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1

1.1

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y PROYECTO

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Cada día, aumenta más el intercambio de bienes y servicios en todo el
mundo gracias a los grandes avances tecnológicos que la humanidad ha
logrado alcanzar. Esta situación plantea nuevos desafíos para las compañías
a nivel mundial y especialmente para aquellas ubicadas en los países en
desarrollo, donde las empresas de todos los sectores productivos se ven
forzadas a ser cada día más competitivas y dinámicas.

Lo anterior impone que las compañías utilicen tecnología en los procesos
productivos y constantemente realicen investigaciones para su desarrollo; al
tiempo que los Estados crean políticas que facilitan el entorno económico de
los países. “Es evidentemente necesario la unión de esfuerzos y recursos
entre el sector publico y privado, para alcanzar mayores indicadores de
competitividad” 1.

1.2

SECTOR ALIMENTOS EN COLOMBIA

La producción mundial de alimentos ha ido aumentando en los últimos años,
gran parte de este incremento se debe atribuir al crecimiento de la demanda
de bebidas y alimentos que se ha presentado en países que se encuentran
en vía de desarrollo, donde el mercado aún no se ha saturado.

1

López Pineda, Luis Fernando. Análisis de la balanza comercial de Bolívar. Oportunidades
de negocios para nuestros empresarios. Cámara de Comercio de Bolívar. Enero del 2006.
Pág. 6.
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La industria alimentaría es una de las más importantes y significativas para la
industria colombiana. En la década de los ochenta, las empresas
colombianas se vieron afectadas por la falta de preparación para afrontar la
competencia internacional, sin embargo como consecuencia de la apertura
económica en la década de los noventa el rumbo del mercado colombiano se
proyectó hacia el exterior y se desarrollaron estrategias de competitividad
para lograr excelentes resultados en el sector. En esta década este sector
representaba la cuarta parte del total de la producción bruta industrial y
generaba una sexta parte del empleo en el sector industrial en Colombia, lo
que demuestra su importancia a nivel macroeconómico en el país.

El año 2002 se caracterizó por la explosión de nuevas líneas de alimentos.
Durante este año, el sector de alimentos sufrió una caída en las ventas
externas, este hecho obligó a muchas compañías a volcar sus esfuerzos
hacia el mercado local, obligando a las compañías de alimentos a replantear
sus estrategias comerciales y buscar nuevas fórmulas; colocando a prueba
su capacidad para lanzar nuevos productos y conquistar el gusto de los
consumidores colombianos. El 2002 fue un año aceptable pese a las
dificultades. Las exportaciones cayeron 3,7% pero la producción fue un poco
mejor gracias a las ventas internas.2
Ya para el 2003, como se muestra en la figura 1, la producción del sector de
alimentos en el mes de Diciembre presenta un comportamiento por arriba del
total de la industria, mientras que a Julio de 2005 su comportamiento
decreció significativamente debido a la disminución de la producción de
carnes y pescados (-4,2%) y elaboración de frutas, legumbres, verduras,
hortalizas, aceites y grasas (-9,7%4)3

2
3

Para todos los gustos. Revista Semana. Fecha: 04/28/2003
Fuente: DANE
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Crecimiento Real De La Producción De Alimentos En Colombia

Figura 1: Crecimiento Real de la Producción de Alimentos en Colombia
Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadística)

En la industria de alimentos, las empresas nacionales compiten con muchas
empresas internacionales brindando buena calidad y precios en sus
productos, lo cual no ha sido fácil debido a las bases económicas que tenia
el país años atrás. En este caso las empresas colombianas se han visto en la
necesidad de ponerse al nivel de las empresas del mundo en cuanto a
tecnología, calidad en los productos y sistemas administrativos para poder
ser competitivos en este amplio sector.

La producción del sector alimentos responde en su mayor parte a la
demanda interna. El sector esta compuesto por los subsectores de carnes y
pescados (18%); frutas, hortalizas, aceites y grasas (15%); productos lácteos
(20%); productos de molinería (29%)4; productos de panadería5 (8%) y otros
(10%)6. Ver figura 2.

4

Dentro de estos se encuentran las harinas, según la clasificación CIIU. Anexo 1
Dentro de estos se encuentran las pastas alimenticias, según la clasificación CIIU. Anexo 1
6
Participación en la producción de alimentos según Encuesta Anual
Manufacturera 2001
5
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PORCENTAJES DE PRODUCCION DE ALIMENTOS POR
SUBSECTORES
Carnes y Pescados
10%
8%

Frutas, Hortalizas, Aceites y
Grasas
Productos Lácteos

18%

Productos de Molinería
15%
29%

Productos de Panadería
20%

Otros

Figura 2: Porcentajes de Producción de Alimentos por Subsectores
Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)

En la figura 3, se puede observar que en los últimos años se ha visto un
crecimiento en las exportaciones del sector en estudio, debido principalmente
a la alta dependencia de Colombia hacia el mercado Venezolano, las ventas
dirigidas hacia España y Ecuador y la reactivación de las economías de
Venezuela y Ecuador, lo cual se puede ver claramente en las figuras 4 y 5.

En efecto, entre enero y julio de 2005, las ventas a estos destinos crecieron
78% y 20% respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior,
siendo los productos más vendidos bombones, caramelos, confites y
pastillas, aceite de palma en bruto y atunes de aleta amarilla. Por su parte,
las importaciones del sector decrecieron 8% principalmente por las menores
compras provenientes de Venezuela y Estados Unidos las cuales
disminuyeron 45% y 15% respectivamente7.

7

Fuente: DANE. (Departamento Nacional de Estadística)
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Exportaciones e importaciones del sector

Figura 3: Comercio Exterior
Fuente: DANE, DIAN (Departamento Nacional de Estadística)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2000

5%

5%

25%

11%

14%
10%

Otros

USA

Venezuela

30%

Alemania

Japón

España

Canadá

Figura 4: Destino de las Exportaciones en el 2000
Fuente: Bancoldex – Mincomex
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN 2001

3%

18%
33%

3%
8%
12%

Ecuador

Venezuela

23%

USA

Peru

Panamá

España

Otros

Figura 5: Destino de las Exportaciones en el 2001
Fuente: Bancoldex – Mincomex

En la Región Caribe, específicamente en el Departamento del Atlántico,
muchas empresas se olvidan de las ventajas que les brinda su ubicación
geográfica. Actualmente, este departamento ocupa el puesto número seis en
el escalafón de competitividad departamental (ver figuras 6 y 7), y entre los
factores que le impiden una mejor posición en el contexto nacional se
encuentran los de ciencia y tecnología, gestión empresarial y gobierno e
instituciones (ver figura 8 y 9).
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Figura 6: Resultados del factor de competitividad: economía.
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/novedades/Competitividad_deptos.pdf

Figura 7: Resultados del factor de competitividad: finanzas
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/novedades/Competitividad_deptos.pdf
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Figura 8: Resultados del factor de competitividad: ciencia y tecnología
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/novedades/Competitividad_deptos.pdf

Figura 9: Resultados del factor de competitividad: Gobierno e instituciones.
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/novedades/Competitividad_deptos.pdf
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Actualmente, en el departamento del Atlántico muchas de las empresas
existentes son generalmente empresas familiares que han evolucionado a lo
largo de los años. Estas en su mayoría se caracterizan por tener poco interés
en la inversión en nuevas tecnologías, debido que los propietarios se
preocupan más por las utilidades del negocio, dejando de lado el crecimiento
del mismo. Por fortuna, no todas incurren en significativo error, y en
búsqueda de opciones de crecimiento algunas han optado por incluir la
tecnología apropiada como medio para el desarrollo y evolución de sus
negocios.

1.2.1 SUBSECTOR: HARINAS

Según la clasificación CIIU, la harina hace parte del subsector de productos
de molinería, almidones y productos derivados del almidón y alimentos
preparados para animales. En Colombia, la cadena de molinería es corta.
Esta comienza con la producción agrícola de cereales, seguida de la
producción de bienes y materias primas como la harina y sus subproductos.
Una vez que se tiene la harina, esta se constituye en materia prima para la
fabricación de diversos productos alimenticios junto con grasas, levaduras,
huevos, azúcar, lácteos y otros ingredientes.

La harina, se obtiene a través de la molienda de cereales como trigo arroz y
maíz, y al ser mezclada con agua en determinadas proporciones produce
una masa consistente a la que puede darse la forma deseada. Por esta
razón, la harina es comúnmente utilizada como materia prima para la
elaboración de pan, productos de panadería, pastas alimenticias, hojuelas y
cereales expandidos.
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Por ser la harina constituyente esencial del pan, no es raro que el suministro
de esta materia prima sea considerado como un asunto económico y político,
debido a la importancia que tienen el pan y los productos de panadería como
base fundamental de la alimentación en la mayoría de países en el mundo.

A nivel mundial no se encuentran estadísticas oficiales sobre la producción
de harina de trigo sin embargo se cuenta con datos sobre el trigo, lo que
permite determinar en gran medida los principales productores de harina.
Estos pueden observarse en la figura 10 y son China (96.340.250TM), India
(72.000.000 TM), Estados Unidos (57.105.550 TM), la Federación Rusa
(47608000 TM) y Francia (36.922.000 TM).

Producción de Trigo por país año 2005
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Figura 10: Producción de trigo año 2005.
Fuente: http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=es&item=15&year=2005

Las exportaciones de harina de trigo han presentado un decrecimiento desde
el año 1997. A pesar de los cambios Francia sigue manteniendo su posición
como principal exportador de harina a nivel mundial con una producción en el
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2005 de 243.999.000 US$, seguido de Bélgica con 221.682.000 US$,
Turquía con 203.410.000 US$, Alemania con 186.591.000 US$ y finalmente
Italia con 139.450.000 US$8.

Exportaciones de harina de trigo a nivel mundial 1995-2004
(Cifras en Miles US$)

Figura 11: Exportaciones de harina de trigo a nivel mundial 1995-2004.
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/cereales/cereales_reportes.htm

En cuanto a las importaciones observamos que Libia ha permanecido
significativamente a la cabeza aún hasta el 2005 con exportaciones por valor
de 368.923.000 US$, seguido de los Países Bajos con 99.442.00 US$,
Angola con 88.811.000 US$, Estados Unidos con 80.451.000 US$ e
Indonesia con 79.532.000 US$.

8

Fuente: Indicadores estadísticos sobre comercio exterior agrario y alimentario.
Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO).
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Importaciones de harina de trigo a nivel mundial 1995-2004
(Cifras en miles US$)

Figura 12: Importaciones de harina de trigo a nivel mundial 1995-2004.
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/cereales/cereales_reportes.htm

En Colombia, las harinas representan el 17% del total de la producción de la
cadena de molinería que incluye también arroz pulido y café trillado entre
otros. Dicha cadena ha ganado participación en la industria alcanzado en
1998 una producción de 3.14 billones de pesos, aportando el 6.6% de la
producción industrial.

Entre los años 2001 y 2003 se observan niveles de exportación de harina de
trigo relativamente alto con un promedio de 4.193.000 US$ lo que representa
una participación del 10.93% en el total de cadena de molinería, siendo
Venezuela el principal destino de las exportaciones como se muestra en la
tabla siguiente:
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Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)

Tabla 1: Exportaciones y principales destinos de los productos de la cadena de molinería en
Colombia.
Fuente: Departamento nacional de planeación (DNP).

Colombia es un importador neto de productos de molinería y por lo tanto, los
productos locales enfrentan la competencia de los extranjeros en el mercado
local. El principal destino de las importaciones es Estados Unidos con una
participación del 2.8% sobre el total de las importaciones.
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Colombia: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 2001-2003)

Tabla 2: Importaciones y principales destinos de los productos de la cadena de molinería en
Colombia.
Fuente: Departamento nacional de planeación (DNP).

En el subsector harinas colombiano se ha venido presentando un incremento
drástico en los precios, debido mayormente a alzas en el precio internacional
del trigo. “Hay que tener en cuenta que cerca del 94% del trigo que se utiliza
en Colombia es importado, por lo tanto el mercado externo es el que fija el
precio de la harina en el país…” explica el Gerente de la Panadería La
Victoria, Luis Gonzalo Gómez Jaramillo. 9

Este aumento de los precios de la harina ha sido generado por la caída en la
producción mundial del trigo. Países como Estados Unidos y Canadá han

9

Fuente: http://www.lapatria.com. Articulo: “Harina empezó a notarse en precio del pan”.
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visto caer su producción un 17% y 25% respectivamente, ocasionando un
crecimiento promedio del 30% en los precios del trigo. A raíz de ello se ha
dificultado la situación de los productores de harina, los cuales se han visto
obligados a aumentar el precio, afectando directamente a productores de
sectores como las pastas y el pan.

Por el ser el trigo el principal insumo para la elaboración de la harina no es
raro que productores se encuentren en una situación incierta, debido a las
negociaciones del TLC con Estados Unidos. En este caso la industria
rechaza la protección sobre las importaciones de trigo, ya que están
interesados en abastecerse más barato, pero mantener protección en sus
productos a fin de mantener precios competitivos.

1.2.2 SUBSECTOR: PASTAS ALIMENTICIAS

De la pasta se ha dicho mucho, no sólo por su sabor, sino también sobre sus
propiedades. Este tipo de alimento tiene distintas presentaciones (fideos,
espaguetis, raviolis, caracolas, pastas rellenas, pastas simples), es fácil de
preparar, muy ligero, económico y contiene las suficientes proteínas y
calorías que se necesitan diariamente.

Por su alto valor nutritivo las pastas son alimento esencial para los futbolistas
y artistas de Alemania, que se comen un plato antes de salir a las canchas
de fútbol o al escenario. En Colombia, las pastas hacen parte del paquete
alimentario de la modalidad Recuperación Nutricional Ambulatoria para los
beneficiarios del programa en los Centros Zonales de la Regional ICBF10

10

Fuente: ICBF (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar)
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En la figura 13 se observan los distintos porcentajes de producción de pastas
mundial. Los porcentajes más altos se presentan en la Unión europea (42%)
debido a que en ella se encuentra el principal consumidor y productor de
pasta mundial Italia, seguido de Centro y Sur América

(21%) donde se

encuentra Venezuela que es uno de los principales países consumidores del
producto.

Figura 13: Producción Mundial de Pastas
Fuente: UNIPI 2001

A pesar de todos los beneficios mencionados inicialmente, Colombia es uno
de los países con índices más bajos en el consumo de pastas alimenticias.
En promedio cada ciudadano consume 2 Kilos de pastas al año, mientras
que en Italia el promedio es de 25 kilos/hombre/año y en Venezuela de 12
Kilos/hombre/año. Ver tabla 3.
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CONSUMO DE PASTAS (Kilos por persona al año)

País
Italia
Túnez
Suiza
Estados
unidos
Grecia

En el Mundo
Cantidad
País
25
Chile
11
Francia
9
Rusia
9
8

En la Comunidad
Andina
Cantidad
País
Cantidad
8
Venezuela
12
7
Perú
7
7
Bolivia
5

Argentina
Portugal

7
6

Ecuador
Colombia

4
2

Tabla 3: Consumo de pastas por kilo por persona al año.
Fuente: El Colombiano.

Como se observa en la tabla 4 los principales países proveedores de pastas
a nivel mundial son Italia y Perú. En Colombia, Italia tiene una participación
del 39% y Perú con un 13%; si bien las pastas italianas gozan de una
posición privilegiada dentro los consumidores, los productos de este origen
ingresan a Colombia con un arancel del 20%, lo cual sumado a los costos de
traslado y al comportamiento del euro, encarecen el producto, limitando sus
posibilidades de una distribución masiva.
Estadísticas de Importaciones
PAÍSES DE
2002
ORIGEN
ITALIA
663,093
PERÚ
589,383
ECUADOR
405,315
VENEZUELA 266,073
CHILE
127,552
ESTADOS
89,011
UNIDOS
ESPAÑA
36,856
FRANCIA
21,393
MÉXICO
9,858
CANADÁ
0
CHINA
0
POPULAR
TOTAL
2,208,534

%

2003

%

2004

%

30%
27%
18%
12%
6%

354,605
309,132
387,566
25,636
197,238

26%
23%
28%
2%
14%

560,833 39%
190,768 13%
264,401 18%
0
0,00%
253,778 18%

4%

40,125

3%

94,172

2%
0,97%
0,45%
0,00%

31,757
8,142
1,313
5,204

0,00%

0

7%

2%
39,701
3%
0,60% 29,503
2%
0,10%
0
0,00%
0,38%
0
0,00%
0,00%

6

0,00%

100% 1,360,718 100% 1,433,162 100%

Tabla 4: Estadisticas de Importaciones de las Pastas a Nivel Mundial
Fuente: ProChile – Bogotá
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En Colombia hay una fuerte competencia entre las pastas italianas y las
fabricadas en nuestro país, mientras que la presencia de pastas provenientes
de otros orígenes es mínima. En las góndolas de los supermercados las
pastas locales son líderes, especialmente Pastas DORIA que tiene una
participación de 35% a 39% en el mercado de pastas en el país. En este
caso específico, la empresa “Pastas Doria” tiene dividido el mercado en dos
segmentos: pastas económicas de alta rotación, a través de la marca Doria y
pastas costosas, de mediana rotación, a través de la marca Monticello.

Desde el 2004 los precios de las pastas han bajado al igual que otros
productos de la canasta familiar, pero aún con estos precios tan económicos,
Colombia no ha logrado aumentar el consumo de este alimento. Se cree que
lo anterior es gracias a una falta de información de los beneficios alimenticios
que éste provee a los consumidores, esto lo reafirma Álvaro Arango,
presidente de Doria, “Aunque la penetración del consumo de pasta en
Colombia es del 94%, su consumo per cápita es de 2.8 kilogramos uno de
los más bajos de Latinoamérica, lo cual obedece probablemente a que el
consumidor desconocía hasta hoy sus grandes beneficios”11.

A

diferencia

de

otros

países,

en

Colombia

las

pastas

son

un

acompañamiento de las comidas y no el plato fuerte como sucede en otras
culturas. Esta es la razón por la cual, empresas como Pastas Doria teniendo
como base los problemas de desnutrición y sobrenutrición que presentan los
colombianos, a causa de los bajos ingresos económicos e inadecuados
hábitos alimenticios, lanzan campañas de educación nutricional para que se
incluya la pasta en la alimentación diaria, aprovechando su bajo precio y su
11

Fuente: Pastas Doria, articulo:”Pastas Doria lanza campaña de educación nutricional en
Colombia”
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alto contenido de proteínas, fibra y energía, ya que es un derivado del
cereal12.

En la tabla 5, se puede observar los precios de los productos expuestos en
las góndolas, según visitas realizadas a las principales cadenas de
hipermercados de la ciudad de Bogotá.

PRODUCTO

MARCA

ORIGEN

TIPO DE ENVASE

CANT

Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti

Buittoni
Olímpica
Romagñola
Mucha
Pasta

Italia
Colombia
Colombia

Bolsa De Plástico
Caja De Cartón
Caja De Cartón

500 GR
500 GR
250 GR

PRECIO
PRECIO
VENTA $
VENTA US$*
COL
6.530,00
2,97
3.790,00
1,72
4.400,00
2,00

Colombia

Bandeja De Icopor

500 GR

3.830,00

Doria

Colombia

Bolsa De Plástico

500 GR

Colombia

Bandeja De Icopor

500 GR

3.760,00

1,71

Italia
Argentina
Argentina
Chile
Colombia
Chile
Colombia
Colombia
Italia
Colombia
Estados
Unidos
Estados
Unidos

Caja De Cartón
Caja De Cartón
Caja De Cartón
Caja De Cartón
Caja De Cartón
Bolsa De Plástico
Caja De Cartón
Caja De Cartón
Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico

250 GR
500 GR
500 GR
400 GR
500 GR
200 GR
500 GR
500 GR
500 GR
250 GR

7.610,00
4.500,00
4.240,00
4.450,00
4.450,00
1.550,00
8.780,00
5.450,00
6.530,00
460,00

3,46
2,05
1,93
2,02
2,02
0,70
3,99
2,48
2,97
0,21

Caja De Cartón

206 GR

3.700,00

1,68

Caja De Cartón

206 GR

2.880,00

1,31

La Muñeca

Colombia

Caja De Cartón

282 GR

2.900,00

1,32

Buittoni
Corticella
Conzasonni

Italia
Italia
Colombia

Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico

500 GR
500 GR
500 GR

6.530,00
4.780,00
2.780,00

2,97
2,17
1,26

Doria

Colombia

Bolsa De Plástico

250 GR

970,00

0,44

Mucha
Pasta

Colombia

Bandeja De Icopor

500 GR

3.760,00

1,71

Doria

Colombia

Bolsa De Plástico

250 GR

970,00

0,44

Colombia

Bandeja De Icopor

500 GR

3.760,00

1,71

Colombia

Bandeja De Icopor

500 GR

3.760,00

1,71

Spaghetti
Spaghetti
Multicolor
Spaghetti
Multicolor
Lasagna
Lasagna
Lasagna
Lasagna
Lasagna
Lasagna
Lasagna
Lasagna
Linguini
Macarroncitos
Macarrones Y
Queso
Macarrones Y
Queso
Macarrones Y
Queso
Penne
Penne Rigatte
Penne Rigatte
Tallarín Con
Espinaca
Tallarín Con
Espinaca
Tallarín Con
Tomate
Tallarín Con
Tomate
Tallarín Multicolor

Mucha
Pasta
Buittoni
Monticello
Doria
Conzasonni
Nena Lela
La Muñeca
Romagñola
Lista
Buittoni
San Remo
Kraft
Shur Fine

Mucha
Pasta
Mucha

1.870,00

1,74
0,85

12

Fuente: Pastas Doria, articulo:”Pastas Doria lanza campaña de educación nutricional en
Colombia”
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PRODUCTO

MARCA

Pasta
Tornillos
Buittoni
Tornillos
Conzasonni
Tornillos
La Muñeca
Tornillos
Corticella
Tornillos Multicolor
Doria

ORIGEN

TIPO DE ENVASE

CANT

Italia
Colombia
Colombia
Italia
Colombia

Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico
Bolsa De Plástico

500 GR
500 GR
500 GR
500 GR
500 GR

PRECIO
PRECIO
VENTA $
VENTA US$*
COL
6.530,00
2.780,00
1.550,00
5.960,00
1.870,00

2,97
1,26
0,70
$ 2,71
$ 0,85

Tabla 5: Precios de las pastas en Colombia
Fuente: Prochile-Bogotá

Aunque la producción de pastas a nivel nacional ha ido mejorando a través
de los años, no ha sido suficiente para entrar a competir en un mercado
internacional. En algunas negociaciones del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, sí bien este país expuso dentro de sus “ofertas mejoradas”
incluir en la canasta A (para desgravación inmediata) a las pastas
alimenticias, cierta desilusión ha surgido entre los empresarios colombianos,
puesto que es de conocimiento que Colombia no tiene una producción que
permita su exportación.13

1.3

ÁRBOL DEL PROBLEMA (CAUSAS - EFECTOS)

A continuación se presenta el árbol causa-efecto (Figura 14) el cual muestra
las posibles causas que ocasionan la carencia de sistemas para la
verificación y control de la gestión de calidad en las industrias de pastas
alimenticias y harina ubicadas en la región caribe, así como los efectos que
se pueden presentar a partir de estas causas.

13

Nueva decepción en el sector agrícola por las pobres mejoras en las ofertas de Estados
Unidos. Revista Portafolio.
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ÁRBOL DEL PROBLEMA (CAUSA – EFECTO)

EFECTOS

Perdida de una posición importante en los
mercados de pastas y harina a nivel
nacional e internacional

Productos poco
competitivos

Baja productividad

Pocas posibilidades
de expansión hacia
otros mercados

Clientes insatisfechos

PROBLEMA

CARENCIA DE SISTEMAS QUE VERIFIQUEN Y CONTROLEN LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE PASTAS Y
HARINAS UBICADAS EN LA REGIÓN CARIBE

CAUSAS

Procesos obsoletos para la
elaboración de pastas
alimenticias y harinas

Insuficiencia de
maquinaria y tecnología
en los procesos de
elaboración de pastas y
harinas

Falta de desarrollo e
innovación en los
procesos

Poco capital para
inversión

Falta de visión para la
expansión hacia otros
mercados

Ineficiente gestión
de calidad

Falta de acciones
preventivas en
procesos

Poca
estandarización
de procesos

Falta de una
planeación orientada a
satisfacer las
necesidades del cliente

Industrias con poca
visión empresarial

Figura 14: Árbol Causa – Efecto
Fuente: Elaboración Propia
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1.3.1 EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS

“Carencia de sistemas que verifiquen y controlen la gestión de calidad en las
industrias de pastas alimenticias y harinas ubicadas en la Región Caribe.”

Causas
 Insuficiencia de maquinaria y tecnología en los procesos de
elaboración de pastas y harinas


Poco capital para inversión

Debido a que la mayoría de estas empresas son pequeñas, no cuentan
con la disponibilidad de capital suficiente para realizar inversiones
significativas en tecnología y maquinaria, lo que ha ocasionado que
actualmente muchas de ellas cuenten con equipos obsoletos y poco
automatizados que no permitan la optimización de la producción y el total
cumplimiento de las especificaciones del producto.


Falta de desarrollo e innovación en los procesos

Las organizaciones del sector, se encuentran mas preocupadas por
reducir costos para aumentar la utilidad que por implementar mejoras en
los procesos e innovar en sus productos. Esta es otra de las razones que
inciden en la falta de maquinaria y tecnología, ya que al no estar
actualizados con respecto a los nuevos avances tecnológicos, es
imposible para estas empresas tener acceso a recursos novedosos que
apoyen el proceso de la elaboración de sus productos.
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 Ineficiente gestión de calidad


Falta de orientación hacia el cliente

Actualmente, las empresas del sector carecen de metodologías que
busquen la orientación hacia las necesidades del cliente para
incorporarlas como eje transversal de sus procesos. Esto impide realizar
mejoras continuas que generen impacto externo, es decir sobre el cliente,
lo que en ultimas ocasiona una deficiente gestión de la calidad. Esto a su
vez, genera perdida de la participación en el mercado, debido a la falta de
confianza por parte de consumidores quienes no logran formar un vínculo
de fidelidad con las empresas.


Poca estandarización en los procesos

La falta de estandarización en los procesos de las empresas del sector
pastas y harinas incide en la gestión de calidad, ya que dificulta la
uniformidad en la operación, la generación de indicadores comparativos
que midan el desempeño y la rápida detección de problemas que puedan
presentarse a nivel de procesos.


Cultura correctiva

La mayoría de las empresas del sector aun responden a una cultura
donde los esfuerzos y dinero son orientados a corregir las no
conformidades,

contrario

a

invertir

en

prevención.

Esto

genera

reprocesos, sobrecostos, e insatisfacción, lo que en últimas afecta la
imagen de las empresas y la confiabilidad que se tiene hacia la
elaboración del producto.
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 Planeación estratégica que no contempla la expansión hacia
mercados extranjeros.


Industrias con poca visión empresarial

Estas empresas por ser mayormente negocios pequeños y familiares han
crecido sin tener una visión clara y objetiva, pues lo único que buscan es
generar ventas que permitan cubrir los costos operativos y generar algo
de utilidad para los socios. Es por esto que muchas de ellas no han
contemplado la posibilidad de expandir su negocio a otros mercados, lo
que podría representar oportunidades de mejora organizacional y
económica.

Efectos
 Procesos obsoletos para la elaboración de pastas alimenticias y
harinas


Baja Productividad

Cuando se tiene maquinaria y tecnología obsoletas, es lógico que la
productividad se vea afectada, pues estas muchas veces por su estado
tienden a ocasionar paradas en la planta que retrasan en proceso de
producción, generando disminución de la capacidad de producción por
fracción de tiempo e incumplimiento en los tiempos de entrega.


Productos poco competitivos

Al no contar con tecnología de punta para la elaboración de pastas y
harinas, las empresas pierden valor frente a otras que se encuentran a
la vanguardia en la realización de estos productos. La incorporación de
nuevas tecnologías en el mercado de las pastas en Colombia hace que
mejore la calidad de la producción, y sea una industria competitiva
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internacionalmente, produzca una gama mas variada para el mercado
nacional y se cree una unión de confiabilidad y fidelidad con el
consumidor.
 Insatisfacción en los clientes
Hoy en día es necesario satisfacer los requerimientos de los clientes,
debido a que ellos son factor determinante en el éxito de las empresas.
En el mercado de las pastas alimenticias y harinas de la región no se han
preocupado por detectar los requisitos del cliente puesto que no cuentan
con sistemas que les permitan gestionar la calidad. Esta situación se
refleja en el bajo consumo de pastas en comparación con otros lugares
del mundo, ya que las empresas no han logrado hacer estos productos
suficientemente atrayentes a sus clientes finales.
 Pocas posibilidades de expansión a otros mercados.
Actualmente los productos deben cumplir con ciertas exigencias para
incursionar en otros mercados, razón por la cual las empresas de pastas
alimenticias de la región tienen pocas probabilidades de hacer su entrada
en el mercado internacional, ya que aun no cuentan con sistemas de
gestión que garanticen la fabricación de productos de excelente calidad.
 Pocas posibilidades de alcanzar una posición importante en los
mercados de pastas y harina a nivel nacional e internacional
Todos los efectos anteriormente mencionados conllevan a que las
empresas pierdan la posibilidad de posicionarse en los mercados
nacionales e internacionales debido a la baja productividad de estas
empresas y la pobre infraestructura para el desarrollo de sus procesos
afectando directamente el hecho de poder cubrir un mercado nacional o
internacional.
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1.4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, las empresas alimenticias se encuentran enfrentadas a
mercados cada vez más exigentes y a la competencia con las compañías
internacionales, por tal motivo, para que estas logren ser preferidas por el
mercado local e internacional deben ser competitivas y dinámicas,
ofreciendo una variedad de productos o servicios con precios cómodos y de
alta calidad.

Para adquirir una ventaja diferenciadora, estas compañías tienen que
enfrentarse a grandes cambios organizacionales internos, pero hay factores
que dificultan estas nuevas implementaciones como el alto porcentaje de
analfabetismo, baja calidad de la educación pública en los operarios, y la
mentalidad de la clase ejecutiva donde lo que predomina es el corto plazo.

El subsector de Harina de Trigo y Pastas Alimenticias en la ciudad de
Barranquilla gestiona ineficientemente la calidad en sus procesos productivos
e inclusive algunas muestran poco interés en la aplicación de herramientas
que contribuyan al mejor manejo de la información.

En estas industrias se presentan una serie de síntomas preocupantes, por lo
cual es necesario un sistema de información, evaluación y monitoreo de
indicadores de calidad, que proporcione información pertinente para evitar la
toma de decisiones poco acertadas, generando mejoras en la producción y
un aumento en la competitividad.
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1.5

ÁRBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS – FINES)

Para identificar las posibles soluciones al problema, a continuación se
presenta el árbol de medios y fines (figura 15). En el se despliegan los
medios que se pueden emplear para un sistema que verifique y controle la
gestión de calidad en las industrias de harinas y pastas alimenticias ubicadas
en la región caribe, y así poder lograr el cumplimiento de los fines
establecidos.
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Árbol De Objetivos (Medios - Fines)

FINES

Posicionamiento importante en los
mercados de harina y pastas a nivel
nacional e internacional

Competitividad en los
productos

Aumento en la
productividad

Expansión a otros
mercados

Clientes satisfechos

MEDIOS

SITUACIÓN
ESPERADA

Modernización en los
procesos para la elaboración
de pastas alimenticias y
harinas

SISTEMAS QUE VERIFIQUEN Y CONTROLEN LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE PASTAS Y HARINAS
UBICADAS EN LA REGIÓN CARIBE

Maquinaria y tecnología
de punta en la
producción de harinas y
pastas

Desarrollo e
innovación en los
procesos

Capital para la
inversión

Visión orientada hacia la
expansión a otros
mercados

Eficiente gestión de
calidad

Aplicación de
acciones
preventivas a
procesos

Estandarización
de procesos

Planeación orientada a
satisfacer las
necesidades del cliente

Visión empresarial
en las industrias

Figura 15: Árbol de Medio y Fines
Fuente: Elaboración Propia
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1.6

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MEDIOS
Maquinaria y tecnología
de punta en la producción
de harinas y pastas.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Realización de un proceso gradual
de renovación de la maquinaria
existente en las industrias de los
sectores harinas y pastas.
Diseño de indicadores de calidad en

Eficiente gestión de la
calidad

la

industria

para

conocer

el

comportamiento de los procesos y
generar indicadores que midan el
nivel de calidad de la producción.
Realización de un estudio que permita

Visión orientada hacia la
expansión a otros mercados

conocer la demanda potencial de otros
mercados

y

las

posibilidades

de

expansión hacia los mismos.
Tabla 6: Alternativas de solución
Fuente: Elaboración propia

1.7

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Luego de realizar una investigación sobre la situación actual en el sector
alimentos en Colombia, se identificó que el subsector de Harina de Trigo y
Pastas Alimenticias presenta ciertas dificultades. Como es mencionado en el
planteamiento del problema, las empresas de Harina de Trigo y Pastas
Alimenticias en el país gestionan de manera poco eficiente la calidad en los
procesos productivos y utilizan tecnología obsoleta en la elaboración de sus
productos.
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Por esta razón, suministrar a las empresas del subsector una herramienta
basada en indicadores de calidad sería de utilidad, a fin de que estas puedan
realizar un seguimiento a los procesos de fabricación y al mismo tiempo
evaluar la calidad con mediciones claramente definidas y actualizadas.

Este proyecto busca diseñar, adecuar y evaluar Indicadores de Calidad para
los subsectores de Harina de Trigo y Pastas Alimenticias. Adicionalmente,
para apoyar el desarrollo del proyecto se diseñará un prototipo de software
para el manejo de los indicadores previamente creados, los cuales se
validarán en una empresa del sector, a fin de realizar propuestas de mejora
en la misma.

Lo que se espera, es obtener una base para la generación y manejo de
indicadores de calidad en los subsectores pastas y harina que permita
conocer en que grado se cumplen los objetivos de calidad e identificar los
posibles problemas dentro del proceso, con miras a plantear soluciones que
busquen la mejora.

1.8

TITULO DEL PROYECTO

Diseño, Adecuación y Evaluación de Indicadores de Gestión de la Calidad
para el Subsector de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo.

1.9

JUSTIFICACIÓN

1.9.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Hoy en día muchos países están confrontando los efectos del proceso de
globalización,

generando

estrategias

que

les

permitan

mantenerse
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competitivos y exitosos en el mercado. Por su parte, los diferentes
participantes de la industria alimentaría están haciendo cambios drásticos en
la forma en la cual enfocan la calidad en la elaboración de sus productos.

Esta investigación se realizará debido a que muchas empresas de la
industria alimentaria, específicamente las de Harina de Trigo y Pastas
Alimenticias, carecen de herramientas que les permitan observar el
comportamiento de sus procesos, evaluar la calidad de sus productos y
mejorar aquellos aspectos críticos que influyan directamente en el nivel de
calidad manejado.

1.9.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
El diseño de indicadores de calidad para el subsector de Harina de Trigo y
Pastas Alimenticias en la ciudad de Barranquilla, permitirá que estas
empresas obtengan una herramienta que permita estudiar el comportamiento
de los procesos para obtener conclusiones partir de su comportamiento.

A raíz de la llegada del TLC, es clave que las empresas Colombianas se den
a conocer a nivel mundial para que puedan competir en otros mercados, por
lo tanto es importante generar, adecuar y aplicar indicadores de calidad en
las empresas mas representativas del subsector, las cuales serán escogidas
mediante un estudio detallado de las mismas.

1.9.3 JUSTIFICACIÓN PERSONAL
Con

este

proyecto

se

quiere

mostrar

la

importancia

de

realizar

investigaciones que aporten beneficios a la sociedad y a la formación
profesional. Se desea que este estudio sirva como fuente de información a
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futuras investigaciones para estudiantes de la universidad o personas
interesadas en el tema.

Lo que se pretende, es aplicar todos los conceptos teóricos que se han
aprendido a lo largo de la Maestría en Ingeniería Industrial, contribuyendo de
esta manera a la mejora de las empresas del subsector de Pastas y Harina
de Trigo en el departamento del Atlántico.

1.10 OBJETIVOS

1.10.1 OBJETIVO GENERAL.
Diseñar, adecuar y evaluar indicadores de gestión de calidad en las
industrias de pastas alimenticias y harina de trigo, mediante la identificación
de las características que más influyen en la calidad, con el fin de que las
empresas de estos sectores puedan llevar un control más adecuado de sus
procesos y productos.

1.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Identificar procesos, maquinaria y tecnologías, relevantes en los
procesos directamente relacionados con la calidad en las empresas de
pastas alimenticias y harina de trigo.



Diseñar indicadores de calidad para el subsector de pastas
alimenticias y harina de trigo.



Diseñar un prototipo de Software para la aplicación de los indicadores
de calidad el subsector de pastas alimenticias y harina de trigo.



Validar los resultados del estudio en una empresa del sector.
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Realizar propuestas para mejorar la calidad de las empresas del
subsector de pastas alimenticias y harina de trigo.

1.11 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.11.1 ALCANCES

El presente proyecto, se concentra en realizar una investigación del
subsector de harina de trigo y pastas alimenticias en la ciudad de
Barranquilla, con la finalidad obtener información sobre la calidad que estas
manejan en sus productos y procesos.

Partiendo de los estudios y observaciones a realizar dentro de cada una de
las empresas de dicho subsector, los cuales incluyen el diseño, aplicación y
evaluación de encuestas, se logrará la creación de indicadores de calidad, al
tiempo que se desarrollará un prototipo de software que sirva para el cálculo
de dichos indicadores.

De igual manera, la puesta en marcha de este proyecto implica propuestas
de mejoramiento a las empresas productoras de pastas alimenticias y harina
de trigo, con base (en los resultados obtenidos en el análisis realizado en
dicho subsector) al análisis de los resultados arrojados por los indicadores de
calidad.

1.11.2 LIMITACIONES
El transformar en especificaciones de calidad las necesidades de los
consumidores puede generar limitantes, ya que éstas en ocasiones no son lo
suficientemente precisas.
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Así mismo, para poder establecer un modelo de indicadores se requerirá de
cierta información en las empresas, la cual en ocasiones, no podrá ser
medida.
Adicionalmente, el grado de disponibilidad de las empresas puede influir en
el tiempo de finalización del proyecto, dificultando el rápido acceso a
información revelante para el desarrollo del proyecto.

1.12 METODOLOGÍA

1.12.1 TIPO DE ESTUDIO

La presente investigación, es de tipo Descriptivo-Aplicativo. Esta busca
realizar un diagnóstico del estado de los indicadores de gestión en los
sectores harina y pastas alimenticias, así como del tipo de software existente
para el manejo de indicadores. El estudio también, buscará diseñar y aplicar
una encuesta para la posterior generación y adecuación de indicadores de
calidad y un prototipo de software para su manejo. El estudio tiene carácter
aplicativo, ya que culminará con la validación de los indicadores y realización
de un prototipo de software en una empresa de la ciudad, a fin de realizar
una serie de recomendaciones para el mejor desempeño de la misma.

1.12.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se realizará una investigación bibliográfica sobre el estado del arte,
identificando la existencia de indicadores de calidad en el sector alimentos,
con énfasis en el subsector de Harina de Trigo y Pastas Alimenticias, de tal
forma que se puedan identificar los espacios de actuación de la
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investigación. Seguidamente, se realizarán visitas a las empresas ubicadas
en la región para realizar encuestas que permitan el diseño de los
indicadores, a través de una evaluación cualitativa y cuantitativa de la
información. Finalmente después del desarrollo de un prototipo de software
de apoyo para el cálculo de indicadores, este se validará en una empresa del
sector, a fin de obtener resultados de su situación actual y futura. La
investigación terminará con una serie de propuestas realizadas a la empresa
en para su mejoramiento (para el mejoramiento de las empresas del sector) y
un aparte de conclusiones fundamentales sobre el desarrollo y los resultados
de la investigación.

1.12.3 FUENTES Y TÉCNICAS.

La recolección de información necesaria para esta investigación en su
mayoría provendrá de fuentes secundarias diversas como textos, prensa,
documentos, artículos científicos, revistas e Internet y de fuentes primarias e
su mayoría están conformadas por las entrevistas y encuestas realizadas a
las personas de las empresas de los sectores y visitas a sus instalaciones.
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CAPITULO II
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2

MARCO TEÒRICO Y ESTADO DEL ARTE DE LOS INDICADORES

2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1

DEFINICIÓN DE INDICADOR

“Un Indicador numérico es una relación entre dos o más datos significativos,
que tienen un nexo lógico entre ellos, y que proporcionan información sobre
aspectos críticos o de importancia vital para la conducción de la empresa”14.
Los indicadores responden a dos principios básicos de gestión:”Lo que no es
medible no es gerenciable” y “El control se ejerce a partir de hechos y datos”.
Para controlar es necesario poseer indicadores que permitan evaluar los
procesos.

Asimismo, los indicadores son herramientas de verificación basadas en
estándares establecidos, que contribuyen al logro de la estrategia
empresarial. Ellos representan una fuente información por lo cual no se
pueden catalogar simplemente como datos de calificación de la empresa, y
son un medio y no un fin, ya que nos dicen como se encuentra la
organización más no solucionan los problemas.

Los indicadores numéricos tienen muchas ventajas como son:


Relacionan datos originados de diferentes áreas funcionales.



Permiten elaborar muy rápidamente un diagnóstico de la empresa.

14

PACHECO, Juan C. Indicadores integrales de gestión. Colombia. Mc Graw Hill. 2002.
p.53.
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Se pueden representar gráficamente, facilitando la interpretación de los

datos.


Permiten realizar un análisis histórico de los datos.



Permiten identificar tendencias y hacer proyecciones.



Permiten que diferentes empresas puedan compararse entre si por medio

de los resultados arrojados por los indicadores.

Es importante al definir los indicadores, que estos sean relevantes para la
gestión, en la medida que aporten información importante para el control,
evaluación y toma de decisiones. A su vez es importante que su cálculo no
de lugar a ambigüedades, permitiendo que puedan ser evaluados y
auditables de forma externa. También es importante que estos sean
inequívocos, que sean pertinentes, objetivos, precisos y de obtención
accesible.

En resumen, lo que se busca es que los indicadores proporcionen una
cantidad y calidad razonable de información, a fin de no distorsionar las
conclusiones que de ellos se puedan extraer, a la vez que estén disponibles
cuando se requiera tomar decisiones.

2.2

2.2.1

ESTADO DEL ARTE

ORIGEN DE LOS INDICADORES

Los indicadores son una forma de medir la situaciones de las empresas,
debido a lo anterior se puede concluir que los inicios de los indicadores se
dieron cuando se creo la necesidad de medir, lo cual, es una actividad tan
antigua como la propia Humanidad.

En efecto, desde que el hombre es

hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha tenido la necesidad
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de llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su
vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba y almacenaba;
bienes que prestaba; bienes que daba en administración; etc.

Hace 700 años tiene origen el primer sistema de medición “Estudio de
Partida Doble”, el cual estableció los principios de la contabilidad general que
hoy conocemos y se le atribuye al Franciscano Fray Luccas de Pacciolo;
desde entonces, la contabilidad ha servido como herramienta fundamental
de gestión.

Poco a pocos las empresas se vieron en la obligación de usar la contabilidad
dentro de ellas para tener un mejor control, ya que cada día tienen un mayor
número de procesos, máquinas y trabajadores, así como también de clientes
y proveedores. En los años 70, aparece un cambio económico, aumentando
los costos indirectos y disminuyendo el coste de la mano de obra,
acordándose del ciclo de vida, donde se considera que todas las actividades
para realizar el producto acarrean costos, entre ellas el análisis de mercado.

En la era de los 80, los indicadores económicos perdieron furor, pero en los
años 90 estos volvieron a posesionarse como los principales gestores de una
industria sobre todo en el campo de la ciencia y tecnología de los gobiernos.
En Argentina se realizó el Primer Taller Iberoamericano de Indicadores de
Ciencia y Tecnología de 199415, el grupo convocante del taller antes
mencionado se convirtió en el grupo coordinador de la Red Iberoamericana
de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) creada en el marco del
15

Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Grupos Redes. Universidad
nacional de Quilmes. (Septiembre 2001) . ( Vía Internet ). http:// www.ricyt.edu.ar/
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taller, comenzaba a construir un espacio de reflexión académica sobre la
relación entre ciencia, la tecnología y la sociedad.

En 1992 se crea la herramienta: BALANCED SCORECARD (BSC-CMI,
Cuadro de mando integral), difundido por R.S. Kaplan y D. Norton, desde en
entonces en Estados Unidos, ya ha sido aplicado en más del 50% de las
grandes multinacionales. Este modelo consiste en un sistema de indicadores
financieros y no financieros que tienen por objetivo medir los resultados
obtenidos por la organización.

Hoy en día, los indicadores además de permitir llevar un seguimiento de sus
procesos, también son utilizados como principal herramienta para la toma de
decisión y para evaluar los recursos en un instante determinado. Los
indicadores acompañados de las novedades en la tecnología (Software) se
ha convertido en un requisito para el desarrollo en el mundo empresarial, ya
que agiliza los procesos, facilita el manejo de gran volumen de información,
permite enfrentarse a nuevos mercados, entre otros.

2.2.2

TIPOS DE INDICADORES

Según su función, existen diversos tipos de indicadores de gestión:
Puntuales, Acumulados, De Control, De Alarma, De Planeación, De Eficacia,
De Eficiencia, De Resultado, Temporales, Permanentes, Estratégicos,
Tácticos, Operativos, entre otros. En las tablas 7 y 8 se mencionan diversos
tipos de indicadores de gestión utilizados en las distintas áreas de una
compañía:
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NOMBRE DEL INDICADOR
FORMULA PARA EL CALCULO
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Calidad del Proveedor
Unidades devueltas/ Unidades Pedidas
Tamaño medio del pedido
Unidades Compradas/ Número de Pedidos
Desperdicios

Unidades de desperdicios/ Unidades Producidas

Utilización

Unidades Producidas/ Capacidad teóricas

Productividad de la MO

Unidades Producidas/ Hr-Hom Trabajadas

Productividad de la Energía

Unidades Producidas/ Kilovatios-Hr Consumidos

Calidad del Producto

Unidades defectuosas/ Unidades Producidas

Impacto del mantenimiento

Hr. De paro de las maquinas/ Hr de Mantenimiento

DEPARTAMENTO DE MERCADEO
Participación del producto

Venta del Producto/ Ventas Totales

Tamaño medio de las Ventas

Ventas/ Nº de Pedidos

Ventas medias por vendedor

Ventas/ Nº de Vendedores

Eficiencia del Mercado

Ventas/ Costos del Mercado

Eficiencia de la Publicidad

Ventas/ Costos de la Publicidad

Tiempo medio de despacho

Sumatoria de Tiempo entre Pedido y Despacho /Nº
de Despachos

Devoluciones

Despachos Devueltos/ Nº de Despachos

Participación del canal de distrib.

Ventas del Canal/ Ventas Totales

Eficiencia del Canal de
Distribución

Ventas del Canal/ Costo del canal

Costo medio de ventas

Costo del mercado/ Ventas

Participación del Producto Líder

Ventas del Producto líder /Ventas Totales

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Productividad de la MO
Ventas/ número de empleados
Ausentismo

Hr-Hom de Ausencia/ Hr-Hom Totales

Rotación Interna

Nº de Traslados y Ascenso/ Total de cargos

Rotación Externa

Nº de Retiros/ Total de Empleados

Participación de Cargos
Administrativos
Salario Medio

Cargos Administrativos/ Cargos Operativos
Costo del Personal/ Nº de Empleados

Antigüedad Media

Sumatoria de las Antigüedades/ Nº de Empleados

Calificación del Desempeño

Nº de Eval. Deficientes/ Total del Personal Evaluado

Accidentalidad

Nº de Accidentes *1.000.000/Hr-Hom Trabajadas

Frecuencia de los Accidentes
Nº de Accidentes/365 Días
Tabla 7: Indicadores de las áreas Producción, Mercadeo y Recursos humanos.
Fuente: Elaboración Propia
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En el caso particular de los indicadores financieros, vemos que estos suelen
ser clasificados en 6 tipos fundamentales: Liquidez, Apalancamiento,
Actividad, Rentabilidad, Crecimiento y Valuación
CLASE

RAZÓN

FORMULA PARA EL CALCULO

Circulante

Activo Circulante/Pasivo Circulante

Prueba Ácida

Activo Circulante - Inventario/Pasivo
Circulante

Deudas o Activos Totales

Deudas Totales/Activos Totales

Rotación del Interés Ganado

Utilidades Antes de Impuestos e
Intereses/Cargos por Intereses

Rotación del Inventario

Ventas/Inventario

Período de Cobro

Cuentas por Cobrar/Ventas Diarias

Rotación de Activos Fijos

Ventas/Activos Fijos

Rotación de Activos Totales

Ventas/Activos Totales

Margen de Utilidad

Ingresos Netos/Ventas

Rendimientos Sobre los Activos

Ingresos Netos/Activos Totales

Rendimiento Sobre el Capital

Ingresos Netos/Capital Contable

Ventas

Valores Finales/Valores Iniciales

Razón de Precio a Utilidad

Precio/Utilidad

Razón de Valor de Mercado a
Valor en Libros

Valor de Mercado/Valor de Libros

LIQUIDEZ

APALANCAMIENTO

ACTIVIDADES

RENTABILIDAD

CRECIMIENTO

VALUACIÓN

Tabla 8: Indicadores Numéricos del Área Financiera
Fuente: Elaboración Propia

2.2.3

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En las empresas, es común el manejo de Indicadores de Gestión de la
Calidad, los cuales pueden referirse a medidas de eficacia o efectividad. La
eficacia observa e interpreta las necesidades y expectativas del cliente y las
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expresa por medio de normas técnicas o requisitos que debe satisfacer el
producto. La efectividad verifica el cumplimiento de las normas de calidad.

Los indicadores de calidad aplicados particularmente en el área de
producción pueden ser de 2 tipos: de Proceso o de Producto, siendo estos
últimos más antiguos que los que miden la calidad del proceso. En el caso de
los indicadores de proceso la información es producida totalmente por las
máquinas la cual es analizada directamente por la alta dirección.

Bajo la premisa de hacer las cosas bien la primera vez estos indicadores
vinculan la medición de varias dimensiones:


La calidad del trabajo en la cadena de clientes internos: cumplimiento
exactitud y oportunidad.



La integridad de proceso: Normas de seguridad, accidentalidad, daños
causados a instalaciones y maquinarias.



Medición de costos de no calidad: Cuanto cuesta no hacer las cosas bien.



Eficiencia y aprovechamiento de los recursos: Calidad del producto,
desperdicios, impurezas.

En la tabla 8 podemos ver los indicadores de calidad que se usan en
empresas de bienes y/o servicios hoy en día:
CALIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA PARA EL CALCULO

Productos Defectuosos

Nº de Ptos Defectuosos/Productos Totales

Devoluciones

Nº de Pto Devueltos/Nº de Ptos Despachados

Incumplimientos

Nº de Incumplimientos/Nº Totales de Servicios

Clientes Insatisfechos

Nº de Clientes Insatisfechos/Clientes Totales

Eficiencia de la Producción

Productos Producidos/Productos Esperados

Tabla 9: Indicadores del Área de Calidad
Fuente: Elaboración Propia
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En el mundo globalizado en que vivimos es importante ofrecer productos y
servicios de alta calidad, más aún al acercarse el Tratado de Libre Comercio
(TLC) bajo el cual deberemos competir con productores internacionales, los
cuales ofrecen productos de alta calidad y bajo precio. Por esta razón, la
implementación de sistemas de indicadores se constituye en una herramienta
útil, en tanto estos proporcionan información relevante para la toma de
decisiones encaminadas a al logro de los objetivos y metas de cualquier
empresa.

2.2.4

INDICADORES DE GESTIÓN EN EL SECTOR ALIMENTOS

A nivel sectorial, el Ministerio de Agricultura en el marco del Convenio de
Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano, suscrito con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, propuso una serie de
indicadores aplicables a las cadenas agroindustriales e industriales del país.
Dichos indicadores se presentan a continuación.

Indicadores De Resultado

Indicadores de presencia o inserción en los mercados

Relación de balanza comercial

Xijt: Exportaciones del país i (en este caso Colombia), del producto j en el
período t.
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Mijt: Importaciones del país i (en este caso Colombia), del producto j en el
período t.

Participación en el mercado de exportaciones

PME: Participación en el Mercado
Xijt: Exportaciones del producto j del país i (en este caso Colombia) al
mercado mundial o un mercado específico regional, en el período t (en
dólares corrientes o en kilos).
SMjt: Total de importaciones del producto j en el mercado mundial o en un
mercado específico regional, en el período t (en dólares corrientes o en
kilos).

Excedentes exportables

CGEE: Capacidad de generación de excedente exportable.
Xijt: Exportaciones del país i (en este caso Colombia), del producto j en el
periodo t.
Yijt: Producción en el país i (en este caso Colombia), del producto j en el
período t.
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Indicadores de precio

Tasa diferencial de precios interno y externo

TDPsa: Tasa diferencial de Precio sin Arancel
PIPijt: Precio interno al productor
PPMijt: Precio del producto j, importado por el país, en el período t.
Arijt: Arancel del producto j, en el país i, en el período t.

TDPca: Tasa diferencial de Precio Arancel
PPMijt: Precio del Producto j, importado por el país i, en el período t.

Indicadores de proceso

Indicadores de estructura de costos y productividad de elementos

Análisis de elementos de costo por unidad producida

* Fórmulas de análisis parcial por elemento

KEUQ: Cantidad de un elemento utilizado, por unidad de producto.
KEnQijt: Cantidad del elemento n, utilizada en un ciclo productivo del bien Qj,
en el país i, y durante el período t.
TUQijt: Total de unidades del bien Qj, en el país i, y durante el período t
producidas en el ciclo productivo.
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VEUQ: Valor de la cantidad de un elemento utilizado por unidad de
producto.
Pn: Precio por unidad del elemento n.
* Fórmulas de análisis agregado de elementos

VTEQ: Valor total de la cantidad de elementos utilizados por unidad de
producto.

: Sumatoria de los valores de un conjunto de todos los elementos
(1 a k) utilizados por unidad de producto, lo que equivale al costo de
producción total por unidad de producto.
Indicadores de costo y productividad, agregados

Indicadores de costo agregado


Consumo intermedio / Producción bruta: Expresa la participación del

gasto realizado en consumo intermedio dentro del total de la producción
bruta, donde PB= consumo intermedio + valor agregado,


Remuneración a mano de obra / producción bruta: Expresa la

participación de la remuneración a la mano de obra en su conjunto (sueldos y
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salarios), como factor de producción, dentro del conjunto de la Producción
Total.

Indicadores de productividad agregada
Los indicadores que se propone utilizar tratan de medir la eficiencia de cada
factor en la generación de valor agregado dentro de la producción bruta.


Valor agregado / número de empleados: Muestra la cantidad de riqueza

creada por empleado. Se puede utilizar también el indicador Producción Total
Bruta /número de empleados. La diferencia entre los dos indicadores es de
tipo cualitativo, en la medida en que el primero de ellos es más significativo
en términos de medición de riqueza aportada.


Valor agregado / remuneración de mano de obra: Expresa la relación

entre el valor de riqueza creada y el valor correspondiente a la remuneración
de mano de obra. La magnitud de este indicador muestra la porción de valor
agregado que corresponde a una unidad de valor gastada en mano de obra.


Valor agregado / activos fijos: Esta es una medida de productividad del

factor capital y muestra la porción de valor de riqueza creada por unidad de
valor contenida en los activos fijos.

Indicadores de interrelación comercial

Tasa de penetración de las importaciones

TPI: Tasa de Penetración de Importaciones.
Mijt: Importaciones del país i (en este caso Colombia), del producto j en el
período t.
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Dijt: Demanda (consumo) interna del país i (en este caso Colombia), del
producto j, en el período t.

Indicadores de desarrollo tecnológico

Estos indicadores muestran la dinámica de las unidades productivas de las
cadenas, en relación con inversiones en maquinaria, equipo y procesos
productivos, capacitación de mano de obra, organización de la producción,
entre otros, y cuyo cálculo depende fundamentalmente de la información que
se

genere

dentro

de

la

cadena.

Constituyen

un

instrumento

de

acompañamiento especialmente en términos de la respuesta empresarial a
las falencias de productividad y de racionalización de costos.

2.2.5

INDICADORES DE GESTIÓN EN LOS SECTORES DE PASTAS

ALIMENTICIAS Y HARINA DE TRIGO

Las empresas de los subsectores de Harina de Trigo y Pastas Alimenticias
en Colombia, en su mayoría no cuentan con indicadores de calidad
establecidos formalmente, que sirvan como medida del comportamiento de
sus procesos y la calidad de sus productos.
De acuerdo con lo investigado, se observó que pocas empresas de la región
Caribe utilizan indicadores, y las pocas que si los aplican, no han visto los
resultados esperados, ya sea por falta de estandarización en sus procesos o
por falta de estructura en el diseño y calculo de los indicadores.
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2.2.6

ORGANIZACIONES COLOMBIANAS QUE TRABAJAN CON EL

SECTOR “INDICADORES”
Se ha considerado de vital importancia identificar las organizaciones más
importantes del país que de alguna manera trabajan con indicadores y
analizar el comportamiento de ellos a través del tiempo.

2.2.6.1 Banco De La República
EL Banco de la República16 es el Banco Central de Colombia y está
organizado como una persona jurídica de derecho público con autonomía
administradora, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, según
lo expresado en la Constitución Política de Colombia de 1991.

El Banco de la República genera información económica, los resultados
diarios

de

los

mercados

monetario

y

cambiario,

los

indicadores

Macroeconómicos del país; también, se preocupa por la reglamentación
correspondiente a la política monetaria y cambiaria del país. Adicionalmente,
informa sobre el comportamiento de los principales indicadores económicos
de Colombia. Como son: PIB, Balanza de Pagos, Comercio Exterior, deuda
externa, inversión extranjera, desempleo, medios de pago, índices de precios
al productor, índices de precios al consumido, tasa de cambio y sector
público.

16

Banco de la República. http://www.banrep.org/
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2.2.6.2 DANE (Departamento Administrativo Nacional De Estadística)

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE17- es la
entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis
y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama
Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia, el
DANE cumple con los más altos estándares de calidad, ofrece al país y al
mundo más de 30 investigaciones de todos los sectores de la economía,
industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras.

2.2.6.3 ANDI - La Asociación Nacional De Industriales.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI18, es una
entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo primordial difundir y
propiciar los principios políticos económicos y sociales de un sano sistema de
libre empresa, basado en la dignidad de la persona humana, en la
democracia política, en la justicia social, en la propiedad privada y en la
libertad.

En su calidad primordial de vocero de los intereses de la Empresa Privada, la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, asume la
representación de sus afiliados ante las entidades nacionales y extranjeras
que se ocupan de asuntos económicos, jurídicos, sociales, ambientales y
otros de carácter empresarial.

PROPÓSITO: Servir y representar, promover y mantener un ambiente donde
sus empresas y sus mercados se desenvuelvan mejor y ofrecerles un buen
17
18

DANE. http://www.dane.gov.co
ANDI. http://www.andi.gov.co
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apoyo. Responder a sus necesidades cualquiera que sea su actividad
económica, o el tamaño de su empresa.

2.2.7

SOFTWARE PARA EL MANEJO DE INDICADORES

Software aplicado a empresas de Alimentos
En la industria de servicios de restaurantes, bares, cafeterías, discotecas,
comedores industriales, restaurantes de comida rápida y restaurantes de
servicio a domicilio, se encontró un software llamado Déminus RX, el cual
permite un control sistematizado de los inventarios y “un reporte de implosión
de insumos para conocer la clase de alimentos y bebidas que se pueden
preparar con determinados ingredientes en el momento de la solicitud,
mientras que el reporte de explosión de insumo especifica los componentes
de un platillo ya preparado19”.

En Latinoamérica se conocen 2 software dirigidos a las empresas del sector
alimentario: Agrobit y Ruminix. Estos se describen como herramientas de
gestión sencilla, que permiten conocer la planeación y realización de
actividades hechas por la empresa, mediante el resultado de cuentas
ordenadas (de activos y en pasivos), detalle de compras y ventas, inventario
de hacienda y de bienes de uso, y gráficos de indicadores económicos fáciles
de interpretar.

En FEDEGAN (Federación Nacional de Ganaderos), gracias a las
recomendaciones de ingenieros y técnicos, se está proponiendo un software
para los centros de trópico bajo (Montería, Barranquilla y Villavicencio) con el
19

HERNANDEZ CEDILLO, Verónica. Nuevo software para restaurantes. (Vía Internet).http://
www.e-semanal.com.
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fin de monitorear los procesos relacionados con el ganado por medio de la
conformación de Bases de Datos, lo que permitirá calcular indicadores para
cada predio. Ejemplo: producción promedio de leche por vaca día, vacas en
producción (%), animales en cría/levante (%), relación novilla/vaca, entre
otros.

Software aplicado a empresas para el mejoramiento de la Calidad

Actualmente, es posible encontrar en el mercado una gran cantidad de
software que apoya la gestión de de indicadores en las empresas. En la
investigación realizada se encontró que en su mayoría este tipo de software
son herramientas completas gestión donde no solo se tiene la posibilidad de
manejar indicadores sino también crear mapas de proceso y alinear los
objetivos de la empresa con los indicadores a través de cuadros de mando
(Balanced Scorecard). A continuación se presentan algunos de los
principales paquetes disponibles actualmente:

BITAM Stratego: Este software, permite la construcción de mapas
estratégicos mediante la definición de objetivos, los cuales pueden ser
asociados a metas que midan el desempeño de los mismos. En esta
aplicación Web todos los involucrados pueden manejar su contribución a la
ejecución de la estrategia global, mediante la visualización de los
indicadores, iniciativas y tareas que les han sido asignados como parte de su
responsabilidad. La herramienta, otorga la posibilidad de realizar mapas de
causa-efecto, esquemas de jerarquía, mapas de estrategia, realización de
Balanced Scorecard y gráficos de Gantt entre otros. El software también
brinda la posibilidad de obtener los indicadores de plataformas como MS
Analysis Services, MicroStrategy, Hyperion Essbase, SAP/BW, ORACLE,
Redbrick, DB2 y Artus cubes.
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Ejemplo de aplicación: Este software ha sido aplicado con éxito por el Grupo
Primex, una compañía mexicana líder en la producción de resinas de PVC,
compuestos rígido-flexibles, plastificantes y anhídrido ftálico. Sobre BITAM
Stratego afirman: “es una poderosa herramienta que nos ha permitido definir
y manejar nuestra planeación estratégica y medir su efectividad en el camino
hacia alcanzar nuestra visión”20

COGNOS: Cognos 8 BI scorecarding es un software muy orientado hacia la
métrica que ayuda a alinear la estrategia de un negocio con sus objetivos.
Esto se realiza a través de la asignación de dueños para cada indicador, los
cuales pueden visualizar cuadros de mando, ya sea de acuerdo al estatus
para concentrarse en objetivos y desempeño, por dueño, o en un mapa de
estrategia para ver como encajan en la estrategia corporativa. Otra
característica importante que presenta el software es la capacidad para
generar alertas y notificaciones cada vez que la medida de un indicador
cambie su estatus y a raíz de esto manejar acciones correctivas e iniciativas
de mejora desde la aplicación misma. 21

Consist FlexSI: Este software permite visualizar en tiempo real cada uno de
los indicadores de la estrategia de un negocio, suministrando no solo su
desempeño sino también los objetivos alcanzados al momento de la
consulta. CONSIST FlexSI permite construir modelos para medir el
desempeño con multiplicidad de indicadores, dirigiendo a quienes toman las
decisiones a la fuente de los problemas a través de un proceso similar al
utilizado en el diagrama de causa-efecto. Básicamente la herramienta abarca
desde la visión corporativa hasta la parte operacional, buscando determinar
20

Alberto Thomae, director de Departamento en el Grupo Primex. (Vía Internet).
https://www.bscol.com/bsc_online/technology/certified/index.cfm?id=209AF6D8-FBE8-40E280A016ADB1825070
21
Tomado de:
http://www.cognos.com/products/cognos8businessintelligence/scorecarding.html
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exactamente donde se requiere intervenir a fin de modificar el rumbo
estratégico.

Microsoft Office Business Scorecard Manager 2005: Esta herramienta
empodera a los empleados para que construyan, manejen y utilicen sus
propios cuadros de mando, reportes y recursos visuales. Con estas
herramientas es posible analizar la relación entre los objetivos del negocio y
los indicadores de desempeño del mismo.
Ejemplo de aplicación: La empresa de Internet Expedia.com mediante la
utilización del software ha permitido que el personal de la empresa pueda
construir y visualizar indicadores claves de desempeño, a fin de conocer
como la experiencia del cliente impacta directamente las metas de la
compañía.

Oracle Balanced Scorecard: Esta aplicación permite diseñar y administrar
soluciones para el manejo de empresas basándose en indicadores de
desempeño que pueden ser predeterminados o hechos a la medida. Así
mismo, presenta entre sus características alarmas de colores que indican
cuando el desempeño actual no esta cumpliendo con lo planeado y reportes
que permiten identificar rápidamente las causas raíces del problema.
Ejemplo de aplicación: " Oracle Balanced Scorecard ha sido parte vital de la
campaña para cambiar los corazones y mentes de los miembros del hospital
universitario Chonbuk National, en pro de transformar el manejo de nuestra
institución"22

22

Dong-Chan Kim, profesor del centro médico del Hospital Universitario Chonbuk National
de Sur Corea. (Vía Internet).
https://www.bscol.com/bsc_online/technology/certified/index.cfm?id=6BDCCD85-ACCE4DD4-BA9CE7A3D433A095
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Visión Grupo Consultores (Strategos®)
En Colombia y Venezuela las industrias petroleras, están utilizando diversos
tipos de software, uno de los mas exitosos es el Strategos® el cual se basa
en la metodología de Balanced Scorecard. Este se encarga de evaluar un
número de indicadores, los cuales suministran información de una
determinada área, de manera que sea posible tomar decisiones acertadas
que permitan cumplir con los objetivos propuestos por la empresa. “Este
software además de la rapidez al momento de recopilar y organizar los datos
y medir indicadores 'duros' (financieros y operativos), también tiene la
capacidad de realizar mediciones 'blandas' como satisfacción de los clientes
y clima organizacional.”23

Otras empresas colombianas que han aplicado exitosamente el software son:
El grupo ISA, Administradora de Pensiones y Cesantías Protección,
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, Universidad Javeriana de
Bogotá, Suratep, Bancolombia, Suramericana de Seguros, Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia y la Fuerza Aérea de la República de
Colombia.24

MP2 Enterprise: Heinz, una empresa del sector alimentario, cuyo objetivo
era mejorar las operaciones realizadas en el área de mantenimiento y
controlar por medio de un sistema seguro las órdenes de trabajo, adquirió el
software MP2 Enterprise, el cual le proporcionó herramientas para el
mejoramiento de

la emisión de informes y la generación de órdenes de

23

GARCIA PORTO, PDVSA logrará ahorros de 30% en sus costos operativos. En: El
Universal, Cartagena. (12, diciembre, 1999).
24
Tomado de: http://www.visiongc.net/index.htm
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trabajo. “Si pudiera resumir en una frase cuán satisfechos estamos con el
cambio diría: en una escala de 100 puntos lo definiría como 120.” 25

En Colombia, hace algunos años no existía en las empresas una cultura
dirigida hacia una gestión de la calidad, sin embargo, actualmente algunas
empresas han implementado sistemas de gestión, apoyados en software que
permiten la medición del cumplimiento de sus objetivos. Esta dinámica de
utilización de manejo de software para la gestión de la calidad hace parte de
del grupo de las grandes empresas del país, mientras que en el sector PYME
no se tiene conocimiento de la utilización e implementación de este tipo de
software, situación debida a la informalidad que manejan este tipo de
empresas.

En Barranquilla, pocas empresas poseen software como apoyo al manejo de
sistemas de gestión, y los que mayormente se utilizan son los enfocados a la
sistematización de procedimientos internos que anteriormente se realizaban
de forma manual.

Cabe destacar que pese a que pocas empresas han implantado este tipo de
software, la necesidad de buscar soluciones rápidas, monitorear los procesos
y tener una capacidad de adaptabilidad, han generado que estas busquen
implementar sistemas de medición básicos que les permitan controlar de
manera sencilla el cumplimiento de los resultados de sus negocios.

2.3


MARCO CONCEPTUAL
Gestión: Hacer diligencias para lograr un negocio o fin.

25

JIMENEZ, Daniel, Gerente de Tecnología y Sistemas de información de Alimentos Heinz
C.A.
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Indicador: Relación numérica que indica o es apropiada para indicar la

medición de determinada operación.


Monitoreo Industrial: Dirección y evaluación continúa de los procesos de

fabricación.


S.D.I: Software de diseño de indicadores.



Sistema HACCP: Sistema de gestión de aseguramiento de la inocuidad

de los alimentos, a través de un análisis de riesgo y puntos de control
críticos.


BPM: Principios básicos y prácticas generales de higiene en la

manipulación,

preparación,

elaboración,

envasado,

almacenamiento,

transporte y distribución de alimentos para consumo humano.


NTC: Norma Técnica Colombiana.



Silos de almacenamiento: Estructuras diseñadas para almacenar grano

y otros materiales a granel; son parte integrante del ciclo de acopio de la
agricultura.


Semolina: Harina gruesa (poco molida) que procede del trigo y de otros

cereales con la cual se fabrican diversas pastas alimenticias.


Endospermo o Albumen: Capa interna del grano de trigo y la que

representa mayor porcentaje del mismo. Proporciona las sustancias de
reserva para el crecimiento de la nueva planta.


Salvado: Capa protectora del grano de trigo, formada principalmente por

fibra.


Gorgojo: Insecto encontrado preferentemente en trigo y centeno pero

también en maíz, cebada, arroz, mijo, trigo sarraceno y con menos
frecuencia en avena. En caso de fuertes infestaciones el cereal se calienta y
humedece, formándose mohos.


Gluten: Proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales

combinada con almidón. Es responsable de la elasticidad de la masa de
harina, lo que permite su fermentación, así como la consistencia elástica y
esponjosa de los panes y masas horneadas.
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Trigo Blando: Serie de especies que poseen un borde mas duro y centro

harinoso.


Trigo Duro: Grano con un interior cristalino y uniforme. Presenta más

proporción de proteínas, agua y calcio que el trigo blando.


Trigos de Invierno: Aquellos que se plantan en el otoño y se cosechan

en el verano. Necesitan climas suaves.


Trigos de primavera: Son plantados en primavera y recolectados al final

del verano. Se plantan en lugares más fríos.


Trigos Rojos: Presentan una coloración ligeramente roja debido a su

contenido en taninos.


Trigos Blancos: Aquellos de coloración blanquecina porque se les han

extraído los pigmentos rojizos.


ACP: Análisis de componentes principales.



Datos outliers: Son los datos de la muestra que parecen no ser

coherentes con la mayoría de los propios datos.
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CAPITULO III
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3
3.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS EN ESTUDIO.
PASTAS COMARRICO

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.
La historia de desarrollo de COMARRICO estuvo muy ligada del grupo
SASONED quien a finales del año 1975 adquirió la fábrica de pastas Aurora.
En 1977 se compran las bodegas donde funciona la empresa en la
actualidad, y en 1978 nace la fábrica de pastas alimenticias COMARRICO
ascendiendo la capacidad de producción de 16000 arrobas mensuales. A
principios del año 2005 empiezan las negociaciones entre pastas
COMARRICO y el grupo nacional de chocolate, quien el día 1 de Octubre de
2005 adquiere la fabrica, la cual pasa a ser miembro del grupo con el nombre
de PASTAS COMARRICO S.A.

VISIÓN
Con un equipo de gente exitosa duplicaremos el valor de las ventas de
nuestro negocio para el año 2010, ofreciendo pastas alimenticias que
proporcionen una calidad de vida superior a los consumidores.

MISIÓN
Soportados en marcas poderosas de pastas alimenticias y una excelente red
de distribución, dar valor a nuestros accionistas, calidad de vida superior a
los consumidores y crecimiento personal a nuestra gente, contribuyendo a la
nutrición de la comunidad.
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VALORES
Partimos de la dignidad de la persona. Cada ser humano es único e
irrepetible sin importar la raza, sexo, credo o condición.


Respeto a sí mismo y a los demás



Lealtad con la compañía



Tenacidad para lograr aquello de lo que se está convencido.



Responsabilidad en todos los actos y acciones.



Espíritu Colaborativo para lograr objetivos comunes.



Coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.



Orden y aseo en todos los aspectos y momentos de la vida.



Puntualidad, somos exactos y de ejecución impecable en el cumplimiento

de nuestros compromisos.

POLÍTICA DE GESTIÓN Y CALIDAD INTEGRADA

En pastas COMARRICO S.A. desarrollamos actividades relacionadas con la
elaboración de pastas alimenticias, utilizando las mejores materias primas
para obtener un producto de excelente calidad, teniendo en cuenta los
principios básicos de BPM y seguridad de los alimentos enfocados siempre
hacia el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

Las actividades de la Compañía están permanentemente enfocadas a la
consolidación de la organización, por eso nuestro compromiso es prevenir y
controlar los riesgos y peligros que se generan en nuestro proceso, para
mantener y preservar la salud y la seguridad de nuestro equipo humano, su
familia y la comunidad en general.

De igual forma la compañía orienta permanentemente sus esfuerzos al
control y

mantenimiento del equilibrio de nuestro medio ambiente,

propendiendo por el empleo y control de una tecnología cada vez más limpia,
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así como por el cuidado y

uso racional de los recursos ambientales,

humanos, tecnológicos y financieros.

3.1.2 ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA PASTAS COMARRICO S.A.
.

Asamblea General de Accionistas

Revisores Fiscales
Junta Directiva

Gerente General
Asistente de
Gerencia

Calidad
Auxiliar
De calidad

Gerente Cadena de Abastecimiento

Gerente Administrativo
y Financiero

Gerente de Ventas

Director de
Manufactura

Jefe de Cartera

Vendedores

Jefe de Gestión
Humana

Jefe
Pastero

Contador
General

Auxiliar
Salud ocupacional

Jefe de compras
y suministros

Jefe de operaciones
logística

Líder de
producción

Tesorería

Mercaderista

Jefe de
Ingeniería

Director de
Operaciones

Asistente de
Contabilidad

Coordinadores
de empaque

Operarios

Maquinista

Coordinador
de despacho

Técnicos
Mantenimiento

Auxiliar de
facturación

Auxiliar de
Almacén

Figura 16: Organigrama Pastas Comarrico
Fuente: Elaboración propia
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Auxiliar
de bodega

Operador
montacargas

3.1.3 TIPOS DE PRODUCTOS
Pastas cortas: Estas comprenden pastas como Tornillos, Fideos y
Macarrones Cortos.
Pastas Largas: En esta línea de productos se encuentran los Macarrones
Largos, Espaguetis y Tallarines.

3.1.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PASTA.
En Pastas Comarrico se manejan 2 líneas de producción, de acuerdo con el
tipo de producto que se desee fabricar.

Producción De Pasta Corta
El proceso de producción de pasta corta, se realiza a través de una línea de
producción que involucra tecnología Manual - Mecánica. En ella la materia
prima viaja en bandas transportadoras a lo largo de todo el proceso,
permitiendo una sincronía total entre una etapa y otra, lo que garantiza el
cumplimiento en la entrega de producto terminado.

Etapa 1: Amasado
En esta etapa se alimenta la línea de producción con materia prima, a través
de compresores y válvulas que dosifican la harina y el agua para lograr la
receta perfecta. Es importante destacar que el agua utilizada en la
fabricación de la pasta presenta una adición de colorante, el cual le permite
obtener su color amarillo característico.

Etapa 2: Amasado en vacío
Después de mezclada la materia prima esta es amasada al vacío, con el
objetivo de extraer el oxigeno presente en la mezcla, lo que elimina las
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bacterias que puedan estar presentes y reduce al mínimo la porosidad
presentada.

Etapa 3: Moldeado y Corte de la pasta
Una vez lista la masa, esta es introducida a través de tornillos extrusores con
patrones específicos que varían de acuerdo con el tipo de producto, los
cuales presionan la pasta para que obtenga la forma deseada. Al salir de
esta etapa la pasta pasa por unas cuchillas cortadoras que finalmente
otorgan el largo requerido.

Etapa 4: Secado
Este proceso consiste en reducir gradualmente la humedad de la pasta hasta
lograr rangos de humedad establecidos por la norma técnica NTC 1055
sobre de pastas alimenticias. Esta se divide en 3 etapas a su vez:


Trabato: Secado inicial de la pasta que busca crear una pared externa

alrededor de la pasta para que permanezca suelta a lo largo de todo el
proceso. En ella se reduce la humedad de la pasta a un de un 30 a un 27%.


Pre-Secado: Busca reducir la humedad de la pasta de 27 a 19%.



Secado: Es la etapa final de secado y en ella se busca lograr un grado de

humedad del 13% o menos. Es importante resaltar que de no lograrse la
humedad deseada en cualquiera de las 2 primeras etapas de secado, es
posible trabajarla en la etapa siguiente, a través de un aumento de la
temperatura en los secadores, lo que permita alcanzar un valor óptimo.

Etapa 5: Salida del túnel
En esta etapa sale la pasta lista a través de bandas, una vez se ha realizado
totalmente el secado de la misma y esta lista para ser empacada.
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Etapa 6: Empacado de la pasta
Esta fase consta de máquinas empacadoras que automáticamente dosifican
la cantidad exacta de pasta y la introducen en empaques previamente
marcados con la fecha de vencimiento del lote. Luego, estos empaques
individuales son colocados manualmente por operarias en grandes bolsas,
las cuales en conjunto pasan a un único pallet.

Etapa 7: Almacenado y Distribución de la pasta
Una vez se tiene el producto terminado en pallets, este es clasificado de
acuerdo al lote y tipo de producto, para luego pasar a la bodega, donde es
almacenado hasta su distribución.

Producción De Pasta Larga
La línea donde se fabrican las pastas largas comprende tecnología ManualMecánica-Automatizada. En ella al igual que en la producción de pasta corta,
la materia prima viaja en bandas transportadoras a lo largo de todo el
proceso.

Etapa 1: Amasado
Se realiza de igual forma en pasta corta y larga.

Etapa 2: Amasado en vacío
Se realiza de igual forma en pasta corta y larga.

Etapa 3: Moldeado y Corte de la pasta
Se realiza de igual forma en pasta corta y larga.
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Etapa 4: Secado
Este proceso busca reducir gradualmente la humedad de la pasta hasta
lograr rangos establecidos por la norma técnica de Pastas Alimenticias. Esta
se divide en 2 etapas:


Pre-Secado: Mediante el uso de secadores, se reduce la humedad de la

pasta de un 30% a un 19%.


Secado:

Es la etapa final de secado y en ella se busca lograr un grado

de humedad que deber ser de 13% o menos.

Etapa 5: Enfriamiento estabilizado
En esta fase del proceso la pasta es pasada por un enfriador que busca
equilibrar la temperatura media de la pasta con la temperatura ambiente, a fin
de evitar agrietamientos en el producto terminado.

Etapa 6: Almacenado en Silos y Corte de la pasta
Durante esta fase la pasta pasa a unos silos de almacenamiento, para su
posterior corte, mediante cuchillas que otorgan el largo deseado.

Etapa 7: Empacado de la pasta
Se realiza de igual forma en pasta corta y larga.

Etapa 8: Almacenado y Distribución de la pasta
Se realiza de igual forma en pasta corta y larga.

3.1.5 CRITERIOS PARA MEDIR LA CALIDAD EN EL PROCESO.
Humedad: Es la principal variable que determina la calidad de la pasta y se
puede medir utilizando una balanza, la cual se encuentra debidamente
certificada y calibrada, a fin de garantizar confiabilidad en los resultados.
Primeramente, se obtiene una muestra de producto y se determina su
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porcentaje de humedad para garantizar que sea 13% o inferior. De cumplirse
el parámetro establecido, el producto puede continuar en la siguiente etapa,
de lo contrario es necesario reprocesar el lote.

Apariencia: Si la pasta tiene puntos blancos o el tamaño no es adecuado, es
necesario retirarla de la línea de producción. En el primer caso, la pasta es
utilizada para producir comida para cerdos, mientras que cuando el defecto
es longitudinal esta puede ser reprocesada nuevamente.

Apariencia del empaque: Cuando el producto es empacado, es necesario
examinar las bolsas para detectar aquellas con letras poco visibles y fechas
de vencimiento incorrectas. Aquellas bolsas que presenten defectos deben
ser desechadas inmediatamente, y la pasta debe empacarse nuevamente.

3.1.6 OBSERVACIONES GENERALES


Actualmente la empresa esta implementando una nueva línea de

producción para fabricar lasagna.


La empresa no maneja estadísticas formales de desperdicio y reprocesos.
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3.2

GENEROSO MANCINI CIA LTDA.

3.2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

Generoso Mancini & Cia Ltda es una organización cuya función social es la
fabricación de harina y otros derivados del trigo, constituida legalmente bajo
las leyes colombianas en el año 1919, con domicilio principal en la ciudad de
Barranquilla en la República de Colombia.

Cuenta con un equipo humano experimentado y comprometido con la
satisfacción de sus clientes, y el mejoramiento continuo de la calidad de sus
productos. La empresa Generoso Mancini & Cia Ltda ha establecido un
Sistema de Gestión de Calidad como estrategia para aumentar la
satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus requisitos.

La empresa desde su inicio produce la Tradicional Harina de Trigo Fortificada
LA INSUPERABLE y desde 1997 introdujo una segunda marca BOLOGNA
para incursionar en otros mercados.

Misión
Fabricar y comercializar harina y otros derivados del trigo, utilizando
tecnología, recurso humano y proveedores que garanticen productos de
calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Mantener un talento humano capacitado, comprometido con su labor y
actualizado.
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Sostener una rentabilidad que asegure el crecimiento y mejoramiento
continuo de nuestra empresa, para beneficio de los socios y trabajadores,
respetando los valores de nuestra sociedad y el medio ambiente.

Visión
Ser la empresa líder en la industria de producción de harina y otros derivados
del trigo a nivel nacional.

Política de Calidad
Fabricar harina y otros derivados del trigo utilizando tecnología y proveedores
que garanticen productos de calidad aptos para el consumo humano, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, apoyados en personal
capacitado y actualizado, para garantizar el crecimiento de nuestra empresa
y el mejoramiento continuo de los procesos.

Objetivos de Calidad
 Utilizar tecnología y proveedores que garanticen productos de calidad aptos
para el consumo humano.
 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
 Trabajar con personal capacitado y actualizado.
 Gestionar nuestro negocio utilizando tecnología y personal que garanticen
el crecimiento de nuestra empresa y el mejoramiento continuo de los
procesos.
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3.2.2 ORGANIGRAMA

Figura 17: Organigrama
Fuente: Generoso Mancini & Cia Ltda
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3.2.3 TIPOS DE PRODUCTOS
La empresa Generoso Mancini & Cia Ltda, está especializada en la
fabricación de harina y otros derivados del trigo. Esta actualmente tiene 2
marcas de producto, LA INSUPERABLE y BOLOGNA.

Insuperable


Harina para panificación.



Sémola de trigo



Harina para repostería.



Harina Morena



Harina Integral.



Salvado de trigo



Harina para pastas.



Germen de trigo



Harina para salsamentaria.

Bologna


Harina para panificación

3.2.4 PROVEEDORES Y CLIENTES
El trigo utilizado en la producción de Harina en Generoso Mancini Cia Ltda,
es netamente importado, y proviene en su mayoría de los Estados Unidos y
Argentina. Sus clientes más importantes son congelados Nena Lela, cadenas
mayoristas y panaderos locales.

3.2.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA HARINA
A continuación se presenta una descripción detallada del proceso de
producción Generoso Mancini Cia Ltda en la cual se muestra la maquinaria y
procedimientos utilizados en la elaboración de Harina de Trigo.
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Control del Trigo: Inspección y calificación del trigo, muchas veces aquí

se preparan las mezclas de trigo.


Separador magnético: Remueve del trigo metales férreos (hierros y

aceros)


Separador: Zarandas reciprocantes que remueven piedras, palos, paja y

otros materiales extraños gruesos y finos.


Canal de aspiración: Corrientes de aire que remueven impurezas

livianas.


Deschinadora: Utiliza un colchón de aire y un movimiento giratorio que

separa las piedras del trigo.


Separador de discos: Se utiliza para separar sorgo, cebada, avena y

otros materiales extraños.


Mezclador intensivo: Se utiliza para humedecer homogéneamente el

trigo.


Acondicionamiento: Reposar el trigo humedecido para hacer mas

plegables las capas externas del salvado y facilitar la separación, al tiempo
que se ablanda el endospermo para reducir el consumo de energía en etapas
posteriores.


Despuntadora: Se compone de aspas en una malla que limpian la

superficie del grano de trigo.


Primera trituración: Se utilizan cilindros estriados para romper el grano

en partículas gruesas.


Cernido: El trigo molido se cierne a través de tamices sucesivos de

mayor finura.


Purificación: Corrientes de aire y tamices que separan el salvado y

clasifican las partículas de semolina.


Compresiones o Reducciones: Se utilizan cilindros lisos para reducir la

semolina a harina, la cual luego es separada utilizando sistemas de cernido.


Fortificación: Se le adiciona a la harina la premezcla de vitaminas y

hierro.
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Esterilizador de impacto: Se utiliza impacto como medio para controlar

problemas de infestación de insectos.


Almacenamiento a granel: La harina es almacenada en silos.



Empaque: El producto terminado es empacado para su posterior

distribución.

3.2.6 CRITERIOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
Calidad Molinera del Trigo
Esto hace referencia a las características que debe poseer el gano de trigo
para que el lote pueda ser aceptado y posteriormente pueda ser ingresado a
la línea de producción. En el grano de trigo es esencial medir las siguientes
características:


Dureza del Grano



Propiedades y calidad de la proteína



Contenido de Proteína



Peso Ectolítrico: Relación peso-volumen que varía principalmente con el

tipo de trigo.


El contenido de ceniza: Indicación de de la cantidad de mineral presente

en grano.

Controles del Proceso
En este proceso el único control realizado durante producción se encuentra
en la etapa de acondicionamiento. Lo que se busca es monitorear el tiempo
de acondicionamiento de forma que el agua penetre al grano de forma
homogénea.
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Calidad de la Harina.
Para medir la calidad del producto terminado la empresa GENEROSO
MANCINI Y CIA. LTDA. Se rige por la NTC técnica 267, Séptima Versión
para harinas. Las características analizadas son:


Humedad: Al finalizar el proceso la humedad de la harina debe estar en

el rango que va de 13 a 14.5 %.


Contenido de Proteínas.



Contenido de Cenizas.



Calidad del Gluten: Se mide a través de la llamada prueba del gluten.



Absorción: Se mide a través de la prueba de panificación y la

faronografía.
Prueba de Panificación: Es realizada a nivel de laboratorio para medir de
forma controlada ciertos parámetros estadísticos de la harina. A nivel de
panadería no es más que una prueba aplicada en una panadería piloto
que observa el comportamiento de la harina al momento de fabricar pan
y productos de panadería.
Farinografía: Mide la forma en que la harina responde al amasado.


Índice de Maltosa: Indica la actividad enzimática de la harina.



Control Microbiológico: Consiste en medir la cantidad de bacterias

presentes en la harina. Esto es realizado por un laboratorio externo a la
empresa

3.2.7 OBSERVACIONES GENERALES


La empresa cuenta con certificación ISO 9000.
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3.3

CONGELADOS NENA LELA LTDA

3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.
La empresa pertenece únicamente a la Familia Mendoza Nicolella,
heredando el sabor de su mentora la Señora Raquel de Nicolella. Sus
primeros pasos fueron en Pastas Caseras al Huevo, las cuales se lograron
fabricar con la adquisición de máquinas operadas de forma manual pero con
bajo rendimiento.

Más adelante su mercado creció por medio de la difusión boca a boca entre
familiares y amigos en la ciudad de Barranquilla, y de las necesidades
expresadas por estas personas nacieron productos alternos como salsas,
productos en moldes individuales, etc. Finalmente, en Octubre de 1998 se
independiza la actividad de elaboración de pasta denominada hoy LA
FABRICA DE PASTAS de Congelados Nena Lela.

Misión
Somos la mejor empresa de fabricación y comercialización de productos
alimenticios especializados en Pastas al huevo, cumpliendo con las Normas
de buenas practicas de manufactura e inocuidad que garanticen y aseguren
la satisfacción del cliente.

Visión
Para el año 2010 Nena Lela será una organización competitiva en el sector
de alimentos y servicios mediante el fomento de procesos creativos e
innovadores en sus frentes de acción que contribuirán a su crecimiento en el
mercado nacional e internacional.
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Política de Calidad
Congelados Nena Lela empresa dedicada a la producción, distribución de
alimentos y a la prestación de servicios integrales de Banquetes y Eventos,
se compromete a lograr el más alto grado de satisfacción del cliente
mediante una estrecha comunicación con la cadena alimentaría y mejora
continua

en todos

sus procesos, cumpliendo con las normas

legales,

proyectando su imagen como una empresa competitiva con un talento
humano motivado y capacitado preservando siempre la inocuidad de los
alimentos a través de los sistemas de gestión HACCP y Calidad.
3.3.2 ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE PRODUCCIÓN

FACILITADOR DE
PRODUCCIÓN
Y CALIDAD
SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE
PRODUCCIÓN
OPERARIOS
MANIPULADORES
AUXILIAR DE RECIBO Y
DESPACHO
ASISTENTE EN PLANTA

COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO
AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

Figura 18: Organigrama
Fuente: Congelados Nena Lela Ltda
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3.3.3 TIPOS DE PRODUCTOS
Productos de la fabrica Nena Lela


Capello



Fusilli blanco



Lasagne



Fusilli color



Spaghetti



Macheroni



Fetuccine



Linguinni



Tallarine



Semilla de Melón

Marca Olímpica


Lasagne



Macheronni



Spaguetti



Rigatoni



Fusilli color

Pastas Especiales para preparación en Restaurante y Eventos


Pasta blanca



Canelony



Pasta Verde



Lumache



Pasta tricolor



Baules verdes



Pasta zuca



Baules Tricolor



Pasta roja
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Pasta Trattoria (Servida en el restaurante)


Capello



Linguini



Spaghetti



Macheronni



Fetuccine



Semilla de Melón



Fusilli



Tallarine



Fusilli Color



Rigatoni

3.3.4 PROVEEDORES Y CLIENTES
Proveedores


Harina la insuperable



Scala



Huevos muy frescos



Cangupar



Levapan

Clientes


Restaurante Nena Lela



Carrefour



Olímpica



Líneas Hoteleras



Éxito-Vivero

3.3.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA HARINA
La materia prima que llega a la fábrica es almacenada en 2 cuartos, uno para
moldes y empaques y otro para la materia prima. Al momento de la
realización del producto, operarios mezclan manualmente semolina, harina y
huevo para obtener la masa que formará la pasta. Luego, esta masa es
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llevada a las diferentes máquinas con que cuenta la fábrica y es
transformada en lasagna, spagetti, raviolis, macarrones entre otros.

Una vez lista la pasta, ésta es llevada a cuartos de secado con extractores
que aumentan la temperatura hasta unos 38ºC donde la pasta se deja
reposar por un tiempo aproximado de 14 horas, a excepción del pene que
requiere menos tiempo. Después de reposada la pasta es enviada al cuarto
de producto final, para su posterior envío a los clientes.

Actualmente,

la

empresa

maneja

2

tipos

de

no

conformidades.

Primeramente, se tiene la pasta que no cumple con los requerimientos fijados
por la empresa, pero que aún es apta para el consumo humano, la cual es
enviada por la empresa a diferentes bancos de alimentos. Asimismo, está la
pasta que cae al piso la cual es utilizada para fabricar concentrado para
animales.

En la empresa se reprocesa la masa remanente que se obtiene de laminado
y moldeado reuniéndola para formar nuevamente una cantidad considerable
que permita la fabricación de más pasta.

3.3.6 CRITERIOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
Materias Primas
Harina: es importante medir en la harina características como la humedad, el
gorgojo, las partículas metálicas y plagas. Estas mediciones se realizan
ocasionalmente ya que todos los proveedores de la empresa deben estar
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debidamente certificados lo que asegura de antemano la calidad del
producto.
Agua: Para garantizar la calidad del agua, cada mañana se realiza una
lectura del cloro la cual debe ser en promedio de 0.5 parte por millón.

Producto en Proceso
Medición de las superficies de los equipos: esto consiste en realizar pruebas
donde se raspa la superficie del equipo y se obtiene una muestra para
determinar la cantidad de bacterias presentes y el grado de desinfección.

Producto Terminado
En esta fase se mide la cantidad de hongos y microorganismos presentes en
la pasta.

Empaque
En esta etapa se verifica que las cajas tengan la fecha de vencimiento
correcta y que el peso real sea aproximadamente igual al que se lee en el
empaque.

Frotis de Mano
Esta prueba se realiza en cualquier etapa del proceso y consiste en tomar
una muestra de la mano de cualquier operario para determinar que la
presencia de microorganismos y hongos se encuentre en niveles aceptables.
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3.3.7 OBSERVACIONES GENERALES
La empresa cuenta con 4 programas que guían sus directrices. Estos son:

Programa de control y desarrollo de proveedores: este programa busca
que todos los proveedores de la empresa tengan una certificación ISO 9000.
Asimismo. Contempla la realización de un perfil sanitario en cada una de las
empresas asociadas a Nena Lela con el fin de determinar sus condiciones
sanitarias.

Programa de trazabilidad: éste busca una total identificación tanto de la
materia prima como del producto terminado para permitir una fácil
localización del producto en caso de que se detecten que pueda afectar la
salud del consumidor.

Programa de capacitación: su objetivo es capacitar semanalmente a los
empleados en temas de conservación e inocuidad de la pastas.

Programa de clasificación de residuos: busca disminuir el impacto
generado en el ambiente mediante una adecuada clasificación de los
residuos obtenidos a lo largo de todo su proceso.
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3.4

INDUSTRIA MOLINERA DEL NORTE

3.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.
Metas organizacionales


Estandarizar los procesos desde el modelo ISO 9001:2000, para

garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad exigidos por sus
principales clientes.


Incorporar mayor valor agregado a los productos que se maquilen con el

fin de identificar nichos en los mercados tanto nacionales como
internacionales y generar mecanismos de diferenciación de dichos productos.


Ampliar el número de clientes a maquilar en harinas reempacadas en

presentaciones inferiores a 10 kilogramos (libra, kilogramo, otros).


Desarrollar inversión en mejoramiento de la maquinaria buscando mayor

ventaja competitiva en cuanto a costos, eficiencia, capacidad empresarial y
administrativa.


Obtener un crecimiento anual no inferior al 5% en las toneladas a

maquilar, logrando mayor participación en el mercado nacional.

Política de calidad general
Inmonsa S.A. esta comprometido a prestar eficientemente el servicio de
maquila logrando la satisfacción final de los clientes mediante la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
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Políticas de producto


Garantizar y respetar el cumplimiento de los estándares exigidos por los

requisitos de la sociedad.


Diseñar el producto de acuerdo a las necesidades del cliente.



Garantizar la preservación del producto desde de su fabricación hasta la

bodega del cliente.


Diversificar la oferta de productos para satisfacer las necesidades de los

clientes.

Políticas de servicio


La entrega de producto debe ser oportuna y según necesidad del cliente.



Ofrecer al cliente capacitación, asesoría y apoyo técnico en el manejo de

productos y en el desarrollo de otros nuevos.


Mantener un contacto directo en la prestación del servicio al cliente,

mediante personal idóneo y capacitado para el servicio.

3.4.2 OBSERVACIONES GENERALES
Debido a políticas de confidencialidad en la empresa, la información sobre su
proceso productivo, clientes y proveedores no pudo ser expuesta en este
trabajo, ya que fue bajo este acuerdo que se logró realizar el estudio.
Adicionalmente, la misión, visión y organigrama aún se encuentran en etapa
de formulación, siendo estas elaboradas por un grupo de estudiantes, razón
por la cual no se presenta en el trabajo.
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CAPITULO IV
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4

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Y DISEÑO DE LA
ENCUESTA.

4.1

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS PREVIOS

La recopilación de la información suministrada por las empresas, requiere un
contacto directo con las mismas. Este puede darse de tres (3) formas:


Observación Directa: Consiste acudir a la fuente de información y
observar directamente las características a evaluar.



Método de experimentación: En este se obtiene la información
aplicando y observando cambios de conducta en el usuario, en este
caso las empresas encuestadas.



Acercamiento y conversación directa con el usuario: Consiste en
obtener la información por medio de un cuestionario, aplicado ya sea
por correo, teléfono o entrevistas personales.

En este caso se utilizará un cuestionario aplicado personalmente, combinado
con una observación del funcionamiento general de las empresas, haciendo
especial énfasis en los procesos que más influyen en la calidad del producto.

Tipos de estudio para recopilar la información
Censo: En ocasiones resulta posible estudiar todas las unidades muestrales,
realizándose lo que se denomina un censo, es decir, el estudio de todos los
elementos que componen la población.
La realización de un censo no siempre es posible, por diferentes motivos:


El estudio de todos los elementos que componen una población, sobre

todo si esta es grande, suele ser un problema costoso en tiempo y dinero.
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Cuando las pruebas a las que hay que someter a los sujetos sean

destructivas.


Cuando la población sea infinita o tan grande que exceda las

posibilidades del investigador.

Muestreo: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente
realizar un censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo
por tal una parte representativa de la población. Para que una muestra sea
representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias
encontradas en la población y ejemplificar las características de la misma.
Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne
aproximadamente las características de la población que son importantes
para la investigación.

En el caso particular de este estudio se realizará un censo, ya que la
población estadística, en este caso las empresas de Pastas Alimenticias y
Harina de Trigo de la ciudad de Barranquilla, no es muy numerosa.
Adicionalmente, dado el objetivo del estudio, resulta pertinente estudiar las
características particulares de cada una de las empresas tomadas en cuenta,
a fin de generar indicadores que puedan ser aplicados indiferentemente de la
empresa.
4.2

DISEÑO DE LA ENCUESTA

4.2.1 CONCEPTOS
La encuesta presentada en el Anexo B se aplicó mediante la metodología de
entrevista personal y se diseñó de forma que fuese necesario presentar un
cuestionario con las principales preguntas, las cuales no requerían de un
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orden riguroso. Esta se compone de 29 preguntas, de función unidimensional
(única dimensión), ya que en su mayoría están enfocadas en la evaluación
de la calidad de productos, procesos y tecnología, presente en las empresas
del subsector de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo.

4.2.1.1 Tipos De Preguntas
a) Según la contestación que admitan:
Las preguntas se establecieron de tipo cerrada, ya que la precodificación de
las respuestas facilita la obtención y análisis de resultados. Entre las
preguntas cerradas se utilizaron los siguientes tipos:


Dicotónicas: se utilizaron para temas muy bien definidos que solo
admiten dos alternativas de respuestas, en las cuales se establecieron
sólo 2 alternativas de respuesta, "Si o No".



Categorizadas: en las cuales se señala además de la pregunta, las
categorías de respuesta.
De respuesta espontánea: el encuestador no debe leerle la respuesta
al encuestado.
De respuesta sugerida: el entrevistador lee las preguntas al
encuestado.
De valoración: el entrevistador lee una escala de intensidad creciente
o decreciente de categorías de respuesta.

b) Según su contenido en el cuestionario:
Se diseñaron preguntas de tipo informativo para el diseño de indicadores.

c) Según su función en el cuestionario:
Las preguntas fueron Sustantivas, ya que tratan de los temas o hipótesis
centrales del tema de investigación para el posterior diseño de indicadores.
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4.2.1.2 Proceso de Medición
La necesidad de medir es evidente en la mayoría de las actividades técnicas
o científicas. Sin embargo, no interesa sólo contar con medidas sino también
saber si dichas medidas son válidas. La medición consiste en representar por
medio de símbolos las propiedades de personas, objetos, eventos o estados.
Para facilitar la medición de la información, especialmente si se requiere
aplicar técnicas de análisis estadístico, es recomendable utilizar preguntas
basadas en la llamada técnica estructurada, consistente en respuestas
breves, especificadas y restringidas (cerradas).

Escalas de medición


Nominal: Consiste en que el encuestado mencione nombres que
recuerde, esto es clasificar cada entidad en grupos. Para medir el
resultado se divide cada grupo de respuestas entre el total de la
muestra. Ejemplo: marcas de jabón, lenguajes de programación.



Ordinal: En esta escala el entrevistado ordena los datos conforme a
su preferencia. Aquí también se calcula el porcentaje de cada
característica. Ejemplo: Ordenar las características de una marca de
cerveza de acuerdo con su preferencia.



Intervalos: Permite hacer afirmaciones acerca de la diferencia entre 2
o mas objetos. Este tipo de escala se utiliza cuando se desea saber
edades o ingresos del encuestado o cuando se tiene una idea clara
pero no precisa de la respuesta.



Proporcional: Son las escalas que miden peso, volumen, longitud y
otros valores.
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Para el diseño de la encuesta, se elaboraron preguntas utilizando escalas
tipo Nominal, Ordinal y de Intervalos, lo que facilitó el proceso de medición y
la inclusión de los datos en el software de análisis estadístico.

Las preguntas de tipo Ordinal, se trabajaron en una escala de 1-5, donde 5
representa en algunos casos la calificación mayor, y en otros la frecuencia
más alta. Así mismo, para las preguntas por Intervalos se utilizaron opciones
de respuesta con intervalos porcentuales en su mayoría, como se muestra a
continuación:
Intervalo
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
Tabla 10: Intervalos Porcentuales de Medición
Fuente: Elaboración Propia

En un caso especial se trabajó con un intervalo de fechas, para obtener
información sobre el año de fabricación de la tecnología utilizada por las
empresas.

4.2.2 PROCESO GENERAL DE LA ENCUESTA
4.2.2.1 Determinación estadística de la población y la unidad muestral

La encuesta presentada a continuación, esta dirigida a toda la población que
conforma el subsector de Harina de Trigo y Pastas Alimenticias,
específicamente las empresas ubicadas en la ciudad de Barranquilla en el
departamento del Atlántico.
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Cabe resaltar, que no se tomó un tamaño de muestra para la aplicación de la
encuesta, ya que en la investigación en la Cámara de Comercio solo se
encontraron 6 empresas debidamente registradas cuya razón social hace
referencia a la elaboración de Harinas y/o Pastas.

Las empresas registradas ante la Cámara de Comercio son:
1. Pastas Comarrico.
2. Generoso Mancini Cia Ltda.
3. Congelados Nena Lela Ltda.
4. Industria Molinera del Norte
5. Molinos del Atlántico.
6. Sandra Ristorante Italiano

De las empresas anteriormente mencionadas, Molinos del Atlántico y Sandra
Ristorante Italiano se descartaron para la entrevista y aplicación de la
encuesta. La primera no aprobó la cita por cuestiones de confidencialidad en
sus procesos, mientras que Sandra Ristorante Italiano se descartó por tener
una producción manual que abastece mayormente las necesidades de su
propio negocio.

4.2.2.2 Diseño del instrumento de recolección de la información
Este instrumento es una guía para la medición y evaluación

del estado

actual de las industrias de Pastas Alimenticias y Harinas, y la consecuente
generación de indicadores de calidad.

Cada empresa se evaluará con base en una revisión de las características
más importantes que a criterio influyen directa o indirectamente en la calidad
del producto. De está manera, se identificaron algunos elementos que se
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consideran relevantes para evaluar la calidad del producto y del proceso;
tales como:

1.

Materias Primas

2.

Tecnología

3.

Herramientas de Producción

4.

Herramientas de Calidad

5.

Desperdicios

6.

Reprocesos

7.

Devoluciones

8.

Certificación

9.

Mantenimiento

10. Software

Cada organización proporcionará información detallada sobre los elementos
presentados anteriormente, en relación a la situación actual que presentan, la
cual dependerá principalmente de la antigüedad del negocio, de su
capacidad económica y su capacidad en planta.

4.2.2.3 Organización del Trabajo de Campo
A partir de los registros emitidos por la Cámara de Comercio con los datos de
las empresas, se inició el proceso de la programación de las citas con éstas.
Para ello fue necesario elaborar cartas firmadas por la Fundación
Universidad Del Norte dirigidas a cada una de las empresas a visitar, en la
cual, la Directora de Programa dejaba constancia de la importancia de las
visitas para el trabajo de investigación.
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Finalmente, las empresas visitadas fueron: Industria Molinera del Norte,
Congelados Nena Lela Ltda., Generoso Mancini Cia. Ltda y Pastas
Comarrico. El ambiente percibido en dichas empresas fue agradable porque
las personas que atendieron se mostraron amables y colaboradoras para
brindar información, en algunos casos, de forma oportuna de cada uno de los
procesos que se quería analizar y, a su vez, resolver preguntas, dudas y/o
inquietudes que se presentaban en el desarrollo de la investigación.

4.2.2.4 Tratamiento estadístico de los resultados de la encuesta

A continuación se presenta la tabulación de la información obtenida en las
encuestas, también llamada distribución de frecuencias. Esta se compone de
tablas estadísticas que organizan y resumen los datos obtenidos.

Sistema Productivo
Continuo
Intermitente
Por proyecto

Frecuencia
4
0
0

Tabla 11: Frecuencia del Sistema Productivo
Fuente: Elaboración Propia

Herramientas de Apoyo al
Frecuencia
Proceso
Diagrama de flujo
2
Diagrama de recorrido
0
Diagrama Hombre-Máquina
1
Estudio de tiempos
0
Ninguna
1
Tabla 12: Frecuencia de Herramientas de Apoyo al Proceso
Fuente: Elaboración Propia
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Metodos de pronóstico
Oferta
Demanda
NiNguno

Frecuencia
0
3
1

Tabla 13: Frecuencia de Métodos de Pronóstico
Fuente: Elaboración Propia
Ajuste de los pronósticos
Calificación
Frecuencia
1
0
2
0
3
0
4
3
5
0

Tabla 14: Frecuencia de Ajuste de Pronósticos
Fuente: Elaboración Propia
Herramientas de planeación
de la producción
Pronósticos de ventas
Plan Maestro de producción
MRP
Planeación de materia prima
Ninguna

Frecuencia
2
1
0
1
0

Tabla 15: Frecuencia de Herramientas Planeación de Producción
Fuente: Elaboración Propia
Atrasos recibo de materia prima
Calificación
Frecuencia
1
1
2
2
3
1
4
0
5
0

Tabla 16: Frecuencia de Atrasos Recibo de Materia Prima
Fuente: Elaboración Propia
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Disponibilidad de la materia prima
Calificación
Frecuencia
1
0
2
0
3
0
4
0
5
4

Tabla 17: Frecuencia de Disponibilidad de Materia Prima
Fuente: Elaboración Propia
Calidad de la materia prima
Calificación
Frecuencia
1
0
2
0
3
0
4
0
5
4

Tabla 18: Tabla de Frecuencia de Calidad de la Materia Prima.
Fuente: Elaboración Propia.

Desperdicios en el proceso
de fabricación
Recepción y Almacenado de
materia prima
Producto en Proceso
Producto Terminado
Empaque y Distribución
Ninguna

Frecuencia
0
1
0
3
0

Tabla 19: Frecuencia de Desperdicios en el Proceso de Fabricación.
Fuente: Elaboración Propia
Muestreo en la recepción de
materia prima
Si
No

Frecuencia
4
0

Tabla 20: Frecuencia de Muestreo en la Recepción de Materia Prima.
Fuente: Elaboración Propia.
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Muestreo de producto en
proceso
Si
No

Frecuencia
2
2

Tabla 21: Frecuencia de Muestreo de Producto en Proceso
Fuente: Elaboración Propia
Muestreo de producto en
terminado
Si
No

Frecuencia
2
2

Tabla 22: Frecuencia de Muestreo de Producto Terminado.
Fuente: Elaboración Propia.
Muestreo en la etapa de
empaque y distribución
Si
No

Frecuencia
2
2

Tabla 23: Frecuencia de Muestreo en Empaque y Distribución
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de producto No
Conforme
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

Frecuencia
3
1
0
0
0

Tabla 24: Frecuencia de Porcentaje de Producto Conforme.
Fuente: Elaboración Propia.
Herramientas de calidad
utilizadas
Histogramas
Diagrama de Pareto
Hojas de verificación
Gráficos de control
Diagrama de Flujo

Frecuencia
0
0
1
0
3

Tabla 25: Frecuencia de Herramientas de Calidad Utilizadas.
Fuente: Elaboración Propia.
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Certificación de calidad
Si
No

Frecuencia
1
3

Tabla 26: Frecuencia de Certificación de Calidad.
Fuente: Elaboración Propia.
Atributos para medir la
calidad del producto
Apariencia
Textura
Olor
Sabor
Humedad

Frecuencia
1
0
0
0
3

Tabla 27: Frecuencia de atributos para Medir Calidad de Producto.
Fuente: Elaboración Propia.
Utilización de Indicadores
Si
No

Frecuencia
2
2

Tabla 28: Frecuencia de Utilización de Indicadores.
Fuente: Elaboración Propia.
Contribución de indicadores en
el mejoramiento de la calidad
Calificación
Frecuencia
1
0
2
0
3
1
4
0
5
1

Tabla 29: Frecuencia Contribución Indicadores en mejoramiento de la calidad.
Fuente: Elaboración Propia
% de producto vendido
respecto a la cantidad
producida
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

Frecuencia
0
0
0
3
1

Tabla 30: Frecuencia de % de Producto vendido respecto a la cantidad producida
Fuente: Elaboración Propia.
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% de devoluciones
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

Frecuencia
4
0
0
0
0

Tabla 31: Frecuencia de % de Devoluciones
Fuente: Elaboración Propia
Tecnología utilizada en el
proceso
Automatizado
Manual – mecánico
Mecánico – automatizado
Manual – automatizado
Manual- mecánicoautomatizado

Frecuencia
0
1
1
0
2

Tabla 32: Frecuencia de Tecnología utilizada en el Proceso.
Fuente: Elaboración Propia.

Origen de la
Suiza
Colombia
Francia
Italia
Alemania

Frecuencia
1
1
0
2
0

Tabla 33: Frecuencia de Origen de la Tecnología Utilizada
Fuente: Elaboración Propia.
Año de fabricación de la
tecnología
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2010

Frecuencia
1
0
3
0
0

Tabla 34: Frecuencia de Fabricación de la Tecnología
Fuente: Elaboración Propia.
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Tecnologías para el
Frecuencia
mejoramiento de la calidad
Base de datos
Código de barras
EDI
Sistemas flexibles de
manufactura
Ninguna

2
1
0
0
1

Tabla 35: Frecuencia Tecnología para Mejoramiento de la Calidad
Fuente: Elaboración Propia.

Nivel de actualización de la
tecnología
Calificación
Frecuencia
1
0
2
0
3
4
4
0
5
0

Tabla 36: Frecuencia de Nivel de Actualización de la Tecnología.
Fuente: Elaboración Propia.

Frecuencia del Mantenimiento Frecuencia
Semanal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Al presentarse Fallas

1
2
0
0
1

Tabla 37: Frecuencia de Mantenimiento.
Fuente: Elaboración Propia.
Mantenimiento de la
maquinaria
Preventivo
Correctivo
Ambos

Frecuencia
0
1
3

Tabla 37: Frecuencia de Mantenimiento de la Maquinaria.
Fuente: Elaboración Propia.
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Utilización de Software
Si
No

Frecuencia
4
0

Tabla 38: Frecuencia de Utilización de Software.
Fuente: Elaboración Propia.
Software Utilizado
Empresa
Nombre
Pastas Comarrico
SICO
SIGO
Generoso ManciniCia Ltda
Soutio
Congelados Nena Lela
NEI
Industria Molinera del Norte
SIGO

Area
Finanzas
Administrativo
Mantenimiento
Finanzas
Administrativo

Tabla 39: Frecuencia de Software Utilizado.
Fuente: Elaboración Propia
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4.3

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En este ítem se presenta un análisis descriptivo, utilizando los datos
provenientes de las encuestas realizadas a las empresas del subsector de
Pastas y Harina de la ciudad de Barranquilla. En este caso la información
se presenta a través de descripciones y gráficos que permiten visualizar
los resultados de la encuesta.

Sistema Productivo
El 100% de los encuestados manejan un sistema producción continuo.

Herramientas de apoyo al proceso

3
2
1
0
Diagrama de
flujo

Diagrama de
recorrido

Diagrama
HombreMáquina

Estudio de
tiempos

Ninguna

Figura 19: Herramientas de Apoyo al Proceso
Fuente: Elaboración Propia.

De la gráfica, se observa que en su mayoría, las empresas de la región
utilizan el Diagrama de Flujo como apoyo de sus procesos, seguido del
Diagrama Hombre-Máquina.
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Métodos y Ajuste de los Pronósticos
De las cuatro (4) empresas encuestadas (3) aplican métodos de pronóstico
de demanda, con una calificación de 4 puntos cada una, mientras que la
empresa restante manifestó no aplicar ningún tipo de pronósticos.

Herramientas de planeación de la producción

3

2

1

0
Pronósticos de Plan Maestro de
ventas
producción

MRP

Planeación de
materia prima

Ninguna

Figura 20: Herramientas de Planeación de la Producción
Fuente: Elaboración Propia.

De la gráfica, se observa que en su mayoría, las empresas de la región
utilizan los Pronósticos de Ventas como herramienta para planear la
producción. Le siguen en orden Plan Maestro de Producción y Planeación de
Materia Prima respectivamente.

Disponibilidad y Calidad de la Materia Prima
El 100% de los encuestados otorgaron una calificación de 5 puntos en lo que
a disponibilidad de materia prima se refiere, y una calificación de 4 puntos a
la calidad de estas. Esto indica que la mayoría de empresas de la región
encuentran en un alto grado materias primas de buena calidad.
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Atrasos en el recibo de Materia Prima

25%

25%
1
2
3

50%

Figura 21: Herramientas de Atrasos en el recibo de Materia Prima
Fuente: Elaboración Propia.

El 50% de los encuestados otorgó una calificación de 2 puntos en la pregunta
referente a los atrasos de Materia Prima, mientras que las calificaciones de 1
y 3 puntos obtuvieron un porcentaje de 25% cada una.

Desperdicios en el proceso de Fabricación


Materia

prima:

El

100%

de

empresas

encuestadas

presentan

desperdicios, en la etapa de recepción y almacenado de materia prima.


Producto en proceso: El 50% de empresas encuestadas presentan
desperdicios, en la etapa de producto en proceso.



Producto terminado: El 50% de empresas encuestadas presentan
desperdicios, en la etapa de producto terminado.



Empaque y distribución: El 50% de empresas encuestadas presentan
desperdicios, en la etapa de Empaque y distribución.
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Porcentaje de Producto No Conforme
De

las

empresas encuestadas,

tres

(3) manifestaron

manejar

No

Conformidades entre el 0 y 20% de la producción, mientras que solo una (1)
dijo tener No Conformidades entre el 21 y 40%.

Utilización de Herramientas de Calidad
De las empresas encuestadas, tres (3) manifestaron utilizar el diagrama de
flujo como herramienta de apoyo a la calidad, mientras que solo una (1) dijo
utilizar las hojas de verificación.

Certificación de Calidad
De las empresas encuestadas tres (3) manifestaron no tener certificación de
calidad, mientras que solo una esta certificada por la ISO 9000, lo que
constituye un indicio de la ineficiente gestión de calidad en las empresas del
sector.

Atributos para medir la Calidad del producto

4

3

2

1

0
A pariencia

Textura

Olo r

Sabo r

Humedad

Figura 22: Atributos para Medir la Calidad del Producto
Fuente: Elaboración Propia.
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De la grafica se observa que para tres (3) de las empresas del sector el
atributo esencial para medir la calidad es la humedad, característica
importante de acuerdo con parámetros de las normas técnicas de Pastas
Alimenticias y Harina de Trigo. Así mismo solo una (1) empresa manifestó la
medición de la apariencia como atributo fundamental para determinar la
calidad del producto.

Indicadores de calidad y su contribución al mejoramiento de la calidad
De las empresas encuestadas dos (2) de ellas utilizan indicadores de calidad,
mientras que las dos (2) restantes manifestaron no manejar ningún tipo de
indicadores de calidad. De las empresas que manejan indicadores una
otorgó una calificación de 5 puntos a la pregunta referente a que tanto dichos
indicadores han contribuido con el mejoramiento de la calidad, mientras que
la otra otorgó una calificación de 3 puntos.

Porcentaje de producto vendido respecto a la cantidad producida
La mayoría de las empresas, específicamente tres (3) de ellas logran vender
del 61-80% de la producción, centrándose en la parte superior del rango, con
ventas muy cercanas al 80%. Solo una de ellas manifestó vender entre el
80-100% de su producción.

Porcentaje de devoluciones
El total de los encuestados manifestó presentar un porcentaje de
devoluciones que se ubica en el rango del 0-20%, con valores cercanos al
0%.
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Tecnología del proceso

Manual – mecánico
25%
Mecánico –
automatizado

50%
25%

Manual- mecánicoautomatizado

Figura 23: Tecnología del Proceso
Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo con la información obtenida vemos que el 50% de empresas del
sector utilizan tecnología Manual-Mecánica-Automatizada. Seguidamente se
tienen las tecnologías Manual – Mecánica y Mecánica – Automatizada con
porcentajes del 25% cada una.

Origen y año de fabricación de la tecnología del proceso

25%

Suiza
Colombia
Francia

50%

Italia
25%

Alemania

Figura 24: Origen y Año de Fabricación de la Tecnología del Proceso
Fuente: Elaboración Propia.
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El 50% de las empresas encuestadas poseen tecnología proveniente de
Italia, mientras que el 50% restante tiene tecnología proveniente de otros
orígenes, específicamente de Suiza y Colombia.

De los resultados de la encuesta, es posible observar que en su mayoría la
tecnología utilizada por las empresas del sector se encuentra entre los años
1980-1990, seguida de tecnología de los años 1960-1970. Esto indica que la
tecnología utilizada en el sector es un su mayoría en antigua y atrasada, ya
que las tecnologías más recientes presentan una baja frecuencia.

Nivel de actualización de la tecnología
Cuando se le preguntó a las empresas como consideraban el nivel de su
tecnología con respecto a la disponible actualmente en el mercado el total de
los encuestados otorgaron una calificación de 3 puntos cada uno, lo que
indica un bajo grado de actualización tecnológica en la región.

Tecnologías para el mejoramiento de la calidad
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B ase de dato s
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Figura 25: Tecnologías para el Mejoramiento de la Calidad
Fuente: Elaboración Propia.
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La tecnología más utilizada en el sector es la Base de Datos con una
frecuencia de dos (2), seguida del código de barras. Solamente una (1)
empresa del sector manifestó no utilizar ningún tipo de tecnología para
mejorar su calidad.

Tipo y frecuencia del mantenimiento

0%

25%
Preventivo
Correctivo
Ambos

75%

Figura 26: Tipo de Frecuencia del Mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia.

El 75% de los encuestados manifestó realizar mantenimiento PreventivoCorrectivo a la maquinaria, mientras que solo un 25% realiza mantenimiento
correctivo.

De las empresas encuestadas dos (2) realizan sus mantenimientos
mensualmente, una (1) semanalmente, y la otra realiza mantenimientos al
presentarse la falla.
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Software utilizado en las empresas del sector

El 100% de las empresas encuestadas manifestó utilizar algún tipo de
software en su empresa, sin embargo estos son en su mayoría de tipo
administrativo. A continuación se presenta un cuadro con el software utilizado
por cada uno de los encuestados y su área de aplicación.

Software Utilizado
Nombre
SICO
SIGO
Generoso Manzini Cia Ltda.
Soutio
Congelados Nena Lela
NEI
SIGO
Industria Molinera del Norte
Empresa
Pastas Comarrico

Área
Finanzas
Administrativo
Mantenimiento
Finanzas
Administrativo

Tabla 40: Software Utilizado
Fuente: Elaboración Propia.

125

CAPITULO V
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5

5.1

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

GENERALIDADES

Los orígenes del análisis Multivariante se remontan a los inicios de la
correlación y regresión estadística. Karl Pearson, fue la primera persona que
habló sobre los componentes principales en 1901, y en 1936 Fisher realizó
aportes sobre el desarrollo de análisis de varianza. En sus inicios el análisis
Multivariante solo se aplicaba en el campo teórico y fue en 1952 cuando
empezó a aplicarse en la vida práctica.

En 1991, Kachigan, define el análisis Multivariante como La rama de la
estadística que centra la investigación simultánea de dos o más variables
(Características) medidas en una población objetivo.

El análisis Multivariante puede definirse en la actualidad como:
“El conjunto de técnicas cuyo objetivo es el análisis
descriptivo y/o la realización de inferencias a partir de
datos en los que cada observación está constituida por
los valores de varias variables interrelacionadas”. 26

Los métodos Multivariados permiten simplificar grandes cantidades de datos,
y encontrar la relación entre variables o individuos. Estos en su gran mayoría
tienen un carácter exploratorio y no tanto inferencial.
26

Bramardi, Sergio. Estrategias para el análisis de datos en la caracterización de recursos
fitogenéticos. Tesis doctoral, inédita, Valencia, 2000. Pág. 21.
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Técnicas de análisis Multivariante



Métodos descriptivos o exploratorios: Estos métodos observan la
realidad aproximada de los datos sin hipótesis previas. Dentro de esta
técnica se incluye el análisis factorial, el análisis de “clusters”, el
análisis factorial de correspondencias o simplemente análisis de
correspondencias y las escalas multidimensionales.



Métodos

explicativos

o

confirmatorios:

Se

basan

en

fundamentación de hipótesis que se intentan validar empíricamente.
Entre estas técnicas se encuentran el análisis de varianza, regresión
múltiple y los modelos log-lineales.

La presente investigación busca aplicar una técnica de análisis Multivariante
denominada análisis de componentes principales, como método para
describir y explorar el subsector de pastas alimenticias y harina de trigo de la
ciudad de Barranquilla. A través de dicha técnica se buscará encontrar las
variables más influyentes en el área de calidad, mediante una reducción del
número de variables a trabajar, permitiendo generar indicadores de calidad
adecuados para las empresas anteriormente mencionadas.
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5.2

ANÁLISIS FACTORIAL, MÉTODO DE LAS COMPONENTES
PRINCIPALES

Los datos que se estudiarán a través de la técnica de Análisis Factorial,
Método de Componentes Principales, se obtuvieron por medio de una
encuesta realizada a las empresas de Pastas Alimenticias y Harina e Trigo
de la ciudad de Barranquilla. Para facilitar el proceso de cálculos y resultados
se utilizó el software SPSS11.5 for Windows.

El análisis de componentes principales es en términos generales, un método
que permite reducir un conjunto de variables altamente correlacionadas en
un conjunto menor de variables llamadas Componentes Principales no
correlacionadas. Así mismo, el análisis de componentes principales, al cual
de ahora en adelante nos referiremos como ACP, es quizás la técnica más
útil para cribar (filtrar y reducir) datos multivariados.

En la realización del análisis descriptivo de la encuesta, se trabajó con 30
variables correspondientes a cada pregunta de la encuesta, sin embargo al
momento de aplicar ACP, solo se tomaron en cuenta 21 variables. Se trabajó
de esta manera debido a que las preguntas con respuesta idéntica para
todas las empresas, arrojaban varianza cero, impidiendo al software obtener
resultados que permitiesen realizar un análisis de los datos.

Los datos se presentaron en una matriz nxp donde n representa el número
de empresas encuestadas, en este caso 4 empresas y p el número de
variables con las que se trabajó (21 variables), donde las respuestas se
evaluaron en una escala de 0 a 5. La evaluación de cada una de las
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empresas se muestra en la matriz del Anexo C, llamado conjunto de datos
de las Empresas.

A continuación se describe el análisis de componentes principales realizado
para los datos obtenidos previamente. En la siguiente tabla se muestran las
21 variables introducirlas en el software y la definición que se le asignó a
cada variable:
5.2.1 Definición de variables

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

v2
v3
v4
v5
v8
v9
v11
v12
v13
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v22
v23
v24
v25
v27
v28

Tipo de Proceso
Tipo de Pronóstico
Efectividad de métodos de pronóstico
Herramienta para planificación de producción
Atrasos en la Materia Prima
Desperdicios en el proceso
Muestreo de Calidad en MP
Muestreo de Calidad en Producto en Proceso
Muestreo en Empaque y Distribución
Herramientas de Apoyo para la calidad
Calidad ISO 9000
Característica de Calidad a Medir
Utilización de Indicadores de Calidad
Efectividad de los Indicadores de calidad
% de Producto devuelto
Tecnología Utilizada en el Proceso
País de Origen de la Tecnología
Año de la tecnología
Tecnología utilizada para el mejoramiento de la calidad
Tipo de Mantenimiento
Frecuencia del Mantenimiento

Tabla 41: Definición de Variables
Fuente: Elaboración propia
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Para analizar los datos, se trabajó en el software utilizando una matriz de
Covarianza, debido a la homogeneidad de los datos, esto es datos con una
misma escala. Los resultados arrojados por el software se muestran a
continuación:

5.2.2 Gráfico de Sedimentación ó SCREE de los “eigenvalores”

Este gráfico sirve para determinar el número óptimo de componentes
principales, y en el se muestran un serie de puntos, que tienden a nivelarse
en cierto valor. Cuando esto sucede, es porque los eigenvalores suelen ser
cercanos a cero o cero y por lo tanto, pueden ignorarse.

Los puntos de la gráfica que no se muestran nivelados, representarán
entonces el número de componentes que se deben trabajar. En este caso
particular, vemos que se debe trabajar con 3 Componentes Principales.
Gráfico de sedimentación
30
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Autovalor
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-10
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21

Número de componente

Figura 27: Gráfico de Sedimentación
Fuente: Elaboración propia con Programa SPSS 10.0 para Windows
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5.2.3 Tabla de la Varianza total explicada
Para asegurarnos que el número de factores sugeridos por la gráfica sea el
adecuado, se estudiará la dimensionalidad real del espacio en el que caen
los datos, es decir el número de componentes principales que tengan
Varianza mayores que cero. En este caso, el SPSS sólo considera aquellas
CP que corresponden a “eigenvalores” que mayores que 1.

El número de componentes principales requeridos está dado por la tabla
presentada a continuación. En ella, se observa que con las primeras 3
variables de componentes principales se explica el 100.0% de la variación
total y son las variables que tienen su “eigenvalor” mayor que 1.

Componentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Total
20,10
10,30
7,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Autovalores Iniciales
% de la varianza % acumulado
53,71
53,70688408
27,54
81,24198083
18,76
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100

Tabla 42: Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales
Fuente: Elaboración propia con Programa SPSS 11.5 para Windows
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5.2.4 Matriz de Componentes Principales

Para agrupar las variables en los tres componentes arrojados por el software
es necesario tener en cuenta aquellas variables que se encuentren
fuertemente correlacionadas. Esta correlación debe ser mayor que 0.4 para
el factor, y en el caso que se tenga una correlación mayor de 0.4 en dos
factores se ubicará la variable en el factor con el cual tenga una mayor
correlación.
Variables
V2
V3
V4
V5
V8
V9
V11
V12
V13
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V22
V23
V24
V25
V27
V28

1
-0,80
0,89
-0,89
0,76
0,00
0,51
0,32
0,89
0,51
-0,14
0,89
0,51
0,89
0,69
0,89
-0,08
-0,98
0,51
0,80
-0,89
0,92

Componente
2
-0,18
-0,41
0,41
-0,65
-0,44
-0,13
-0,25
0,41
0,60
-0,89
-0,41
0,60
0,41
0,65
-0,41
0,88
-0,18
0,60
-0,40
0,41
-0,40

3
0,57
0,21
-0,21
0,00
-0,90
-0,85
0,91
-0,20
0,61
0,44
0,21
0,61
-0,20
-0,32
0,21
0,48
0,09
0,61
0,44
-0,21
-0,07

Tabla 43: Matriz de Componentes Principales
Fuente: Elaboración propia con Programa SPSS 11.5 para Windows

Una vez asignadas las variables a cada uno de los 3 componentes, es
necesario realizar agrupar las variables de acuerdo con sus componentes
principales. La tabla se muestra a continuación:
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Componente
Principal

Variables

C1

v2, v3, v4, v5, v12, v16, v18, v19, v20, v23, v25, v27, v28.

C2

v15, v22.

C3

v8, v9, v11, v13, v17, v24.

Tabla 44: Componentes principales con sus variables originales
Fuente: Elaboración propia

A continuación se procederá a localizar los posibles datos “outliers” del
conjunto de variables con el fin de excluirlos del análisis y tomar los datos
que en realidad representen la población:

Gráfico de componentes
1,0

v22

v24
v17
v13
,5

v27
v4

v18
v12

0,0
v23 v2

Componente 2

v19

v9
v11
v28
v25
v20
v16
v3

v8
-,5

v5
v15

-1,0
-1,0

-,5

0,0

,5

1,0

Componente 1
Figura 28: Grafico de Componentes principales
Fuente: Elaboración propia con Programa SPSS 11.5 para Windows
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En el gráfico anterior, donde se muestran las variables definidas en la tabla
41, se observa que las características de Herramientas de Apoyo para la
calidad y Tecnología Utilizada en el Proceso, son datos “outliers”, esto es
datos atípicos que no representan verdaderamente a la población. Este tipo
de datos no deben tomarse en cuenta en el análisis ya que pueden alterar los
resultados.

Como conclusión del previo análisis de componentes principales y del
análisis del Gráfico de Componentes Principales, se decide trabajar con 19
variables definidas, para el diseño de los indicadores de gestión de la
calidad. Estas variables se mencionan a continuación:

Componentes Variable
v2

C1

C2

v3
v4
v5
v12
v16
v18
v19
v20
v23
v25
v27
v28
v8
v9
v11
v13
v17
v24

Descripción de la Variable
Tipo de Proceso (Continuo)
Tipo de Pronostico (Utilización de métodos de
pronóstico de oferta, demanda o ningunos)
Efectividad de métodos de pronóstico
Herramienta para planificación de producción
Muestreo de Calidad en Producto en Proceso
Calidad ISO 9000
Utilización de Indicadores de Calidad
Efectividad de los Indicadores de calidad
% de Producto devuelto
País de Origen de la Tecnología
Utilización de tecnología para el mejoramiento de la
calidad
Tipo de Mantenimiento (Preventivo o Correctivo)
Frecuencia del Mantenimiento
Atrasos en la Materia Prima
% de Desperdicios en el proceso
Muestreo de Calidad en MP
Muestreo en Empaque y Distribución
Característica de Calidad a Medir
Año de la tecnología

Tabla 45: Variables Componentes Principales
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de ACP y Grafico de CP
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Seguidamente es necesario agrupar las variables previamente seleccionadas
en las siguientes áreas laborales definidas para el diseño de los indicadores
de gestión de la calidad:
Factores

Producción

Calidad

Tecnología

Pronóstico

Variable
v2
v5
v20
v8
v9
v12
v16
v18
v19
v25
v11
v13
v17
v23
v27
v24
v3
v4

Descripción de la Variable
Tipo de Proceso (Continuo)
Herramienta para planificación de producción
% de Producto devuelto
Atrasos en la Materia Prima
% de Desperdicios en el proceso
Muestreo de Calidad en Producto en Proceso
Calidad ISO 9000
Utilización de Indicadores de Calidad
Efectividad de los Indicadores de calidad
Utilización de tecnología para el mejoramiento de la calidad
Muestreo de Calidad en MP
Muestreo en Empaque y Distribución
Característica de Calidad a Medir
País de Origen de la Tecnología
Tipo de Mantenimiento (Preventivo o Correctivo)
Año de la tecnología
Tipo de Pronostico (Utilización de métodos de pronóstico de
oferta, demanda o ningunos)
Efectividad de métodos de pronóstico

Tabla 46: Agrupación de las variables en las distintas áreas empresariales
Fuente: Elaboración propia

Después de realizado el Análisis Multivariante mediante la técnica de
componentes principales y clasificadas las variables en las distintas áreas de
las empresas, se procederá a diseñar los indicadores de gestión de la calidad
en las empresas del subsector de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo en la
ciudad de Barranquilla, lo cual se presentará en el siguiente capitulo.
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CAPITULO VI
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6

DISEÑO Y ADECUACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD CON LAS
VARIABLES DEL MODELO MATEMÁTICO

6.1

CONSIDERACIONES GENERALES

A través del tiempo, el concepto que se tiene de las empresas ha cambiado
enormemente. En los comienzos de la industria se estableció que el modelo
a seguir era de tipo funcional, teniendo en cuenta una jerarquía que seguía
canales para la comunicación y toma de dediciones tan estructurados que
permitían poca innovación a los empleados.

En 1924, Walter Shewart, fue quien empezó hablar de un monitoreo a los
procesos, estableciendo el grafico de control, herramienta

que establece

principios esenciales de calidad y da origen al estudio de procesos. Shewart
también es el autor del conocido ciclo PHVA (Planear-Hacer-VerificarActuar), erróneamente adjudicado a Deming, puesto que este último fue
quien lo difundió.

Desde esa época hemos pasado por diversos personajes con sus distintas
teorías, lo que nos ha llevado a la realidad de la mayoría de las empresas de
hoy en día: modelos de gerencia basados en un enfoque por procesos,
donde aquella estructura jerárquica si bien es fundamental, no lo es todo.

Loa gerentes ahora, buscan establecer metas que permitan a la empresa
desenvolverse exitosamente en un entorno competitivo, al tiempo que llevan
al equipo humano bajo un liderazgo que busca la ejecución de un plan de
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acción enfocado en el mejoramiento de los procesos. La idea entonces es,
buscar resultados pero previendo los medios para alcanzarlos y determinar
bajo que criterios dichos resultados serán del beneficio de la empresa.

Para ello resulta necesario implementar un sistema de gestión basado en la
mejora continua, el cual este enmarcado en un modelo de indicadores que
permitan medir la gestión de los procesos, a fin de implementar mejoras que
garanticen óptimos resultados a las empresas en el mediano y largo plazo.

Actualmente, en la Costa Caribe muchas empresas presentan grandes
vacíos en la medición de su desempeño, lo cual constituye en un problema
para la dirección puesto que dificulta la detección de problemas y cuellos de
botella en sus procesos productivos.

El modelo de indicadores presentado a continuación, es resultado de un
análisis realizado en las empresas de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo
de la ciudad de Barranquilla. Este consta de una serie de indicadores
enfocados a medir la calidad de los procesos productivos en dichas
empresas, que tienen como fin ultimo contribuir a mejorar la productividad y
la competitividad.

A partir de las variables de los componentes principales descritas en el
capitulo anterior, se diseñarán y adecuarán los indicadores de gestión de la
calidad para el subsector de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo en la
ciudad de Barranquilla. En la tabla 47 se presenta su clasificación:
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Factor

Indicador
Porcentaje de producto
no conforme

PRODUCCIÓN

Origen
Adecuado

Bibliografía
Ing. Alirio
Estupiñan

Porcentaje de
cumplimiento del plan

Creado

de muestreo
Promedio de humedad
por número de
CARACTERÍSTICAS

muestras

DE CALIDAD

Costo de oportunidad
por no maximización del

Creado

Creado

porcentaje de humedad
Porcentaje de tiempo
MAQUINARIA

productivo de una

Adecuado

maquina
Tasa de cumplimiento
de la demanda
Porcentaje de variación
DEMANDA VENTAS

en las ventas
Porcentaje De
Devoluciones
Porcentaje de variación
de productos devuelto

Ley de la
probabilidad

Creado

Adecuado

David J.
Sumantb
Beltrán

Adecuado

Jaramillo,
Jesús M.

Adecuado

David J.
Sumantb

Tabla 47: Clasificación de los indicadores de acuerdo con el factor.
Fuente: Elaboración propia
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6.2

MODELO DE INDICADORES

6.2.1 PRODUCTO NO CONFORME

6.2.1.1 Porcentaje De Producto No Conforme
Para obtener este indicador, es necesario dividir el número de no
conformidades de un tipo de producto especifico, entre la cantidad fabricada
de ese producto.

PPNC jt

PNC jt
P jt

*100 %

PPNC: Porcentaje de Productos No Conformes.
PNCjt: Número de productos j No Conformes, en el tiempo t.
Pjt: Número de producto j total producido en el tiempo t.
Producto No Conforme: Es todo tipo de producto que no cumple con las
especificaciones requeridas por el cliente.

Relevancia: Este indicador representa el porcentaje de la producción que se
considera No Conforme. La importancia de este indicador radica en que logra
medir el total de No Conformidades detectadas, ya sea a causa de las
devoluciones o causa de muestreos internos de calidad.

A través de este, es posible tener una buena apreciación sobre como
aquellas inversiones realizadas en calidad, contribuyen al mejoramiento de
los procesos de la empresa, en la medida que se espera una disminución en
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el valor de dicho indicador como consecuencia de la implementación de una
nueva maquinaria, tecnología o procedimiento.

Resultado óptimo: Un valor óptimo, será un bajo porcentaje de no
conformidades, el cual se establecerá específicamente dependiendo de la
situación actual de cada empresa.

6.2.1.2 Porcentaje De Cumplimiento Del Plan De Muestreo
Este indicador es el cociente entre la cantidad No conforme de un
determinado producto que detecta el plan de muestro de la empresa, y el
total de producto No Conforme detectado.

PCPM

LMD jt
jt

LDT jt

*100%

PCPM: Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Muestreo.
LDMjt: Cantidad de producto j No Conforme muestreado en el tiempo t.
LDTjt: Cantidad de producto j No Conforme detectado en el tiempo t.
Producto No Conforme muestreado: Es aquel producto No Conforme
detectado por el plan de muestreo de la empresa.

Producto No Conforme detectado: Incluye las No conformidades detectadas
por el plan de muestreo y aquellas detectadas por el cliente (Devoluciones).

Relevancia: Este indicador representa el porcentaje de producto No
Conforme que un plan de muestreo detecta en la empresa, evitando su salida
al mercado. La aplicación de este indicador ayuda a monitorear el control de
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calidad en las empresas del sector de manera sencilla, permitiendo llevar a
cabo acciones de mejora de manera oportuna.

Resultado óptimo: Si bien es imposible que este indicador alcance un valor
del 100%, un alto porcentaje en este indicador, denota una efectividad del
plan de muestreo utilizado. Es importante resaltar, que en este caso
mediante la estadística es posible que la empresa elabore un plan de
muestreo bajo condiciones que le permitan total efectividad.

6.2.2 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

6.2.2.1 Promedio De Humedad Por Número De Muestras
Para calcular este indicador es necesario promediar el porcentaje de
humedad obtenido en cada muestra.
n

H jt
PPH jt

l1

TL jt

PPHjt: Promedio de Humedad por muestra.
l: Muestra tomada
Hljt: Porcentaje de humedad permitido en la muestra l, de producto j en el
tiempo t.
TLt: Total de muestras obtenidas de producto j en el tiempo t.
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Humedad: Es el contenido de agua presente en el producto. Se expresa en
porcentaje. Según normas técnicas colombianas, el porcentaje máximo de
humedad permitido en Pastas y Harina de Trigo es de 13%. Todo producto
que no cumpla con la norma, debe ser reprocesado hasta alcanzar valores
permitidos.

Muestra: Parte representativa de una cantidad especifica de producto,
seleccionada aleatoriamente para ser inspeccionada.

Relevancia: El indicador nos muestra en promedio, que porcentaje de la
cantidad de producto es agua. De todos los indicadores del modelo, este
tiene mucha importancia, ya que esta característica afecta directamente la
calidad del producto y su capacidad de conservación.

Resultado óptimo: En este caso un valor óptimo esta representado en un
porcentaje de humedad entre 12.5-13% de acuerdo con información unánime
obtenida en todas las empresas, la cual esta basada en normas técnicas
colombianas.

6.2.2.2 Costo De Oportunidad Por No Maximización Del Porcentaje De
Humedad

Para calcular este indicador es necesario hallar la diferencia entre el
porcentaje de humedad manejado por la empresa y el porcentaje óptimo,
multiplicarlo por la producción y por el costo de la materia prima.

COPH jt

PPH jt

0.129 * Pjt * CMP
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Donde
COPH: Costo de oportunidad por no maximización del porcentaje de
humedad.
PPHjt: Promedio de Humedad por muestra de producto j en el tiempo t.
Pjt: Número de producto j total producido en el tiempo t.
CMP: Costo por cantidad de harina de trigo ó de la pasta.

Costo de oportunidad: Es la utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa
A y despreciar una alternativa B.

Relevancia: El indicador muestra cuanto deja de ganar la empresa por no
fabricar producto al máximo porcentaje de humedad permitido por las normas
técnicas. Cuando el porcentaje de humedad es inferior a 13%, significa que
la utilización de las demás materias primas aumenta mientras que la
utilización de agua disminuye, lo que representa mayores costos para la
empresa.

Resultado óptimo: Para este indicador entre más bajo sea su resultado este
se considerará óptimo, representando esto una menor perdida económica
para la empresa.

6.2.3 MAQUINARIA

6.2.3.1 Porcentaje De Tiempo Productivo De Una Maquina
Este indicador se obtiene dividiendo el número de horas que una máquina
determinada funciona en un tiempo t, entre la duración de la jornada laboral
total de la empresa.
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PTPM mt

HP mt
*100 %
HTmt

PTPM: Porcentaje de Tiempo productivo de una Maquina
HPmt: Horas productivas de la máquina m, en el periodo t.
HTmt: Horas Laboral total de la máquina m, en el periodo t
Relevancia: Este indicador representa el porcentaje de tiempo productivo de
la maquinaria en una jornada laboral. La importancia de medir la
productividad de la maquinaria radica en que ello permite determinar donde
se encuentran los cuellos de botella que afectan la producción. Asimismo,
nos dice que tan eficientemente trabajan las maquinas en virtud de sus
características técnicas especificadas debidamente por el proveedor.

Resultado óptimo: Un valor óptimo para este indicador esta representado en
un alto porcentaje de utilización de la maquinaria. Este valor debe
determinarse teniendo en cuentas las características especificas de cada
equipo con el fin evitar fallas por sobrecarga, así como tomando en
consideración el tiempo que se destinará a la reparación y mantenimiento.

6.2.4 DEMANDA - VENTAS

6.2.4.1 Porcentaje De Cumplimiento De La Demanda

Para calcular este indicador es necesario dividir la cantidad de producto
facturado entre la cantidad de producto demandado.
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TCD jt

F jt
D jt

*100%

TCD: Tasa de cumplimiento de la demanda.
Fjt: Cantidad de Producto j facturado, en el periodo t
Djt: Cantidad de producto j demandado, en el período t.
Producto facturado: Es todo aquel producto registrado como vendido,
independientemente de la fecha de pago acordada con el cliente.

Producto demandado: Es la cantidad de producto requerido por el mercado.

Relevancia: El indicador muestra en que porcentaje la empresa ha cumplido
con la demando del mercado. Este permite determinar que tanta capacidad
se tiene para responder de manera rápida y con buenos estándares de
calidad a las exigencias del mercado.

Resultado öptimo: Para este indicador, un valor óptimo esta representado en
un alto porcentaje de cumplimiento en la demanda.

6.2.4.2 Porcentaje De Variación En Las Ventas
Para calcular este indicador es necesario hallar la variación en porcentaje de
las ventas realizadas entre dos periodos de tiempo distintos.

PCV

F jt
F jt 1

1 *100 %
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PCV: Porcentaje de crecimiento las ventas.
Fjt: Cantidad de productos j facturados, en el periodo t.
Fjt-1: Cantidad de productos j facturados, en el periodo t-1.
Relevancia: Este indicador nos muestra que tanto aumenta o disminuye la
cantidad de producto facturado de un período a otro. Es importante, ya que
en algunas ocasiones una alta variación en las ventas puede significar
problemas en el proceso que afectan la calidad del producto. Asimismo este
indicador permite replantear la estrategia de mercadeo cuando se requiera,
en tanto la variación sea causada por un nuevo competidor, baja publicidad,
pocas promociones entre otras.

Resultado óptimo: Un valor óptimo para este indicador esta representado en
un porcentaje de variación positivo, lo que indica un aumento en la cantidad
de producto facturado de un período a otro.

6.2.4.3 Porcentaje De Devoluciones
Este indicador se obtiene dividiendo la cantidad de producto devuelto, entre
la cantidad de producto que se fabricó. Por ser un indicador de porcentaje,
este debe multiplicarse por 100 para la presentación del resultado.

PDV jt

DV jt
V jt

*100%

PDV: Porcentaje de Devoluciones.
DVjt: Número de devoluciones del producto j, en el tiempo t.
Vjt: Número de producto j vendido, en el tiempo t.
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Devoluciones: Mercancía que después de ser despachada retorna a la
empresa, debido a No Conformidades que afecten seriamente su
funcionalidad o imagen (empaques rotos, producto de apariencia extraña,
producto que no cumpla con las especificaciones del comprador).

Relevancia: Este indicador representa el porcentaje de las ventas que
regresan a la empresa por no conformidades en el producto, permitiendo
estudiar el comportamiento través de tiempo de la cantidad de devoluciones
para un producto especifico.

Resultado óptimo: Para este indicador, entre más pequeño sea el resultado
es mejor, significando esto una menor cantidad de producto devuelto.

6.2.4.4 Porcentaje De Variación De Producto Devuelto
Para calcular este indicador es necesario determinar la variación en
porcentaje de un mismo producto devuelto entre dos periodos de tiempo
distintos.

PVPDV jt

DV jt
DV jt

1 *100%
1

PVPDV: Porcentaje de Variación de Productos Devueltos.
DVjt: Número de devoluciones del producto j, en el tiempo t.
DVjt-1: Número de devoluciones reales del producto j, en el periodo t-1.
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Relevancia: Este indicador muestra el crecimiento o decrecimiento de las
devoluciones de un período a otro. Es importante monitoreo de la calidad en
los procesos, porque permite buscar y ejecutar acciones correctivas de
manera oportuna.

Resultado óptimo: Un valor óptimo para este indicador esta representado por
un porcentaje de variación negativo, el cual indica una disminución en las
devoluciones presentadas entre períodos.

6.3

ALCANCES Y PERSPECTIVAS DE LOS INDICADORES

6.3.1 ALCANCES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE
LA PRODUCCIÓN.

Un sistema de indicadores de gestión en cualquier área de la empresa
permite a los líderes de la compañía a encontrar amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas en la empresa, lo que ayuda a preocuparse por
buscar acciones preventivas y/o correctivas a los aspectos por mejorar que
aparecen al evaluar los indicadores.

Los indicadores de calidad creados anteriormente pueden ser utilizados por
cualquier empresa del sector de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo de la
región, para arrojar resultados efectivos que permitan a los empresarios ver
de una manera cuantitativa como se comportan sus compañías. Sin
embargo, es claro que el solo cálculo de los indicadores no lleva a nada, por
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lo tanto hay que buscar las acciones preventivas o correctivas a los puntos
negativos que se detecten.

Para que la utilización de los indicadores tenga mejores resultados, es
necesario comparar el resultado arrojado por estos con los objetivos
estratégicos de la empresa, para determinar en que medida la compañía está
cumpliendo con sus objetivos y de que manera los indicadores están
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de productos y procesos.

6.3.2 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LOS
INDICADORES.
La utilización de indicadores en las empresas trae consigo muchos beneficios
cuando se aplican de manera correcta, siendo el principal la disminución de
la incertidumbre y la subjetividad con que se gestiona una empresa, todo con
el fin de aumentar la efectividad de la organización.
Otros beneficios que ofrece la implementación de un sistema de gestión de
la calidad se mencionaran a continuación:


Permite

identificar

de

forma

más

rápida

las

amenazas,

oportunidades, debilidades y fortalezas, para tomar acciones
correctivas y preventivas en caso que sea necesario.


Los indicadores de gestión promueven una actitud hacia la
observación y seguimiento de las variables del entorno, que se
encuentran mas directamente relacionadas con la capacidad
competitiva, la supervivencia, la conservación del medio ambiente y
la satisfacción de sus clientes.
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Permiten

desplegar

políticas

de

formación,

capacitación

y/o

reentrenamiento del recurso humano, con el fin de poner a su
alcance las nuevas herramientas como análisis de causa-efecto,
análisis de anomalías, diagrama de Pareto, diagramas de dispersión,
diagramas de flujo, y otras para la solución de problemas de trabajo.


Son pieza clave en la búsqueda del éxito en la administración de la
calidad total, de tal forma que se puedan crear mejores estrategias
que permitan optimizar el uso de los activos financieros y no
financieros.



Posibilitan la disposición de información que permita priorizar
actividades basadas en la necesidad de cumplimiento, de objetivos
de corto, mediano y largo plazo; con el fin de darle prioridad a las
actividades.



Permiten planear objetivos estratégicos, visualizar metas y alcance
de las mismas en la compañía, con el fin de lograr una mayor
planificación y control de los procesos.

Intentar señalar la totalidad de las posibles utilidades y ventajas que pueden
ofrecer los indicadores, es algo equivocado. En la justificación de este
documento se mencionó la necesidad que las empresas cuenten con más y
mejores herramientas de control de gestión y dirección empresarial,
buscando crear mejores estrategias que le permitan optimizar el uso de los
activos financieros y no financieros.
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6.3.3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD.
Para garantizar la efectividad de los indicadores en una compañía se debe
administrar los indicadores de una manera sencilla y clara, además se debe
tener un claro conocimiento de que indica y que mide cada indicador en
estudio, con el fin de que su desarrollo y análisis no se convierta en un
engorroso proceso para los trabajadores.
Para el cálculo de los indicadores se puede utilizar un software que conecte
bases de datos, archivos y registros de la empresa; el software debe tener la
capacidad de calcularse, autoevaluarse y compararse, para el posterior
análisis de las personas capacitadas. Para la presentación de los indicadores
se puede utilizar tablas resúmenes, gráficos en barras, en líneas, gráficas de
seguimiento, gráficos de control etc. que permite y facilita el entendimiento de
los indicadores.
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CAPITULO VII
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7

DISEÑO Y CREACIÓN DEL SOFTWARE PARA INDICADORES DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD: VALIDACIÓN Y APLICACIÓN EN UNA
EMPRESA

7.1

PROTOTIPO DEL SOFTWARE

7.1.1 INTRODUCCIÓN

Cada año la competencia aumenta notablemente debido a los cambios
políticos-económicos de cada país y a la globalización a la cual nos
enfrentamos hoy en día. Lo anterior ha llevado a las compañías a
preocuparse por sus ventajas competitivas como son, buena calidad, precios
cómodos, diversificación de productos, tiempo de entrega, entre otros. Como
consecuencia, ha surgido un crecimiento en las empresas donde el manejo
de gran cantidad información se ha convertido en un desafío para los
trabajadores, razón por la cual las compañías buscan soluciones
tecnológicas que den respuesta a este problema.

Hoy en día, son pocas las empresas en Colombia que tienen un sistema
automatizado en sus procesos, además, la utilización de software es escasa.
Sin embargo, con el tiempo esta tecnología ha cobrado importancia en el
mundo empresarial, por que agiliza los procesos, facilita el

manejo de

grandes volúmenes de información y sirve como una herramienta eficaz en el
soporte de toma de decisiones; que permite tener una ventaja competitiva y
evaluar los recursos en cualquier instante de tiempo. Para la toma de
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decisiones los directivos deben tener en cuenta escoger aquellas soluciones
que minimicen los costos de reprocesos, producto no conforme y
devoluciones, los que muchas veces son causados por no llevar un
seguimiento cuantitativo a la gestión de la calidad.

Las empresas de cualquier sector industrial utilizan normalmente Sistemas
de Información Administrativa (MIS), pero en las otras categorías de
Sistemas de Información como Control Operacional y Planeación Estratégica
(Calidad, Producción, Gestión Humana, entre otros), la utilización de estas
herramientas es casi nula, y las empresas del subsector de Pastas
Alimenticias y Harina de Trigo de la ciudad de Barranquilla no son la
excepción a este fenómeno.

Teniendo como consecuencia la situación antes mencionada, es clara la
necesidad de diseñar y desarrollar un prototipo de software que contiene
aspectos críticos a monitorear para garantizar un adecuado control de los
productos y procesos. Adicionalmente, esta herramienta permite administrar
y evaluar la situación de las empresas de pastas alimenticias y harina de
trigo en cualquier instante de tiempo en intervalos predeterminados, lo
anterior facilita la toma de decisiones y genera beneficios para las empresas
del sector en estudio.
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7.1.2 Estrategia de Trabajo

A continuación se muestra un esquema en el cual se observa la estrategia
planteada para desarrollar el prototipo de software.

Figura 29. Pasos para Desarrollar el Prototipo del Software.
Fuente. Elaboración Propia.

7.1.2.1 Investigación Preliminar
En esta fase se investigaron diferentes software desarrollados para el apoyo
en la industria, en los temas tratados en el documento, con el objetivo de
observar el funcionamiento de los mismos, la forma de navegación en el
entorno, captar ideas del GUI (Graphic User Interface), las entradas y salidas
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de datos de estas herramientas. Adicionalmente, se consultaron los posibles
lenguajes de programación en los cuales se desarrollaría el prototipo para
facilitar la implementación de estructuras y formas de visualización, teniendo
en cuenta las ventajas de cada lenguaje para ser evaluadas en ítems
posteriores.

7.1.2.2 Definición de las estructuras para representar las variables e
indicadores.
Todas las variables utilizadas en la formulación matemática de los
indicadores de calidad, siguen una estructura que consta de dos subíndices,
las cuales se manejaron por medio de arreglos bidireccionales.

Ejemplo: PNCjt (Número de productos j No Conformes, en el tiempo t) se
maneja con la estructura PNC[J][T] de tamaño JxT.
T=1,2,…t,t+1,….T

PNC=

J=1,2,...j.
j+1,….J
JxT

7.1.2.3 Diseño del Sistema
Para el diseño de la herramienta se realizó un esquema preliminar de las
diferentes plantillas que representarían cada modulo de la herramienta, entre
ellas la plantilla secundaria del prototipo, la cual es la encargada de visualizar
en forma general tanto el objetivo como el alcance de la herramienta,
visualizando de una forma fácil para el usuario final todos los enlaces a los
módulos que presentaría el mismo y lo enlazaran a los módulos de ingreso
de información, calculo de indicadores y visualización de resultados.
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Todas las plantillas fueron diseñadas con base a los requisitos y análisis
planteados en puntos anteriores en el documento que fueron sometidas a
pruebas y evaluaciones, algunas de las cuales en el momento de conocer la
retroalimentación de estos puntos, fueron objeto de cambios. A continuación
se muestran las plantillas iniciales en borrador que se diseñaron para el
prototipo, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a las metas
planteadas.
Imagen, Decoración del Prototipo

NOMBRE DEL PROTOTIPO DE
SOFTWARE
USUARIO
CONTRASEÑA

Figura 30. Plantilla de la Pantalla Principal.
Fuente. Elaboración Propia.

Imagen, Decoración del Prototipo
Menú
Inicio
Indicadores
Indicador 1
Indicador 2
Indicador n
Créditos
Entre otros.

Información de los Indicadores (Formulas, definición de
Variables)
Datos de entrada (Matrices)

Reiniciar

Calcular

Figura 31. Plantilla de la Pantalla Secundaria.
Fuente. Elaboración Propia.
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El prototipo de software que se diseñó es una herramienta que tiene la
capacidad de calcular de manera rápida los indicadores que se presentaron
en el Capitulo 5, con el fin de evaluar en un momento dado la situación de las
empresas del subsector de pastas alimenticias y harina de trigo en el área de
calidad.

7.1.2.4 Desarrollo del sistema
Para el desarrollo del sistema, se tuvo un enfoque hibrido combinando el
Método de desarrollo por análisis estructurado, el Método del ciclo de vida
para el desarrollo de Sistemas (SDLC) y el Método del Prototipo, donde se
definieron los módulos a trabajar y por cada uno de estos se realizaron
prototipos a lo largo del tiempo estipulado en el cronograma de trabajo.

La programación se realizó bajo el Lenguaje de Programación y Diseño Flash
Mx, el cual trabaja bajo el concepto de JavaScripts, herramienta que se
encuentra en el paquete de Macromedia

y permite generar prototipo de

software que contengan un alto grado de facilidad de manejo por parte del
usuario final, dentro de las facilidades se encuentra poder ser cargado en un
browser de Internet teniendo acceso y lograr ser visto por medio de una red
de datos por diferentes usuarios que presenten permisos de uso al software.

7.1.2.5 Pruebas del sistema
Durante el desarrollo del prototipo, se llevaban en paralelo las diferentes
pruebas a los módulos que se iban realizando, las cuales se retomaron al
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culminar todo el desarrollo, etapa que se realizó con el fin de comprobar que
el software realizara correctamente las tareas indicadas según las
especificaciones planteadas. Estas pruebas se realizaron en cada módulo del
software por separado, y luego se realizó una prueba de forma integral.

7.1.2.6 Validación del Software
Para esta etapa, se realizó una búsqueda de los datos de entrada que
alimentaran el sistema para su correcto funcionamiento y se ejecuto el
prototipo ante una persona con amplio conocimiento en el mercado y
fabricación de las empresas de pastas, con el fin de escuchar opiniones y
sugerencias. Es importante resaltar, que los datos de entrada mencionados
son estimaciones aproximadas de la realidad de las empresas del subsector
en estudio. El objetivo de esta fase es determinar si la herramienta cumple
con

los objetivos para la que fue construida y realizar las correcciones

necesarias.

7.2

IMPORTANCIA DE LA VALIDACIÓN EN EL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN.

Para este caso en especifico la validez consiste en comprobar que los
indicadores creados se ajustan a la realidad, si los indicadores son validos
quiere decir que estos están midiendo lo que se quiere medir y no otra cosa.
El concepto de validez está implícito en la respuesta que tengamos a la
pregunta: ¿Se mide lo que en realidad se quiere medir?.

Cuando se mide propiedades físicas y atributos simples de las personas,
como estatura, peso y estado civil, la validez no constituye un gran problema.
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“Más bien, existen a menudo una congruencia directa y estrecha entre la
naturaleza del objeto medido y el instrumento de medición. La longitud de un
objeto, por ejemplo, puede medirse colocando barras que contengan un
sistema de números estándares en pies o metros, sobre el objeto”.27 Pero
para este caso no existen reglas claras a usar, escalas con el cual comparar
el grado de eficacia de los indicadores, por lo tanto se sugiere implementar
los indicadores en una empresa del sector y ver si en realidad estos
indicadores miden lo que en realidad quieren medir.

7.2.1 FORMAS BÁSICAS DE VALIDEZ



Validez interna: Es la cualidad de un instrumento de medir lo que se ha
propuesto el investigador.



Validez externa: Se refiere a la generalización conceptual de los
hallazgos de la investigación, basada en la congruencia directa y estrecha
entre la naturaleza de la variable medida y otros criterios externos, de los
cuales ya se conoce su potencial de medición.
7.2.2 TIPOS DE VALIDEZ



Validez de contenido: Está especialmente basada en el juicio o en el
criterio de jueces, esto es, la opinión de diversos especialistas en el tema.



Validez de criterios: es la relación empírica entre los datos producidos
por el instrumento y otras propiedades o variables que sirven de patrón de
referencia y comparación. Mientras mayor es dicha correlación mayor es
la validez.

27

Instrumento de matemáticas y física. Ingeniería estadística – Medición Científica. Profesor
A. Caro m.
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Validez de constructor (construcciones hipotéticas): Consiste en
relacionar un instrumento de medición con su marco teórico general, para
determinar si el instrumento está ligado a los conceptos, y a las
consideraciones teóricas, preestablecidas.

En el capítulo de aplicación, el software arrojará datos correspondientes a los
valores de los indicadores creados previamente, y se establecerá en que
grado esta herramienta es eficaz (valida) para el diseño y el cálculo de los
indicadores en las empresas de pastas alimenticias y harina de trigo.

En

realidad, lo que se va realizar en esta investigación, es una validación de
constructor, ya que se va comparar los resultados arrojados por el
instrumento de cálculo o medición (software), con criterios preestablecidos en
las empresas del sector.

7.3

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA

Para validar los resultados se utilizaron datos aproximados correspondientes
a la realidad actual que presenta el sector, los cuales fueron determinados
con la ayuda de personal experto en el tema. En este caso fue imposible
contar con datos reales de las empresas encuestadas, debido a políticas de
confidencialidad que buscan proteger las empresas de acciones negativas
por parte de sus competidores y resguardar la información clave para la
gestión de sus procesos.

Las referencias de producto que se decidieron trabajar son Fideos 120g,
Spaghetti 120g y caracol 120g, para el indicador de Porcentaje de tiempo
productivo de una maquina se trabajó con 3 empacadoras. Además, se utilizo
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un tiempo de tres meses a intervalos mensuales, para buscar homogeneidad
en el análisis de la información.

A continuación se presentan los indicadores a validar en el prototipo de
software creado:

Factor

Indicador
Porcentaje de producto no conforme

PRODUCCIÓN
Porcentaje de cumplimiento del plan de muestreo
Promedio de humedad por número de muestras
CARACTERÍSTICAS DE
CALIDAD

MAQUINARIA

Costo de oportunidad por no maximización del
porcentaje de humedad
Porcentaje de tiempo productivo de una maquina
Tasa de cumplimiento de la demanda
Porcentaje de variación en las ventas

DEMANDA - VENTAS
Porcentaje De Devoluciones
Porcentaje de variación de productos devuelto
Tabla 48: Indicadores validados.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.1 PORCENTAJE DE PRODUCTO NO CONFORME
La información correspondiente a este indicador se registra por unidad de
tiempo, la cual varía de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Las No
Conformidades y la producción total, se registran en kilogramos para cada
referencia de producto.
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Este indicador sirve para medir el total de No Conformidades detectadas, ya
sea a causa de las devoluciones o causa de muestreos internos de calidad, y
se representa de la siguiente manera:

PPNC jt

PNC jt
P jt

*100 %

PPNC: Porcentaje de Productos No Conformes.
PNCjt: Número de productos j No Conformes, en el tiempo t.
Pjt: Número de producto j total producido en el tiempo t.

A continuación se muestran datos aproximados del producto no conforme y
la producción diaria manejada por las empresas del sector.

No
Conformidad

Producción
Total

1

Fideos
120g

210 Kg.

2235 Kg.

2

Fideos
120g

230 Kg.

2340 Kg.

3

Fideos
120g

245 Kg.

2400 Kg.

1

Spaghetti
120g

185 Kg.

2150 Kg.

2

Spaghetti
120g

210 Kg.

2200 Kg.

3

Spaghetti
120g

205 Kg.

1920 Kg.

Tiempo

Producto
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1

Caracol
120g

105 Kg.

900 Kg.

2

Caracol
120g

95 Kg.

850 Kg.

3

Caracol
120g

120 Kg.

1100 Kg.

Tabla 49: Valores Aproximado de la Cantidad de Producto no Conforme y el Total de
producido para cada tipo de referencia.
Fuente: Elaboración propia

7.3.2 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MUESTREO
Los datos correspondientes a este indicador se presentan en Kilogramos,
para cada referencia de producto, en la unidad de tiempo que requiera la
empresa. Este indicador muestra el porcentaje de producto No Conforme que
un plan de muestreo detecta en la empresa, evitando su salida al mercado,
se calcula de la siguiente manera:

PCPM

LMD jt
jt

LDT jt

*100%

PCPM: Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Muestreo.
LDMjt: Cantidad de producto j No Conforme muestreado en el tiempo t.
LDTjt: Cantidad de producto j No Conforme detectado en el tiempo t.

A continuación se muestran datos aproximados del producto no conforme
muestreado y la cantidad de producto no conforme total detectado:
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No Conformidad
Muestreado

No Conformidad
Total

1

Fideos
120g

195 Kg.

210 Kg.

2

Fideos
120g

210 Kg.

230 Kg.

3

Fideos
120g

235 Kg.

245 Kg.

1

Spaghetti
120g

165 Kg.

185 Kg.

2

Spaghetti
120g

180 Kg.

210 Kg.

3

Spaghetti
120g

195 Kg.

205 Kg.

1

Caracol
120g

90 Kg.

105 Kg.

2

Caracol
120g

90 Kg.

95 Kg.

3

Caracol
120g

105 Kg.

120 Kg.

Tiempo

Producto

Tabla 50: Valores Aproximado de la Cantidad de Producto no Conforme Muestreado y la Cantidad
de Producto no Conforme Total detectado para cada tipo de referencia.
Fuente: Elaboración propia

7.3.3

PROMEDIO DE HUMEDAD POR NÚMERO DE MUESTRAS

La información correspondiente a este indicador se registra por unidad de
tiempo, la cual varía de acuerdo a las necesidades de cada empresa. La
humedad por muestra se registra en porcentaje para cada tipo de producto.
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El indicador nos muestra en promedio, que porcentaje de la cantidad de
producto es agua, y para calcularlo es necesario promediar el porcentaje de
humedad obtenido en cada muestra.
n

H jt
PPH jt

l1

TL jt

PPH: Promedio de Humedad por muestra.
l: Muestra tomada
Hljt: Porcentaje de humedad permitido en la muestra l, de producto j en el
tiempo t.
TLjt: Total de muestras obtenidas de producto j en el tiempo t.

Seguidamente se muestran datos aproximados del porcentaje de humedad
por muestra en cada referencia de producto:

Porcentaje de
Humedad

Tiempo

Producto

1

Fideos
120g

12,32%

2

Fideos
120g

12,44%

3

Fideos
120g

12,24%

1

Spaghetti
120g

11,55%

2

Spaghetti
120g

11,94%
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3

Spaghetti
120g

12,01%

1

Caracol
120g

12,23%

2

Caracol
120g

11,84%

3

Caracol
120g

11,96%

Tabla 51: Valores Aproximado del Porcentaje de Humedad por Muestra para
cada tipo de referencia.
Fuente: Elaboración propia

7.3.4 COSTO DE OPORTUNIDAD POR NO MAXIMIZACIÓN DEL
PORCENTAJE DE HUMEDAD

La información correspondiente a este indicador se registra por unidad de
tiempo, la cual cambia con las necesidades de cada empresa. La Humedad
por muestra al igual que el indicador anterior se muestra en porcentaje para
cada tipo de producto, la cantidad de producto producido para cada producto
se muestra en kilogramo y los costos de cada materia prima primaria se
muestran en pesos por cada kilogramo.

El indicador muestra cuanto deja de ganar la empresa por no fabricar
producto al máximo porcentaje de humedad permitido por las normas
técnicas, y para calcular este indicador se utiliza la siguiente formula:

COPH jt

PPH jt

0.129 * Pjt * CMP
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Donde
COPH: Costo de oportunidad por no maximización del porcentaje de
humedad
PPHjt: Promedio de Humedad por muestra de producto j en el tiempo t.
Pjt: Número de producto j total producido en el tiempo t.
CMP: Costo por cantidad de harina de trigo.

En la tabla que se muestra a continuación encontramos los datos
aproximados de humedad por muestra y la cantidad de producto producido
por cada referencia, los valores del costo de la materia prima para la harina y
el agua son $115 y pesos por kilogramo producido respectivamente.

Porcentaje de
Humedad

Producción Total

Fideos
120g

12,32%

2235 Kg.

2

Fideos
120g

12,44%

2340 Kg.

3

Fideos
120g

12,24%

2400 Kg.

1

Spaghetti
120g

11,55%

2150 Kg.

2

Spaghetti
120g

11,94%

2200 Kg.

3

Spaghetti
120g

12,01%

1920 Kg.

1

Caracol

12,23%

900 Kg.

Tiempo

Producto

1

170

120g
2

Caracol
120g

11,84%

850 Kg.

3

Caracol
120g

11,96%

1100 Kg.

Tabla 52: Valores Aproximado del Porcentaje de Humedad por Muestra y el Total de
producido para cada tipo de referencia.
Fuente: Elaboración propia

7.3.5 PORCENTAJE DE TIEMPO PRODUCTIVO DE UNA MAQUINA
La información utilizada para el cálculo de este indicador es registrada en
horas, para cada maquina en los tiempos que la empresa estipule como
requeridos. Este indicador representa el porcentaje de tiempo productivo de
la maquinaria en una jornada laboral y se calcula de la siguiente forma:

PTPM mt

HP mt
*100 %
HTmt

PTPM: Porcentaje de Tiempo productivo de una Maquina.
HPmt: Horas productivas de la máquina m, en el periodo t.
HTmt: Horas Laboral total de la máquina m, en el periodo t.
En la tabla se presentan los datos aproximados de horas productivas y
laboral por cada tipo de maquina y en cada intervalo de tiempo requerido.
Las horas laborales totales se calculan de la siguiente manera, las empresas
del sector laboran normalmente 24 horas al día durante 26 días aproximado
al mes dando un total de 624 horas laborales totales al mes.

Tiempo

Maquina

1

Empacadora 1

Horas Productivas Horas Laboral Total
564

624
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2

Empacadora 1

569

624

3

Empacadora 1

564

624

1

Empacadora 2

559

624

2

Empacadora 2

564

624

3

Empacadora 2

574

624

1

Empacadora 3

554

624

2

Empacadora 3

549

624

3

Empacadora 3

554

624

Tabla 53. Valores Aproximado del Porcentaje de tiempo productivo de una maquina.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA
La información utilizada para el cálculo de este indicador es registrada en
kilogramos, para cada referencia de producto en los tiempos que la empresa
estipule como requeridos. Este indicador muestra en que porcentaje la
empresa ha cumplido con la demanda del mercado y se calcula de la
siguiente forma:

TCD jt

F jt
D jt

*100%

TCD: Tasa de cumplimiento de la demanda.
Fjt: Cantidad de Producto j facturado, en el periodo t.
Djt: Cantidad de producto j demandado, en el período t.

172

En la tabla se presentan los datos aproximados de kilogramos facturados y
demandados en el sector de pastas del atlántico por intervalo de tiempo y
referencia de producto.
Tiempo

Producto

Facturado

Demandado

1

Fideos
120g

2135 Kg.

2135 Kg.

2

Fideos
120g

2340 Kg.

2390 Kg.

3

Fideos
120g

2500 Kg.

2700 Kg.

1

Spaghetti
120g

2150 Kg.

2350 Kg.

2

Spaghetti
120g

1800 Kg.

2000 Kg.

3

Spaghetti
120g

2120 Kg.

2120 Kg.

1

Caracol
120g

900 Kg.

1150 Kg.

2

Caracol
120g

550 Kg.

650 Kg.

3

Caracol
120g

1300 Kg.

1350 Kg.

Tabla 54: Valores aproximados de producto facturado y demandado por unidad de tiempo y
referencia.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.7 PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN LAS VENTAS
Los datos requeridos para el cálculo del indicador se registran comúnmente
en kilogramos, para dos períodos de tiempo distintos, los cuales permitan
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realizar comparativos. Este indicador nos muestra que tanto aumenta o
disminuye la cantidad de producto facturado de un período a otro y se calcula
como se muestra a continuación:

PCV

F jt
F jt 1

1 *100 %

PCV: Porcentaje de crecimiento las ventas
Fjt: Cantidad de productos j facturados, en el periodo t.
Fjt-1: Cantidad de productos j facturados, en el periodo t-1.
En las tablas se presentan los datos aproximados de kilogramos facturados
en el sector de pastas del atlántico por referencia de producto, para dos
periodos de tiempo comparativos.

Periodo

Producto

Facturado t=t

Facturado t=t-1

1

Fideos 120g

2135 Kg.

2235 Kg.

2

Fideos 120g

2340 Kg.

2135 Kg.

3

Fideos 120g

2500 Kg.

2340 Kg.

1

Spaghetti 120g

2150 Kg.

1985 Kg.

2

Spaghetti 120g

1800 Kg.

2150 Kg.

3

Spaghetti 120g

2120 Kg.

1800 Kg.

1

Caracol 120g

900 Kg.

950 Kg.

2

Caracol 120g

550 Kg.

900 Kg.

3

Caracol 120g

1300 Kg.

550 Kg.

Tabla 55: Facturación de producto para un período de tiempo
Fuente: Elaboración propia.
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7.3.8 PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES
La información requerida para el cálculo de este indicador se registra en
kilogramos, de acuerdo con la referencia de producto y el período de tiempo.
Este indicador representa el porcentaje de las ventas que regresan a la
empresa por no conformidades en el producto y su formula se presenta a
continuación:

PDV jt

DV jt
V jt

*100%

PDV: Porcentaje de Devoluciones.
DVjt: Número de devoluciones del producto j, en el tiempo t.
Vjt: Número de producto j vendido, en el tiempo t.
En la tabla siguiente se presentan los valores en kilogramos vendidos, así
como los devueltos, por unidad de tiempo y referencia de producto.
Tiempo

Producto

Devoluciones

Ventas

1

Fideos
120g

115

2135 Kg.

2

Fideos
120g

125

2340 Kg.

3

Fideos
120g

135

2500 Kg.

1

Spaghetti
120g

35

2150 Kg.

2

Spaghetti
120g

50

1800 Kg.

3

Spaghetti
120g

70

2120 Kg.
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1

Caracol
120g

60

900 Kg.

2

Caracol
120g

45

550 Kg.

3

Caracol
120g

65

1300 Kg.

Tabla 56: Valores de ventas y devoluciones por tiempo y referencia de producto.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.9 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PRODUCTO DEVUELTO
La información necesaria para el cálculo del indicador se presenta en
kilogramos, de acuerdo con el intervalo de tiempo y la referencia de producto.
Este indicador muestra el crecimiento o decrecimiento de las devoluciones de
un período a otro y se calcula como se muestra a continuación:

PVPDV jt

DV jt
DV jt

1 *100%
1

PVPDV: Porcentaje de Variación de Productos Devueltos.
DVjt: Número de devoluciones del producto j, en el tiempo t.
DVjt-1: Número de devoluciones reales del producto j, en el periodo t-1.
En las tablas se presentan los datos aproximados de kilogramos devueltos
por referencia de producto, para dos periodos de tiempo comparativos.
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Periodo

Producto

Devoluciones
t=t

Devoluciones
t=t-1

1

Fideos 120g

115

125

2

Fideos 120g

125

115

3

Fideos 120g

135

125

1

Spaghetti 120g

35

62

2

Spaghetti 120g

50

35

3

Spaghetti 120g

70

50

1

Caracol 120g

60

58

2

Caracol 120g

45

60

3

Caracol 120g

65

45

Tabla 57: Facturación de producto para un período de tiempo
Fuente: Elaboración propia.

7.4

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CALCULADOS
POR EL SOFTWARE CON DATOS REALES DE LA COMPAÑÍA

Para realizar la validación de los resultados que arroja el software se decidió
trabajar con datos aproximados del sector, tomando 3 tipos de pastas
producidas por la mayoría de empresas como son Fideos, Espagueti, y
Caracol. Asimismo, el cálculo se muestra para un tiempo de tres meses a
intervalos mensuales, lo que permite homogeneidad en el análisis de la
información. Las imágenes de los resultados arrojados por el software y su
análisis se presentan a continuación.
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7.4.1 PORCENTAJE DE PRODUCTO NO CONFORME

Al observar los resultados arrojados por el prototipo de software, se obtiene
el cálculo del indicador para cada referencia en cada período, así como un
consolidado mensual general, un consolidado trimestral por producto, y un
consolidado trimestral general. En este caso observamos que los resultados
muestran una señal de alerta en los productos 1 y 2, ya que su porcentaje de
No Conformidades ha mostrado un crecimiento significativo mes a mes, el
producto 3 por el contrario ha reducido el valor del indicador denotando lo
que podría ser alguna mejora en el proceso o implementación de tecnología.
Si bien el producto 3 ha disminuido su porcentaje de No Conformidades, al
observar el consolidado trimestral por producto, se evidencia que este
presenta el porcentaje más alto entre todas las referencias. Adicionalmente,
el tercer mes fue el que registró un mayor porcentaje de no conformidades
con un 10.51%. En este caso, no es posible realizar afirmaciones sobre el
consolidado general en tanto no se han establecidos rangos de resultados
que se consideren óptimos y no se tienen datos sobre el comportamiento en
trimestres anteriores.
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Figura 32: Resultados Porcentaje de producto No Conforme.
Fuente: Prototipo de software.

7.4.2 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MUESTREO

En este caso se observa que los resultados no muestran una tendencia
creciente o decreciente para ninguno de los tres productos, lo que podría
significar inestabilidad en el proceso. Sin embargo, al examinar el
consolidado por producto vemos que la referencia 2 presenta el porcentaje
más bajo de cumplimiento con un 89.06%. Entre los períodos el que mostró
resultados mas bajos fue el 2 con un porcentaje de cumplimiento de 89.71%.
Por otra parte, al estudiar el consolidado general vemos que esta manejando
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un valor cercano a 100% pero por falta de información sobre trimestres
anteriores no es posible realizar ningún tipo de comparación.

Figura 33: Resultados porcentaje de cumplimiento del plan de muestreo.
Fuente: Elaboración propia.

7.4.3 PROMEDIO DE HUMEDAD POR NÚMERO DE MUESTRAS

Los resultados arrojados por el prototipo de software para este indicador se
muestran en la figura 31 y al igual que en los indicadores anteriores los
resultados se calculan para cada referencia en cada período, arrojando un
consolidado mensual general, un consolidado trimestral por producto, y un
consolidado trimestral general.
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Figura 34. Resultados promedio de humedad por número de muestra.
Fuente: Elaboración propia.

En este indicador los resultados muestran una señal de alerta en los lotes 2 y
3, ya que están presentando porcentajes de humedad muy bajos lo que
representa costos mas elevados de producción y compromete seriamente la
calidad del producto. De todos los porcentajes de humedad, el mejor fue
arrojado por el producto 1 en el tiempo 2 con 12.44, sin embargo este dista
mucho del valor ideal que es 12.9, razón por la cual es posible afirmar que en
general todas las referencias muestran señales de alerta a través del
indicador. Al observar el consolidado trimestral vemos que en promedio la
producción arrojó un porcentaje de humedad de 12.05, lo que denota
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deficiencias en el proceso, en tanto se esta utilizando mayor cantidad de
harina lo que representa aumento en los costos.

7.4.4 COSTO DE OPORTUNIDAD POR NO MAXIMIZACIÓN DEL
PORCENTAJE DE HUMEDAD
Utilizando el Promedio por Humedad por Número de Muestra calculado en el
ítem anterior, y digitando los datos adicionales solicitados por el prototipo de
software; este arrojó los resultados mostrados en la figura 32 como se
muestra a continuación.
El prototipo de software muestra un costo de $ 6.818 para el producto 1 en el
trimestre, mientras que los productos 2 y 3 tienen costos trimestrales de $
6.128 y $2.785, respectivamente. Es por esto que podemos afirmar que el
producto 1 debe producirse en la cantidad exacta, debido a que presenta el
costo de oportunidad más alto, generando una mayor perdida económica
para la empresa, por no maximizar el promedio de humedad permitido. Por el
contrario, el producto 3 presenta el valor más bajo, por lo tanto es el más
eficiente.
Analizando el consolidado por período se observa que el mes 3 es el más
crítico, mientras que el mes 1 presenta un menor costo, pero la variación no
es muy significativa. No se puede afirmar nada del consolidado para los tres
productos en los tres meses, debido que no se han establecido rangos de
resultados óptimos y no se tienen datos sobre el comportamiento del
indicador en períodos anteriores.
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Figura 35. Resultados costos de oportunidad por no maximización del porcentaje de
humedad.
Fuente. Elaboración propia.

7.4.5 PORCENTAJE DE TIEMPO PRODUCTIVO DE UNA MAQUINA
Los resultados analizados para el porcentaje de tiempo productivo de una
maquina se muestran en la figura 33, el prototipo de software muestra que
las maquinas empacadoras trabajan el 89.93% del tiempo total esperado. La
maquina menos productiva es la empacadora 3 con un 88.51% para los tres
periodos analizados, mientras que la empacadora 1 y 2 poseen un tiempo
productivo de 95.65% para los tres periodos analizados.
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Analizando el consolidado por período se observa que el periodo 3 es el más
productivo, mientras que los tiempos 1 y 2 presentan un porcentaje menor en
el indicador. Con respecto al valor del indicador para cada maquina en cada
periodo se ve claramente que el valor más críticos es la maquina 3 en el
periodo 2 con un 87.98%, y el mejor valor para cada maquina en cada tiempo
es el tiempo 2 en la maquina 1 con un 91.38%. No se puede que los
resultados calculados son buenos o malos, debido que no se han establecido
rangos de resultados óptimos y no se tienen datos sobre el comportamiento
del indicador en períodos anteriores.

Figura 36. Resultados porcentaje de tiempo productivo de una maquina.
Fuente. Elaboración propia.
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7.4.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA

En la figura 34 se obtiene el cálculo del indicador para cada referencia en
cada período, así como un consolidado mensual general, un consolidado
trimestral por producto, y un consolidado trimestral general.

Figura 37. Resultados porcentaje de cumplimiento de la demanda.
Fuente. Elaboración propia.

Observando los resultados, estos muestran una señal de alerta para el
producto 3, ya que su Tasa de Cumplimiento de la Demanda es muy baja en
comparación con los otros productos, en especial en el primer mes simulado
donde el porcentaje arrojado es de 78.26%. Por el contrario, el producto 1
presenta la más alta tasa de cumplimiento de la demanda y el indicador
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podría considerarse óptimo, sin embargo esto dependerá de la situación
particular de cada empresa. Asimismo, analizando el consolidado por
período, se observa que el período 3 presentó el más alto porcentaje para
este indicador con un 96.53%.
Sobre el consolidado general no es posible realizar comparaciones, debido a
que no se han establecido rangos de resultados óptimos y no se tienen datos
sobre el comportamiento del indicador en períodos anteriores.

7.4.7 PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN LAS VENTAS
Los datos arrojados por el prototipo de software muestran que el producto 3
presenta la variación más alta en ventas, ya que paso de presentar
porcentajes negativos a un aumento del 136.36%, lo que en este caso
representa un mejoría significativa. Por otra parte, los productos 1 y 2 no
presentan un tendencia estable ya que muestran altas y bajas en las ventas,
con resultados negativos en ciertos períodos lo que debe constituir una
alerta.
Analizando el consolidado por período se observa que el mes 2 tuvo un
resultado positivo alto lo que indica un aumento en las ventas respecto al
mes anterior, sin embargo al observar la tendencia se detecta inestabilidad,
lo que podría representar problemas ya sea en el proceso de producción o en
la venta misma. No se puede afirmar nada del consolidado trimestral, debido
que no se sabe el comportamiento del indicador en periodos anteriores.
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Figura 38. Resultados porcentaje de variación de las ventas.
Fuente. Elaboración propia.

7.4.8 PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES
En la figura 36 se obtiene el cálculo del indicador para cada referencia en
cada período, así como un consolidado mensual general, un consolidado
trimestral por producto, y un consolidado trimestral general.
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Figura 39. Resultados porcentaje de productos devueltos.
Fuente. Elaboración propia.

Los datos arrojados por el prototipo para el indicador Porcentaje de
Devoluciones muestran que el producto 3 presenta el valor calculado
(6.18%), mientras que los productos 1 y 2 presentan un 5.37% y 2.55%
respectivamente. Si bien el producto 2 presenta el menor valor en el
consolidado trimestral, también es sinónimo de alerta, porque mes a mes el
indicador ha aumentado, lo que puede denotar fallas en el proceso
productivo.
Analizando el consolidado por período se observa una tendencia similar, ya
que el valor del indicador no varía demasiado. Adicionalmente, no se puede
afirmar nada del consolidado general, debido que tienen datos sobre el
comportamiento del indicador en periodos anteriores.
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7.4.9 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PRODUCTO DEVUELTO
En los datos arrojados por el prototipo de software se observa que el
producto 1 muestra un porcentaje de devoluciones trimestral de 2.73 para
este indicador. También se observa una señal de alerta en los productos 2 y
3, ya que su porcentaje de variación en las devoluciones es más alto en
comparación con el producto 2 y 3, con valores de 3.94% y 2.27%
respectivamente.

Figura 40. Resultados porcentaje de variación de productos devueltos.
Fuente. Elaboración propia.

Analizando el consolidado por período se observa que el mes 3 presenta una
señal de alarma, debido que muestra la más alta variación positiva en
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comparación con los otros periodos.

No se puede afirmar nada del

consolidado general, debido que se tienen datos sobre el comportamiento del
indicador en períodos anteriores.
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CAPITULO VIII
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8

PROPUESTAS

DE

MEJORA

PARA

LAS

VARIABLES

QUE

COMPONEN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

8.1

CONSIDERACIONES GENERALES

Actualmente las empresas, tienen como prioridad alcanzar unos objetivos los
cuales incluyen un posicionamiento en los mercados, estabilidad financiera y
altos estándares de calidad en sus productos o servicios.

Para ello, es necesario gestionar las empresas basándose en un enfoque por
procesos, que deje de lado viejos paradigmas sobre la forma de tomar
decisiones. Es entonces, que los indicadores representan una prioridad en
tanto están relacionados directamente con cada uno de los procesos de
gestión, pues son quienes logran medir la eficacia y eficiencia de los
resultados de la organización.

Una vez definido el modelo de indicadores, es necesario establecer ciertas
pautas o directrices que apoyen el proceso de búsqueda de excelencia en
calidad. Estas deben orientarse a concretar los objetivos de calidad,
determinar las fortalezas y debilidades, establecer prioridades y desarrollar
actividades de aprendizaje y concientización.

A continuación se presentan propuestas de mejora en relación a los procesos
y factores directamente relacionados con los indicadores de gestión de la
calidad descritos en el capítulo 5 que pueden ser aplicadas por cualquier
empresa del sector en estudio.
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8.2

PROPUESTAS

DE

MEJORA

PARA

LOS

INDICADORES

DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD

8.2.1 PRODUCCIÓN
Cuando hablamos específicamente del proceso de producción de las pastas
y harina, por ser estos productos de consumo humano, es necesario
monitorear la calidad de los procesos a través de un estricto control del
producto no conforme con las especificaciones y de las pruebas de calidad.

Para ello es importante la implementación de un sistema de gestión de la
calidad bajo el cual se puedan estandarizar procesos y procedimientos,
para no dar lugar a ambigüedades. Así mismo, este sistema debe permitir
una total trazabilidad del producto que permita detectar el origen de
cualquier tipo de defecto que atente contra la salud del consumidor.

También es importante, tomar conciencia de los costos producto de la no
calidad, y de que lo mejor no es controlar sino gestionar la calidad, a fin de
prevenir cualquier tipo de no conformidad.

Adicionalmente, es necesario llevar un registro de todas las devoluciones,
en el cual se identifique plenamente a través del cliente que causas
originaron la no conformidad y detectar con qué proceso especifico están
relacionadas, a fin de tomar los correctivos necesarios.
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8.2.1.1 Porcentaje De Producto No Conforme

- Porcentaje De

Cumplimiento Del Plan De Muestreo

PPNC jt

PNC jt
P jt

*100 %

PCPM

LMD jt
jt

LDT jt

*100%

PPNC: Porcentaje de Productos

PCPM: Porcentaje de Cumplimiento

No Conformes

del Plan de Muestreo

PNCjt: Número de productos j No

LDMjt: Cantidad de producto j No

Conformes, en el tiempo t.

Conforme muestreado en el tiempo t.

Pjt: Número de producto j total

LDTjt: Cantidad de producto j No

producido en el tiempo t

Conforme detectado en el tiempo t.

Es importante disminuir estos indicadores, ya que afecta de manera
significativa al margen de beneficios de la empresa, ocasionando pérdidas
que se ven reflejadas en costes de reproceso, desperdicio, entre otros.
Asimismo, esto permite garantizar a los clientes con una mayor probabilidad
que están recibiendo un producto de buena calidad.

Con el fin de mejorar el resultado de estos indicadores, es necesario que las
empresas busquen técnicas que permitan disminuir las unidades no
conformes, entre las cuales se encuentra:


Estandarizar los procesos y procedimientos (Diagrama de Flujo)



Capacitación a los empleados sobre gestión de calidad.



Realización de mejoras en la tecnología.



Revisión de los procesos para la elaboración del producto.
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Inspección a las instalaciones de proveedores para verificar la calidad
de la materia prima.



Establecer un programa para vigilar inocuidad en la manipulación del
producto.



Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria.



Adecuado manejo del inventario de materias primas y producto
terminado.



Realizar inspecciones a lo largo de todo el proceso, para detectar
posibles fallas antes de terminar el producto.



Mejorar la efectividad de los planes de muestreo, a través del uso de
herramientas estadísticas.

8.2.2 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
Las especificaciones o características de calidad para pastas y harinas, se
constituyen en punto crítico para las empresas del sector, ya que de ellas
depende enteramente la garantía de ofrecer productos de alta calidad.

Después de realizar una investigación en las empresas del sector fue posible
concluir que la característica de calidad más relevante tanto en pastas como
harinas es el contenido de humedad, seguido respectivamente de las
características organolépticas (apariencia, olor, sabor, textura) y la cantidad
de bacterias o plagas presentes en el producto.

Para controlar adecuadamente estos parámetros, es necesario que el
Sistema de Gestión de la Calidad implementado contemple la aplicación de
planes de muestreo y pruebas de laboratorio que garanticen la excelente
calidad del producto. Asimismo, es necesario, que todos lo empleados de la
empresa tengan conocimiento de las normas técnicas que rigen la
producción de pastas y harinas en Colombia, a fin de tener claridad de las
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especificaciones para la elaboración del producto y lograr que todos los
involucrados sigan la misma directriz.

Con el fin de mejorar el resultado de estos indicadores, es necesario que las
empresas busquen técnicas que permitan tener el máximo porcentaje de
agua autorizado en las pastas, entre las cuales se encuentran:

8.2.2.1 Promedio De Humedad Por Número De Muestras - Costo De
Oportunidad Por No Maximización Del Porcentaje De Humedad
n

H jt
PPH jt

l1

COPH

PPH jt

0.129 * Pjt * CMP

TL jt

PPHjt: Promedio de Humedad por
muestra de producto j
l: Muestra tomada
Hljt: Porcentaje de humedad
permitido en la muestra l, de
producto j en el tiempo t
TLt: Total de muestras obtenidas
de producto j en el tiempo t

Donde
COPH: Costo de oportunidad por
no maximización del porcentaje de
humedad
PPHjt: Promedio de Humedad por
muestra de producto j
Pjt: Número de producto j total
producido en el tiempo t
CMP: Costo por cantidad de harina
de trigo

Es importante para estos indicadores manejar el máximo de humedad
permitido en las pastas o harina de trigo permitido, ya que afecta de manera
significativa al margen de beneficios de la empresa, ocasionando pérdidas
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que se ven reflejadas por no maximizar el porcentaje de agua, entre otros.
Asimismo, esto permite garantizar a los clientes con una mayor probabilidad
que están recibiendo un producto de buena calidad.

Con el fin de mejorar el resultado de estos indicadores, es necesario que las
empresas busquen técnicas que permitan maximizar el porcentaje de
humedad permitido, entre las cuales se encuentra:


Capacitación a los empleados sobre gestión de calidad.



Aplicar y dar a conocer un plan de gestión de la calidad en la empresa.



Realización de mejoras en la tecnología.



Revisión de los procesos para la elaboración del producto.



Establecer un programa para vigilar inocuidad en la manipulación del
producto.



Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria.



Realizar inspecciones a lo largo de todo el proceso, para detectar
posibles fallas antes de terminar el producto.



Mejorar la efectividad de los planes de muestreo, a través del uso de
herramientas estadísticas.

8.2.3 MAQUINARIA
Actualmente, la tecnología empleada por las empresas del sector se
encuentra atrasada con respecto a los estándares internacionales, situación
que se comprobó una vez realizado el estudio. Por ello, es importante que
exista en las empresas una conciencia que contemple las inversiones en
tecnología como un camino hacia el mejoramiento de la calidad.

Para obtener la máxima eficiencia de la maquinaria sin llegar a
sobrecargarla, es necesario programar adecuadamente la producción de
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manera que se logre una producción continua en la cual no se presenten
cuellos de botella para un adecuado cumplimiento de los plazos de
entrega.

Hoy en día el mantenimiento de las maquinas es cada vez más complejo y
requiere de personal calificado, por ello, se debe estructurar un plan de
mantenimiento a la maquinaria que prevenga la presencia de fallas
inesperadas

que

puedan

retrasar

la

producción.

El

mantenimiento

actualmente, debe tener en cuenta aspectos de seguridad y debe ser capaz
de garantizar un total cumplimiento de las normativas ambientales, en cuanto
a emision de gases y desperdicios se refiere,

La idea es, entonces, que a través del mantenimiento a la maquinaria se
logre garantizar productos de calidad, asegurando que esta se desempeñe a
su máxima eficiencia, con un bajo consumo de energía y a una relación
costo-beneficio que resulte atractiva para la dirección.

8.2.3.1 Porcentaje De Tiempo Productivo De Una Maquina

PTPM mt

HP mt
*100 %
HTmt

PTPM: Porcentaje de Tiempo productivo de una Maquina
HPmt: Horas productivas de la máquina m, en el periodo t
HTmt: Horas Laboral total de la máquina m, en el periodo t
La utilización de la capacidad instalada en cualquier industria está
directamente relacionado con la eficiencia de la planta de producción, es
decir, en la medida que se aprovechen los recursos con los cuales se está
198

produciendo, podrán observarse una mejorar en los resultados del indicador
de porcentaje de tiempo productivo de una maquina.
Es importante para este indicador manejar el máximo porcentaje de
productividad de las maquinas, ya que afecta de manera significativa el
margen de beneficios de la empresa, ocasionando pérdidas que se ven
reflejadas por la no optimización de los recursos maquinarios, entre otros.
Asimismo, esto permite garantizar a los clientes con una mayor probabilidad
que los productos solicitados llegaran dentro de las fechas acordadas.

Con el fin de mejorar el resultado de estos indicadores, es necesario que las
empresas busquen técnicas que permitan disminuir las unidades no
conformes, entre las cuales se encuentran:


Estandarizar los procesos y procedimientos (Diagrama de Flujo)



Capacitación a los empleados sobre la tecnología a utilizar.



Realizar automatización ó mejoras en la tecnología.



Revisión de los procesos para la elaboración del producto.



Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria.



Disminuir los tiempos ociosos de cada maquina.



Realizar planificación para la programación de las unidades a fabricar
en un tiempo determinado (Scheduling).



Aplicar Teoría de Restricciones (TOC), para determinar el cuello de
botella presente en la empresa y buscar la sincronización de la planta.
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8.2.4 DEMANDA - VENTAS

Para garantizar un adecuado cumplimiento de las especificaciones de calidad
y los plazos de entrega, es claro que las empresas deben realizar un
seguimiento a la demanda a través de una metodología realizar pronósticos
de las ventas futuras y una recopilación de los datos históricos,
Asimismo, es necesario que las empresas formulen planes de acción que
busquen un aumento en las ventas como consecuencia de la calidad
adquirida a través de la implementación de las mejoras mencionadas
anteriormente.

Debido a la estrecha relación entre la producción del sector y la demanda del
mercado, es recomendable que la producción se planifique, teniendo en
cuenta el posible aumento de las ventas y disponibilidad de la materia
prima para cumplir a cabalidad con los pedidos solicitados.

Adicionalmente, cabe resaltar la importancia de satisfacer las necesidades
tanto de los clientes, a la hora de la entrega oportuna de los pedidos, como
de la empresa en la generación de utilidades, siempre y cuando, el costo
del producto sea el apropiado y, de esta manera, contar a largo plazo con la
fidelidad de cada cliente.
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8.2.4.1 Porcentaje De Cumplimiento De La Demanda - Porcentaje De
Variación En Las Ventas

TCD jt

F jt
D jt

PCV

*100%

F jt

1 *100 %

F jt 1

TCD: Tasa de cumplimiento de la

PCV: Porcentaje de crecimiento las

demanda

ventas

Fjt:

Cantidad

de

Producto

j

facturado, en el periodo t
Djt:

Cantidad

de

producto

Fjt:

Cantidad

de

productos

j

facturados, en el periodo t
j

demandado, en el período t.

Fjt-1:

Cantidad

de

productos

j

facturados, en el periodo t-1

Los indicadores cumplimiento de la demanda y porcentaje de crecimiento de
la demanda son de vital importancia para una empresa, porque influyen en el
aumento de la competitividad, expandirse a nuevos mercados, aumentar la
utilidad de la empresa, entre otros factores. Debido a lo anterior, es muy
importante buscar técnicas para que estos indicadores aumenten cada vez
en las empresas y poder garantizar la permanencia de la empresa en el
mercado.

Con el fin de mejorar el resultado de estos indicadores, es necesario que las
empresas busquen técnicas que permitan aumentar la tasa de cumplimiento
de la demanda y las ventas, entre las cuales se encuentra:


Estandarizar los procesos y procedimientos (Diagrama de Flujo)



Capacitación a los empleados.
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Realizar automatización ó mejoras en la tecnología.



Revisión de los procesos para la elaboración del producto.



Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria.



Disminuir los tiempos ociosos de cada maquina.



Realizar planificación para la programación de las unidades a fabricar
en un tiempo determinado (Scheduling).



Aplicar Teoría de Restricciones (TOC), para determinar el cuello de
botella presente en la empresa y buscar la sincronización de la planta.



Realizar estrategias de mercadeo.



Realizar diversificación de productos.



Buscar técnicas para llegar a nuevos mercados.



Mejorar la calidad.



Mejorar la efectividad de los planes de muestreo, a través del uso de
herramientas estadísticas.



Realizar inspecciones a lo largo de todo el proceso, para detectar
posibles fallas antes de terminar el producto.



Verificar la calidad de la materia prima.
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8.2.4.2 Porcentaje De Devoluciones - Porcentaje De Variación De
Producto Devuelto

PVPDV jt

PDV jt

DV jt
V jt

DV jt
DV jt

1 *100%
1

*100%
PVPDV: Porcentaje de Variación

DVjt: Número de devoluciones del

de Productos Devueltos.

producto j, en el tiempo t.

DVjt: Número de devoluciones del
producto j, en el tiempo t.

Vjt: Número de producto j vendido,
en el tiempo t

DVjt-1: Número de devoluciones
reales del producto j, en el periodo
t-1

Para mejorar el indicador es necesario disminuir las unidades defectuosas
producías y seleccionar un plan de muestreo con alta eficiencia para
aumentar la probabilidad de garantizar que el producto que sale de la
empresa es de buena calidad (Cumple con las especificaciones de calidad).
Otras de los factores a tener en cuenta es la calidad de los empaques,
debido que algunas de las razones por la cual se devuelven los productos se
debe a la mala calidad de los empaques, adicionalmente, hay que verificar
que el lugar donde se tiene el inventario de productos terminados en un lugar
con baja concentración de O2 y adicionar cierta cantidad de CO2 para
controlar el crecimiento de bacterias y mohos.
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Con el fin de mejorar el resultado de estos indicadores, es necesario que las
empresas busquen técnicas que permitan aumentar la tasa de cumplimiento
de la demanda y las ventas, entre las cuales se encuentra:



Estandarizar los procesos y procedimientos (Diagrama de Flujo)



Capacitación a los empleados.



Realizar automatización ó mejoras en la tecnología.



Revisión de los procesos para la elaboración del producto.



Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria.



Mejorar la calidad.



Mejorar la efectividad de los planes de muestreo, a través del uso de
herramientas estadísticas.



Realizar inspecciones a lo largo de todo el proceso, para detectar
posibles fallas antes de terminar el producto.



Verificar la calidad de la materia prima.



Verificar las condiciones de la bodega de producto terminado.



Establecer un programa para vigilar inocuidad en la manipulación del
producto.
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CAPITULO IX
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9

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

9.1

CONCLUSIONES

9.1.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La importancia de la investigación se centra fundamentalmente en que esta
se enfoca en crear una conciencia de control cuantitativo en las empresas de
Pastas Alimenticias y Harina de Trigo de la ciudad de Barranquilla, que
permita acelerar la tomar decisiones de una manera más confiable, a través
de la creación de Indicadores de calidad. Con lo anterior, se quiere incentivar
a las compañías para que utilicen los indicadores como un elemento clave
en la toma de decisiones. Adicionalmente, con la creación del prototipo de
Software se pretende motivar a las organizaciones en la utilización de nuevas
tecnologías que permitan agilizar los procesos, manejar grandes volúmenes
de información y facilitar la realización de las tareas, permitiendo que los
trabajadores puedan dedicar más tiempo a buscar soluciones a problemas,
crear y aplicar ideas para el crecimiento y mejoramiento de la compañía,
logrando así ventajas competitivas.

9.1.2 CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO
Con el estudio realizado, se logró crear una radiografía del estado actual del
Sector Alimentos en Colombia. En ella se evidenció el atraso que presentan
muchas empresas, en tanto aun cuentan con tecnología obsoleta y
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procedimientos atrasados, situación que les impide posicionarse en nuevos
mercados, a las puertas de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Específicamente en el Subsector de Pastas y Harina de Trigo, dicha situación
es evidente, ya que en Colombia solo unas cuantas empresas logran ser
líderes y destacarse por sus excelentes productos. Para estas empresas ser
competitivos representa un desafío, puesto que aún no hemos logrado
igualar la calidad de productores mundiales como Italia, Estados Unidos y
Argentina, manteniendo precios competitivos.
En la ciudad de Barranquilla actualmente existen pocas empresas en dicho
subsector, siendo la mayoría negocios jóvenes de tradición familiar que aún
se encuentran de proceso de crecimiento y consolidación, razón por la cual
son ajenos a ciertos de los procesos y tecnologías mas novedosos que el
mercado puede ofrecer. A pesar de esta situación, ellas se muestran
dispuestas a implementar mejores prácticas que logren aumentar la calidad
en sus productos y la rapidez de respuesta, al tiempo que generen beneficios
económicos y consoliden su posición en nuevos mercados.
Como se explicó en el marco teórico, los indicadores revisten de una enorme
importancia, ya que son pieza clave en la medición de los resultados de las
empresas y representan un punto de referencia que permite medir el grado
de consecución de los objetivos. Los indicadores no son simplemente
fórmulas matemáticas, por el contrario son herramientas que ayudan a
mejorar el desarrollo de las empresas en sus diferentes áreas. Esto se debe
a que los indicadores permiten realizar comparativos, visualizar resultados,
observar comportamientos históricos y detectar debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, con el fin de establecer planes de acción y
desarrollo encaminados hacia la mejora continua.
Actualmente, la automatización de los procesos y la aplicación de nuevas
tecnologías se han convertido en un requisito fundamental para el desarrollo
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y expansión de las empresas, ya que facilitan la forma de realizar las tareas y
permiten concentrarse en el manejo de la información. La tecnología, nos
permite gestionar el manejo de indicadores de manera rápida, sencilla y
precisa, obteniendo cálculos que permiten a los directivos pensar en lo
relevante para la empresa en un momento dado, y encaminarse a lo que en
un futuro puede generar beneficios operacionales, productivos, de calidad,
financieros, entre otros.
Dado el tamaño de la población en estudio, resulto conveniente realizar un
Censo a todas las empresas del subsector en estudio. Para ello se elaboró
una encuesta aplicada a través de la metodología de entrevista personal, la
cual permitió conocer a fondo el funcionamiento y organización de las
empresas. Las preguntas se trabajaron con preguntas cerradas (Respuesta
predeterminada) de manera que el entrevistado no presentara confusiones a
la hora de responder el cuestionario, facilitando a la vez la aplicación de
Análisis Multivariado con la técnica de Componentes Principales.
Para la consolidación de la encuesta se analizó la información obtenida por
medio de un análisis descriptivo de la información y cuantitativamente
utilizando la técnica de componentes principales. En la primera se observa
claramente que las empresas en su mayoría no manejan certificación de
calidad, y la tecnología con que cuenta es atrasada con respecto a lo actual.
Como punto a favor se destaca el bajo porcentaje de devoluciones que
presentan sus productos, la excelente percepción de sus proveedores por la
buena calidad y disponibilidad de materia prima, y la utilización de software
en el área administrativa.
En el estudio, la técnica de Análisis Multivariante permitió detectar los Datos
Outliers, es decir aquellas variables no relevantes para el análisis, debido a
que su relación con el objeto de estudio se consideró baja. Las variables
Herramientas de Apoyo a la calidad y Tecnología Utilizada en el proceso,
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según los resultados, son datos que no representan verdaderamente las
características de la población y por lo tanto no se incluyeron en el diseño de
los indicadores de calidad.
Si bien estas características pueden parecer a simple vista indispensables,
no constituyen por si solas en un medio seguro para alcanzar excelencia en
la calidad. Las herramientas tradicionales de calidad se han visto enfrentadas
a nuevas herramientas que promueven más un enfoque de calidad gerencial
basado en la toma de decisiones, donde la parte operativa es manejada a
través de software. De la misma forma el tipo de tecnología utilizada no
determina completamente la calidad del producto, ya que sin la base de un
sistema de gestión de calidad los esfuerzos no podrán ser correctamente
direccionados.
El diseño y adecuación de indicadores que hizo parte del estudio, se enfocó
en convertir la mayoría de las variables relevantes según el estudio en
fórmulas aplicables a los subsectores de Pastas Alimenticias y Harina de
Trigo. La idea general, fue tomar aquellas variables que tuviesen una alta
relación con la situación de las empresas del subsector para luego generar
indicadores pertinentes y prácticos que permitiesen a las empresas del
subsector medir la eficacia y eficiencia de los resultados obtenidos. Estos
indicadores se crearon con el fin, de que puedan ser utilizados para cualquier
tipo de producto, en cualquier intervalo de tiempo ó también para visualizar
todos los productos de las empresas como un conjunto.
Como se mencionó en el Capitulo VI para asegurar el éxito del modelo de
indicadores, es necesario que las empresas lleven a cabo acciones paralelas
que contribuyan al logro de los objetivos. Dichas acciones deben enmarcarse
bajo un Sistema de Gestión de Calidad, donde se estandaricen los procesos,
se pronostiquen las ventas, se planifique la producción, se planee el
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mantenimiento de la maquinaria, a fin de cumplir con los plazos de entrega y
garantizar el ofrecimiento de productos de calidad.

Para facilitar el cálculo y la utilización de los indicadores propuestos se
diseño un prototipo de software que permita manejar el modelo de los
indicadores en un entorno real, de manera que pueda ser utilizado por
cualquier empresa del sector que desea llevar un seguimiento de lo que pasa
en sus empresas y utilizarlo para la toma de decisiones en un momento
dado. El prototipo de software se realizó de tal manera que fuera de fácil
manejo para el usuario final y por su plataforma en explore permite se
compartido por la red.

En conclusión, se busca que en las empresas del sector se aplique la
información presentada en el modelo de indicadores, teniendo a estos como
base para determinar que tanto rinden o se aprovechan los recursos de la
empresa y como estos afectan las variables que miden la calidad del
producto. Estas directrices, si son aplicadas de manera correcta, con toda
seguridad serán la base para que las empresas del subsector alcancen un
crecimiento y estabilidad que les permita competir en cualquier mercado, con
la seguridad de que pueden ofrecer productos de alta calidad a un precio
competitivo.

9.2

RECOMENDACIONES

Es común que hoy en día las organizaciones tengan expectativas, que a
largo plazo, se conviertan en necesidades de los clientes y empleados, que
con la efectividad de los mismos puedan ser satisfechas e identificadas a
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través de los resultados arrojados por cada uno de los procesos de la
empresa.

Es por esto, que se recomienda a todas las empresas pertenecientes del
subsector de Pastas Alimenticias y Harina de Trigo implantar un patrón de
indicadores que les permita detectar los factores que perjudican la efectividad
del proceso y asimismo la calidad del producto. Es importante, que dicho
modelo este enmarcado bajo un Sistema de Gestión de la Calidad que
permita analizar de la mejor forma la situación real y la tendencia de todos
los procesos, para fundamentar las inversiones como plan de acción para
erradicar las causas y/o variables que alteran el proceso.

A partir de lo anterior, también se recomienda la asignación de un equipo
capacitado para interpretar la información que se desprende de los
indicadores y que de igual forma pueda identificar las posibles causas y
efectos de los resultados obtenidos, ya que el objetivo de los indicadores no
es solo cuantitativo, sino cualitativo en tanto muestra la relación entre las
diferentes variables que componen el proceso productivo en una empresa.

Este equipo personas debe contar con las habilidades y conocimientos
suficientes, algunas características se presentan a continuación:



Conocimiento profundo del proceso evaluado.



Interpretación del comportamiento y/o tendencia de los indicadores.



Comprensión y análisis en variaciones presentadas.
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La implantación de un modelo de indicadores no es sólo aplicable al Sector
de Pasta Alimenticias y Harinas de Trigo, sino que es viable para todos los
sectores, mediante la adecuación de las variables e información que se
quiere analizar. Asimismo esta adecuación depende de la empresa y área a
la cual pertenezca el indicador que se quiere utilizar.

9.3

LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación fue realizada en el subsector de Pastas Alimenticias y
Harina de Trigo en la ciudad de Barranquilla y se espera que este trabajo
logre impulsar al autor u otros investigadores a nuevos estudios
encaminados a contribuir con el desarrollo y progreso del subsector o sector
de alimentos en el futuro.

Algunas de las líneas de investigación que se proponen son:


Crear nuevos indicadores para la gestión de la empresa en sus

diferentes áreas.


Diseñar software encaminados a la sistematización de los diferentes

departamentos de la compañía.


Permitir la integración de los software que maneja indicadores con los

sistemas que manejan integralmente la empresa.
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Anexo A
CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME - REVISIÓN 3

A
B
C
D

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA (DIVISIÓN 01 Y 02)
PESCA (DIVISIÓN 05)
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS (DIVISIÓN 10 A 14)
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37)
15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS
151 PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y PESCADO
1511 PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y DE DERIVADOS CARNICOS
1512 TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y DE DERIVADOS DEL PESCADO
152 ELABORACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE DE FRUTAS, LEGUMBRES Y
1521 HORTALIZAS
1522 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
153 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
1530 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL
154 ALMIDÓN Y ALIMENTOS
PREPARADOS PARA ANIMALES
1541 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
1542 ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN
1543 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS
155 FARINACEOS SIMILARES
1551 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
1552 ELABORACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES
156 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CAFÉ
1561 TRILLA DE CAFÉ
1562 DESCAFEINADO
1563 TOSTION Y MOLIENDA DEL CAFÉ
1564 ELABORACIÓN DE OTROS DERIVADOS DEL CAFÉ
157 INGENIOS, REFINERÍAS DE AZÚCAR Y TRAPICHES
1571 FABRICACIÓN Y REFINACIÓN DE AZÚCAR
1572 FABRICACIÓN DE PANELA
158 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
1581 ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA
1589 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP
159 ELABORACIÓN DE BEBIDAS
DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE ALCOHOL
1591 ETÍLICO A PARTIR DE
SUSTANCIAS FERMENTADAS
1592 ELABORACIÓN DE BEBIDAS FERMENTADAS NO DESTILADAS
1593 PRODUCCIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
1594 ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (DIVISIONES 40 Y 41)
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F CONSTRUCCIÓN (DIVISIÓN 45)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y
G ENSERES DOMÉSTICOS (DIVISIONES 50 A 52)
H HOTELES Y RESTAURANTES (DIVISIÓN 55)
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES (DIVISIONES 60 A
I 64)
J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (DIVISIONES 65 A 67)
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
K (DIVISIONES 70 A 74)
ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL DE
L AFILIACIÓN OBLIGATORIA (DIV. 75)
N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (DIVISIÓN 85)
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y
O PERSONALES (DIV. 90 A 93)
P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO (DIVISIÓN 95)
Q ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES (DIVISIÓN 99)
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ANEXO B (Encuesta sobre el estado actual de las empresas de Harina
de Trigo y Pastas Alimenticias en la región caribe)

ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE HARINA DE TRIGO
Y PASTAS ALIMENTICIAS EN LA REGIÓN CARIBE

FECHA
ENCUESTADOR

ENCUESTA Nº
CIUDAD

La presente encuesta tiene carácter confidencial, la información suministrada sólo será utilizada
con propósitos de investigación y no será divulgada sin autorización. Agradecemos de antemano
su colaboración y exactitud en la información suministrada

OBJETIVO
Diseñar y adecuar indicadores de gestión de la calidad para la industria de pastas alimenticias y
harina de trigo con el fin de mejorar la calidad de sus procesos, productos y hacer que las
empresas de este sector alcancen estándares de calidad a reconocidos a nivel nacional e
internacional.

Nombre de la empresa
Nombre del encuestado
Cargo
Teléfono
Dirección
Fax
Correo electrónico
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1.

¿Qué tipo de sistema productivo utiliza su
empresa?

7.

Continuo
Intermitente
Por proyecto

2.

3.

6.

9.

¿En qué grado encuentra su empresa
disponibilidad de materia prima en el
mercado?
1
2
3
4
5

¿En que etapa de su proceso de fabricación
estima que se presenta la mayor cantidad de
desperdicios?
Recepción y Almacenado de materia prima
Producto en Proceso
Producto Terminado
Empaque y Distribución
Ninguna

10.

¿Su empresa realiza muestreo de calidad en la
etapa de recepción de la materia prima?
Si
No

¿Cuáles de las siguientes herramientas utliza
para realizar la planeación de la producción?
Pronósticos de ventas
Plan Maestro de producción
MRP
Planeación de materia prima
Ninguna

¿Qué tan frecuentemente, siendo 5 muy
frecuente, se presentan atrasos en el recibo de
materia prima.?
1
2
3
4
5

De 1 a 5 califique en que medida los
pronósticos de su empresa se ajustan a la
realidad
1
2
3
4
5

5.

8.

¿Su empresa utiliza métodos de pronóstico?
Oferta
Demanda
Ninguno

4.

1
2
3
4
5

¿De las siguientes herramientas, Cuáles utiliza
de apoyo en sus procesos.?
Diagrama de flujo
Diagrama de recorrido
Diagrama Hombre-Máquina
Estudio de tiempos
No utilizo niguna herramienta

De 1 a 5 califique en que medida la materia
prima suministrada por sus proveedores se
ajusta a sus requerimientos de calidad

11.

¿Su empresa realiza muestreo de calidad en la
etapa de producto en proceso?
Si
No

12.

¿Su empresa realiza muestreo de calidad en la
etapa de producto terminado?
Si
No
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13.

¿Su empresa realiza muestreo de calidad en la
etapa de empaque y distribución?

19.

Califique de 1 a 5 en que medida los
indicadores de calidad han contribuido al
mejoramiento de su empresa
1
2
3
4
5

20.

Indique en forma porcentual que cantidad de
producto mensual se vende en el mercado
respecto a la cantidad producida

Si
No

14.

¿Qué porcentaje de un lote de producción
promedio en su empresa es clasificado como
producto no conforme?
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

15.

0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

¿De las siguientes herramientas, Cuáles utiliza
de apoyo para mejorar la calidad en sus
procesos.?
21.
Histogramas
Diagrama de Pareto
Hojas de verificación
Gráficos de control
Diagrama de Flujo

16.

¿Actualmente, tiene la certificación de calidad
ISO 9000 ó está en proceso de conseguirla?

0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

22.

Si
No

17.

18.

¿ Actualmente maneja indicadores de calidad
en su empresa?

Usted considera que la tecnología utilizada en
su proceso es:
Automatizado
Manual – mecánico
Mecánico – automatizado
Manual – automatizado
Manual- mecánico- automatizado

¿Cuál es la principal características que
utilizan para medir la calidad del producto?
Apariencia
Textura
Olor
Sabor
Humedad

Indique que porcentaje las ventas mensuales
son devoluciones

23.

¿De qué país es originaria la tecnología
utilizada?
Suiza
Colombia
Francia
Italia
Alemania

Si
No
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24.

El año de la tecnología utilizada se encuentra
entre

Si
No

1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2010

25.

29 ¿Su empresa utiliza algún tipo de software?

30 ¿ Qué tipo de software manejan en su
empresa?

¿Qué tecnologías han contribuido con el
mejoramiento de la calidad en la producción de
la empresa?
Base de datos
Código de barras
EDI
Sistemas flexibles de manufactura
Ninguna

26.

De 1 a 5 califique que tan actualizada se
encuentra la tecnología en su empresa
1
2
3
4
5

27.

¿Qué tipo de mantenimiento
empresa a la maquinaria?

realiza

su

Correctivo
Preventivo
Ambos

28.

¿Con qué frecuencia
mantenimientos?

se

realizan

estos

Semanal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Al presentarse Fallas

225

ANEXO C (Conjunto de datos de las empresas)
ANEXO C (Conjunto de datos de las empresas)

A continuación se presenta la matriz del conjunto de datos de las empresas encuestadas. En ella, las columnas
corresponden a cada una de las variables definidas, en este caso una por pregunta. Las filas de la matriz
representan cada una de las empresas que se encuestaron en el orden que se detalla a continuación:


Pastas Comarrico



Generoso Mancini



Industria Molinera Del Norte



Congelados Nena Lela

Es importante resaltar que aquellas columnas sombreadas representan las variables que no hicieron parte del
análisis estadístico, debido a que afectaban la consecución de resultados.

V1
1
1
1
1

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29
5 1 4 1 5 5
1
2
1
1
0
1
1
5
0
5
0
0
4
1
5
4
3
2
3
3
1
1
1 3 0 4 5 5
2
4
1
1
1
1
1
5
1
5
1
3
5
1
3
1
3
5
3
2
5
1
3 1 4 2 5 5
3
4
1
0
0
0
1
5
0
1
0
0
4
1
2
4
1
1
3
3
2
1
1

1

4

1

5

5

2

4

1

0

1

1

1

3

0

5

1

5

4

1

5

2

3

1

3

3

2

1
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