente de minimizar  los  riesgos que  se presentan a  lo  largo de una  línea 

de producción es el control de los puntos en los cuales los riesgos se eliminan o  reducen.  Un  

sistema  de  prevención  de  riesgos  de  la  inocuidad  de  alimentos  es  el  denominado como 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, sigla en  inglés).   

Como  primera  medida  es  necesario  conformar  el  equipo  HACCP  que  será  el  

responsable de adaptar el modelo conceptual a la realidad y de diseñar el plan para la  

implementación de este sistema. Dicho equipo puede estar conformado por empleados  de  la  

empresa  o  por  personal  externo  a  la  misma,  siendo  la  única  condición  la  conformación 

de un grupo interdisciplinario.  

Entre sus  funciones básicas se encuentran la descripción del producto y su forma de uso,  la  

realización  de  un  diagnóstico  de  las  condiciones  de  distribución,  y  la identificación y 

caracterización de los consumidores del producto.   

Por otra parte, el equipo HACCP es quien elabora el diagrama de flujo de la línea de 

producción  sobre  la  que  se  observarán  los  puntos  críticos  de  control. Esta  actividad 

parece  de  menor  importancia,  pero  de  la  correcta  adecuación  del  diagrama  a  la realidad 

depende el desenvolvimiento exitoso del sistema HACCP.  

Principio 1  

Identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas las fases,  

desde  el  cultivo,  elaboración,  fabricación  y  distribución,  hasta  el  punto  de consumo. 

Evaluar  la probabilidad de que se produzcan peligros e  identificar medidas preventivas para 

su control.  
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En este principio se recomienda preparar una lista de pasos u operaciones del proceso en el 

que puedan ocurrir peligros significativos y describir las medidas preventivas. El equipo 

HACCP, debe enumerar todos los peligros biológicos, químicos o físicos que podrían 

producirse en cada fase, y describir las medidas preventivas que puedan aplicarse para 

controlar dichos peligros.  

A continuación el equipo HACCP, analizará cada uno de los peligros. Estos peligros deberán 

ser de tal índole que su eliminación o reducción hasta niveles aceptables sea esencial para la 

producción de un alimento inocuo.  

Luego, el equipo determinará qué medidas preventivas, si las hay, pueden aplicarse para 

controlar cada peligro. Estas  medidas  preventivas  son  las  intervenciones  y  actividades  

necesarias  para eliminar los peligros o reducir sus consecuencias a niveles aceptables. A 

veces, puede ocurrir,  que  sea  necesario más  de  una medida  preventiva  para  controlar  un  

peligro específico y que con una determinada medida preventiva se pueda controlar más de 

un peligro.   

 En  la aplicación de este Principio, se hace necesario identificar las materias primas, 

ingredientes  y/o  alimentos  que  puedan  contener  algún  tipo  de  contaminante  (físico, 

químico y/o biológico), y por otro lado, identificar las condiciones que pudieran facilitar la 

supervivencia o multiplicación de gérmenes.  

Principio 2  

Identificación en  cada etapa del proceso de elaboración del alimento de  los posibles puntos 

de contaminación. Realizar  el  análisis  del  proceso  en  su  conjunto,  desde  la  recepción  

de  las materias primas, el proceso con  la  información  producida  en  la  aplicación  del  

Principio  1,  es  decir,  una  vez identificados  los  peligros  de  contaminación  y/o  

condiciones  favorables  para  la multiplicación  de microorganismos  durante  el  proceso,  

es  factible  determinar  cuáles son los PCC.  

Se deberá tener en cuenta todos los peligros que sea razonable prever que podrían presentarse  

o  introducirse  en  cada  fase.  Puede,  incluso,  ser  necesario  brindar capacitación en la 

aplicación de la secuencia de decisiones. Si  se  ha determinado  la existencia de un  riesgo 
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en una  fase en  la que el control es necesario para mantener  la  inocuidad  y no existe ninguna 

medida preventiva que se pueda  adoptar  en  esa  fase  o  en  cualquier  otra,  deberá 

modificarse  el  producto  o  el proceso  en  esa  fase,  o  en  la  anterior  o  posterior,  que  

permita  incluir  una  medida preventiva.  

Principio 3  

Establecer  los  límites  críticos  en  cada  uno  de  los  Puntos  Críticos  de  Control 

identificados que aseguren que dichos PCC están bajo control. Este  Principio  impone  la  

especificación  de  los  límites  críticos  para  cada  medida preventiva. Estos límites críticos 

son los niveles o tolerancias prescritas que no deben superarse para asegurar que el PCC está 

efectivamente controlado.  

Si cualquiera de los parámetros referentes a los puntos de control está fuera del límite crítico, 

el proceso estará fuera de control. Por otra parte, las medidas preventivas están asociadas a 

esos límites críticos que funcionan como frontera de seguridad.  

En  ciertos  casos, puede establecerse más de un  límite  crítico para una determinada fase. 

Para  definir  el  límite  y  estado  para  un  producto  o  proceso,  suelen  utilizarse  la medición  

de  la  temperatura  y  tiempo,  nivel  de humedad, pH, actividad acuosa,  cloro disponible,  

especificaciones  microbiológicas  y  otras,  así  como,  parámetros organolépticos como 

aspecto, aroma, color, sabor y textura.  

Principio 4   

Establecer  un  sistema  de  vigilancia  para  asegurar  el  control  de  los  PCC  mediante 

ensayos u observaciones programados. El  monitoreo  o  vigilancia  es  la medición  u  

observación  programada  de  un  PCC  en relación con sus límites críticos. Los 

procedimientos de vigilancia deberán ser capaces de detectar una pérdida de control en el 

PCC. Sin embargo, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo para 

que se adopten medidas correctivas con el objeto  de  recuperar  el  control  del  proceso  

antes  de  que  sea  necesario  rechazar  el producto.  
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La información obtenida a través de la vigilancia o monitoreo debe ser evaluada por un 

persona  responsable, debidamente entrenada y con  la  facultad de decisión suficiente para  

aplicar medidas  correctivas  en  caso  necesario.  El  responsable  de  la  vigilancia debe  

conocer  la  técnica  de  monitoreo  de  cada  medida  preventiva,  entender  la importancia 

del monitoreo, completar las planillas de registro y firmarlas.  

En el caso que la vigilancia no sea continua, su frecuencia deberá ser programada de modo 

de garantizar que el PCC esté bajo control y disminuir al mínimo el factor riesgo. En  todos  

los  casos,  deben  existir  planes  de monitoreo  que  contengan  frecuencias  y métodos de 

observación.   

La  mayoría  de  los  procedimientos  de  vigilancia  de  los  PCC,  deben  efectuarse  con 

rapidez, porque se refieren a procesos continuos y no hay tiempo para realizar análisis 

prolongados.  Frecuentemente  se  prefieren  mediciones  físicas  y  químicas  más  que 

ensayos  microbiológicos,  ya  que,  se  realizan  más  rápido  y  por  lo  general,  son 

indicadores del estado microbiológico del producto.  

En  este  principio  es  recomendable,  que  la  o  las  personas  que  realicen  la  vigilancia, 

junto  con  el  encargado  del  examen,  firmen  todos  los  registros  y  documentos 

relacionados con la vigilancia de los PCC. Asimismo, estos registros y documentos se utilizan  

para  el  cumplimiento  del  Principio  6  y  7  que  se  refieren  a  la  Verificación  y 

establecimiento de Registros y Documentos, respectivamente.  

Principio 5  

Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o el 

monitoreo  indiquen  que  un  determinado  PCC  no  está  bajo  control  o  que  existe  una 

desviación de un límite crítico establecido.  

Con el fin de corregir las desviaciones que pueden producirse deben formularse planes de 

medidas correctivas específicas para cada PCC del programa HACCP.  

Estas medidas deben asegurar que el PCC está bajo control e incluye tomar medidas en 

relación con el destino que habrá de darse al producto afectado. Los procedimientos relativos 
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a las desviaciones y al destino de los productos deben ser documentados en los registros del 

HACCP.  

Es importante, aplicar medidas correctivas cuando los resultados de la vigilancia estén 

indicando  una  tendencia  hacia  la  pérdida  de  control  en  un  PCC  y  deben  ser 

encaminadas a  restablecer el control del proceso antes que  la desviación dé  lugar a una 

pérdida de la inocuidad.  

Las medidas correctivas deben estar claramente definidas antes de ser llevadas a cabo y  la  

responsabilidad  de  aplicarlas  debe  recaer  en  un  responsable  previamente determinado y 

éste debe conocer el proceso, las medidas correctivas que deberá tomar.  

Cuando se  produce  una  desviación  de  los  límites  críticos establecidos, los planes de 

medidas correctivas deben responder objetivamente a:  

• Tener definido con antelación cuál será el destino del producto rechazado.   

• Corregir la causa del rechazo para tener nuevamente bajo control el PCC. 

• Llevar el registro de medidas correctivas que se han tomado ante una desviación del 

PCC.     

El uso de planillas u hojas de control en las que se identifiquen los PCC y las medidas 

correctivas que deben tomarse al momento de una desviación es lo que permitirá tener la  

documentación  adecuada  cuando  sea  necesario  volver  a  utilizarlas.  Asimismo  es 

recomendable  archivar,  por  el  plazo  que  se  considere  adecuado,  la  documentación 

como parte de los registros dispuestos en el Principio 7.  

Principio 6  

Establecer  procedimientos  de  verificación,  incluidos  ensayos  y  procedimientos 

complementarios,  para  comprobar  que  el  sistema  HACCP  está  trabajando 

adecuadamente.  
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Se deben establecer procedimientos que permitan  verificar que el Programa HACCP 

funciona  correctamente.  Para  lo  cual  se  pueden  utilizar  métodos,  procedimientos  y 

ensayos de vigilancia y comprobación, incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. La 

frecuencia de la verificación debe ser suficiente para validar el Programa HACCP.   

Como actividades de verificación se pueden mencionar:  

Examen del HACCP (sistema y responsabilidades) y de sus registros   

Examen de desviaciones y del destino del producto.   

Operaciones para determinar si los PCC están bajo control.   

Validación de los límites críticos establecidos.   

 Principio 7  

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados a estos principios y a su aplicación. Esto significa establecer un sistema de 

registros que documentan el HACCP.  

Para  aplicar  el Programa HACCP  es  fundamental  contar  con  un  sistema  de  registro 

eficiente y preciso. Esto  incluye documentación sobre  los procedimientos del HACCP en 

todas sus fases, que deben reunirse en un Manual.  

Así, pueden llevarse registros de:   

• Responsabilidades del equipo HACCP   

• Modificaciones introducidas al Programa HACCP   

• Descripción del producto a lo largo del procesamiento   

• Uso del producto   

• Diagrama de flujo con PCC indicados   

• Peligros y medidas preventivas para cada PCC   
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• Límites críticos y desviaciones   

• Acciones correctivas   

De  lo  descrito  hasta  este  punto,  se  deduce  que  la  única  clave  para  el  buen 

funcionamiento de un sistema HACCP es el personal. La concienciación de cada uno de  los 

empleados en  la  línea de producción, así como de  las personas  responsables del 

mantenimiento, la provisión de insumos y el despacho de productos es un elemento 

indispensable.   

Cada involucrado debe tener pleno conocimiento de la importancia que tiene su rol en la  

producción  y  en  la  prevención.  También,  es  importante  que  toda  la  cadena 

agroalimentaria  esté  concientizada  con  el  objetivo  de  producir  eficientemente  un 

alimento inocuo, sin tener que reparar errores en cada una de las etapas.  

En cuanto a los beneficios de la implementación de un sistema HACCP, en primer lugar se 

asegura la obtención de alimentos inocuos con la consecuente reducción de costos por 

menores  reclamos  por  daño  de  parte  de  los  consumidores. En  segundo  lugar  y desde 

el punto de vista comercial, tener este sistema implementado puede representar una  

herramienta  de  marketing  que  mejore  el  posicionamiento  de  la  empresa  en  el mercado.  

Por  último,  se  logra  optimizar  el  funcionamiento  de  la  empresa  dada  la organización 

que requiere la implementación del sistemas.  

Finalmente,  tras  la  implementación  de  un  sistema  HACCP  la  empresa  está  en 

condiciones de brindar respuestas oportunas a los cambios en las necesidades de los 

consumidores. De  esta manera,  se  logra acceder a un  ciclo de mejora continua que ubica a 

la empresa en una posición de privilegio respecto a sus competidoras.    

El sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP) es considerado el 

protocolo de referencia cuando se trata de asegurar la inocuidad de los alimentos, razón por 

la cual ha sido adoptado como un programa de obligatorio cumplimiento en casi todos los 

países del mundo. Para que la implantación del sistema HACCP sea efectiva, la empresa debe 

operar de acuerdo con una serie de prácticas higiénicas y operativas que abarquen todo el 

proceso de producción; estos procedimientos se conocen con el nombre de prerrequisitos del 
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protocolo HACCP, basados en los principios generales de higiene de los alimentos del Codex 

Alimentarius.  

El sistema HACCP permite identificar los peligros específicos de los procesos y diseñar 

medidas preventivas para su control, con la finalidad de asegurar la inocuidad de los 

alimentos. En el Perú, el actual reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas (D.S N° 007-98-SA) establece el uso del HACCP como base para el control de la 

calidad sanitaria de los productos alimentarios. Además, plantea que la certificación HACCP 

permitirá a las industrias peruanas reducir los riesgos de contaminación de producto y tener 

acciones correctivas en caso se produzca una deficiencia en los puntos críticos determinados. 

De esta manera, afirma que nuestro país se encuentra preparado para el comercio de 

alimentos con un mundo de economías globalizadas y mercados abiertos. 

1.3.5. Herramientas para el diagnóstico 

Para diagnosticar el problema utilizamos las herramientas de ingeniería industrial conocidas 

y empleadas por muchas empresas que nos permite realizar un diagnóstico inicial de lo que 

se deberá trabajar y mejorar en la cadena productiva. Aquí les mencionamos las herramientas 

utilizadas: 

-Diagrama Causa – Efecto. Ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles 

causas, tanto de problemas específicos como de efectos deseados. 

-Hoja de Comprobación. Registro de datos relativos a la ocurrencia de determinados sucesos, 

mediante un método sencillo. 

-Histograma. Gráfico de barras verticales que representa la distribución de frecuencias de un 

conjunto de datos. 

-Diagrama de Pareto. Método de análisis que permite discriminar entre las causas más 

importantes de un problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y 

triviales). 
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1.4. Marco Conceptual y Técnico 

Diagnóstico de la Empresa: Análisis FODA 

• FORTALEZAS 

- Clientes extranjeros estables. 

- Auto proveedores de materia prima. 

- Operaciones sencillas. 

• DEBILIDADES 

- Personal no capacitado 

- Equipo sin mantenimiento 

- Ausencia de cultura organizacional 

- Costos altos al tercerizar el control de calidad 

• OPORTUNIDADES 

- Crecimiento del mercado externo 

- Facilidad para conseguir materia prima 

• AMENAZAS 

- Ingreso de nuevos competidores 

- Productos sustitutos 

- Pérdida de clientes por demora en entrega de productos. 
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1.4.1. Conceptos relacionados al problema 

Dentro del análisis FODA de la empresa se identificó como una de sus debilidades la 

tercerización del control de calidad lo cual le significa altos costos a causa de los tiempos y 

reprocesos. 

Al mismo tiempo se identificó a través de un análisis de Pareto que el problema “Problema 

en el proceso de producción “es el más frecuente y es el causado por los reprocesos a causa 

del incumplimiento con los límites establecidos en Mohos y Levaduras por los clientes. 

En el pasado se utilizaban métodos como la Irradiación con rayos gama lo cual aseguraba la 

inocuidad del producto pero en la actualidad el mercado ha desechado esta práctica ya que 

no es la apropiada para productos orgánicos por lo que hoy en día se utiliza otros métodos 

como el vapor. 

Es por ello que se realizó un modelo representativo utilizando la herramienta de Simulación 

de Sistema del proceso de producción y a partir de este modelo se busca analizar las máquinas 

y los recursos disponibles en la empresa para proponer alternativas que incrementen la 

productividad y rentabilidad en la empresa. 

 

1.4.1.1. Gestión de la Calidad 

La calidad viene definida por las necesidades y expectativas del cliente. La idea fundamental 

es que los productos y servicios deben cumplir siempre sus especificaciones. Satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente es indispensable en la generación de los recursos 

económicos que requiere una organización para cumplir con su misión de incrementar el 

bienestar de los grupos de interés e influencia asociados a ella. El mejoramiento continuo de 

la calidad de los procesos de una empresa conduce al cumplimiento de los objetivos 

establecidos, por lo que implementar un sistema de gestión de la calidad es una alternativa 

segura y de excelentes resultados para cualquier entidad. 
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1.4.2. Marco legal 

El marco legal nos dice que los productos forestales no maderables (PFNM) son todos 

aquellos bienes de consumo derivados de los ecosistemas forestales, excluyendo aquellos 

procedentes de la madera o de la corta de árboles. Estos productos cumplen un rol vital en la 

generación de alimentos, medicina, empleo, ingresos, forraje; por lo tanto, contribuyen al 

bienestar de la comunidad. La mayoría son de autoconsumo y forman parte del sistema 

económico productivo informal, razón por lo cual su estadística, así como su participación 

en la contabilidad nacional, es dejada de lado. 

En este contexto, la concesión aparece como la modalidad más importante —aunque no la 

única— a través de la cual pueden aprovecharse los recursos naturales. Cualquiera sea la 

modalidad utilizada para el otorgamiento de derechos sobre estos recursos, el Estado siempre 

conserva su dominio. Asimismo, la propiedad sobre los frutos y productos recae sobre el 

Estado, hasta el momento en que estos son otorgados legalmente a los particulares. 

1.5. Metodologías y herramientas de ingeniería para solución 

Es importante resolver el problema planteado porque, en la actualidad  la empresa pierde 

mucho dinero debido a los altos niveles de reprocesos, además no cumplen con la entrega de 

pedidos a tiempo, lo que ocasiona en tener clientes insatisfechos, lo cual puede ocasionar con 

el tiempo pérdida de clientes.  

 

Por otro lado, la demanda de la empresa en estudio está aumentando significativamente de 

año a año (aproximadamente  en un 8% anual) por lo que es importante analizar el proceso 

productivo actual, ya que con las herramientas que hoy se tiene (maquinaria, mano de obra, 

procedimientos) más adelante el problema podría ser mayor.   

Es por ello que mediante la simulación se podrán identificar los puntos críticos en el proceso, 

es decir donde se forman las mayores colas. Con ello se busca aumentar la productividad de 

la empresa, la efectividad y utilización de sus máquinas  y recursos. Además, la empresa 

tendrá mayores ganancias.    
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Para combatir el problema la empresa ha realizado un análisis de los reclamos de los meses 

anteriores analizando los motivos de estos, además han revisado data anterior de tiempos de 

entrega, por distritos de lima, departamentos y regiones.  

Debido a estos resultados la empresa ha implementado procedimientos pilotos  de control 

con el objetivo de disminuir estos índices tan elevados de reclamos y retraso en el tiempo de 

entrega. Por otro lado han implementado indicadores que le permitan medir a diario la 

eficiencia de los procesos y llevar un control más ordenado de estos. 

Sin embargo, no se ha llegado aún a los niveles óptimos, ya que no han atacado la principal 

causa que principales del problema, maquinaria y mano de obra. 

Plantear mejoras en los procesos identificando con la ayuda del HACCP los puntos críticos 

donde se debe realizar un mejor control del producto para evitar que se comprometa su 

inocuidad utilizando nuevas tecnologías probadas como es el uso de Rayos UV y la 

utilización de Ozono, que permiten la producción de productos orgánicos. 

Comprar a nivel de costos la viabilidad de la propuesta comparada con la situación actual y 

los costos de otros tratamientos que permitan que se cumplo con un producto orgánico. 

 

A ello debemos agregarle la necesidad de utilización de productos de limpieza 

biodegradables, Ozono en los almacenes y UV para áreas limpias. 

 

En conclusión se muestra el beneficio en económico de la inversión en el sistema de 

aseguramiento de la inocuidad. 
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Para las medidas necesarias de solucionar el problema, es necesario revisar el mapa de 

procesos y Layout de la empresa, ya que nos permite tener una mejor visión de lo que viene 

en adelante con la optimización de procesos. 

 

1.5.1. Mapa de procesos 

 

 

• Control de Calidad: durante el proceso se realizan dos inspecciones de calidad propias 

y una terciaria en el laboratorio “CERTIFICAL” 
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1.5.2. Layout de la empresa 

  

 

1.6. Casos de éxito   

El sistema de gestión de calidad: elemento para la competitividad y la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria colombiana 

En las condiciones de creciente globalización de los mercados, cambio en los hábitos de 

consumo, frecuente aparición de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), 

las organizaciones sociales y los gobiernos buscan que la producción y provisión de 

alimentos incluya el aseguramiento de la inocuidad en todos los eslabones de la cadena. Una 

de las formas para lograrlo, es la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
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con fines de certificación en las unidades productivas agropecuarias; el proceso aborda la 

finca desde la óptica de la teoría general de los sistemas, configurada por subsistemas 

productivos y de soporte; en ellos se desarrollan actividades tanto técnicas como 

administrativas que buscan optimizar los procesos, manteniendo criterios de sostenibilidad y 

responsabilidad social con el fin de lograr la producción de alimentos con criterios de calidad 

previamente establecidos. El proceso de desarrollo e implementación del SGC requiere la 

construcción y puesta en funcionamiento de documentos o manuales soporte en aspectos 

administrativos, productivos y de organización de productores, que están estructurados para 

responder a las exigencias de una norma, protocolo o código de conducta, su cumplimiento 

se verifica a través de auditorías que pueden llevar al otorgamiento de la certificación o sello 

de calidad del producto o servicio, el proceso se puede desarrollar de forma individual por 

un productor, o por una organización de productores. 

Certifican la calidad de Harinas Elizondo 

En julio del 2010, Harinas Elizondo tomó la decisión de certificarse en Food Safety System 

Certification 22000 e ISO 9001:2008 bajo un riguroso sistema de gestión integral calidad-

inocuidad. Por ello, el 29 de septiembre del 2011 fue recomendada por Bureaus Veritas 

Certification para la certificación de dichas normas. 

 

Siendo exigente con la calidad de sus productos, Harinas Elizondo decidió certificarse con 

una de las normas más estrictas para la seguridad de los alimentos; con esto avala la 

credibilidad de su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Cabe mencionar que FSSC 

22000 es reconocida por la GFSI (Global Food Safety Iniciative). 

 

Desde sus inicios en 1947, Harinas Elizondo se ha preocupado como empresa por ofrecer a 

todos sus clientes el máximo en tecnología y calidad. Esta filosofía ha sido su insignia a 

través de muchos años de duro y paciente trabajo día a día para mantenerse presente, y hoy 

se mantiene vigente con la obtención del certificado bajo la norma FSSC 22000 e ISO 9001. 
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CAPÍTULO 2 : DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes de la realidad problemática 

La empresa en estudio, fundada en el año 1996, se dedica a la elaboración de productos 

medicinales como: uña de gato, yacón, sangre de grado, etc.; suplementos alimenticios 

(maca), aceites y resinas naturales (ungurahui, copaiba, palo santo, aguaje) para la industria 

cosmética. Estos productos son elaborados a partir de plantas nativas cosechados en la 

Amazonía y Sierra del Perú. 

La empresa trabaja en forma exclusiva con la comunidad Shipibo-Coniba de VISTA 

ALEGRE ubicada a las orillas del río Ucayali en Perú, es un viaje de 24 horas en bote desde 

la ciudad de Pucallpa. 

La empresa actualmente cuenta con una planta en Los Olivos en la cual realizan el proceso 

productivo, los procesos de trasformación de la materia prima que realiza la empresa son: 

Micro pulverizado, Gelatinizado, Aceites, Resinas. 

 

Durante el último año 2015, la empresa ha recibido constantes reclamos de sus clientes, 

debido a la baja calidad de los productos y al retraso de la entrega en sus pedidos. Es por ello 

que el conjunto directivo de la empresa ha decidido mejorar la satisfacción de sus clientes y 

mejor el proceso productivo que actualmente se tiene. 

 

Luego de varios estudios realizados, la empresa determinó que cuenta con diversos 

problemas  en el área de producción, esto es debido a la deficiencia en los métodos de trabajo, 

utilización de máquinas y recursos.  
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2.2. Definición del problema 

Luego de varios estudios realizados, la empresa determinó que cuenta con diversos 

problemas  en el área de producción, esto es debido a la deficiencia en los métodos de trabajo, 

utilización de máquinas y recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Gastos de Exportación e Importación 

En términos económicos, la empresa presenta problemas de gastos por Re exportación que 

mostraremos a continuación: 

Precio de la mercadería: 50 000 dólares  

Peso: 7 Toneladas  

 

 

 

 

 

Gastos de Exportación / Re 

importación Dólares 

Exportación Carga Marítima 1200 

Flete 3800 

Flete Re importación 2000 

Saldo de Importación 2000 

TOTAL 9000 

Gasto por Quemar la Mercadería Dólares 

FDA 2500 
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La empresa pierde 9,000 dólares por no haber realizado un control adecuado de la carga 

microbiana. 
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2.2.2. Costos de los Recursos para Producción 

Es por ello que se realizó un modelo representativo del proceso de producción y a partir de 

este modelo se busca analizar las máquinas y los recursos disponibles en la empresa para 

proponer alternativas que incrementen la productividad y rentabilidad en la empresa. 

 

Descripción de los procesos de la empresa (DOP) 

 

 

2.2.3. Problema principal 

Se ha determinado que existen problemas de calidad causados por problemas detectados en 

el proceso de producción. Dichos problemas se deben a la deficiencia en los métodos de 

Diagrama de Operaciones Tipo Material 

Diagrama:01 Hoja: 1/1 Fecha Aprox: 10/09/2013 Versión: 1.0 Uña de Gato 

 

 

Evento Cantidad Tiempo (min) 

Operación  5  120  

Combinada  2  15 
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trabajo manual (error humano), falta de procedimientos documentados, y maquinaria 

obsoleta  y el elevado índice de reprocesos en el área de esterilizado. 

Descripción de los factores del que intervienen en problema: 

Mano de obra: El operario no cuenta con un instructivo  del proceso,  asimismo la empresa 

no cuenta con un manual que registre el perfil del puesto que tiene que cumplir dicho 

operario.  

Máquinas: Horno para esterilización antiguo, de bajo rendimiento. 

2.2.4. Problemas secundarios 

a) Recepción de materia prima (M.P)-Materia Prima Rechazada: 

• Materia prima no cumple con los requerimientos  establecidos de humedad  a través 

del control de calidad visual que se detecta por la presencia de hongos, en tales casos la 

materia prima es rechazada. 

• No se registran correctamente los lotes que llegan de materia prima lo cual genera un 

problema de trazabilidad del producto final. 

 

b) Problemas en el proceso de producción- Re proceso: 

• Una vez culminado el proceso productivo el producto terminado es enviado al 

laboratorio para determinar el índice de contaminación. Entiéndase por índice de 

contaminación:  

Numeración de Aerobios Mesofilios 

Viables 

(UFC/g)       < 10000 

Numeración Combinada de Mohos y 

Hongo 

(UFC/g)  < 1000 
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Cantidad de Echericha coli  en 25 g Ausencia 

Salmonella sp. / Det. Salmonella en 25 g Ausencia 

 

Se ha determinado que la totalidad de los problemas detectados en el proceso de producción, 

se debe a problemas de contaminación. 

• Si se supera el índice de contaminación, en cualquiera de los parámetros establecidos  

es necesario hacer el reproceso, que consiste en llevar el producto nuevamente al horno para 

completar la desinfección por lo cual existen aumentos en tiempo de producción y retraso en 

la entrega del pedido. 

• Altos niveles de Re proceso.  

• Falta de control de uso de EPP’s (Equipos de protección personal) 

• Falta de registros de temperatura del horno. 

 

c) Problemas en el almacén-Demora en la descarga de la Materia Prima: 

• Mala distribución de las materias primas y productos terminados en el almacén. 

• Inadecuado control de inventarios. 

• Desorden en los anaqueles. 

 

d) Otros: 

• Insumos en mal estado, bolsas, cajas y cintas. 
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2.2.5. Formulación del problema 

Es importante resolver el problema planteado porque, en la actualidad  la empresa pierde 

mucho dinero debido a los altos niveles de reprocesos, además no cumplen con la entrega de 

pedidos a tiempo, lo que ocasiona en tener clientes insatisfechos, lo cual puede ocasionar con 

el tiempo pérdida de clientes.  

Por otro lado, la demanda de la empresa en estudio está aumentando significativamente de 

año a año (aproximadamente  en un 8% anual) por lo que es importante analizar el proceso 

productivo actual, ya que con las herramientas que hoy se tiene (maquinaria, mano de obra, 

procedimientos) más a delante el problema podría ser mayor.   

2.2.5.1. Análisis e interpretación 

Usemos las herramientas de Pareto e Ishikawa para identificar otros problemas. 

Las causas observadas en la empresa PEBANI INVERSIONES S.A. durante el 2016 son: 

Número Problemas Cantidad  Porcentaje Acumulado 

1 Problemas en el proceso de producción 8 53% 53% 

2 Recepción de materia prima (M.P) 3 20% 73% 

3 Problemas en el almacén 3 20% 93% 

4 Otros 1 7% 100% 

   TOTAL 15 100%   
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Del diagrama de Pareto podemos concluir que el 80% de los productos defectuosos son 

debido al 20% de las causas observadas: problemas en el proceso de producción, recepción 

de materia prima (M.P) y problemas en el almacén. 

 

La eliminación de estos factores disminuiría el tamaño del problema, en aproximadamente 

80%. 
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Se observa que la mayor frecuencia de defectos corresponde a los problemas en el proceso 

de producción con 53% de incidencia.  

Causas Frecuencia %Acumulado 

                Mohos y Hongos                                                    6 75% 

Aerobios Mesofilios  1 88% 

Cantidad de Echericha coli                  1 100% 

Salmonella sp. / Det. Salmonella    0 100% 

 

 

2.2.5.2. Planteamiento sistemático 

Con la formulación y análisis de los diferentes problemas que presenta la empresa, 

planteamos que mediante la simulación se podrán identificar los puntos críticos en el proceso, 

es decir donde se forman las mayores colas. Con ello se busca aumentar la productividad de 

la empresa, la efectividad y utilización de sus máquinas  y recursos. Además, la empresa 

tendrá mayores ganancias.    
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2.3. Objetivo de la propuesta de mejora 

Reducir el 25% de reproceso que se presenta en el área de Esterilizado 

Incrementar el nivel de servicio de la empresa. 

Cumplir con los estándares de calidad requeridos por los clientes. 

Cumplir con la demanda de la empresa en el tiempo establecido 

Mejorar los índices de los indicadores que maneja la empresa 

 

 

2.4. Justificación, Importancia y Limitación de la propuesta 

 

Para combatir el problema la empresa ha realizado un análisis de los reclamos de los meses 

anteriores analizando los motivos de estos, además han revisado data anterior de tiempos de 

entrega, por distritos de lima, departamentos y regiones.  

Debido a estos resultados la empresa ha implementado procedimientos pilotos  de control 

con el objetivo de disminuir estos índices tan elevados de reclamos y retraso en el tiempo de 

entrega. Por otro lado han implementado indicadores que le permitan medir a diario la 

eficiencia de los procesos y llevar un control más ordenado de estos. 

Sin embargo, no se ha llegado aún a los niveles óptimos, ya que no han atacado la principal 

causa que principales del problema, maquinaria y mano de obra. 
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2.4.1. Justificación de la propuesta de mejora 

Supuestos del modelo  

El sistema comienza con la recepción y selección de la uña de gato, actividad que es realizada 

por dos operario. 

El proceso simula la selección, el triturado, micropulverizado, esterilizado, tamizado y 

envasado. 

Las unidades de tiempo para toda la simulación estarán definidas en minutos, así como la 

distancia se establecerá en metros.  

La hora de inicio de labores es a las 8:00 am, por lo que ésta se considera como el tiempo 

cero en la simulación.  

El 5% de materia prima es desechada en el área de selección, por no cumplir  con las 

especificaciones de calidad. 

Antes de ingresar al horno la materia prima es acumulada en 12 lotes de 25 kilogramos. 

El tiempo aproximado de esterilizado es de 3 horas. 

Se tiene un 25% de reprocesos en el área de esterilizado. 

El tiempo de labores en la empresa es de 9 horas diarias, el proceso termina una vez que se 

haya empacado el producto final.  

Medidas de desempeño a evaluar con el modelo  

Tiempo de duración del proceso de producción.  

Cantidad de uña de gato en kilogramos producidos diariamente.  

Utilización del equipo de producción.  

Utilización del personal involucrado en el proceso. 
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Evaluación de los flujos de efectivo del proyecto considerando las alternativas propuestas. 

 

2.4.1.1. Teórica 

Las variables de estados endógenos y exógenos (controlables y no controlables) son: 

 

 

 

 

2.4.1.2. Práctica 

Este punto será desarrollado en el capítulo 3 donde detallaremos la propuesta y los cálculos 

a considerar para su posterior validación de ingeniería.
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2.4.1.3. Metodológica 

 

 

 

Selección

Selección

Triturado
Micro-

pulverizado
Micro-

pulverizado 2
Esterilizado Tamizado Envasado

TELL~TRIA(27, 28.8, 
30.8)

TSel1~NORM(34.2, 0.697)

TSel2~NORM (34.2, 0.697)

Ttri~Norm(20, 0.72) Tmpul1~Norm(18.4,0.2654) Tmpul2~Norm(18.5, 0.697) Test~CONS(3H) Ttam~Norm(20, 0.704) Tenv~TRIA(2.64, 2.96, 3.36)

25%

MP Defectuosa 2.5% 

MP Defectuosa 2.5% 



2.4.1.4. Impacto de la solución de ingeniería 

Se establecieron cuatro posibles logros para la mejora en el proceso de producción de la 

empresa, los cuales se evaluarán mediante un nuevo modelo construido a partir del modelo 

actual. 

Logro 1: Incrementar el nivel de servicio de la empresa. 

Logro 2: Cumplir con los estándares de calidad requeridos por los clientes. 

Logro 3: Cumplir con la demanda de la empresa en el tiempo establecido 

Logro 4: Mejorar los índices de los indicadores que tiene la empresa. 

 

2.4.1.5. Social o al interior o al exterior de la organización 

La calidad de los alimentos se basa en la condición básica de inocuidad, la cual se define 

como la seguridad higiénica sanitaria de un producto. 

Las enfermedades trasmitidas por los alimentos (ETA) constituyen el problema de salud 

pública más extendido en el mundo, por lo que es necesario mantener una vigilancia 

epidemiológica de estas para aplicar medidas oportunas que permitan su control y 

prevención.  

 

2.4.2. Importancia de la propuesta 

El resultado de la propuesta implementada debe generar en los trabajadores  desde la alta 

dirección hasta el área de operarios el compromiso con los objetivos de poner en práctica lo 

establecido en la fase de diseño y definición de estrategias, permitiendo una adecuada 

interiorización del plan de acción  puesto en marcha y ejecución de las actividades y tareas 

establecidas. 
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2.4.3. Limitaciones de la propuesta 

El uso de las herramientas de ingeniería nos permitieron analizar todo el flujo del proceso y 

de acuerdo a ello establecer las necesidades para evitar reprocesos, sin embargo, existe el 

margen de error de la muestra tomada para establecer la propuesta que será evaluada por 

simulación de sistemas, recordemos que ello no se calcula de la cantidad real de tareas, sino 

que se evalúa todo el proceso a partir de una muestra determinada. 

2.5. Formulación de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis generales 

Elaborar un Plan de mejora continua que asegure la continuidad de las propuestas planteadas 

anteriormente. A su vez, establecer una cultura de aseguramiento constante de la calidad 

dentro de los estándares de un ciclo PEVA. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 CIRCULO DE CALIDAD  

PLANEAR : para proponer las propuestas de mejora, hemos realizado unas preguntas cuyas 

respuestas la hemos venido explicando a través del trabajo , dichas interrogantes fueron: 

¿Cuáles son nuestros procesos críticos? : Recepción de MP y PF/ esterilización. 

¿Qué información necesitamos de esos procesos? : Requerimientos del cliente, 

especificaciones producción, indicadores 

 ¿Qué queremos lograr?: Objetivos  

 

Propuestas de mejora - Objetivos 

1. Placas petrifilm: Control interno de calidad de microorganismos 

2. Equipos de ozono y deshumedecedor: Reducir la contaminación por mohos, bacterias. 

Reducir la humedad del ambiente 
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3. Registro de entras y salidas de MP y PF: Eliminar confusiones entre lotes 

4. Control y registro de temperatura: Asegurar calidad del producto 

5. Documentación del proceso e indicadores: Mejorar el desempeño de la mano de obra, 

controlar la calidad 

6. Principio de 5´s en el almacén: Eliminar riesgo de contaminación 

7. Capacitación de operarios y diseño del perfil de puesto: Motivar al personal, reducir errores 

humanos  

 

EJECUTAR: para llevar a cabo nuestro plan de acción es necesario establecer las fechas en 

las cuales iniciaremos cada propuesta de mejora así como toda la información necesaria para 

que funcione a la perfección. Para ellos nos hemos planteado y se seguirá planteando las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué otros datos son necesarios? 

¿Cuál será la fecha a la cual se desarrollará y cada cuánto tiempo? 

 

Propuestas de mejora - Fecha a la cual se desarrollará - Periodo de recopilación 

de datos 

1. Placas petrifilm: Disponibilidad inmediata / t. completo Por pedido 

2. Equipos de ozono y deshumedecedor: Disponibilidad inmediata/ t. completo Cada 4 

meses 

3. Registro de entradas y salidas de MP y PF: Disponibilidad inmediata / t. completo Por 

pedido 
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4. Control y registro de temperatura: Disponibilidad inmediata / cada 30 min por entrada al 

horno de un lote 

5. Documentación del proceso e indicadores: Disponibilidad inmediata /t .completo Por 

pedido 

6. Principio de 5´s en el almacén: Disponibilidad inmediata/t. completo Todo el tiempo 

 

VERIFICAR: En este punto procederemos a recopilar los datos que queríamos controlar para 

realizar un análisis, para ello nos interrogamos lo siguiente: 

¿Cuáles son los datos recopilados? 

¿Se cumplen los objetivos? 

¿Se cumplen las especificaciones iniciales? 

¿Se ha producido la mejora? 

¿Existen errores? 

¿Cómo puedo mejorar estos errores? 

Nota: en esta etapa es necesario que se documentar las conclusiones. 

 

ACTUAR:  en este punto se procederá de la siguiente forma: 

Si se han detectado errores parciales, realizar un nuevo ciclo PDCA con nuevas mejoras. 

Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos 

Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la propuesta 
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2.5.3. Variables e indicadores 

Para que la empresa pueda asegurar un producto de calidad estándar, se implementarán una 

serie de indicadores que permitan evaluar constantemente las propuestas que se 

establecieron. 

Son los siguientes: 

% producto mermado durante la operación  

% de incidencias de orden y limpieza en el almacén 

% de materia prima aprobada 

Estos indicadores, ayudaran a establecer criterios de evaluación y mejoras para el proceso 

productivo. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1. Necesidades de la organización  

La empresa necesita implementar un cronograma de mantenimiento en el 

horno/Deshidratador.  

Controlar los reprocesos del producto ya que genera variabilidad y demora en los tiempos de 

entrega del producto: existe mucha variabilidad ya que depende de los resultados del 

laboratorio. 

Medidas estratégicas que refuercen la cultura y compromiso hacia la calidad. 

Mejorar las condiciones de señalización y distribución de la planta. 

Adquirir nuevas tecnologías de producción. 

 

3.2. Información del producto 

Para términos de este trabajo de investigación, tuvimos acceso al proceso de elaboración de 

uña de gato embolsada, producto que será exportado. La presentación es en bolsas de 25 kg 

cada una.  

Especificaciones técnicas para la producción del producto principal UÑA DE GATO:2 

NOMBRE DEL PRODUCTO Uña de Gato (Uncaria Tomentosa) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Parte Usada: Corteza interna 

 

                                                 
2 Datos tomados de la base de datos de la organización en estudio. 
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INGREDIENTES PRINCIPALES Corteza interna de la liana de Uña de Gato. 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES 

Apariencia          :   Polvo Homogéneo 

Color            : Marrón  rojizo. 

Olor             : Característico. 

Sabor           : Característico. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

QUÍMICAS 

-Parte Usada: Corteza interna 

-Humedad           <8% 

-libre de Plomo. 

CARACTERISTICAS 

MICROBIOLOGICAS 

ESPERADAS 

-Numeración de Aerobios Mesofilios 

Viables                                                           

(UFC/g)   < 10000 

-Numeración Combinada de Mohos y 

Hongos                                                   (UFC/g)  

< 1000 

-Cantidad de Echericha coli                 

Ausencia 

-Salmonella sp. / Det. Salmonella   

Ausencia 

CARACTERISTICAS 

AGREGADAS POR EL PROCESO 

-Ninguna 

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE Bolsas de 25 kilos 

VIDA ÚTIL ESPERADA 3años 
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ALMACENAMENTO Control de humedad y temperatura. 

ETIQUETA Con numeración de lote 

Mes año 

 

Equipo básico de higiene para los trabajadores como botas impermeables, mandiles, guantes 

de jebe. 

Expectativas de la organización 

La empresa busca expandir su mercado nacional así como el extranjero, mediante la calidad 

de sus productos y un plan de marketing. 

Implementar una certificación HACCP 

 

3.3. Política de calidad 

 

“En la empresa en estudio la alta dirección y todo el personal garantiza la inocuidad de  

los productos tomando las acciones preventivas necesarias para evitar la contaminación 

física, química o biológica con la finalidad de ofrecer un producto saludable y seguro para el 

consumo humano.” 

3.4. Objetivos del desarrollo de la propuesta 

 

Buscar el reconocimiento de marca en el mercado nacional y extranjero. 

Reforzar los lazos con los clientes a largo plazo. 
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Cumplir con los requerimientos del producto de los clientes en términos de calidad, tiempos 

de entrega y comodidades de ventas. 

Incrementar la capacidad actual de producción. 

Innovar en métodos de producción que controlen la asepsia final del producto. 

La implementación de una certificación HACCP para obtener una ventaja competitiva, 

satisfacer al cliente y asegurar la política en su extensión. 

 

3.5.  Procesos de la empresa:  

Se evidencian dos tipos de procesos debido a la simplicidad  de su estructura ya que 

cuenta con 10 colaboradores. 

Procesos principales 

 

Almacenamiento de materia prima: los insumos una vez traídos de la selva son puestos en el 

almacén, previo control que incluye, peso, estado de humedad. 

Planeación estratégica: contiene procesos anidados como el planeamiento de la cantidad de 

materia a traer, el número de horas hombres, horas máquinas que se emplearán, plan de 

producción. 

Producción: empieza al darse la orden de empezar el proceso de producción desde la entrada 

de la MP (uña de gato en tronco) hasta la salida del producto terminado envasado.  

 

Procesos de apoyo 

Suministro y traslado de materia prima : la empresa es su propia suministradora de materia 

prima ( uña de gato en tronco) 
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Marketing y ventas: se encarga de las relaciones con los clientes, acuerdo de contratos, 

precios, publicidad. Servicio de post venta a los clientes. 

Control de calidad 

Recursos financieros: se dedica al pago de los trabajadores, presupuesta los proyectos. 

Mapa de procesos3 

 

Indicadores de Resultados: actualmente la empresa no cuenta con indicadores en los 

procesos  

 

                                                 
3 Mapa de procesos simulado por el equipo según los datos que nos brindaron,  no fue posible obtener el mapa 

original.  
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Control de Calidad: durante el proceso se realizan dos inspecciones de calidad propias y 

una tercerizada en el laboratorio “ CERTIFICAL ” 

  

Antes de almacenar materia prima : se realiza una inspección visual donde el trabajador 

revisa el tronco de la uña de gato (ver anexo 1) 

 

Luego de obtener el producto terminado, pasa por un control de calidad donde se evalúa el 

estado físico del producto envasado como el embolsado, etiquetado.  

 

Se extrae una muestra del lote de producto final y se lo envía al laboratorio CERTIFICAL 

dónde se determina si el lote se encuentra apto para ser exportado. Si los resultados arrojan 

un alto contenido de agentes contaminantes, todo el lote es reprocesado desde la etapa de la 

esterilización. (ver anexo 2: Rangos del laboratorio CERTIFICA para determinar si un 

producto está apto o no, según el modelo HACCP) 

 

3.6. Documentación del proceso 

 

La documentación que existe en la empresa se encuentra registrada en una base de datos que 

consiste en libros de MS Excel, MS Word y MS Project. Esta documentación contiene 

información sobre los procedimientos a realizarse tanto en los procesos de apoyo como 

operativos; asimismo, también encontramos algunos registros que se realizan en ciertas 

partes del proceso. 
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3.7. Manual de procedimientos 

 

Actualmente la empresa cuenta con una base de datos en la cual se ordenan los procesos de 

la siguiente manera y mediante ellos es posible tener una mejor noción de ellos. 

 

Procesos principales: la empresa cuenta con la siguiente data que nos fue proporcionada en 

la entrevista. 

 

Almacenamiento de materia prima 

DIMENSIONES Durabilidad de MP 

Confiabilidad del proceso 

Desempeño del trabajador 

Conformidad del proceso 

CLIENTES Almacén de materia prima 

ELEMENTOS DE ENTRADA Requerimientos de gerencia 

ELEMENTOS DE SALIDA Uña de gato en troncos 

PROCESOS QUE INTERACTÚAN Ventas y Marketing 

RESPONSABLES DEL PROCESO Almacenero : Sr. Juli 

 

Planeación estratégica 

DIMENSIONES Confiabilidad del proceso 
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CLIENTES Marketing y ventas 

Almacén de MP y PT 

Suministro de materia prima 

ELEMENTOS DE ENTRADA Requerimientos del cliente  

ELEMENTOS DE SALIDA Orden de suministros 

Orden y planeación de producción 

Estrategias corporativas 

PROCESOS QUE INTERACTÚAN Marketing y ventas  

RESPONSABLES DEL PROCESO Gerente general  

 Producción 

DIMENSIONES Seguridad del producto en proceso 

Desempeño de la mano de obra  

Durabilidad del producto final  
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CLIENTES Almacén de producto terminado 

ELEMENTOS DE ENTRADA Troncos de uña de gato ( MP ) 

Cloro  

Sorbato de potasio 

ELEMENTOS DE SALIDA Producto terminado envasado : bolsas de 25 

kg 

PROCESOS QUE 

INTERACTÚAN 

Almacén de materia prima  

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Un operario por proceso anidado  

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

DE LOS PROCESOS ANIDADOS  

O SUB PROCESOS 

Seleccionar  

Para este proceso el operario debe ir al área de 

almacén y transportar la materia prima al área 

de seleccionar. 

En este proceso el operario tiene que separar 

la materia prima de los agentes externos.  

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 

Triturar 

Colocar la materia prima en la máquina 

molino de martillos. 



62 

 

Procesos de apoyo 

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 

Micropulverizar1  

Cambiar malla a la máquina. 

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 

Micropulverizar2 

Cambiar malla a la máquina. 

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 

Esterilizar 

Llevar la materia prima ya procesada hacia el 

área de horneado 

Encender el horno a la temperatura… 

Colocar la materia prima procesada en 

bandejas 

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 

Tamizar 
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Suministro y traslado de materia prima  

DIMENSIONES Durabilidad de los troncos 

Confiabilidad de la MP 

Desempeño del proceso 

Colocar la materia prima esterilizada en el 

tamiz. 

La materia prima que quedo en el tamiz se 

llevara al área de trituración, para su 

reproceso. 

La materia prima esterilizada se lleva al área 

de envasado. 

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 

Envasar 

Llenar las bolsas con cinco kilos de materia 

prima, pesarlas y etiquetarlas.  

Colocar las bolsas en cajas y embalarlas con 

sus respectivas rotulaciones. 

Para ello debe utilizar implementos de higiene 

como mandil, zapatos cerrados, guantes, 

gorro y máscaras. 
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Conformidad con la MP 

CLIENTES Control de calidad visual 

ELEMENTOS DE ENTRADA Materia prima : uña de gato en tronco 

ELEMENTOS DE SALIDA Materia prima : uña de gato en tronco 

PROCESOS QUE INTERACTÚAN Ventas y Marketing 

RESPONSABLES DEL PROCESO Practicante de ingeniería 

 

 

Marketing y ventas  

DIMENSIONES Confiabilidad con el cliente 

CLIENTES Cliente externo  

Producción  

ELEMENTOS DE ENTRADA Planeamiento de gerencia 

ELEMENTOS DE SALIDA Pedidos 

Ofertas / promociones 

Costos 

Publicidad 

PROCESOS QUE INTERACTÚAN  

RESPONSABLES DEL PROCESO Practicante de ingeniería 
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Control de calidad visual ( primero control de MP ) 

DIMENSIONES  

Durabilidad de los troncos 

CLIENTES Producción 

ELEMENTOS DE ENTRADA MP sin inspeccionar  

ELEMENTOS DE SALIDA MP inspeccionada visualmente 

PROCESOS QUE INTERACTÚAN - 

RESPONSABLES DEL PROCESO Almacenero  

Control de calidad del estado físico del producto terminado  

DIMENSIONES Durabilidad 

Confiabilidad 

Desempeño 

Conformidad 

CLIENTES Almacén de producto final  

ELEMENTOS DE ENTRADA Producto final envasado antes de 

inspeccionarse 

ELEMENTOS DE SALIDA Producto final envasado sin defectos  

PROCESOS QUE INTERACTÚAN   
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3.8. Registros durante el proceso  

 

Registro  Procedimiento 

Temperatura del horno de 

esterilizado 

 

 

Se realiza la toma cada media hora 

Se anota la hora de inicio y final 

Producto final físicamente 

defectuoso 

 Se anotan los productos finales que 

tienen algún defecto en el envasado 

Producto final químicamente 

defectuoso 

 Se anotan el número de lote defectuoso 

para ser buscado en almacén 

Asistencia del personal   Se registra en una base de datos que 

maneja el practicante, se toma la 

asistencia a las 8:30 am.  

 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO Operario 
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3.9.  Procesamiento de uña de Gato 

El proceso de producción de uña de gato implica el uso de herramientas y materiales, la 

empresa cuenta con una hoja detallada de estos equipos a través del proceso. (Ver anexo 3: 

equipos y herramientas en el proceso) 

Selección: Los operarios a cargo de la selección de la materia 

prima se encargan de ir al área de almacén de materia prima y  

transportar la Una de Gato al área de selección donde es 

seleccionada para eliminar agente extraños (contaminación 

física).  

 

Triturado / Micro Pulverizado: Luego de ser 

seleccionada la materia prima pasa a ser triturada 

para poder luego pasar al proceso de micro 

pulverizado con solo cambiar la malla de la maquina 

(Molino de martillos) 

 

 

Esterilizado: La Una de Gato es esterilizada utilizando altas 

temperaturas ente  85°C-95°C .Este proceso se lleva a cabo en un  

horno de Esterilizado. 
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Tamizado: Luego de salir del horno de esterilizado 

la Una de Gato pasa al área de tamizado conde se 

asegura que todo el producto tenga la granulación 

adecuada, esto se lleva a cabo en una malla para 

tamizado.   

 

Envasado: Luego de ser tamizado el producto es colocado en bolsas de 25 kilos para luego 

ser colocado en cajas.  

 

 

                                                                            Materia Prima                 Producto 

terminado                                                

 

 

 

  

3.9.1. Diagrama de operaciones del proceso – DOP 

 

Diagrama de Operaciones Tipo Material 

# Diagrama:01 Hoja: 1/1 Fecha: 17/09/2015 Versión: 1.0 Uña de Gato 
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Cuadro de 

Resumen 

      

Evento  Nro. 

Cantidad  

Tiempo (min)  

Operación  5  120 min  

Inspección  0  0 min  

Combinada  2  15,5 min  

Transporte  3  3 min  

Almacenaje  2  0 min  
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3.9.2. Diagrama de actividades del proceso - DAP 

Diagrama de Actividades Tipo Material 

# Diagrama:01 Hoja: 1/1 Fecha: 17/09/2015 Versión: 1.0 Uña de Gato 
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3.10. Dimensiones de la Calidad - Producto: 

Dimensión Descripción 

Desempeño Calidad Materia Prima (M.P): que la materia prima llegue  

cumpliendo con los niveles de humedad establecidos. 

Calidad Producto Terminado (P.T): se asegura que el producto 

terminado cumpla con los requerimientos del cliente tanto físico como 

químicos. 

Conformidad Calidad (M.P): se verifica que se cumplan requerimientos de la M.P 

con las especificaciones de compra. 

Compras: El producto adquirido tienen que cumplir con el  peso y 

calidad solicitados. 

 Presentación Calidad (M.P): es importante que el producto como M.P estén en buen 

estado para entrar al proceso productivo. 

Calidad (P.T): La  apariencia del producto tiene q ser un polvo 

uniforme.  

Cuadro de Resumen       

Evento  Nro. 

Cantidad  

Tiempo 

(min)  

Operación  5  120 min  

Inspección  0  0 min  

Combinada  2  15 min  
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Confiabilidad Calidad (P.T): aquí se asegura que el producto cumpla con los límites 

de carga microbiológica aceptados. 

Compras: se puede asegurar que el producto adquirido no presente 

contaminación. 

Durabilidad Calidad (M.P): se asegura que el producto procesado sin ningún 

problema. 

Calidad (P.T): el producto es  entregado con fecha de expiración. 

 

3.11. Dimensiones de la Calidad – Servicios: 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

Confiabilidad Planeación Estratégica: Fiabilidad y consistencia en los 

planeamientos. 

Finanzas: Exactitud y fiabilidad en los presupuestos. 

Calidad (M.P.): Fiabilidad durante la inspección de MP 

preparada. 

Calidad (P.T.): Fiabilidad durante la inspección de los Productos 

terminados. 

Distribución: Distribuyen de manera eficiente, confiable y exacto 

todos los pedidos (productos terminados) realizados por los 

clientes. 

Compras: Piden y entregan los insumos con exactitud. 

Respuesta Almacén de Insumos: Puntualidad en la entrega de insumos. 
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Distribución: Puntualidad en la entrega de los productos finales 

a los clientes. 

Credibilidad Calidad (después de Preparación): Honestidad durante la 

inspección de la materia prima. 

Calidad (después de Producción): Honestidad durante la 

inspección de los productos. 

Acceso Ventas: Fácil de contactar con los clientes. 

Cortesía Ventas: Al tener mayor contacto con el cliente, tratan a los 

clientes con todo el respeto y consideración necesaria. 

Seguridad Transporte: Mientras llevan la materia prima, cuidan que esté 

libre de daño y riegos. 

Finanzas: Todo la información referente a costos es confidencial, 

solo la empresa tiene conocimiento de ello. 

Distribución: Presenta seguridad durante la distribución de los 

productos terminados a los clientes. 

Comunicación Alto grado de comunicación entre las áreas. 

Comprensión del 

Cliente 

Ventas: Alto contacto con el cliente – buen agrado. 

Distribución: Entrega de los pedidos – contacto con el cliente. – 

buen agrado. 
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3.12. Layout de la Empresa 

A continuación se presenta el layout de la empresa, donde se encuentran todas la aéreas, sin 

embargo cabe resaltar que para el procesamiento de la uña de gato solo se utiliza hasta el área 

de envasado. 

VISTA GENERAL DE TODA LA PLANTA: 

3.13. Metodología de trabajo  

3.13.1. Identificación de los problemas:  

 

Recepción de materia prima (M.P) y (PT): 
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Materia prima no cumple con los requerimientos  establecidos de humedad  a través del 

control de calidad visual. 

No se registran correctamente los lotes que llegan de materia prima y producto final. 

 

Problemas en el proceso de producción: 

No se cumplen con los tiempos establecidos de producción .-este problema según nos indican 

ocurre debido al alto nivel de reproceso que existe actualmente con el producto terminado, 

pues los resultados del laboratorio arrojan un índice elevado de contaminación en proporción 

de 2:6 lotes, lo que retrasa la entrega del pedido al cliente. (ver anexo 4: frecuencia de 

incidencias en el 2016) 

Altos niveles de Re proceso  

Falta de control de uso de EPP’s 

Falta de registros de temperatura del horno adecuadamente. 

 

Problemas en el almacén: 

Mala distribución de las materias primas y productos terminados en el almacén  (ver anexo 

5: layout del almacén y análisis de espacio) 

Inadecuado control de inventarios. 

Desorden en los anaqueles. 

 

Otros: 
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Poco reconocimiento al personal que labora en la empresa.  

Poco compromiso del personal en las políticas de calidad. 

3.13.2. Análisis Pareto  

Las causas observadas en la empresa son: 

Número Problemas Cantidad  Porcentaje Acumulado 

1 Problemas en el proceso de producción 8 53% 53% 

2 Recepción de materia prima (M.P) 3 20% 73% 

3 Problemas en el almacén 3 20% 93% 

4 Otros 1 7% 100% 

   TOTAL 15 100%   
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Del diagrama de Pareto podemos concluir que el 80% de los productos defectuosos son 

debido al 20% de las causas observadas: problemas en el proceso de producción, recepción 

de materia prima (M.P) y problemas en el almacén. 

 

 

 

 

 

La eliminación de estos factores disminuiría el tamaño del problema, en aproximadamente 

80%. 

Se observa que la mayor frecuencia de defectos corresponde a los problemas en el proceso 

de producción con 53% de incidencia.  

 

3.13.3. Análisis Ishikawa  

Dentro del área de producción identificamos los problemas en la secuencia:  

 

- Falta de control 
de uso de EPP

- Falta de registro 
de procesos

Productos 
defectuosos

Altos niveles de 
reprocesos

- No se cumple con 
los tiempos de 

entrega 
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Podemos observar mediante el diagrama de Ishikawa cuales son las causas y sub-causas 

identificadas, relacionadas al problema a evaluar: “uña de gato contaminada” 

 

 

De acuerdo a ello encontramos las causas y sub causas: 

Materia prima: uña de gato triturada, una vez dentro del horno no se calibra, no se registran 

las temperaturas de éste, así como una vez fuera del horno, la uña de gato ya esterilizada no 

recibe un tratamiento especial para preservar su grado de pureza, ello se evidencia mediante 

los registros de humedad del ambiente, así como el polvo  y partículas extrañas que 

contaminan el producto. 

Método: si bien es cierto existe una hoja de registros de temperatura, esta no es llenada según 

lo establecido que es cada media hora. 

Mano de obra: la persona encargada del proceso de esterilización no considera necesario el 

uso del uniforme de seguridad, pues considera que no está expuesto a ningún peligro; sin 

embargo, no toma en cuenta que él a no usarlo se convierte en un agente contaminante más. 

A la vez, este trabajador conoce perfectamente el proceso pues labora en la empresa desde 
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sus inicios,  sin embargo ante una eventual salida de esta persona, la empresa no cuenta con 

un manual que registre el perfil del puesto del trabajador. 

Entorno: en el área de producción se encuentra el horno, dos mesas de maniobra del producto 

antes y después del proceso, pero se hace uso de las mesas indistintamente lo que puede ser 

un agente contaminante de la uña de gato esterilizada. 

Máquinas : Existe una hoja de registros donde el trabajador registra la temperatura del horno 

cada media hora , desde el precalentado hasta el máximo registro; sin embargo, según 

manifiesto el termómetro se encuentra descalibrado en 20°. 

 

3.13.4. Área de almacén de materia prima y producto terminado 

 

 

De acuerdo a ello encontramos las causas y sub causas: 
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Materia prima: la uña de gato en troncos se deposita en el mismo almacén con el producto 

final terminado, algunos troncos llegan húmedos y no cumplen con los requerimientos de 

entrada de humedad y la tempera. 

Método: tanto la materia prima, el producto final entrante y de salida no es registrado, lo que 

ocasiona confusión en los trabajadores para determinar la ubicación y orden de los productos. 

Mano de obra: la inspección visual es subjetiva, el responsable del proceso selecciona 

muchas veces troncos que están mojados sin tener en cuenta los requerimientos de entrada. 

Entorno: mal estado de las luminarias que impiden la realización de la inspección visual 

correctamente que se distingue por los colores del tronco, no existe delimitación entre las dos 

partes del almacén y los anaqueles se encuentran sin mantenimiento. El polvo es un gran 

factor contaminante del producto final y deteriora la materia prima. 

3.14. Propuesta de mejora 

 

Problemas Área Causas  Sub causas  

 

 

Materia prima 

mal seleccionada 

y producto final 

defectuoso 

 

 

 

 

 

Almacén 

 

1.control visual 

inadecuado 

 

 

2.ausencia de control 

de la temperatura y 

limpieza del 

ambiente 

 

1.luminarias 

inadecuadas 

2. ambiente sucio  

3. falta de 

señalización  

4. falta de registro de 

control  

5. falta de 

capacitación  
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Ante ello, proponemos las siguientes actividades como medidas correctivas: 

Control de calidad interna.- en el área de esterilizado con el fin de reducir la incidencia de 

contaminación microbiológica, se considera que el área donde se encuentra el horno es la 

voluble y un foco contaminante. Ello se llevará a cabo con unas placas PETRIFILM las 

cuales formarán parte de las acciones correctivas. (Ver anexo 6: aplicación de placas 

PETRIFILM) 

Inversión en nueva tecnología.-  dada la necesidad de reducir los organismos que 

contaminan el ambiente se propone la compra de equipos de ozono y deshumedecedores. 

(anexo 7: descripción de los equipos de ozono y deshumedecedores) 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL OZONO: 

Es necesaria la implementación de un equipo generador de ozono (ozonizador) el cual tendrá 

la función de eliminar malos olores y desinfectar el aire de la sala de esterilización, evitando 

el contacto de la  materia prima con agentes tóxicos existentes en el medio ambiente que 

pueden afectar la inocuidad de la producción. 

Uña de gato en 

proceso 

contaminada 

 

Esterilizado 

 

Control inadecuado 

de humedad  

 

 

Contaminación 

permanente  

Falta de uso del 

uniforme de 

seguridad 

Uso indistinto de 

mesas  

Descalibración del 

termómetro  

Falta de uso del 

registro de 

temperatura 
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IMPLEMENTACIÓN DE DESHUMEDECEDOR: 

La implementación de un deshumedecedor es ideal para el área de esterilización y tamizado 

donde es prioridad del proceso tener un bajo nivel de humedad situado entre 30%- 40%   para 

la materia prima antes, durante y después del mismo, puesto que la excesiva humedad genera 

Moho y levaduras las cuales son las causantes del rechazo de los lotes y futuros reprocesos 

que generan sobrecostos pérdidas de tiempo.    

 

Registro de entrada y salidas de MP y PF.-  con el fin de evitar cruces en el manejo de materia 

prima como del producto final. Se Propone la implementación de una hoja de registros virtual 

donde el encargado ingrese a la data periódicamente. 

 

 

MODELO DE REGISTRO PROPUESTO 
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Registro de temperatura en el área de esterilizado: no se cuenta con un control de la 

temperatura de ambiente que según requerimientos y mencionados tiene que permanecer 

entre 13 a 15°C para que el producto no pierda su composición química natural. 

 

MODELO DE REGISTRO DE TEMPERATURA AMBIENTE  

 

 

 

MODELO DE REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DEL HORNO  
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Documentar el proceso e indicadores de gestión para cada proceso crítico de la empresa y 

que genere valor  
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De acuerdo a este modelo, se debe realizar la documentación para todos los procesos y sub 

procesos de producción de la empresa 

 

 

Principio de las 5´s para el área de almacén de materia prima y producto terminado. 4 

 

 Etapa inicial Etapa de mejora Observaciones 

1.Clasificar Separar lo útil ( mp, 

herramientas, pf ) de 

lo inútil 

(desperdicios) 

Calificar lo útil Uso de ABC 

Codificación 

2.Orden Botar los 

desperdicios 

Definir ubicaciones  

3.Limpieza Eliminar el polvo de 

los anaqueles 

Localizar lugares 

difíciles 

Determinar 

frecuencias 

4.Normalización Eliminar desechos 

en un tacho 

Determinar zonas 

especiales 

Generar 

procedimientos 

5.Disciplina Poner una escalera 

para lograr la 

limpieza 

Aplicar 

procedimientos 

Actitud de servicio 

Capacitación a los trabajadores, se propone un plan que consta de dos sesiones de 

capacitación: 

                                                 
4 Cfr. http://inventarios.org/2009/07/14/uso-de-las-5-s-en-almacn/ 
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Primera sesión: el trabajador y la empresa 

Segunda sesión: capacitación en el uso de máquinas 

 

3.15. Plan de Calidad 

Las medidas correctivas de las causas de los problemas registrados en las operaciones de la 

empresa se aplicarán con el fin de mejorar la producción y tendrán un seguimiento por medio 

de la aplicación de los círculos de calidad. 

Los principales objetivos de mejorar el plan de calidad son: 

Cumplir los requerimientos de los clientes externos tanto en composición química y física 

del producto así como los tiempos de espera. 

Mejorar la satisfacción del cliente interno y su compromiso con la empresa. 

A continuación mostramos el cuadro correspondiente a este punto: 

N

º 

ACTIVID

AD 

RESPONSA

BLE 

PROCEDIMI

ENTO 

REGISTR

O 

RECURS

OS 

ÁREA 

1 Implement

ar un 

registro de 

entrada de 

los 

productos 

para 

controlar 

las 

variables de 

almacenero llevar un 

control de las 

entradas y 

salidas de 

insumos del 

almacén 

mediante un 

sistema de 

información 

propio 

reporte de 

la 

implementa

ción 

inventarios 

actualizad

os 

Almacén 
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humedad, 

entre otros.  

2 Desarrollar 

área de 

control de 

Mohos y 

levaduras 

Operario 

capacitado 

Implementar un 

área de calidad 

para las pruebas 

del producto 

terminado  

 Producto 

aprobado 

por el 

control 

microbioló

gico 

compra de 

insumos y 

capacitaci

ón de 

personal 

Producci

ón: 

Esteriliza

do 

3 Implement

ación de 

nueva 

tecnología 

Ingeniero de 

producción 

Controlar los 

contaminantes 

en el área de 

horneado 

mediante el uso 

de ozono y 

deshumecedor.  

lista de 

verificació

n 

Inversión 

financiera 

Producci

ón: 

Esteriliza

do 

4 Implement

ación de un 

Registro de 

Temperatur

a del 

Producto 

Operario del 

área de 

esterilizado 

Controlar la 

temperatura 

ambiental del 

producto que 

ingresa a 

producción   

registro de 

humedad 

Registro 

cíclico 

Producci

ón: 

Esteriliza

do 

5 Documenta

ción el 

proceso e 

indicadores 

de gestión 

Practicante 

Ing. 

Seguimiento de 

los procesos 

mediante la 

documentación 

para el PEVA  

Procedimie

ntos y 

requisitos e 

impactos 

Control de 

las 

entradas y 

salidas 

Toda la 

empresa / 

procesos 

críticos 
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de entradas 

y salidas 

6 Principio 

de las 5´s 

Todos Mediante los 

cinco pasos 

lograr 

establecer 

orden en el 

almacén y en 

áreas críticas 

Inventario 

de 

inmobiliari

o, cosas en 

desuso , 

etc. 

  Almacén 

/ 

esteriliza

ción 

7 Capacitació

n de 

trabajadore

s y diseño 

de perfil del 

puesto 

Practicante 

de Ing.  

Interiorizar la 

misión, visión y 

políticas al 

persona, 

hacerlos 

conocer sus 

deberes 

Habilidade

s y 

capacidade

s 

Inversión 

financiera 

y 

documenta

ción del 

proceso 

Toda la 

empresa 

3.16. Control de Calidad 

Como ya lo mencionamos en la parte anterior, nuestras iniciativas están orientadas a mejorar 

la calidad tanto de la materia prima que entra al proceso, del proceso de producción y del 

producto final con el fin de reducir los productos defectuosos originados por los altos niveles 

de reproceso. 

De  materia prima: para la llegada de la MP (troncos de uña de gato) existe un control 

actualmente en la empresa que es el primero en realizarse “control visual “para el cual 

proponemos mejoras teniendo en cuenta que éste control se basa en la “percepción de 

humedad que tiene el trabajador”.  
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Para ello se debe capacitar al trabajador para que realice este control con cuidado a través de 

todo el tronco y no por partes. Es necesario mantener un registro de control de calidad 

teniendo en cuenta que la materia prima muchas veces llega con altos porcentajes de 

humedad, cuando sucede eso el operario debe comunicar al gerente de producción y en base 

al estado de la materia prima deciden si lo devuelven al proveedor o lo procesan en el horno 

de la empresa, para esta última opción se debe programar en un horario donde el horno esté 

disponible. Además, este registro nos permite evaluar el cumplimiento de los proveedores en 

cuanto al estado de la materia prima que nos hacen llegar. 

Del proceso: no existe un control de calidad a través del proceso de producción; sin embargo 

mediante data que nos dieron de un estudio5 realizado hace pocos meses se determinó que 

existe un proceso en dónde se contamina la uña de gato  el cual es el esterilizado. Ante lo 

cual, como ya lo mencionamos anteriormente proponemos invertir en máquinas que 

purifiquen el ambiente mediante un sistema de ozono , pero ello deberá ir acompañado de un 

control de calidad que describimos a continuación: (ver anexo 8: análisis de peligros 

microbiológicos y cómo pueden ser detectados) registro de temperatura: asegura que el 

producto haya llegado a la temperatura necesaria en el horno para eliminar microorganismos 

de mohos y levaduras, ello mediante la correcta calibración y uso del termómetro. 

Del producto final: Implementación de placas PETRIFILM: se espera hacer uso de este 

método en la fase final cuando obtenemos el producto antes de ser envasado, con el fin de 

eliminar la posibilidad de contaminación en la uña de gato. Cabe resaltar que éste propuesta 

no es un suplente del control hecho por CERTIFICAL, pues según estándares de producción 

y requisitos de exportación debe contarse con un aval de un laboratorio certificado.  

 

 

 

                                                 
5 Este estudio lo realizó el ingeniero responsable de la producción, consistió en medir a través de cada 

subproceso de producción el nivel de contaminación mediante presencia de bacterias en la uña de gato. 
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Situación actual Control de calidad interno Ventaja 

El control de 

CERTIFICAL se da 

cuando el lote ya ha sido 

envasado y espera en 

almacén los resultados de 

la muestra. 

Se realiza antes del 

envasado del producto.  

En caso tenga que 

reprocesarse el 

producto no se pierde 

recursos quitando el 

envase . 

El producto espero una 

semana en almacén 

El control se realiza en 

menos de una hora  

Reduce tiempos y 

permite la entrega a 

tiempo. 
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 3.17. Mejora Continua 

Para asegurar el modelo de gestión de calidad total que se desea proponer en la empresa, 

hemos considerado importante implementar un modelo de mejora continua que asegure la 

continuidad de las propuestas planteadas anteriormente. A su vez, establecer una cultura de 

aseguramiento constante de la calidad dentro de los estándares de un ciclo PEVA. 

3.18. Círculo de Calidad 

PLANEAR : para proponer las propuestas de mejora, hemos realizado unas preguntas cuyas 

respuestas la hemos venido explicando a través del trabajo, dichas interrogantes fueron: 

 

¿Cuáles son nuestros procesos críticos?: recepción de MP y PF/ esterilización. 

¿Qué información necesitamos de esos procesos?: requerimientos del cliente, 

especificaciones producción, indicadores 

¿Qué queremos lograr?: objetivos  

Propuestas de mejora Objetivos 

1.Placas petrifilm Control interno de calidad de 

microorganismos 

2.equipos de ozono y deshumedecedor Reducir la contaminación por mohos, 

bacterias. Reducir la humedad del 

ambiente 

3.registro de entras y salidas de MP y PF  Eliminar confusiones entre lotes 

4.control y registro de temperatura Asegurar calidad del producto 

5.documentación del proceso e 

indicadores 

Mejorar el desempeño de la mano de obra, 

controlar la calidad 
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6.principio de 5´s en el almacén Eliminar riesgo de contaminación 

7.Capacitación de operarios y diseño del 

perfil de puesto 

Motivar al personal , reducir errores 

humanos  

 

EJECUTAR: para llevar a cabo nuestro plan de acción es necesario establecer las fechas en 

las cuales iniciaremos cada propuesta de mejora así como toda la información necesaria para 

que funcione a la perfección. Para ellos nos hemos planteado y se seguirá planteando las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué otros datos son necesarios? 

¿Cuál será la fecha a la cual se desarrollará y cada cuánto tiempo? 

 

Propuestas de mejora Fecha a la cual se 

desarrollará 

Periodo de 

recopilación de datos 

1.Placas petrifilm Disponibilidad inmediata / t. 

completo 

Por pedido 

2.equipos de ozono y 

deshumedecedor 

Disponibilidad inmediata/ t. 

completo 

Cada 4 meses 

3.registro de entradas y 

salidas de MP y PF  

Disponibilidad inmediata / t. 

completo 

Por pedido 

4.control y registro de 

temperatura 

Disponibilidad inmediata / 

cada 30 min 

por entrada al horno de 

un lote 

5.documentación del proceso 

e indicadores 

Disponibilidad inmediata /t 

.completo 

Por pedido 
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6.principio de 5´s en el 

almacén 

Disponibilidad inmediata/t. 

completo 

Todo el tiempo 

 

VERIFICAR: En este punto procederemos a recopilar los datos que queríamos controlar 

para realizar un análisis, para ello nos interrogamos lo siguiente: 

¿Cuáles son los datos recopilados? 

¿ Se cumplen los objetivos? 

¿Se cumplen las especificaciones iniciales? 

¿ Se ha producido la mejora? 

¿Existen errores? 

¿Cómo puedo mejorar estos errores? 

Nota: en esta etapa es necesario que se documentar las conclusiones. 

ACTUAR:  en este punto se procederá de la siguiente forma: 

Si se han detectado errores parciales, realizar un nuevo ciclo PDCA con nuevas mejoras. 

Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos 

Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación.6 

Para que la empresa pueda asegurar un producto de calidad estándar, se implementarán una 

serie de indicadores que permitan, evaluar constantemente las propuestas que se 

establecieron anteriormente. Estos indicadores ayudarán a establecer criterios de evaluación 

y mejoras para el proceso productivo. 

                                                 
6 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming 
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Cumplir por lo menos con el 95% de materia prima utilizada completamente dentro del proceso en el primer intento

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                     Materia prima no mermada

% Materia prima usada en el primer intento  =    ---------------------------------------------------------     x   100

Materia prima ingresada al proceso

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción.

Instrumento: Hoja de control

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semanal

Igual o mayor a 95%

Menor a 85%

7. USUARIOS:

Jefe de operaciones

Reporte:  Mensualmente.

Responsable: Supervisor de linea

Entre 95 % y 85%

DEFINICIÓN DE INDICADOR

% producto mermado durante la operación
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Cumplir por lo menos con el 95 % de kilos de uña de gato  esterilizados con éxito

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                 Kilos esterilizados  esterilizados con éxito

% de Mantenimiento preventivo realizado  =    ------------------------------------------------------ x   100

Kilos totales  esterilizados 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Analista de Conrol de Mohos y levaduras

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de Control de Mohos y levaduras

Instrumento: Hoja de control

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: mensualmente

Igual o mayor a 95%

Menor a 85%

7. USUARIOS:

Jefe de operaciones

Reporte:  Mensualmente.

Responsable: Supervisor de área de control

Entre 95 % y 85%

DEFINICIÓN DE INDICADOR

% Producto final aprobado por control de Mohos y 

levaduras

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-02
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Cumplir por lo menos con el 99% de no incidentes de orden y limpieza

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                     Mantenimientos realizados con éxito

% de Mantenimiento preventivo realizado  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

Mantenimientos programados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Personal de prevención

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: área de almacén

Instrumento: registro de entradas y salidas

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: mensualmente

Igual o mayor a 99%

Menor a 81%

7. USUARIOS:

Jefe de operaciones

Reporte:  Mensualmente.

Responsable: practicante ing.

Entre 99 % y 81%

DEFINICIÓN DE INDICADOR

% Porcentaje de incidencias de orden y limpieza en 

el almacen

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-03
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Verificar que el 95 % de la materia prima sea del calidad alta

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                  materia prima aprobada 

%materia prima aprobada =    ---------------------------------- x 100

              materia prima recepionada

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de operaciones.

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de operaciones

Instrumento: Hoja de control

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semanal.

Igual a 0

Mayor a 3

7. USUARIOS:

Jefatura de operaciones

Reporte:  Semanal.

Responsable: Asistente de seguridad.

Entre 1 y 3

DEFINICIÓN DE INDICADOR

% de materia prima aprobada
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-04
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3.19. Costos de la propuesta 

Costo de capacitaciones de trabajadores 

La empresa contratará, en primera instancia, a una empresa capacitadora, la cual brindará 

servicios especialmente a los operarios que tengan contacto directo con todo el proceso 

productivo. La empresa tendrá un gasto de 14,000 nuevos soles por todo el curso, estas se 

considerarían como Costo de implementación y señalización. 

Las capacitaciones serán llevadas a cabo en la misma empresa, para que no se tenga que 

invertir tiempo extra en la movilidad de los operarios. La temática será la siguiente: 

Costo de compra de láminas para cuantificación de microorganismos 

El costo de esta compra sería de aproximadamente 538.50 nuevos soles, esta se realizará 

mediante una empresa que cuente con certificaciones de calidad, brindando láminas que son 

insumos importantes para el proceso productivo. Ya que, garantizan la calidad óptima del 

producto final. Esta adquisición se comprará en la empresa “LA ENSENADA S.R.L” (ver 

anexo 2) 

Costo Implementación de servidor para gestión de entradas y salidas 

En este caso se implementará un software especializado en almacenes para que la empresa 

pueda tener un mejor control sobre las entras, salidas e inventarios de sus productos finales 

y materia prima. Esta tendría un costo promedio de aproximadamente 10,000 nuevos soles. 

Este sería un costo base, y que la implementación trae consigo costos de capacitación 

continua y mantenimiento al sistema. Sin embargo, el retorno de la inversión se daría a partir 

de los 18 meses siguientes al inicio de uso del sistema. 

Se implementará señalización de dentro y fuera de las áreas de producción, en la empresa, la 

cual contara con avisos, rutas de evacuación, señalizaciones de peligro, temperaturas, es decir 

de seguridad para el personal. También se contará con lemas y logos para motivar a los 

trabajadores, mientras realizan su trabajo, especialmente se publicará la política de calidad 

de la empresa; para que de esta manera todos los colaboradores estén conscientes de la 

calidad que se quiere brindar a los clientes finales. Además, se limitarán las áreas de trabajo 
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para disminuir el desorden e inseguridad dentro de las áreas de producción. Finalmente se  

introducirá y usara rótulos en el área de despacho, indicando cantidad, lugar y 

especificaciones indicadas, para cada tipo de envío o producto. La totalidad de la 

implementación en la señalización será de 2,000 nuevos soles. 

Si bien es cierto, la inversión que generan estas mejoras tiene un costo elevado, los beneficios 

y utilidades recibidas se verán reflejadas por un largo tiempo, tanto al nivel económico como 

organizacional. 
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3.20. Plan de implementación de propuesta 

Es importante que todos que todas las personas que trabajan en la empresa desde la alta 

dirección hasta los operarios conozcan, participen activamente e interioricen la propuesta de 

implementar un sistema de gestión de la calidad, ya que este sistema les permitirá mantenerse 

vigentes dentro de un mercado cada vez más competitivo. 

3.20.1. Objetivos de plan 

Poner en práctica lo establecido en la fase de diseño y definición de estrategias, permitiendo 

una adecuada interiorización del plan de acción  puesto en marcha y ejecución de las 

actividades y tareas establecidas para la mejora  para desarrollar el sistema de gestión de 

calidad.  

 

3.20.2. Responsables de plan 

ACTIVIDADES RESPONSABLE Herramientas CRONOGRAMA  

1.Placas petrifilm Ingeniero 

producción hasta 

contar con el 

operario capacitado 

 Revisarse y 

actualizarse 

permanentemente.  

2.equipos de ozono y 

deshumedecedor 

operario Registros de 

ambiente 

Mantenimiento 

cada 4 meses 

3.registro de entras y 

salidas de MP y PF  

almacenero inventarios Diariamente por 

lote 
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4.control y registro de 

temperatura 

operario Registros Diariamente por 

lote 

5.documentación del 

proceso e indicadores 

Practicante Ing. manuales Por lote 

6.principio de 5´s en el 

almacén 

Todos Boletín 

impreso, 

periódico 

mural 

siempre 

7.Capacitación de 

operarios y diseño del 

perfil de puesto 

Tercerizado / 

Practicante Ing. 

Boletín 

impreso, 

periódico 

mural./ manual  

 

Cada 6 meses o 

lograr resultados 

 

Asimismo es importante no olvidar los siguientes puntos en el plan de implementación de la 

empresa para obtener la mejora continua: 

a) El análisis de satisfacción de los clientes. Establecer un sistema para conocer las opiniones 

y sugerencias de los clientes y analizarlas posteriormente. 

b) Analizar las reclamaciones de los clientes y las acciones correctivas adoptadas. 

c) Analizar las incidencias y no conformidades relacionadas con los proveedores. 

e) Evaluar el cumplimiento del presente plan de calidad 
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CAPÍTULO 4 : VALIDACION DE LA PROPUESTA 

4.1. Síntesis de la situación problemática 

Durante el último año, la empresa ha recibido constantes reclamos de sus clientes, debido a 

la baja calidad de los productos y al retraso de la entrega en sus pedidos. Es por ello que el 

conjunto directivo de la empresa ha decidido mejorar la satisfacción de sus clientes y mejor 

el proceso productivo que actualmente se tiene. 

Luego de varios estudios realizados, la empresa determinó que cuenta con diversos 

problemas  en el área de producción, esto es debido a la deficiencia en los métodos de trabajo, 

utilización de máquinas y recursos. Es por ello que se realizó un modelo representativo del 

proceso de producción y a partir de este modelo se busca analizar las máquinas y los recursos 

disponibles en la empresa para proponer alternativas que incrementen la productividad y 

rentabilidad en la empresa. 

Descripción de los procesos de la empresa (DOP) 

 

Diagrama de Operaciones Tipo Material 

Diagrama:01 Hoja: 1/1 Fecha Aprox: 10/09/2013 Versión: 1.0 Uña de Gato 
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4.2. Justificación 

Es importante resolver el problema planteado porque, en la actualidad  la empresa pierde 

mucho dinero debido a los altos niveles de reprocesos, además no cumplen con la entrega de 

pedidos a tiempo, lo que ocasiona en tener clientes insatisfechos, lo cual puede ocasionar con 

el tiempo pérdida de clientes.  

Por otro lado, la demanda de la empresa en estudio está aumentando significativamente de 

año a año (aproximadamente  en un 8% anual) por lo que es importante analizar el proceso 

productivo actual, ya que con las herramientas que hoy se tiene (maquinaria, mano de obra, 

procedimientos) más a delante el problema podría ser mayor.   

 

Evento Cantidad Tiempo (min) 

Operación  5  120  

Combinada  2  15 
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Es por ello que mediante la simulación se podrán identificar los puntos críticos en el proceso, 

es decir donde se forman las mayores colas. Con ello se busca aumentar la productividad de 

la empresa, la efectividad y utilización de sus máquinas  y recursos. Además, la empresa 

tendrá mayores ganancias.    

 

4.3. Contexto actual de la empresa 

Para combatir el problema la empresa ha realizado un análisis de los reclamos de los meses 

anteriores analizando los motivos de estos, además han revisado data anterior de tiempos de 

entrega, por distritos de lima, departamentos y regiones.  

Debido a estos resultados la empresa ha implementado procedimientos pilotos  de control 

con el objetivo de disminuir estos índices tan elevados de reclamos y retraso en el tiempo de 

entrega. Por otro lado han implementado indicadores que le permitan medir a diario la 

eficiencia de los procesos y llevar un control más ordenado de estos. 

 

4.4. Modelo de solución 

4.4.1. Supuestos del modelo  

El sistema comienza con la recepción y selección de la uña de gato, actividad que es realizada 

por dos operario. 

El proceso simula la selección, el triturado, micropulverizado, esterilizado, tamizado y 

envasado. 

Las unidades de tiempo para toda la simulación estarán definidas en minutos, así como la 

distancia se establecerá en metros.  

La hora de inicio de labores es a las 8:00 am, por lo que ésta se considera como el tiempo 

cero en la simulación.  
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El 5% de materia prima es desechada en el área de selección, por no cumplir  con las 

especificaciones de calidad. 

Antes de ingresar al horno la materia prima es acumulada en 12 lotes de 25 kilogramos. 

El tiempo aproximado de esterilizado es de 3 horas. 

Se tiene un 25% de reprocesos en el área de esterilizado. 

El tiempo de labores en la empresa es de 9 horas diarias, el proceso termina una vez que se 

haya empacado el producto final.  

4.4.2. Medidas de desempeño a evaluar con el modelo  

Tiempo de duración del proceso de producción.  

Cantidad de uña de gato en kilogramos producidos diariamente.  

Utilización del equipo de producción.  

Utilización del personal involucrado en el proceso. 

Evaluación de los flujos de efectivo del proyecto considerando las alternativas propuestas. 

4.4.3. Posibles logros en la solución del problema 

Se establecieron cuatro posibles logros para la mejora en el proceso de producción de la 

empresa, las cuales se evaluaron mediante un nuevo modelo construido a partir del modelo 

actual. 

Logro 1: Incrementar el nivel de servicio de la empresa. 

Logro 2: Cumplir con los estándares de calidad requeridos por los clientes. 

Logro 3: Cumplir con la demanda de la empresa en el tiempo establecido 

Logro 4: Mejorar los índices de los indicadores que tiene la empresa. 
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4.5. Descripción del sistema 

Variables de estado, endógenas, variables exógenas controlables y no controlables. 
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4.5.1. Representación gráfica del sistema 

 

 

 

Selección

Selección

Triturado
Micro-

pulverizado
Micro-

pulverizado 2
Esterilizado Tamizado Envasado

TELL~TRIA(27, 28.8, 
30.8)

TSel1~NORM(34.2, 0.697)

TSel2~NORM (34.2, 0.697)

Ttri~Norm(20, 0.72) Tmpul1~Norm(18.4,0.2654) Tmpul2~Norm(18.5, 0.697) Test~CONS(3H) Ttam~Norm(20, 0.704) Tenv~TRIA(2.64, 2.96, 3.36)

25%

MP Defectuosa 2.5% 

MP Defectuosa 2.5% 
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4.5.2. Representación del sistema 

Entidades Atributos Actividades 

Producto 

TELL 

% de rechazo 

por no 

cumplir con 

los estándares 

de calidad en 

esterilizado 

Llegar al sistema 

Formar cola “i” (i=1,2,3,4,5,6,7) 

Ocupar Selección “j” (j = 1, 2) 

Ocupar Triturado 

Ocupar Micro-Pulverizado “k” (k=1,2) 

Ocupar Esterilizado 

Ocupar Tamizado 

Ocupar Envasado 

Ser reprocesado en esterilizado 

Abandonar sistema por materia prima defectuosa 

Salir del sistema 

Selección j Tselj 

Esperar materia prima 

Eliminar materia prima defectuosa 

Atender materia prima 

Triturado Ttri 

Esperar producto 

Atender producto 

Tmpulk Esperar producto 
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Micro-

Pulverizado k 
Atender producto 

Esterilizado Test 

Esperar producto 

Atender producto 

Reprocesar producto por rechazo 

Tamizado Ttam 

Esperar producto 

Atender producto 

Envasado Tenv 

Esperar producto 

Atender producto 

   

 

Leyenda 

TELL Tiempo entre llegada 

Tselj Tiempo de servicio de  selección j(j=1,2) 

Ttri Tiempo de servicio Triturado 

Tmpulk Tiempo de servicio Micro-Pulverizado k(k=1,2) 

Test Tiempo de servicio Esterilizado 

Ttam Tiempo  de servicio tamizado 

Tenv Tiempo  de servicio envasado 
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EVENTOS POSIBLES: 

1. Arribo al Sistema. 

2.i Ingresar a cola “i” (i=1,2,3,4,5,6,7) 

3.i Salir de cola “i” (i=1,2,3,4,5,6,7) 

4.j Inicio de selección “j” (j=1,2) 

5.j   Abandono por materia prima defectuosa  “j” (j=1,2) 

6.j Fin de selección “j” (j=1,2) 

7.    Inicio triturado 

8.    Fin de triturado 

9.k Inicio de Micropulverizado “k” (k=1,2) 

10.k Fin de Micropulverizado “k” (k=1,2) 

11. Inicio de esterilizado 

12.  Ser reprocesado en esterilizado 

13. Fin de esterilizado 

14. Inicio de Tamizado. 

15. Fin de Tamizado. 

16.  Inicio de envasado 

17. Fin de envasado 

18. Salir del sistema 

19i.    Fin de espera selección i (i=1,2) 
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20.     Fin de espera triturado 

21.j    Fin de espera micropulverizado j(j=1,2) 

22.     Fin de espera esterilizado  

23.     Fin de espera tamizado 

24.     de espera de envasado 

 

EVENTOS PRINCIPALES: 

1.  Arribo al Sistema. 

6. j  Fin de selección “j” (j=1,2) 

8.      Fin de triturado 

10.k .Fin de Micropulverizado “k” (k=1,2) 

13.  Fin de esterilizado 

15.  Fin de Tamizado.0 

17.  Fin de envasado 

4.5.3. Diagrama de eventos 

Evento arribo  
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Evento fin de selección 

 

Evento fin de triturado 

1

1

2.1

19.i 4.j

6.j

6j

5j

2.2

20

3.1

7

8

4j

6j
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Evento fin de micropulverizado 1 

 

 

 

 

8 2.3

21.1

3.2

9.1

10.1

7

8

10.1 2.4

21.2

3.3

9.2

10.2

9.1

10.1
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Evento fin de micropulverizado 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 2.5

22

3.4

11

13

9.2

10.2
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Evento fin de esterilizado 

 

Evento fin de tamizado 

 

 

13 2.6

23

3.5

14

15

11

13

12 2.5

15 2.7

24

3.6

16

17

14

15
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Evento fin de envasado 

   

4.6. Diagramas de flujos de los eventos del sistema 

 

Diagrama de flujo del evento arribo 

   

17 18 3.7 16

17
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Diagrama de flujo del evento de selección  
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Diagrama de flujo del evento de triturado 

 

 

 

 

FIN TRITURADO

¿Micropulverizado 1 
desocupado?

Cambiar Micropulverizado 
1 a ocupado

¿Cola 2 vacía?

Incrementa cola 
de triturado

Decrementar 
cola 2

Programar el 
siguiente fin de 

triturado

SI

Colocar a 
Triturado en 
desocupado

NO

SI

NO

Return

Programar el fin de 
Micropulverizado 1 

Return
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Diagrama de flujo del evento de micropulverizado 1 

         

 

 

 

 

 

FIN 
MICROPULVERIZADO 1

¿Micropulverizado 2 
desocupado?

Cambiar Micropulverizado 2 
a ocupado

¿Cola 3 vacía?

Incrementa cola de 
Micropulverizado 2

Decrementar cola 
3

Programar el 
siguiente fin de 

Micropulverizado 1

SI

Colocar a 
Micropulverizado 
1 en desocupado

NO

SI

NO

Return

Programar el fin de 
Micropulverizado 2 

Return
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Diagrama de flujo del evento de micropulverizado 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
MICROPULVERIZADO 2

¿Esterilizado 
desocupado?

Cambiar Esterilizado  a 
ocupado

¿Cola 4 vacía?

Incrementa cola de 
Esterilizado

Decrementar cola 
4

Programar el 
siguiente fin de 

Micropulverizado2

SI

Colocar a 
Micropulverizado 
2 en desocupado

NO

SI

NO

Return

Programar el fin de 
Esterilizado 

Return
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Diagrama de flujo del evento fin de esterilizado 

 

 

 

FIN DE ESTERILIZADO

¿Tamizado 
desocupado?

Cambiar tamizado a 
ocupado

Programar el fin de 
tamizado

¿Cola 5 vacía?

Incrementa cola de 
tamizado

¿Producto cumple 
con especificaciones?

NO

Decrementar cola 5

Programar el 
siguiente fin de 

envasado

Return

SI

Colocar a envasado 
a desocupado

NO

SI

NO

Return

SI
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Diagrama de flujo del evento fin de tamizado 

 

FIN TAMIZADO

¿Envasado 
desocupado?

Cambiar Envasado  a 
ocupado

¿Cola 6 vacía?

Incrementa cola de 
Esterilizado

Decrementar cola 
6

Programar el 
siguiente fin de 

tamizado

SI

Colocar a 
tamizado en 
desocupado

NO

SI

NO

Return

Programar el fin de 
Envasado 

Return
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Diagrama de flujo del evento fin de envasado 
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Diagrama de flujo del sistema 

 

4.7. Análisis de los datos (Input analizer) 

Según la entrevista que se tuvo con el ingeniero de planta se determinó lo siguiente: 
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Se considera que la demanda es en promedio 2.5 TN a la semana. 

El proceso de selección procesa en promedio  350 KG al día por servidor. 

El proceso de triturado procesa en promedio  600 KG al día. 

El proceso de micro-pulverizado 1 procesa en promedio  650 KG al día. 

El proceso de micro-pulverizado 2 procesa en promedio  650 KG al día. 

El proceso de horneado o esterilizado procesa en promedio  750 KG al día. 

El proceso de tamizado procesa en promedio  600 KG al día. 

Se tenían algunos datos iniciales de tiempos de procesos de empresa, sin embargo, para 

completar la data se realizó una toma de tiempos.  

  TELL SELEC TRITURADO MICRO PULV 1 MICRO PULV 2 ESTERILIZADO TAMIZADO ENVASADO 

  TRIA(27, 28.8, 30.8) NORM(34.2, 0.697) NORM(20, 0.72) NORM(18.4, 0.654) NORM(18.5, 0.697) 9H NORM(20, 0.704) 
TRIA(2.64, 

2.96, 3.36) 

N 118 133 124 135 133     134 118 

S 0.77 0.70 0.72 0.71 0.70     0.71 0.16 

Z 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64     1.64 1.64 

D 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1     0.1 0.1 

N* 160 133 142 135 133     136 7 

                                

  TN/SEM 25KG/MIN KG/DIA MIN/25KG KG/DIA MIN/25KG KG/DIA MIN/25KG KG/DIA MIN/25KG KG/DIA KG/DIA MIN/25KG MIN/25KG 

1 2.5 27.55 350 34.89 600 20.90 650 18.46 650 18.31 250 600 20.60 2.80 
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2   28.80   35.19   20.35   18.46   20.11       19.65 3.25 

3   29.70   34.64   20.35   16.81   18.81       19.65 2.95 

4   28.80   33.04   20.35   19.71   18.31       19.85 2.80 

5   28.45   35.19   19.40   19.71   19.71       19.85 2.75 

6   28.65   34.44   18.75   18.61   18.81       19.65 3.10 

7   27.90   34.29   20.15   18.46   19.36       21.65 3.15 

8   27.55   35.94   20.35   18.81   19.71       20.35 3.00 

9   28.95   34.14   20.35   19.36   18.31       20.35 3.00 

10   30.05   32.64   18.75   18.31   18.61       20.00 2.85 

11   30.45   34.14   19.85   18.61   18.46       20.35 3.20 

12   28.45   34.14   20.15   19.71   19.36       20.90 3.10 

13   28.95   33.94   19.40   18.11   19.71       20.15 3.05 

14   28.80   33.39   20.35   17.21   17.21       20.15 3.10 

15   28.65   34.14   20.15   18.61   16.81       20.35 3.00 

16   28.80   34.89   20.00   18.31   19.36       19.10 3.10 

17   28.45   34.29   20.60   17.86   18.11       19.10 3.05 

18   30.05   34.64   20.00   18.11   18.31       19.10 2.95 

19   28.80   34.89   21.25   18.81   18.61       20.00 3.00 

20   28.45   35.19   20.60   18.61   18.31       20.00 3.00 
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21   27.90   34.44   19.10   20.11   17.86       20.00 3.30 

22   28.45   34.29   20.15   19.06   18.61       21.25 2.95 

23   29.15   33.39   20.60   18.61   18.46       19.65 2.90 

24   28.20   34.44   18.75   19.36   18.81       21.65 2.95 

…   …   …   …   …   …       … …. 

 

Para validar la data, se usó el Input analizer y se determinó lo siguiente. 

Tiempo entre Llegada TRIA (27, 28.8, 30.8) 

 

Tiempo de servicio del proceso Selección  NORM(34.2, 0.697) por los dos servidores. 
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Tiempo de servicio del proceso Triturado NORM(20, 0.72) 

  

Tiempo de servicio del proceso Micro-Pulverizado 1 NORM(18.4, 0.654) 
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Tiempo de servicio del proceso Micro-Pulverizado 2 NORM(18.5, 0.697) 
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Tiempo de servicio del proceso Esterilizado (Horneado) Constante 

Tiempo de servicio del proceso Tamizado NORM(20, 0.704) 

 

Tiempo de servicio del proceso Envasado TRIA(2.64, 2.96, 3.36) 
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4.8. Simulación en arena  

Arena Inicial (Consideraciones Iniciales) 

 

El proceso para obtener el producto es final (bolsa de 25 KG uña de gato pulverizada) es 

continuo dada la naturaleza de la materia prima (tronco seco). Sin embargo, para representar 

el modelo de forma discreta se considera que la unidad de procesamiento es un grupo de 25 

KG de materia prima.  

El tiempo de trabajo de los operarios es de 9 horas al día (se cuenta la hora de almuerzo) 

El horno para esterilizado trabaja en 3 turnos al día de forma constante. El tiempo de 

procesado de esterilizado es constante y dura 3 horas. El horno tiene una capacidad de 250 

KG. 
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Es importante mencionar que el porcentaje de fallas en el proceso de esterilizado considera 

a todo el lote como producto defectuoso. Es por esta razón que todo el lote debe ser 

reprocesado. 

Para la simulación se considera un análisis de 45 horas o una semana de trabajo. Esto quiere 

decir que cada corrida de simulación representa una semana de trabajo. Esto se hizo debido 

a la capacidad y velocidad de procesamiento del horno.  

Analisis de la situación actual 

 BASE 

TSistema 612.72 

TamColaTamizado  2.5527 

TamColaHorneado 1.57E-01 

Unidades de 25 KG.WIP 19.735 

Empleado 1.Utilization 0.59535 

Empleado 2.Utilization 0.58847 

Empleado 3.Utilization 0.66825 

Empleado 4.Utilization 0.61035 

Empleado 5.Utilization                    0.60899 

Empleado 6.Utilization                    0.67701 

Empleado 7.Utilization                    0.5162 

Empleado 8.Utilization                    0.07655 

Empleado 9.Utilization                      



138 

 

Empleados  8 

Costo   

Nivel de Servicio 73.56% 

 

 

 

 

 

4.9. Análisis de los datos de la simulación 

 

Con un número de replicaciones de 15 se demuestra a partir del Output Analyzer que es 

necesario realizar 861 replicaciones. 
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Con un número de replicaciones de 816 se demuestra a partir del Output Analyzer que es 

necesario realizar 906 replicaciones. 

 

Con un número de replicaciones de 906 se demuestra a partir del Output Analyzer que es 

necesario realizar 872 replicaciones, por lo que se eligen 906 replicaciones. 

 

En el siguiente cuadro se mostrarán los costos que se considerarán para compararlos con las 

propuestas de mejora. 
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4.10. Propuestas de mejora 

Para los costos de las propuestas de mejora se considerará lo siguiente: 

Analisis semanal

Semanal

Entrada (MP) 85193 94

Salidas (PF) 62664 69

Nivel de servicio 74% 74%

Costos de fabricación Número

Costo por 

unidad 

Semanal 

(S/.)

Total

Mano de Obra 8 337.5 2700

Maq Triturado 1 720 720

Maq Micro-pulverizado 1 1 540 540

Maq Micro-pulverizado 2 1 540 540

Horno 1 1125 1125

Maq Tamizado 1 405 405

6030

Costo de Materia Prima por 25KG 400

Costo Total 37613

Costo por Productos en proceso 85

Unidades de 25 KG.WIP 20

1677

Costo de Implementación de mejora

Precio de Venta Bolsa de 25KG 840

Venta semanal 58099

Utilidad Esperada 12779

Estado Inicial
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Se determinaron tres costos relevantes para el análisis de las propuestas. En primer lugar, se 

fijaron los costos de fabricación a nivel de costo de manipulación de máquinas y costo por 

mano de obra. En segundo lugar, se fijaron los costos por materia prima. Los datos de costo 

de materia prima se obtuvieron por entrevista con el ingeniero de planta. En tercer lugar, se 

fijaron los costos por productos en proceso. Para determinar este costo se usó los reportes 

resultantes de la simulación.  

Es importante mencionar nuevamente que el tiempo de análisis es una semana. Por lo tanto 

los costos se determinaron semanalmente.  

El precio de venta de 1 KG de uña de gato es 12$ (dólares). Se consideró que las unidades 

son paquetes de 25KG y el tipo de cambio a 3.4; entonces se establece que el precio de venta 

es S/.840 por paquete de 25KG de uña de gato. 

 

4.10.1. Arena Propuesta 1 
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En la propuesta 1 se busca reducir el índice de reprocesos que presenta la empresa que ha 

sido identificado como un 25% de reprocesos causados por el alto nivel microbiano presente 

después del proceso de esterilizado en el horno, en esta propuesta se colocaria una maquina 

que controla el nivel de prescencia microbiana (Mohos y levaduras) en el ambiente de 

esterilizado, donde se encuentra el horno, las especificaciones de la máquina son las 

siguientes: 

Item/Foto Descripción Cant. Precio 

Unit. S/. 

 

I.-  

 

 

Nota: - Estos Purificadores son 

compactos, y de alta eficiencia 

usan filtros de algodón   

sintéticos para  mejorar su 

poder de absorción y evitar 

sobre saturación de partículas. 

Pueden trabajar por tiempos 

prolongados sin recalentar. 

 

 

“PURIFICADOR AMBIENTAL  

Modelo 22A ( Silencioso – 

Automático) 

     Con: Purificador de  ozono +  

Ionizador +  filtro  Aspirador de 

polvillo 

Prod Iones: 5x106/cc 

Prod. O3: 3.5 – 5 mg/hr. 

Triple dosificador de ozono 

Cobertura Prom: 20-25m2( 60m3) 

Caudal regulable: 120-180 m3/h  

On/Of automático c/ Temporizador 

interno 

     

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

1,500.00 
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4.10.1.1. Análisis de resultados 

 BASE PROP 1  

 Filtro de algodón sintético in 

saturado 

Medidas mínimas.  (L)35cm x 

(A)27cm x (H)15cm 220V    20W 

Material : Fibra ABS de 

flexibilidad compacta, anti fuego 

Incluye:  

02 Jgos. de filtros adicionales por 

purificador  

02 años de garantía  por defectos de 

fábrica. 

Marca: VM – GENO3 

Made in: Perú 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

RACK  METÁLICO 

                     

 

08 

 

     80.00 
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TSistema 612.72 529.81 

TamColaTamizado  2.5527 2.5752 

TamColaHorneado 1.57E-01 0.01231 

Unidades de 25 KG.WIP 19.735 16.943 

Empleado 1.Utilization 0.59535 0.59535 

Empleado 2.Utilization 0.58847 0.58849 

Empleado 3.Utilization 0.66825 0.6682 

Empleado 4.Utilization 0.61035 0.6104 

Empleado 5.Utilization                    0.60899 0.60904 

Empleado 6.Utilization                    0.67701 0.56256 

Empleado 7.Utilization                    0.5162 0.54876 

Empleado 8.Utilization                    0.07655 0.08133 

Empleado 9.Utilization                        

Empleados  8 8 

Costo S/.45320 S/. 46662 

Nivel de Servicio 73.56% 78% 

Con este análisis se demuestra que aplicando la opción genera un aumento en el nivel de 

servicio a 78% con lo cual la compra del equipo que controle el ambiente resulta apropiado.  

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1.2. Análisis económico de la propuesta 1 

            

  Propuesta 1   

            

  Analisis semanal         

      Semanal     

  Entrada (MP) 85190 94     

  Salidas (PF) 66567 73     

  Nivel de servicio 78% 78%     
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Costos de fabricación Número 

Costo por 

unidad 

Semanal 

(S/.) 

Total 

  

  Mano de Obra 8 337.5 2700   

  Maq Triturado 1 720 720   

  Maq Micro-pulverizado 1 1 540 540   

  Maq Micro-pulverizado 2 1 540 540   

  Horno 1 1125 1125   

  Maq Tamizado 1 405 405   

        6030   

            

  

Costo de Materia Prima 

por 25KG 400       

  Costo Total 37611       

            

  

Costo por Productos en 

proceso 85       

  Unidades de 25 KG.WIP 17       

    1440       

        Duración   
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Costo de Implementación 

de mejora 
1580   2 años   

            

            

  Precio de Venta 840       

  Venta semanal 61718       

            

  Utilidad Esperada 16636       

            

Se determinaron 3 costos principales: Costos de fabricación relacionados a los costos de 

planta como mano de obra   
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4.10.2. Arena Propuesta 2 

 

En la segunda propuesta se plantea la compra de un segundo horno cuya capacidad es de 250 

kilos en 4 horas, las especificaciones del horno son las siguientes. 
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Horno de esterilizado de lecho fluido  

 

4.10.2.1. Análisis de resultados 

 

BASE PROP 2 

TSistema 612.72 587.97 

TamColaTamizado  2.5527 3.0167 

TamColaHorneado 1.57E-01 0 

Unidades de 25 KG.WIP 19.735 18.733 

Empleado 1.Utilization 0.59535 0.59527 

Empleado 2.Utilization 0.58847 0.58848 

Empleado 3.Utilization 0.66825 0.66837 

Empleado 4.Utilization 0.61035 0.61055 

Empleado 5.Utilization                    0.60899 0.6092 



150 

 

Empleado 6.Utilization                    0.67701 0.57067 

Empleado 7.Utilization                    0.5162 0.53153 

Empleado 8.Utilization                    0.07655 0.07883 

Empleado 9.Utilization                      0.12742 

Empleados  8 9 

Costo s/.  45320 s/.  50193 

Nivel de Servicio 73.56% 76% 

Con este análisis de demuestra que la compra del nuevo horno no genera un gran aumento 

en el nivel de servicio y es necesario contratar un operario. 

 

 

4.10.2.2. Análisis económico de la propuesta 2 

            

  Propuesta 2   

            

  Analisis semanal         

      Semanal     

  Entrada (MP) 85183 94     

  Salidas (PF) 64533 71     

  Nivel de servicio 76% 76%     
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Costos de fabricación Número 

Costo por 

unidad 

Semanal 

(S/.) 

Total 

  

  Mano de Obra 9 337.5 3037.5   

  Maq Triturado 1 720 720   

  Maq Micro-pulverizado 1 1 540 540   

  Maq Micro-pulverizado 2 1 540 540   

  Horno 2 1125 2250   

  Maq Tamizado 1 405 405   

        7492.5   

            

  

Costo de Materia Prima por 

25KG 400       

  Costo Total 37608       

            

  

Costo por Productos en 

proceso 85       

  Unidades de 25 KG.WIP 19       
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    1592       

        Duración   

  
Costo de Implementación 

de mejora 
3500   3 años   

            

            

  Precio de Venta 840       

  Venta semanal 59832       

            

  Utilidad Esperada 13139       
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4.10.3. Arena Propuesta 3 

 

En la tercera opción se plantea la unión de la opción 1 y la opción 2 lo que significa la compra 

del equipo que controle el ambiente para eliminar Mohos y Levaduras que son la principal 

causa del reproceso y la compra de un nuevo horno para el proceso de esterilizado como se 

plantea en la opción 2. 
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4.10.3.1. Análisis de resultados 

 BASE PROP 3 

TSistema 612.72 528.8 

TamColaTamizado  2.5527 2.662 

TamColaHorneado 1.57E-01 0 

Unidades de 25 KG.WIP 19.735 16.898 

Empleado 1.Utilization 0.59535 0.59536 

Empleado 2.Utilization 0.58847 0.58848 

Empleado 3.Utilization 0.66825 0.66823 

Empleado 4.Utilization 0.61035 0.61042 

Empleado 5.Utilization                    0.60899 0.60907 

Empleado 6.Utilization                    0.67701 0.53805 

Empleado 7.Utilization                    0.5162 0.54918 

Empleado 8.Utilization                    0.07655 0.08139 

Empleado 9.Utilization                      0.02474 

Empleados  8 9 

Costo  S/ 45320  S/. 51617 
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Nivel de Servicio 73.56% 78% 

Con este análisis de demuestra que la compra del nuevo horno y la de un equipo el cual 

controle los micro organismos no genera un gran aumento en el nivel de servicio similar 

al de solo la compra del equipo para el control de micro organismos(Mohos y Levaduras) 

, es necesario contratar un operario para el Horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3.2. Análisis económico de la propuesta 3 

            

  Propuesta 3   
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  Analisis semanal         

      Semanal     

  Entrada (MP) 85183 94     

  Salidas (PF) 66624 74     

  Nivel de servicio 78% 78%     

            

            

  

Costos de fabricación Número 

Costo 

por 

unidad 

Semanal 

(S/.) 

Total 

  

  Mano de Obra 9 337.5 3037.5   

  Maq Triturado 1 720 720   

  Maq Micro-pulverizado 1 1 540 540   

  Maq Micro-pulverizado 2 1 540 540   

  Horno 2 1125 2250   

  Maq Tamizado 1 405 405   

        7492.5   
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Costo de Materia Prima 

por 25KG 400       

  Costo Total 37608       

            

  

Costo por Productos en 

proceso 85       

  Unidades de 25 KG.WIP 17       

    1436       

        Duración   

  
Costo de Implementación 

de mejora 
5080 

  
5 años 

  

            

            

  Precio de Venta 840       

  Venta semanal 61771       

            

  Utilidad Esperada 15233       
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4.11. Evaluación económica 

4.11.1. Análisis de la propuesta 1 

RUBROS AÑO O AÑO 1  AÑO 2 

+INGRESOS       

- COSTOS DE OPERACION       

- COSTOS DE OPERACION       

- COSTOS DE OPERACION       

- DEPRECIACION       

GANANCIAS GRAVABLES   16636 16636 

- IMPUESTOS   -3328 -3328 

+ VENTA DE ACTIVO GRAVABLE     -5989 

- IMPUESTO A LA UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS     -1198 

GANANCIAS NETAS CONTABLES   13308 6121 

 DEPRECIACION   1996 1996 

- COSTOS DE INVERSION -29945     

FLUJO DE FONDOS NETO -29945 15304 8117 
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4.11.2. Análisis de la propuesta 2 

RUBROS 
AÑO 

O 

AÑO 

1 

 AÑO 

2 

AÑO 

3 

+INGRESOS         

- COSTOS DE OPERACION         

- COSTOS DE OPERACION         

- COSTOS DE OPERACION         

- DEPRECIACION         

GANANCIAS GRAVABLES   13139 13139 13139 

- IMPUESTOS   -2365 -2365 -2365 

+ VENTA DE ACTIVO GRAVABLE       -3942 

- IMPUESTO A LA UTILIDAD VENTA DE 

ACTIVOS 

      -789 

GANANCIAS NETAS CONTABLES   10774 10774 6043 

 DEPRECIACION   2154 2154 2154 

- COSTOS DE INVERSION -23650       

FLUJO DE FONDOS NETO -23650 12928 12928 8197 
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4.11.3. Análisis de la propuesta 3 

RUBROS 
AÑO 

O 

AÑO 

1 

 AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑ

O 5 

+INGRESOS             

- COSTOS DE OPERACION             

- COSTOS DE OPERACION             

- COSTOS DE OPERACION             

- DEPRECIACION             

GANANCIAS GRAVABLES 
  1523

3 

15233 1523

3 

1523

3 

152

33 

- IMPUESTOS 

  -2742 -2742 -2742 -2742 -

274

2 

+ VENTA DE ACTIVO GRAVABLE 

          -

457

0 

- IMPUESTO A LA UTILIDAD VENTA DE 

ACTIVOS 

          -914 

GANANCIAS NETAS CONTABLES 
  1249

1 

12491 1249

1 

1249

1 

700

7 

 DEPRECIACION 
  1996 1996 1996 1996 199

6 
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- COSTOS DE INVERSION 
-

27420 

          

FLUJO DE FONDOS NETO 
-

27420 

1448

7 

14487 1448

7 

1448

7 

900

3 

4.12. Evaluación de impactos 

4.12.1. Análisis del entorno 

Teniendo en cuenta que el insumo en estudio es la uña de gato, y que esta se encuentra en los 

bosques tropicales, consideramos importante señalar las siguientes estadísticas para dar 

cuenta de cómo está el Perú respecto a los bosques: 

Perú es el cuarto país del mundo en bosques tropicales 

Perú es el noveno país del mundo en superficie forestal 

Casi el 60% de nuestro territorio está cubierto de bosques 

Existen 42 tipos de bosques en costa, sierra y selva 

Los bosques son fuente de alimentos, medicinas, materia prima, entre otros 

Los bosques del Perú tienen gran potencial para ser motor de desarrollo 

Cada año se pierde 118,000 hectáreas por causa de la deforestación.  

Actualmente existe el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 

del Cambio Climático que tiene como objetivo contribuir con la conservación del patrimonio 

forestal y utilizar este como motor de desarrollo 
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4.12.2. Análisis económico de la uña de gato en el rubro forestal 

El sector forestal está orientado sobre todo a la producción y exportación de productos de 

madera, sin embargo, tiene un enorme potencial de desarrollo si la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre contribuye a incentivar la explotación de productos no maderables, como frutos, 

tallos y plantas medicinales. 

 

José Luis Capella, director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA), consideró que la probabilidad de que el sector forestal aporte a largo 

plazo hasta el 8% del PBI incrementará en la medida que “se explote la infinidad de cosas 

que hay por hacer fuera del sector madera”. 

En respuesta a ello, el abogado Milton Von Hesse, especializado en temas forestales, 

argumentó que para alcanzar esa meta, el Ministerio de Economía debe cooperar con el 

Minagri para, en consecuencia, “fortalecer el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR) y contribuir a que los gobiernos regionales vean una gran oportunidad en esa 

actividad económica”. 

 

Esto último -sustentó- tiene que ver con lograr que los actores involucrados apunten a 

desarrollar el sector forestal a partir del ecoturismo, plantas medicinales, fauna silvestre, 

frutos y otros. “Un 8% es una cifra bastante alta, pero el potencial natural que tienen los 

bosques no es solo por madera”, aclaró. 

 

4.12.3. Impacto en empresas extranjeras 

Consideramos importante mencionar el ejemplo de una empresa china que viene 

incorporando la uña de gato en su cartera. 
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La empresa tiene de nombre Tiens, compañía china que comercializa diversos productos 

masivos en más de 190 países con sucursales en 111 de ellos, y actualmente invierten más de 

50 millones de dólares por año en nuestro país. 

 

4.12.4. Análisis social y económico de la uña de gato 

Si bien el trabajo de investigación tiene que ver con el proceso de inocuidad de la uña de 

gato, consideramos importante señalar sus propiedades para el ser humano, ya que la uña de 

gato inocua se exporta al extranjero donde son procesados en forma de aceites en su mayoría 

de casos: 

4.12.5. Potencial económico  

Es una de las actividades más rentables para nativos y colonos, su aprovechamiento racional 

y controlado contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades amazónicas.  

Esta actividad extractiva se encuentra en función del incremento de la demanda de corteza y 

de los productos farmacéuticos e industriales.  

La importancia de la uña de gato en el mercado es una opción productiva para el agricultor. 

El 2009 se exportó 87 millones de dólares en productos nativos, en los que forma parte la 

uña de gato. 

4.12.6. Potencial medicinal  

La uña de gato fortalece el sistema inmunológico humano, previniendo enfermedades y el 

deterioro orgánico. 

- Favorece la actividad antinflamatoria en el organismo y puede prevenir el cáncer gracias a 

sus propiedades antioxidantes y antimutagénicas. 

- El cocimiento de la raíz y la corteza se utiliza como anticancerígeno. 

- La raíz y el tallo hervidos actúa contra la artritis. 
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- Beber el cocimiento de la corteza de la uña de gato sirve como antinflamatorio, diurético y 

depurativo del organismo. 

- El zumo del bejuco y de la corteza cocido, tomado como bebida, previene enfermedades 

venéreas. 
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Identificados los problemas y habiendo aplicado soluciones utilizando herramientas de 

ingeniería, presentamos las conclusiones tanto cuantitativas como cualitativas: 

Se implementó el Modelo de Registro de temperatura ambiente 

Se implementó el Modelo de Registro de calibración de termómetros del horno 

Se incorporaron los conceptos de 5´s para la planta 

Según la sección de análisis de resultados, la propuesta 1 genera un aumento en el nivel de 

servicio de 73% a 78% con lo cual la compra del equipo purificador que controle el ambiente 

resulta apropiado. 

Siguiendo con la Propuesta 1, el nivel de servicio aumentó sin alterar en mucho el costo total 

del proceso, de S/. 45,320 a S/. 46,662. Teniendo en cuenta que se está incorporando un 

purificador para mejorar el proceso la inversión responde correctamente. 

El análisis de la Propuesta 2 demuestra que la compra del nuevo horno no genera un gran 

aumento en el nivel de servicio subiendo de 73% a 76%, y por otro lado es necesario contratar 

un operario. 

Siguiendo con la Propuesta 2, el nivel de servicio aumentó alterando el costo total del 

proceso, de S/. 45,320 a S/. 50,193.  

Con el análisis de la Propuesta 3 concluimos que la compra del nuevo horno y la de un equipo 

el cual controle los micro organismos no genera un gran aumento en el nivel de servicio 

similar al de solo la compra del equipo para el control de microorganismos(Mohos y 

Levaduras), es necesario contratar un operario para el Horno. 
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Siguiendo con la Propuesta 3, el nivel de servicio aumentó sin alterar en mucho el costo total 

del proceso, de S/. 45,320 a S/. 51,617. Teniendo en cuenta que se está incorporando un 

purificador para mejorar el proceso la inversión responde correctamente. 

Se proponen los procedimientos y registros de control adecuados para la implantación y 

Mantenimiento del sistema de calidad. 

Planificación y realización de productos seguros, mediante la incorporación de conceptos  

importantes de los programas BPM y HACCP como mecanismos de control. 

Revisión y supervisión de los procesos para la mejora continua y desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

La empresa requiere que se cumplan con la utilización equipos de protección personal. 

Se requiere que los procedimientos estén documentados. 

Todos los operarios y auxiliares deben estar correctamente uniformados con chaqueta, 

pantalón y zapatillas blancos, además cuentan gorra, guantes, orejeras y mascarillas naso 

bucales para proteger la sanidad del proceso de producción. 

Cada área de producción tiene sus propios implementos de limpieza: escoba, tacho y 

recogedor y además cada ambiente de producción cuenta con su propio lavadero equipado 

con jabón, detergente y papel secante para el aseo del personal. 

Todas las áreas de la planta tienen avisos de higiene instructivos sobre cómo lavarse las 

manos para incentivar el cumplimiento de las normas de higiene, así como avisos de 

señalización y seguridad para la protección y evacuación en caso de sismos. 

Las áreas de Selección, molido y envasado cuentan con estantes para guardar los 

implementos y herramientas de trabajo, además cuentan extintores y botiquines para 

primeros auxilios. 
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El molino de martillos despide mucho polvo durante su funcionamiento y el ambiente de 

trabajo se torna muy caluroso. Además está provisto de una malla para evitar que el producto 

salte y se originen pérdidas durante su funcionamiento. 

Las bolsas que contienen el producto final son almacenados en el área de Envasado se 

encuentra abastecida y las Líneas de producción no requieren mezcla final. 

5.2. Recomendaciones 

La operación de envasado registra problemas debido a la poca experiencia de sus operarios 

y la deficiencia de las selladoras manuales, se espera en un mediano plazo incorporar 

selladoras automáticas. 

Las vías de acceso entre las áreas de la planta son estrechas y dificultan la circulación de 

insumos y productos en proceso que trasladan los operarios y auxiliares de almacén. 

El Almacén de Producto Terminado es el área de mayor amplitud, lo cual facilita la 

ventilación de los productos terminados y el tránsito del personal para la distribución de la 

mercadería. 

El ambiente cuenta con parihuelas para la organización de la mercadería, con sus propios 

implementos de limpieza (escoba, tacho y recogedor) y con ratoneras para el control de 

plagas. 

El Jefe de Producción y el Jefe de Operaciones regularizan los formatos de supervisión que 

no han sido debidamente llenados durante el proceso de producción de la empresa. 

El Jefe de Distribución llena manualmente las tarjetas de identificación para registrar la 

información de la mercadería de salida y de los vehículos que han sido utilizados para su 

distribución. 

El personal de limpieza y los auxiliares de almacén colaboran con la seguridad de la empresa 

y vigilan el ingreso y salida de vehículos a la empresa. 

Algunos automóviles particulares de propiedad ajena a la empresa obstaculizan el ingreso y 

salida de los vehículos de distribución. 
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Es necesario establecer el compromiso y responsabilidad de todo el personal para mejorar el 

sistema de producción de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Requerimientos del control de calidad visual de MP y PF 

 

 MP : Tronco de uña de gato PF: Uña de gato en polvo 

Responsable del proceso almacenero almacenero 

Tipo de control físico físico 

Color del material Marrón Marrón rojizo 

Estado Sólido  Sólido  

humedad Secado uniforme en toda la 

corteza del tronco 

Menor a 8% ( se establecerá 

en el control interno de 

calidad ) 

Peso  20 kg/ tronco 25 kg/bolsa  

 

Anexo 2: Rangos del laboratorio CERTIFICA para determinar si un producto está apto 

o no, según el modelo HACCP. 

 

Anexo 3: equipos y herramientas en el proceso de acuerdo a HACCP 
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ETAPA  

DEL 

PROCESO 

 

SUBPROCES

OS 

INVOLUCRA

DO 

EQUIPOS Y  

AREAS FISICAS 

INVOLUCRADA

S 

 

PARÁMETROS  

DE CONTROL 

INGRESO 

DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

INGREDIEN

TES O 

ENVASES 

RECEPCIÓ

N 

Control de 

calidad visual 

-Área de almacén. 

-Balanza. 

 

-Peso. 

-Humedad. 

 

 

TRITURAD

O 

 -Molino1. 

-Área de molido. 

 

-Lograr un 

triturado 

uniforme. 

-bolsas. 

 

CARACTERISTICAS 

MICROBIOLOGICAS ESPERADAS 

-Numeración de Aerobios Mesofilios Viables                                                           

(UFC/g)   < 10000  

-Numeración Combinada de Mohos y Hongos                                                   

(UFC/g)  < 1000 

-Cantidad de Echericha coli  en 25 g            

Ausencia                                          

-Salmonella sp. / Det. Salmonella en 25 g  

Ausencia      
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MICROPUL

VERIZADO 

 -Molino2. 

-Área de Molido. 

-Utiliza una 

malla de 

0.8micras. 

-bolsas. 

MICROPUL

VERIZADO 

 -Molino3. 

-Área de molido. 

-Utiliza una 

malla de 

0.5micras. 

-bolsas. 

ESTERILIZ

ADO 

Atomizado con 

Kilol Líquido. 

 

-Estufa de 

esterilizado. 

-Temperatura 

90°C. 

-2 entradas de  

60 

minutos.(agrega

r kilol luego de 

la primera 

entrada). 

-Atomizado 

Kilol líquido. 

-bandejas  de 

acero 

apropiado 

para la 

industria  de 

alimentos. 

TAMIZADO  -mesa de 

tamizado. 

-Utiliza una 

malla de 

0.4micras. 

-bolsas. 

ENVASAD

O 

 -Área de 

Envasado. 

-bolsas de10 o  

25 kilogramos. 

-Bolsas  

-Cajas 

-cintos 
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ALMACEN

ADO 

 -Área de 

almacenado 

- Temperatura 

ambiente  12-

27ºC. 

-humedad 50%-

60%. 

 

 

Anexo 4: frecuencia de incidencias en el 2015 

Mes del pedido Cantidad de 

pedido 

Mes de entrega observación 

8 Enero 2015 500 bolsas 8 febrero 2015 Retraso 

24 Marzo 2015 800 bolsas 2 mayo 2015 Retraso 

07Junio 2015 1000 bolsas 30 julio 2015 Retraso 

4 Setiembre 2015 600 bolsas 24 setiembre 2015 A tiempo 

14 Octubre 2015 1000 bolsas 5 noviembre 2015 retraso 

 

 

Anexo 5: layout del almacén: DISTRIBUCIÓN ACTUAL Y PROPUESTA   



177 

 

 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL  
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PROPUESTA DE 

MEJORA 

Separación entre 

materia prima y los 

anaqueles de pt, se 

evitarán cruces 

Espacio especial para 

la materia prima sin 

secar, con el fin que no 

contamine al producto 

final. 

 

 

Anexo 6: aplicación de placas PETRIFILM  

Son placas que se han convertido en estándar para pruebas  microbiológicas de alimentos y 

de bebidas, porque proveen resultados confiables de técnico a técnico y de planta a planta. 

Se utilizan tanto en plantas grandes como pequeñas, para optimizar la productividad en el 

trabajo y aumentar las utilidades. 

El uso de las placas Petrifilm representa un ahorro de 45% en promedio comparando con las 

placas convencionales. 

Ayudan a maximizar la eficiencia en el laboratorio, además de entregar conteos consistentes 

y precisos que ayudan a enfrentar cualquier tipo de problemas durante el proceso.  

¿Cómo se utilizan las placas Petrifilm en el proceso? 
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Pesar el producto alimenticio en un contenedor estéril adecuado, como una bolsa tipo 

Stomacher, frasco de dilución o cualquier otro contenedor estéril.  

 

Si es necesario, utilizar diluyentes estériles apropiados como agua peptonada o agua destilada 

 

Mezclar u homogenizar la muestra según el procedimiento habitual. En esta operación, se 

debe ajustar el pH de la muestra diluida entre 6.5 y 7.5.  

 

En el caso de ácidos, utilizar hidróxido de sodio, mientras que para productos alcalinos, 

utilizar ácido clorhídrico. 

 

Colocar la placa Petrifilm en una superficie plana. Levantar el film superior. Con una pipeta 

colocada de forma perpendicular a la placa Petrifilm, colocar 5ml de la muestra en el centro 

del film interior. 

 

Bajar el film superior con cuidado evitando introducir burbujas de aire. No dejarlo caer. 

 

Colocar el aplicador para alta sensibilidad en el film superior sobre el inóculo. Distribuir la 

muestra ejerciendo una ligera presión sobre el mango del aplicador. No girar ni deslizar el 

aplicador. Esperar de 2 a 5 minutos para que solidifique el gel. 

Anexo 7: descripción de los equipos de ozono y deshumedecedores 
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Máquina de ozono: VM – GEN03 INDUSTRIAL 7 

Equipo ozonizador e ionizador empleado en procesos de 

producción de fábricas, almacenes; tiene gran capacidad 

y potencia debido al número de placas de ozono y 

circuitos integrados. Hace posible la purificación del 

agua como del aire.  

Los efectos y beneficios: 

Efectos y Beneficios en el Aire 

Descontaminación bacteriológica de interiores. 

Desodorización total del local, por eliminación y no camuflándolo. 

Inhibición del crecimiento de hongos y levaduras. 

Eliminación de olores molestos en la vestimenta. 

Mejora el ambiente de los fumadores. 

Evita contagios de catarros, gripes, etc. 

Reduce el ausentismo laboral. 

Aumento del rendimiento laboral, elimina el stress. 

Ahorro energético importante al homogenizar la ventilación necesaria. 

Efectos y Beneficios en el Agua 

Desinfección total de patógenos. 

Potabilización bacteriológica. 

                                                 
7 Cfr. http://www.intecseres.com/ 

 

http://www.intecseres.com/
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Eliminación por decantación de sales de hierro y manganeso. 

Inhibición del crecimiento de hongos y algas. 

Ahorro importante en compuestos clorados, fungicidas y algicidas. 

Decoloración y Desodorización del agua. 

Eliminación de fenoles. 

En algunos casos, eliminación de cianuros. 

Objetivos de esta máquina en la empresa: 

Reducir el número de producto terminado en la empresa debido al grado de contaminación  

mediante el control de niveles de hongos, levaduras, partículas contaminantes en el ambiente. 

Deshumedecedor eléctrico SEO CHEMICLA: 8 

 

Capacidad de absorción - 25 litros diarios 

Cubre un área hasta 40 m2 

Panel digital con filtro anti pelusa y moho 

Compresor rotativo, que disminuye el nivel de ruido 

Capacidad de tanque 5.4 litros 

Se aplica en: Elimina la humedad 

Mantiene un ambiente seco y agradable 

                                                 
8 Cfr.  http://www.seochemical.com.pe/inicio?gclid=CMuy6-nhyLUCFZOe4AodZwwA_A 

 

http://www.seochemical.com.pe/inicio?gclid=CMuy6-nhyLUCFZOe4AodZwwA_A
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Conserva sus productos libre de ácaros, mohos y bacteria 

Anexo8: Análisis de peligros microbiológicos y cómo pueden ser detectados 

Un peligro es cualquier factor que puede estar presente en el producto y que pueda producir 

un daño al consumidor por medio de una lesión o enfermedad. 

Clases: Los peligros pueden ser biológicos, químicos o físicos. 

Peligro Biológico: Es cualquier organismo capaz de producir daño al consumidor. La 

mayoría de los procesos de elaboración de alimentos se encuentran expuestos a uno o más 

peligros biológicos, ya sea a partir de las materias primas o durante el proceso en sí. 

Peligros microbiológicos: La presencia de insectos, roedores y animales domésticos pueden 

significar un riesgo para la seguridad del producto, los cuales pueden ser portadores de 

microorganismos patógenos, que se pueden introducir a la materia prima y al producto. 

Peligros Microbiológicos: Los microorganismos patógenos y los causantes de 

toxiinfecciones producen sus efectos en los seres humanos directa o indirectamente. Loa 

efectos directos son los producidos por la infección o la invasión a los tejidos y son causados 

por organismos en si, por ejemplo, bacterias, virus y protozoos. Los efectos indirectos son 

causados por las toxinas (venenos) que están habitualmente preformadas en el alimento, por 

ejemplo los producidos por bacterias y mohos (hongos). 

Peligros Químicos: Un producto químico es cualquier sustancia usada u obtenida por un 

proceso químico. Todos los productos alimenticios poseen químicos y todos los químicos 

pueden ser tóxicos a cierto nivel de concentración. Sin embargo, un número de químicos no 

está permitido en los alimentos y otros tienen límites establecidos. Los peligros químicos 

divididos en dos tipos: los que se desarrollan en forma natural en el alimento y los agregados. 

Ambos pueden potencialmente causar intoxicaciones químicas si se presentan en niveles 

excesivos en el alimento. 
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Peligros Físicos: Los peligros físicos son a menudo descritos como materia extraña u objetos 

ajenos e incluye cualquier material que normalmente no se encuentra en el alimento el cual 

puede causar enfermedades (incluyendo traumas psicológicos) o heridas a un individuo.9

                                                 
9 Texto tomado del periódico mural de la empresa. 
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