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RESÚMEN 

 

Este trabajo de investigación se orientó hacia  la identificación de los 

Procesos críticos relacionados con problemas de: baja productividad, Poco 

desarrollo y diversificación de nuevos productos, ventas  bajas y  escaso 

crecimiento de la empresa LLANOLAC SA. Mediante un análisis de 

actividades, tiempos, y secuencias, se determinó la causa raíz de los 

problemas, y  se generó una propuesta de mejoramiento  continuo de sus 

Procesos contribuyendo al establecimiento de un Sistema de Gestión  de la 

Calidad con un enfoque a Procesos cumpliendo  estándares de la normativa 

vigente. El estudio  se desarrolló en dos etapas: la primera está relacionada 

al establecimiento de la Misión, Visión y Objetivos estratégicos (OE) para la 

empresa  y  los Procesos de Valor Agregado VA, mismos que se 

contrastaron en una matriz de priorización de Holmes determinando además 

de los Procesos críticos los más significativos sobre los que la Organización 

deberá priorizar para el cumplimiento de los OE. La segunda etapa se  

relaciona a la propuesta de mejoramiento de los Procesos críticos por el 

método  del ciclo PDCA, con alcance en las dos primeras fases. A 

continuación  mediante el análisis del  VA y la identificación de los problemas 

de mayor impacto; nuevamente  su priorización identificó los problemas cuya 

solución es prioritaria, diagramas  causa efecto identificaron la causa raíz del 

problema y se determinaron las oportunidades de mejora; nuevamente se 

realizó el análisis del VA del Proceso mejorado, la actualización de las 

caracterizaciones y el establecimiento de los indicadores de gestión  para la  

mejora continua  a través de matrices que describen: el Proceso, la fase, 

qué, por qué, cómo, quién, dónde, cuándo  y cuánto VA a costar. Finalmente 

se elaboró el manual de Procesos mejorado.  

PALABRAS CLAVE: 
 

 MEJORAMIENTO DE PROCESOS CRÍTICOS 

 CAUSA RAÍZ  

 VALOR AGREGADO 

 CICLO PDCA 

 INDUSTRIA LÁCTEA 
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ABSTRACT 

 

This research work was directed toward the identification of critical processes 

related to problems of: low productivity, little development and diversification 

of new products, sales slow and sluggish growth in the company LLANOLAC 

SA. Through an analysis of activities, times, and sequences, it was 

determined the root cause of the problems, and is gender a proposal for the 

continuous improvement of their processes contributing to the establishment 

of a Quality Management System with a focus on processes comply with 

standards of the regulations in force. The study was carried out in two 

stages: the first is related to the establishment of the Mission, Vision and 

Strategic Objectives (OS) for the company and the processes of Value 

Added IS, same that is contrasted in a matrix of prioritization of Holmes by 

determining in addition to the critical processes the most significant over 

which the Organization must prioritize for the compliance of the OE. The 

second stage is related to the proposal for improvement of the critical 

processes by the method of the PDCA cycle, with scope in the first two 

phases. Then through the analysis of the VA and the identification of the 

problems of greatest impact; again its prioritization identified problems whose 

solution is a high priority, diagrams cause effect identified the root cause of 

the problem and identified opportunities for improvement; again it was made 

an analysis of the VA of the improved process, the upgrade of the 

characterizations and the establishment of the management indicators for the 

continuous improvement through arrays that describe: the process, the 

phase, what, why, how, who, where, when and how much it will cost. 

Eventually produced the manual processes improved. 

 

KEY WORDS: 
 

 IMPROVEMENT OF CRITICAL PROCESSES 

 ROOT CAUSE 

 VALUE ADDED 

 PDCA CYCLE 

 DAIRY INDUSTRY 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

La industria LLANOLAC S.A fue creada en 1998  inicia su actividad 

productiva elaborando productos lácteos de calidad funcional (beneficio 

biológico)  como yogurt natural  con pro bióticos, producción que se ha 

mantenido hasta la fecha. 

 

El desarrollo tecnológico de  Varias investigaciones sobre alimentos 

funcionales es la base del negocio de LLANOLAC S.A  concepto que le 

permite iniciar sus operaciones  con la producción de Yogurt natural con pro 

bióticos; dentro de estándares de calidad funcional para el consumidor; es 

decir sin  la adición de aditivos preservantes; condiciones de calidad que 

LLANOLAC S.A cumple mediante Buenas prácticas de manufactura BPM y 

aplicación de normas de inocuidad HACCP que le permiten  llevar al 

consumidor alimentos inocuos y de calidad como lo describen los trabajos 

desarrollados por técnicos  de la empresa como  (Cruz, & Argüello M, 2010) 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

LLANOLAC S.A dispone de un manual de Procesos; sin embargo  no ha  

incrementado su producción por tanto será necesario identificar los Procesos 

críticos relacionados a esta problemática  mediante un análisis de las causas 

raíz que  identifiquen los efectos (problemas) para solucionarlos; y generar 

una propuesta de mejoramiento de los Procesos relacionados con baja 

productividad, el Poco desarrollo y diversificación de nuevos productos, las 

ventas  bajas y el escaso crecimiento de la empresa.  

 

 La empresa LLANOLAC S.A se realizan Pocos registros  y  no se evalúa 

el desempeño de los Procesos; tampoco se ha  actualizado las 

caracterizaciones de los mismos, dificultando la optimización y mejoramiento 
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continuo,  incidiendo en bajos niveles de producción, ventas y de manera 

significativa la rentabilidad. 

 

La cultura organizacional de LLANOLAC S.A promueve la investigación y 

el mejoramiento tecnológico, con recursos propios, sin existir una explicación 

técnica de que con estos recursos e infraestructura no ha habido un 

desarrollo  significativo en cuanto a la producción y a la diversificación de 

productos,   razón por la cual la generación de una propuesta dirigida al 

mejoramiento y  optimización de los Procesos de bajo desempeño,  la I&D 

de nuevos productos  son   las alternativas más viables para mejorarla. 

 

La falta de implementación de la evaluación y mejora continua de los 

Procesos   documentados de LLANOLAC SA., afecta  al aprovechamiento 

de la capacidad instalada, y a la diversificación de productos, por lo tanto 

está limitando la productividad, las ventas, y el desarrollo general de la 

empresa. 

 

1.1. Justificación e importancia 

  

LLANOLAC S.A requiere  mejorar la producción en base a los 

requerimientos del cliente por tanto será necesario que se implemente la 

evaluación y mejora permanente de los Procesos para la optimización de la 

infraestructura instalada y el aprovechamiento de los recursos financieros 

disponibles.  

 

En LLANOLAC S.A se promueve la investigación y el desarrollo y es así 

que su producción actual cumple con estándares de calidad e inocuidad 

alimentaria basado en las Buenas Prácticas de manufactura y el Sistema 

HACCP necesario por el tipo de productos (funcionales) que deben 

prescindir del uso de preservantes para garantizar su efecto pro biótico 

benéfico para el que está diseñado (Cruz, & Argüello M, 2010). Los 

Procesos identificados de bajo desempeño deben ser optimizados y 
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mejorados  acorde a los requerimientos del sistema de inocuidad HACCP 

para el desarrollo de nuevos productos. 

 

El desarrollo tecnológico de LLANOLAC S.A, requirió de la 

implementación de una infraestructura y equipos acorde a las exigencias de 

inocuidad del Proceso productivo y es así que se destinaron gran cantidad 

de recursos para este fin, sin que hayan sido aprovechados en beneficio de 

la empresa generando altos niveles de desperdicios y muy poca rentabilidad 

que justifique la inversión. 

 

El mejoramiento de los Procesos de bajo desempeño LLANOLAC S.A  

caracterizados en el Proyecto 1, permitirá incrementar, la productividad la 

rentabilidad, la oferta de productos de calidad y el crecimiento de la 

empresa. 

 

1.2. Objetivo general 

 

Mejorar los Procesos críticos de la industria láctea LLANOLAC S.A  

mediante el análisis de tiempos, secuencias, causas-raíz y simplificación de 

actividades, garantizando el cumplimiento  de estándares de calidad y 

normativa vigente. 

. 

1.3. Objetivos específicos. 

 

 Realizar el análisis de causa – efecto de la  línea base y determinar 

oportunidades de mejora. 

 Documentar las Caracterizaciones actualizadas de los Procesos 

 Socializar e implementar el manual de Procesos mejorados de la empresa 

 Evaluar los resultados de los Procesos mejorados  

 Analizar los resultados de la evaluación   
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CAPTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ¿Qué es gestión y cómo se gestiona un Proceso? 

 

El investigador  (Perez Fernández de Velasco, 2013),  menciona que la 

gestión es el uso adecuado de   herramientas y que en la idoneidad de las 

herramientas reside en buena medida la eficacia de la gestión. 

 

2.2. El ciclo de la Gestión PDCA 

 

El concepto de gestión lleva asociada la idea de acción para que los 

objetivos fijados se cumplan. Los elementos necesarios para gestionar algo 

son: Identificación, Medición  Control y Gestión.  

 

 Identificación: identificar claramente  la Variable  (el sujeto) a 

gestionar (tipo característica o funciones del producto o servicio. 

 Medición: cuantificación o Valoración de alguna característica del 

producto (número de unidades, peso, precio, etc.). 

 Control: tener  la Variable bajo control (saber lo que está pasando). 

 La Gestión de ventas y la gestión de producción son las áreas 

tradicionales de la gestión, se han medido y en consecuencia suelen 

estar controladas  ya que el objetivo  siempre ha sido vender y 

producir.  En cambio hay otras cosas que históricamente no se 

gestionaban: 

Gestión de personas: ausencias, puntualidad, horas de trabajo 

Vacaciones,  servirá para administrarlas; para gestionarlas habrá que 

identificar las características relevantes con ellas relacionadas y que 

aportan Valor  como su desarrollo, el conocimiento, motivación e 

integración y la comunicación. 
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Gestión de la satisfacción del cliente: necesidad de disponer  

medidas de percepción del cliente sobre la satisfacción de su auténtica 

necesidad del producto o servicio que le entregamos.  

Gestión de Procesos: medir o evaluar el funcionamiento de los 

Procesos, y no solamente el producto de los Procesos. 

En las empresas existen muchas cosas que no se pueden gestionar 

por lo tanto será responsabilidad de quien  está a cargo tenerlo bajo 

control (Pérez, 2013). 

 

2.2.1. Aplicación del ciclo de la gestión PDCA 

  

 El Ciclo de Deming o PDCA por las iniciales de plan, do, check y act;  

debe ser  comprendido y practicado  por todos los mandos y directivos de 

una  empresa. 

 

Objetivo. El Ciclo se desencadena porque existe un Objetivo a  

conseguir o un problema  a solucionar (imput tradicional de  los Procesos de 

mejora continua). Según el nivel de responsabilidad que se aplique el ciclo 

es importante considerar: 

 

a. La estrategia de la empresa 

b. El escenario competitivo en cada momento. 

 

De esta manera se asegura la eficacia de los objetivos desde el punto de 

vista competitivo  alineando (escenario - estrategia - objetivos). Proceso 

clave de la dirección. 

 

  Planear: esta etapa consiste en planificar y programar la ejecución 

así como los recursos y controles necesarios, y concluye con la elaboración 

de un plan con las acciones a tomar y la determinación de los recursos 

disponibles, tanto personales como materiales y financieros. Asignación de 

responsabilidades. Concentrando esfuerzos en la discusión y consenso de 

los planes de acción (gestión proactiva orientada a las cusas). Al aplicar el 
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ciclo al diseño de gestión por Procesos, en esta etapa se trata de elaborar 

los procedimientos pertinentes para, como mínimo, responder a los 

requisitos del ISO 9001. Concluye esta fase con la planificación que hay que 

hacer, quién, cuándo y con qué recursos hacerlo para conseguir los 

objetivos. 

 

 Hacer: se refiere a poner el plan en práctica a prueba de las acciones 

previamente planificadas, por ejemplo en un laboratorio,  en un Proceso de 

producción piloto, o con un pequeño grupo de clientes.  Esta implementación 

limitada es un experimento para evaluar una solución propuesta y brindar 

datos objetivos. Aplicando a un Sistema de  Calidad debe coincidir lo  que la 

gente hace con el contenido de los procedimientos, sin prejuzgar quién es el 

responsable en caso de falta de concordancia.  La eficacia  de esta fase 

depende mucho de la calidad con la que se ha hecho la planificación. 

 

 Verificar: o comprobar (medición o evaluación); verificando con la 

periodicidad definida, si las acciones ejecutadas y que habían sido 

previamente planificadas han aportado los resultados esperados.  Determina 

si durante el ensayo  el plan está funcionando correctamente o si se han 

encontrado problemas u oportunidades. A menudo una solución propuesta 

debe modificarse u olvidarse. Esta etapa finaliza buscando la solución más 

adecuada, y de paso aumentando el aprendizaje individual y el conocimiento 

de la empresa. 

 

 Actuar: el plan final se pone en práctica y las mejoras se convierten 

en normas y se ponen en práctica de manera continua, a veces este 

Proceso nos envía de nuevo a la etapa de planear para un diagnóstico y 

mejora posteriores. Esta etapa se interpreta como revisar optimizar, 

industrializar, explotar o transversalizar las acciones de mejora. De acuerdo 

con los requisitos de ISO 9001 en esta etapa del ciclo se procede a tomar 

decisiones de mejora pertinentes así como las acciones correctoras 

necesarias para corregir las desviaciones. 
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 Como ilustra la Figura 1  el ciclo no termina nunca, cuando se hace 

rodar el ciclo sin parar se estará gestionando la mejora continua (Calidad 

Total);  el Proceso mejorado sirve sólo de trampolín para mejoras 

adicionales; una vez conseguidos los objetivos fijados se proponen otros 

más ambiciosos y así sucesivamente todo el tiempo.  

 

 
Figura 1. Rueda o círculo de  Deming o Shewhart 

(Santos, Rildo F., 2015) 
 

El ciclo de Deming se basa en la premisa  de que las mejoras provienen 

de la aplicación del conocimiento (ingeniería, administración,  o forma de 

operación del Proceso para hacerlo más fácil, más preciso, más rápido, 

menos costoso, más seguro, o que cumpla mejor con los requerimientos del 

cliente. 

 En este sentido hay tres preguntas  a considerar: 

 ¿Qué estamos intentando llevar a cabo? 

 ¿Qué  modificaciones Podemos hacer que resulten en mejora? 

 ¿Cómo sabremos que un cambio es mejora? 

 

A través de  un Proceso de aprendizaje se Van desarrollando  los 

conocimientos. 
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2.2.2. Gestión con enfoque basado en Procesos 

 

La ISO  9001:2008  pretende fomentar la adopción del enfoque basado 

en Procesos para gestionar una organización. Cuando se utiliza este sistema 

de gestión en el desarrollo, la implementación y la mejora de la eficacia de 

un Sistema de Gestión de la Calidad SGC concentra su atención en: 

 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de 

cada Proceso. 

 La necesidad de considerar y de planificar los Procesos en términos 

que aporten Valor. 

 

 El control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y 

de la eficacia de los Procesos. 

 La mejora continua de los Procesos con base en mediciones 

objetivas. 

 

Un conjunto de actividades ligadas entre sí pueden conducir a un 

resultado determinado  si se controla el Proceso del que forman parte. Es 

importante dirigir y controlar un Proceso sin actuar directamente sobre los 

resultados del  Proceso ya que el propio Proceso está conduciéndolo a ellos. 

Para controlar el efecto (resultado) hay que actuar sobre la causa (Proceso). 

 

La gestión por Procesos está orientada a obtener Procesos competitivos 

y capaces de reaccionar a los cambios mediante el control constante de la 

capacidad de cada Proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la 

orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y sus 

necesidades.  

 

Cuando en un Proceso se aplica el ciclo de la mejora continua (PDCA), 

se adoptan una serie acciones que permiten ejecutar el Proceso de forma 

que la  capacidad del mismo (y por tanto su eficacia) aumente. 
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La gestión por Procesos es el mecanismo más efectivo para para que la 

organización alcance los más altos niveles de eficiencia (responsabilidad de 

la dirección, gestión de los recursos, realización del producto, y medición 

análisis y mejora). 

 

Para Poder aplicar los pasos o etapas en la mejora continua, una 

organización puede disponer de diversas herramientas, conocidas como 

herramientas de la calidad, que permiten poner en funcionamiento este ciclo 

de mejora continua (ISO 9001, 2008). 

 

Varios investigadores de la calidad han establecido a modo  la Tabla 1 

donde  se muestra la relación de algunas  de las herramientas de calidad 

más frecuente utilizadas asociando dichas herramientas con la fase  del ciclo 

PDCA donde más encaja su uso. 

 

Tabla 1. 
Herramientas de calidad más frecuente utilizadas asociando dichas 
herramientas con la fase del ciclo PDCA donde más encaja su uso.  

 
Fuente:(Beltran Sans, Carmona Carbo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 

2013) 
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2.3. La mejora continua y la estabilización de los Procesos 

 

(Beltran Sans, Carmona Carbo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor 

Panchon, 2013), Citan a la (ISO 9000, 2000) y  la importancia del enfoque 

basado en Procesos  como principio de gestión  diciendo  que: “un resultado 

se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se 

gestionan como un Proceso”. 

La (ISO 9000, 2000), describe a un Proceso como “un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. 

A raíz del análisis de  los resultados de los Procesos, se permite, 

además centrar y priorizar las oportunidades de mejora. 

La (ISO 9001, 2008), promueve la adopción de un enfoque basado en 

Procesos cuando en una empresa se quiere desarrollar, implementar y 

mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Esta 

norma  adicionalmente  menciona que frecuentemente el resultado de un 

Proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

Proceso. 

Este sistema  tiene la ventaja  de que se puede realizar el control 

continuo  entre los Procesos individuales dentro del sistema de Procesos así 

como su combinación e interacción.  

 Cuando  se utiliza este enfoque dentro de un sistema de gestión de la 

calidad es importante enfatizar: 

 La comprensión y el cumplimiento de requisitos, 

 La necesidad de considerar los Procesos en términos que aporten 

Valor, 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del Proceso, 

y 
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 La mejora continua de los Procesos con base en mediciones 

objetivas. 

 

Este modelo de gestión se muestra en la Figura 1, donde los clientes 

definen los requisitos como elementos de entrada; el seguimiento de su 

satisfacción requiere evaluar la percepción acerca de si la organización ha 

cumplido con sus requisitos. 

 

 
Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en Procesos 

(ISO 9001, 2008) 
 

Para la mejora de los Procesos el sistema de gestión de la calidad debe 

permitir el establecimiento de objetivos y la identificación de oportunidades 

de mejora a través del uso de los hallazgos y las condiciones de la  

auditoría, el análisis de datos, la revisión del sistema por la dirección u otros 

medios, lo que generalmente conduce al establecimiento de acciones 

correctivas o preventivas (ISO 9001, 2008). Cuando no se alcancen los 

resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones  

correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del 

producto (ISO 9001, 2008) .Apartado 8.2.3. 

(Harrington, 1993), menciona que cuando una empresa ya tiene un 

equipo, una definición de la misión, unos límites. ¿Qué es lo que debe 
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mejorar?, el equipo de mejoramiento de Procesos EMP. Aquí es donde entra 

en juego  el tema de las medidas y los objetivos del Proceso. 

 

“¿Cuál es la meta de nuestro esfuerzo?, ¿qué quisiéramos alcanzar 

con la modernización del Proceso?. La fijación de objetivos le 

garantiza su concentración en aquello que desea mejorar. 

Al establecer medidas y objetivos para los outputs de todas las 

actividades, es posible que el número de haga muy grande y difícil de 

manejar. En consecuencia, es importante limitar los requerimientos a 

unos Pocos de carácter crítico para todo el Proceso” 

 

Existen tres medidas principales del Proceso: 

 

Efectividad. El grado hasta el cual los outputs del Proceso  o Subproceso 

satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes. Es sinónimo de 

Calidad. Efectividad es tener el output apropiado en el lugar apropiado, en el 

momento apropiado y al precio apropiado. La efectividad tiene un impacto 

sobre el cliente. 

 

Eficiencia. El punto hasta el cual los recursos se minimizan y se elimina 

el desperdicio en la búsqueda de efectividad. La productividad es una 

medida de eficiencia. 

 

Adaptabilidad. La flexibilidad del Proceso  para dirigir las expectativas 

futuras y cambiantes del cliente y sus requerimientos especiales. La 

adaptabilidad es ampliamente ignorada pero es fundamental para lograr un 

margen competitivo en el mercado. 

 

El análisis de datos es, por tanto, fundamental en el Proceso de mejora 

continua de los Procesos ya que permite conocer las características y 

tendencias de los Procesos, basándose principalmente en los datos 

recabados del seguimiento y medición de los Procesos. Ver Figura 2. 
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Figura 3. Análisis de datos y revisión del Sistema. 

Fuente:(Beltran Sans, Carmona Carbo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 
2013) 

 

Con la información sobre las características y tendencias de los 

Procesos, se puede conocer donde se encuentran las oportunidades de 

mejora en los Procesos y establecer las acciones correctivas y preventivas 

que sean necesarias conllevando a lo siguiente: 

Tabla 2. 
 Características del Ciclo PDCA  

Fuente:(Beltran Sans, Carmona Carbo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 

2013) 

 

En este contexto, la organización puede hacer uso de las herramientas 

de la calidad que sean adecuadas para llevar a cabo acciones de mejora 

sobre la base de la información analizada. 

 

2.4. Matriz de evaluación de indicadores 

 

 Esta matriz se llama también Tabla de Mando vincula  los indicadores 

de funcionamiento de los Procesos con las medidas de los resultados. Cada 

indicador  ha de tener asociada la siguiente información: 

 

 Quien lo mide, revisa y Valora. 

 
P 

La determinación de las causas de los problemas 

La evaluación de la necesidad de tomar acciones 

La determinación de las acciones necesarias 
 

D La implantación de las acciones 
 

C La revisión de la eficacia de las acciones tomadas 

A La actuación como consecuencia de la revisión efectuada 
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 Cómo se mide o evalúa. Forma de cálculo. 

 Con qué frecuencia se mide. Periodicidad 

 Usuarios del dato. Forma de presentación 

 Para qué se mide; para qué lo utiliza el usuario 

 Valor objetivo del indicador 

2.5. Pasos para elaborar un manual de Procesos con fines de 

mejoramiento 

 

Investigadores como (Nagua Monar & Buitrón, 2009), mencionan que 

para elaborar un  manual de Procesos como herramienta de evaluación y 

mejoramiento del desempeño de los mismos  dentro de la organización se 

deben  definir diferentes actividades  que a modo de una guía son: 

 

2.5.1. Planear y organizar 

 

Para planear  u organizar los Procesos de la organización se debe 

responder  las 5W+H (las 5 W +H son preguntas en inglés ),WHAT (¿qué se 

quiere mejorar?) , WHY (¿ por qué se quiere mejorar?), WHEN ( ¿ cuándo 

se quiere mejorar?), WHERE (dónde se VA mejorar? ), WHO (quién lo VA a 

mejorar), HOW (¿cómo lo Van a mejorar ?). 

 

Se desglosa cada una de las operaciones del Proceso al responder las 

cinco preguntas que permitirán conocer las circunstancias diferentes de un 

Proceso. Esta técnica  permite  la recopilación de los datos más relevantes 

para  analizar  los problemas y en el futuro  mejorar el Proceso (Harrington, 

1993). 
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2.5.2. Documentación de los Procesos 

 

Para rediseñar o mejorar un Proceso, es importante su documentación. 

En las organizaciones habitualmente los Procesos no están identificados y 

por consiguiente no están documentados ni delimitados. La documentación  

básica que debe tener un Proceso previo a su mejoramiento es: 

 Diagrama de flujo del Proceso que incluya posibles interrelaciones con 

otros  Procesos. 

 Medidas del rendimiento de las distintas fases del Proceso PPM 

(Process Performance Measurement). 

 Nombre del propietario del Proceso 

 Miembros del equipo de gestión  del Proceso. 

 

2.5.3. Prueba y ajuste de los Procesos. 

 

 (Perez Fernández de Velasco, 2013) pág.248, menciona que los 

atributos de calidad, son aquellos que el cliente Valora o prefiere cambian 

con el tiempo. Investigar estos atributos de forma periódica  permite Validar 

los Procesos Clave.  

Un Proceso documentado puede ser corregido y ajustado a los cambios 

que requiera la organización como parte de los Procesos de mejora 

continua. 

Los Procesos clave al estar relacionados con la estrategia y los objetivos 

de la empresa; como ellos cambian con el tiempo. 
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2.5.4. Aprobación y difusión del manual 

 

Una vez elaborado el manual de Procesos se someterá a revisión de 

las áreas comprendidas o responsables de los Procesos y posteriormente se 

aprobará por la gerencia o dirección de la organización. La implementación 

del manual deberá efectuarse una vez que se tengan los recursos humanos, 

físicos, así como la capacitación del personal correspondiente. 

 

Los aspectos más importantes para la adecuada implementación de los 

manuales son: 

 Debe ser efectuada a través de los jefes. 

 Se deben manejar las resistencias al cambio. 

 Participación y compromiso de los funcionarios del área 

 Apoyo de la gerencia permanente 

 Capacitación continua al personal involucrado 

 Evaluación permanente de los Procesos. 

 

2.5.5. Implementación 

 

El proyecto de implementación debe ser presentado por escrito  a la 

Gerencia  para su aprobación; el mismo deberá incluir un plan de acción; 

incluyendo los pasos requeridos del “como es”  al “cómo debe ser ahora”. 

 

Seguidamente se procede a implantar las mejoras por medio de la 

ejecución del plan de acción a cargo de un responsable de ejecución del 

proyecto o líder del equipo de mejora. 

 

El investigador (Jaramillo Huilcapi, 2011), menciona a Zaratiegui (1999), 

quien estudia  sobre la importancia de la gestión por Procesos   en la etapa 

final  del levantamiento y diseño de Procesos como  la Implementación, en la 



17 

 
 

cual las actividades y medidas diseñadas se socializan y expanden  en toda 

la organización.  

  

2.5.6. Seguimiento 

 

Las medidas implementadas deben ser Validadas mediante índices para 

asegurar su tanto se pondrá en  funcionamiento un Tabla de indicadores 

establecidos para medir  el desempeño del Proceso y sub Procesos 

mejorados. 

 

2.6. Herramientas de calidad 

 

2.6.1. Herramientas de Calidad para el Control y la Mejora 

 

Algunas de las herramientas de calidad se utilizan en control, otras en 

mejoras, juntas por ejemplo, la tormenta de ideas y los flujogramas se 

utilizan  en mejoras. 

 

 Los histogramas de frecuencia se utilizan  tanto en control como en 

mejora.  

 Las gráficas de control, se utilizan como  herramientas de control, 

puesto que ayudan a mantener un Proceso sin cambios.  

 Los planes de muestreo se utilizan para determinar si el Proceso está 

dentro del llamado «control estadístico».  

 

2.6.2. Herramientas de la calidad para solucionar  los problemas 

 

(Harrington, 1993), para la solución de problemas  se recomienda: 

 

 Lluvia de ideas 

 Diagrama de causa-efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 Gráfico de Pareto 
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 Flujo gramas 

 

Análisis de  priorización de Holmes 

 

Una vez identificado claramente el problema y considerado como 

prioridad para ser el grupo «piloto»  y su relación con los objetivos 

estratégicos  en una matriz de priorización de Holmes, luego  se procederá  

a elaborar un diagrama causa-efecto de Ishikawa, con la participación de 

todo el personal involucrado en los Procesos. 

 

Diagrama causa-efecto de ISHIKAWA? 

 

Este diagrama se define como la relación entre la característica (efecto) 

y los factores que lo originan resuelto (causa), teniendo en cuenta las 5M 

(Man, Machine, Method, Materiales y Measurements).  

 

2.6.3. Las 7 nuevas herramientas de la Calidad para optimizar los 

Procesos 

 

Las herramientas básicas descritas anteriormente son de utilidad en la 

identificación y análisis del problema, sin embargo para optimizar los 

Procesos será  necesario recurrir  a las nuevas herramientas de control de 

calidad como son: 

 

 Diagrama de afinidad, 

 Diagrama de relaciones, 

 Diagrama de árbol 

 Diagrama de matriz de datos (para ordenar e identificar los problemas y 

en consecuencia las soluciones.) 

 Diagrama de flechas 

 Gráficos de programas de Procesos de decisión. 

 Simplificación de diagramas de flujo 
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 Análisis de Valor Agregado (Beltran Sans, Carmona Carbo, Carrasco 

Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 2013).  

 

2.7.  Orientación hacia la Cadena de Valor 

 

(Mollocana Vizuete & Suárez Hurtado, 2009); (Jaramillo Huilcapi, 2011)   

mencionan al profesor Porter Michael E. en sus estudios desde 1985, quien 

considera que una empresa consta de una serie de funciones (mercadeo, 

producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) y la manera 

de entenderla es analizando el desempeño de cada una de esas funciones 

con relación a las ejecutadas por la competencia. Porter, (1985), 

descompone cada función en actividades individuales que lo constituyen, 

como paso clave para distinguir los diferentes tipos de actividades y sus 

relaciones entre sí.  

 

2.7.1. Identificación de actividades de Valor 

 

Investigadores como (Jaramillo Huilcapi, 2011) aplican el análisis de las 

actividades de Valor basado en criterios de Porter, 1996 que dice:  

“En términos competitivos, Valor es la cantidad que los compradores 

están dispuestos a pagar por lo que una empresa están dispuestos a pagar 

por lo que una empresa les proporciona”. 

 

Porter (1996), clasifica a las actividades de Valor  en: actividades 

primarias y actividades de apoyo. 

 

Las actividades primarias: son aquellas implicadas directamente con la 

creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así como 

asistencia posterior a la venta. 

 

Las actividades de apoyo: sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí, proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos y 

abastecimiento, el desarrollo de tecnología y la administración de recursos 



20 

 
 

humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así como 

apoyo a la cadena completa. (Porter M. , 2001)  

 

La diferencia entre el Valor total y el costo total incurrido para 

desempeñar las actividades de Valor se denomina Margen. 

 

El Margen: es la diferencia entre el Valor total  y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

Valor. 

 

En la Figura 3 se puede apreciar  la cadena de Valor genérica: 

 

 
Figura 4. Cadena de Valor Genérica (Porter M. , 2001); (Porter M. E., 1996) 

 

2.7.2. Tipos de Actividad 

 

Para Porter (1996), dentro de las actividades primarias y de apoyo se 

identifican tres diferentes tipos de actividad: 

 

 Actividades directas: son aquellas que están directamente 

implicadas en la creación de Valor para el comprador; y  dependen del 

tipo de empresa así por ejemplo: maquinado de partes, operación de la 

fuerza de ventas, el diseño de productos, la publicidad, etc. 
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 Actividades indirectas: son aquellas que hacen posible  el 

desempeño de las actividades directas, como mantenimiento, operación 

de las instalaciones, administración de la fuerza de ventas, registro de 

vendedores, etc. 

 Aseguramiento de la Calidad: Son las actividades que 

aseguran la calidad de otras actividades como monitoreo, inspección, 

pruebas y revisión. 

 

La cadena de Valor como un conjunto complejo de actividades 

ejecutadas por un gran número de diferentes actores está inmersa en el 

denominado Sistema de Valor, en donde se  consideran tres cadenas de 

Valor adicionales que son: la cadena de Valor de los proveedores, cadena 

de Valor de los canales para que los productos lleguen al cliente, y la cadena 

de Valor de los compradores. 

 

Todas las actividades para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar 

y apoyar a sus productos se las puede representar como  cadenas usando 

una sola cadena de Valor (Mollocana Vizuete & Suárez Hurtado, 2009) Ver 

Figura 4. 

 
Figura 5.  Cadena de Valor Fuera de la Empresa y el sistema de Valor 

(Pumisacho, 2013) 
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Por lo tanto una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando 

estas actividades estratégicamente importantes a menor costo, o mejor que 

sus  competidores.  

  



23 

 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Observación y análisis 

 

La observación y análisis de cada uno de los Procesos identificados 

como claves en el proyecto 1 (Mapa de Procesos) fueron representados bajo 

una orientación hacia la Cadena de Valor donde se identifican los Procesos 

y las actividades de Valor primarias y de apoyo, basado en criterios de 

Porter, 1996; quien recomienda descomponer cada función en actividades 

individuales que lo constituyen, como paso clave para distinguir los 

diferentes tipos de actividades y sus relaciones entre sí y la manera de 

entenderla es analizando el desempeño de cada una de esas funciones con 

relación a las ejecutadas por la competencia. 

 

3.1.1. Selección de los Procesos Clave 

 

La selección de los subProcesos se realizó en base a la Cadena de 

Valor para LLANOLAC S.A. se identificaron las actividades primarias: 

aquellas implicadas directamente con la creación física del producto, su 

venta y transferencia al comprador así como asistencia posterior a la venta.  

 

3.1.2.  Mejoramiento de los Procesos Clave  

 

Una vez identificado los Procesos clave se realizó el análisis y mejora de 

los mismos por medio del llamado prueba y ajuste de los Procesos; donde el 

Proceso documentado fue sometido al análisis detallado desde los 

diagramas de flujo y se identificaron aquellas actividades innecesarias 

(demora, movimiento, almacenamiento, o archivo) o sin Valor agregado al 

Proceso; esta metodología permitió la simplificación de los diagramas de 
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flujo y consecuentemente el incremento de actividades de Valor agregado al 

Proceso y por tanto su mejoramiento. 

 

3.1.3. Identificación de los Procesos críticos o prioritarios  

 

Para la identificación de los Procesos críticos (o más significativos) fue 

necesario la revisión de la Misión y Visión y el establecimiento claro de los 

Objetivos Estratégicos a perseguir como empresa; se utilizó un software de 

planificación estratégica basado en matrices electrónicas de Excel 

 

A continuación los Procesos documentados y corregidos fueron 

ajustados a los cambios que requiera la organización como parte de los 

Procesos de mejora continua ya que los Procesos clave al estar 

relacionados con la estrategia y los objetivos de la empresa; como ellos 

cambian con el tiempo (Perez Fernández de Velasco, 2013), utilizando una 

calificación ponderada como se muestra en la Tabla 3.  

 

Tabla 3.  
Tabla de calificación de Procesos Críticos. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0 No contribuye al objetivo estratégico 

1 Contribuye muy Poco al objetivo estratégico 

2 Contribuye Poco al objetivo estratégico 

3 Contribuye medianamente al objetivo estratégico 

4 Contribuye en alto grado al objetivo estratégico 

5 Contribuye en muy alto grado al objetivo estratégico 

 

Se utilizó una matriz de priorización de Holmes y se relacionó entre los 

objetivos estratégicos identificados por la organización y los objetivos de 

cada uno de los Procesos y sub Procesos de la cadena de Valor de 

LLANOLAC entre sí; esta comparación permitió determinar los Procesos 

críticos (significativos) sobre los que la Organización deberá priorizar o 

prestar mayor atención en mejorarlos. 
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La identificación y mejoramiento de los Procesos críticos permitirán el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de LLANOLAC S.A. 

A continuación se realizó la identificación de los Procesos críticos  con la 

matriz de la Tabla 4. 

Tabla 4.  
Matriz de priorización de los objetivos estratégicos de LLANOLAC S.A. y los 
objetivos de cada uno de los Procesos. 

 
PROCESO 
 
 

 
PROCESOS 

 
SUB PROCESOS 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

 
TOTAL 

 
O1 

 
O2 

 
O3 

 
O4 

 
O5 

 
PROCESOS 
CLAVE 

 
PC1 

PC1.1 1 2 5 3 4 15 

PC1.2 2 1 3 2 3 11 

PC2 PC2.1 3 5 4 3 3 18 

PC3 PC3.1 4 5 4 5 4 22 

 

En base al análisis realizado de la matriz de relación de la Tabla 4 se 

establecieron aquellos de mayor puntaje como los Procesos críticos. 

 

Luego de la identificación de los Procesos críticos de LLANOLAC SA. y 

mediante el análisis de causa efecto se determinarán las oportunidades de 

mejora y,  nuevamente se realizó el análisis del Valor agregado del Proceso 

mejorado, la actualización de las caracterizaciones la medición de los 

indicadores planteados para su evaluación y análisis,  y establecimiento de 

la mejora de los mismos mediante matrices que describan:  

 

El Proceso, la fase, qué hacer, por qué hacer, cómo hacerlo, quién debe 

hacerlo, dónde hacerlo, cuando hacerlo y cuánto VA a costar.  

Finalmente se elaboró el manual de Procesos mejorado para socializarlo 

entre los miembros de LLANOLAC SA.  
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3.2. Procedimiento para solucionar un problema 

 

 Acción: Acciones objetivas para eliminar las causas. 

 Chequeo: Comprobación de la efectividad de la acción 

 Estandarización: Eliminación permanente de las causas. 

 Conclusión: Revisión de las actividades y planeamientos de futuras 

mejoras (mejoramiento continuo). 

 

3.3. Herramientas de calidad utilizadas 

 

Las herramientas de calidad que se utilizaron fueron aquellas que 

permitieron identificar claramente los problemas 

 

3.3.1. Herramientas para la identificación de los problemas 

 

Las herramientas de Calidad  que se utilizaron  en la identificación y 

análisis de los problemas fueron: 

 Lluvia de ideas  

 Flujo gramas 

 Análisis de Valor agregado 

 Diagrama de causa-efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 Gráfico de Pareto 
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3.4. Propuesta de mejoramiento de los Procesos críticos de 

LLANOLAC SA. 

 

A continuación se desarrolló la propuesta de mejoramiento de los 

Procesos críticos  mediante  el análisis de cada una de los sub Procesos y  

actividades identificadas en los diagramas de flujo. 

 

3.4.1. Análisis de los Procesos críticos de LLANOLAC SA. 

 

Identificados los Procesos  críticos  o de bajo desempeño en LLANOLAC 

S.A. en el Proyecto 1 se procedió a  comparar entre los Procesos que 

actualmente se llevan a cabo  en la empresa y los Procesos propuestos 

mejorados, estas comparaciones se realizaron mediante 

 Diagramas de flujo y, 

 Análisis de Valor agregado 

 

 
Figura 6.Diagrama de flujo de situación mejorada 

Fuente: (Perez Fernández de Velasco, 2013) 

 

Luego  fue posible definir claramente la propuesta de mejora en base a 

la metodología 4M+1 útiles en Procesos industriales: Métodos,  Mano de 

obra Materiales, Maquinaria, y + Management, esta última es la Gestión de 

la Calidad. 
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A continuación se realizó la actualización de las caracterizaciones de los 

Procesos y la revisión de los indicadores en la matriz como como se muestra 

en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. 
 Descripción de indicadores 

 

 

3.4.2.  Análisis de Valor agregado 

 

Se realizó el análisis del Valor agregado determinado en el Proyecto 1 

mediante la metodología ASME y se realizó la  propuesta de MEJORA del 

Proceso siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: 

 Identificar qué actividades pueden automatizarse 

 Verificar qué actividades pueden reducir sus  tiempos de ciclo. 

 Identificar qué actividades pueden suprimirse, agruparse o 

complementarse 

 Realizar una mejora de la secuencia en general 

 Se calculará nuevamente la eficiencia en tiempo del Valor agregado V.A. 

y comparamos con la  anterior  del Proyecto 1. 

 

A continuación se elaboró la Tabla 6 con las fórmulas de cálculo del 

Valor agregado mejorado. 

 

PROCESO NOMBRE CODIGO PC1

SUB 

PROCESO
NOMBRE PC1.1

ICC1 PRODUCTIVIDAD

ICC2 CALIDAD

ICC3 EFICACIA

TIPO DE 

INDICADOR
VARIABLE

NOMBRE DEL

INDICADOR
DESCRIPCIÓN ALGORITMO

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DEL PROCESO
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Tabla 6. 
Tabla de análisis de Valor agregado mejorado. 

 
Fuente:(Harrington, 1993) 

 

Se realizaron tablas de comparación del análisis Valor agregado anterior  

y del Valor agregado actual para su análisis y conclusiones. 

 

3.5.  Causa efecto 

 

3.5.1.  Causas encontradas para solucionar los problemas 

 

3.5.1.1. Análisis de Priorización de Holmes 

 

Una vez identificado claramente los problemas y considerado como 

prioridad se realizó un  análisis  de priorización de Holmes y posteriormente 

se procedió a elaborar un diagrama causa-efecto de Ishikawa, con la 

participación de todo el personal involucrado en los Procesos. 
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3.5.1.2. Diagrama causa-efecto de ISHIKAWA 

 

Se elaboró este diagrama para  relacionar la característica (efecto) y los 

factores que lo originan (causa), teniendo en cuenta las 5M (Man, Machine, 

Method, Materiales y Measurements).  

 

La metodología para el mejoramiento de la calidad determinó una serie 

coherente y disciplinada de pasos para la recolección y análisis de los datos, 

mismos que se presentan a Continuación: 

 

 Reconocimiento de una oportunidad de mejoramiento. 

 Iniciación de los proyectos o actividades de mejoramiento. 

 Investigación de las causas posibles. 

 Establecimiento de las relaciones causa efecto. 

 Aplicación de acciones preventivas y correctivas. 

 Confirmación del mejoramiento. 

 Sostenimiento de las ganancias. 

 Continuación del mejoramiento. 

 

3.6.  Identificación y oportunidades de mejora 

 

3.6.1. Mejoramiento de Procesos 

 

La metodología que se utilizó en este punto consiste de las siguientes 

etapas: 

 

 Organización del sistema de gestión de la calidad 

  Entendimiento de los Procesos 

 Implementación de los Procesos del sistema de gestión de la calidad 

en la empresa. 

  Medición y control de los cambios en los Procesos del sistema de 

gestión de  la calidad. 
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  Mejoramiento continuo de los Procesos e implementación de los 

Procesos mejorados. 

 

3.6.2. Aplicación de la matriz de evaluación con indicadores de Gestión 

 

Este instrumento ha sido diseñado para aplicarse en las organizaciones 

como LLANOLAC S.A. y ayudar a establecer la eficiencia de los Procesos 

por medio de los Valores medidos con los indicadores de gestión. 

 La Tabla 7 representa como se llevará la matriz de evaluación tomando 

en cuenta los indicadores de gestión. 

 

Tabla 7. 
 Matriz de evaluación de Procesos mejorados 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

MACROPROCESO 

 

PROCESO 

 

No 

 

INDICADORES 

 

STANDARDS 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

CRÍTICOS DE LLANOLAC SA. 

 

Los conceptos del enfoque basado en Procesos se utilizarán para 

desarrollar el sistema de gestión en LLANOLA CS.A. 

 

La gestión basada en Procesos no es un fin  en sí mismo, sino un medio 

para que la organización pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus 

objetivos. 

 

Como lo menciona la (ISO 9001, 2008); Enfoque de sistema para la 

gestión: “Identificar, entender y gestionar los Procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en 

el logro de sus objetivos” 

 

En este sentido, cada uno de los Procesos que componen el sistema 

deben contribuir a la consecución  de los objetivos de la organización, 

implicando relaciones “causa efecto” entre los resultados de los Procesos 

individuales y los resultados globales del sistema. Por tanto para la 

consecución de los objetivos globales de LLANOLAC.S.A.  se tomaron en 

cuenta estas relaciones en el Primer Proyecto  para plantear el despliegue 

de las mismas en las actividades de los diferentes Procesos del sistema. 

 

El ciclo de mejoramiento continuo planteado como mejoramiento de los 

Procesos críticos  en el presente proyecto,  necesariamente requirió de los 

pasos siguientes:  

 

a) Determinar los objetivos globales de la organización 

b) Identificar los Procesos CLAVE en la estructura de Procesos 

c) Establecer los objetivos en los Procesos CLAVE 

d) Establecer las metas y/ acciones  para la consecución de los objetivos. 
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4.1. Aplicación del diseño Estratégico en LLANOLAC SA. 

 

Fue necesario analizar la problemática legal, social y económica actual 

de la industria láctea en el Ecuador para determinar de los objetivos globales 

y estratégicos de la organización. 

 

4.1.1. Determinación de los Objetivos Globales de la Organización 

 

Tomando las recomendaciones de Varios autores como (Beltran Sans, 

Carmona Carbo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 2013), 

se establecieron e identificaron los objetivos globales de la Organización 

FODA en base al análisis de los datos tanto internos a través de actividades 

de seguimiento y medición (capacidades internas) como datos externos 

(entorno y competencia).  

 

Como lo describe (Carrillo, 2009), para el análisis del ambiente externo 

se realizó la caracterización de las interacciones de la organización y el 

medio (entorno) en la cual se desenvuelve.  

 

El mismo permite reconocer las posibles oportunidades que se le 

presentan a la organización para mejorar su posición en relación a los 

competidores así como las posibles amenazas que Podrían perjudicarla. 

 

4.1.2. Ambiente externo 

 

4.1.2.1. Ambiente externo; Macro ambiente 

 

El análisis externo desde la perspectiva del Macro ambiente de 

LLANOLAC SA. se presenta en el ANEXO I. y está caracterizado por: 

 Atractivo de los factores políticos y legales. 

 Atractivo de los factores económicos y gubernamentales. 
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 Atractivo de los factores tecnológicos. 

 Atractivo de los factores sociales. 

 

4.1.2.2. Ambiente externo; Microambiente. 

 

El ANEXO II  muestra el análisis externo desde la perspectiva del Micro 

ambiente de LLANOLAC SA. utilizando el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter caracterizado por: 

 Rivalidad entre las empresas competidoras 

 Atractivo de las barreras de entrada. 

 Disponibilidad de sustitutos 

 Atractivo del Poder  de los proveedores 

 Atractivo del Poder de los compradores 

 

4.1.2.3. Matriz de Evaluación de los Factores externos (EFE) 

 

La matriz (EFE)  identifica y evalúa las oportunidades y amenazas más 

importantes encontradas al analizar el ambiente externo.  

Los Valores ponderados corresponden a la respuesta  de la empresa a 

estos factores en una escala de 1 a 4 como se describe en la Tabla 8; los 

resultados de la Matriz EFE se muestra en  EL ANEXO III. 
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Tabla 8. 
Respuesta de la organización a Factores Externos. 

 

 

En la matriz EFE un promedio ponderado de 4,03 indica que la 

organización está respondiendo sobre el promedio (2.5) y excelentemente a 

las oportunidades y amenazas existentes al exterior de la empresa; por tanto 

la empresa está minimizando los efectos negativos de las amenazas 

externas. 

 

4.1.3. Análisis del ambiente interno  

 

Este análisis se realizó para caracterizar la organización casa adentro, 

se deben identificar situaciones que permitan un óptimo desempeño 

(fortalezas) y aquellas que las obstaculicen (debilidades). 

 

En el ANEXO IV se muestra el análisis Interno de LLANOLAC SA. 

caracterizado por: 

 Evaluación competitiva de la infraestructura gerencial. 

 Evaluación competitiva de las finanzas. 

 Evaluación competitiva de los recursos humanos. 

 Evaluación competitiva de los recursos tecnológicos. 

 Evaluación competitiva de las adquisiciones. 

 Evaluación competitiva del Proceso de fabricación. 

 Evaluación competitiva de la comercialización y las ventas. 

  

4

3

2

1

VALORES

Responde muy bién 

Responde bién por encima del promedio

Responde promedio

Responde mal o es pobre.
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4.1.3.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI. 

 

La Matriz EFI permitió evaluar las fortalezas y debilidades más 

importantes encontradas al analizar el ambiente interno. 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI se presenta en el 

ANEXO V. Un promedio ponderado de 3.39 indica que la organización está 

respondiendo sobre el promedio de 2,5 a las fortalezas y debilidades 

existentes internamente. Por tanto la calificación sobre 2.5 indica o 

caracteriza a una organización fuerte en el ambiente interno. 

 

4.2. Selección de estrategias a partir de la matriz FODA. 

 

La matriz FODA se presenta en el ANEXO.VI A partir de la cual se 

identifican los objetivos estratégicos para el mejoramiento de la empresa. 

 

Las estrategias y acciones estratégicas detectadas mediante el análisis 

FODA en LLANOLAC S.A. se presentan en el ANEXO VII 

 

4.2.1. Acciones Estratégicas detectadas 

 

Luego del análisis de cada una de las acciones estratégicas detectadas 

en el ANEXO VII, un relacionamiento de afinidad las sintetiza en los 

siguientes objetivos Estratégicos. 

 

 Cambio de la estructura funcional a estructura de gestión de la calidad 

por Procesos con perspectiva sistémica. 

 Mejorar la I&D de nuevos productos que brinden soluciones completas y 

que se ajusten a las necesidades del cliente. 

 Incrementar las ventas mediante la generación de estrategias de M y V. 

  Mejoramiento continuo de la cadena de logística y distribución. 

 Gestión del talento humano para el mejoramiento de los Procesos. 
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 Capacitación a proveedores para mantener la calidad e inocuidad de los 

productos. 

 Mejorar la gestión y planificación estratégica. (Proyectos: Socios 

estratégicos, maquila) y gestión de recursos para el mejoramiento de 

todos los Procesos.) 

 Mejorar la imagen empresarial. 

 Factibilidad de automatizarse. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 Diversificar la producción. 

 Mantener altos estándares de calidad e inocuidad 

 Incrementar la rentabilidad. (producción, estudio de costos ventas, la 

publicidad) 

 Incrementar la productividad (utilizar la capacidad instalada). 

 

4.3. La gran estrategia 

 

Satisfacer las necesidades de toda la comunidad organizacional que 

integra y gira alrededor del negocio de la empresa, como clientes internos, 

clientes externos, proveedores, entorno y accionistas; institucionalizando una 

gestión de la calidad ágil y flexible que permita mejorar el desempeño de 

LLANOLAC S.A. a través del diseño y mejoramiento continuo de sus 

Procesos. 

 

4.4. Situación actual de todos los Procesos y subProcesos de 

LLANOLAC S.A. 

 

En la Tabla 9, se presenta una matriz de todos los Procesos de 

LLANOLAC y su situación de desempeño y eficacia actuales basado; en el 

cálculo del Valor agregado VA utilizando la metodología descrita por. 

Gráficamente la Figura 6, detalla los resultados obtenidos. (Harrington, 1993, 

pág. 135) 

 

 Muy bueno: TVA mayor a 70%;  
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 Bueno: TVA entre 60 y 70% 

 Malo: TVA menor a 60% 

 

Tabla 9. 
Situación actual de todos los Procesos basado; en el cálculo del VA. 

 

  

SVA TVA

50,5 49,5 MALO

52,2 47,8 MALO

80,2 19,8 MALO

68,4 31,6 MALO

77,5 22,7 MALO

15,6 84,4
MUY BUENO

69,2 30,8 MALO

33,1 66,9
BUENO

39,9 60,1
MALO

26,2 73,8
MUY BUENO

34,2 65,8
BUENO

33,1 66,9
BUENO

26,2 77,2
MUYBUENO

56,9 43,1
MALO

ASEGURAMIENTO DE LA C.

CERTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN COM. E INVEST.  DE  MERCADO

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

PROCESO SUBPROCESO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN

LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MANTENIMIENTO PREV. 

MANTENIMIENTO CORREC.

ADQUISICIONES

GESTION FINANCIERA

DE APOYO

PLANIFICACIÓN Y PROG.  DE LA PROD. 

PRODUCCIÓN

ESTADO ACTUAL

GESTIÓN DE LA CALIDAD

VALOR AGREGADOPROCESOS TIPO

SVA
0

20

40

60

80

100

SVA TVA
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Figura 7. Situación actual de los Procesos basado; en el cálculo del VA. 

 

4.5. Selección de los Procesos de VA  

 

(Yépez Moreira, 2009), (Nagua Monar E. , 2009) aplican los principios de 

Porter (1996) y la Cadena de Valor, definiendo: actividades primarias  

(Procesos operativos) y actividades secundarias (Procesos de apoyo y 

estratégicos); para analizar, clasificar y organizar los Procesos o actividades 

del negocio, que generan Valor al cliente. 

 

4.5.1. Identificación de la Cadena de Valor en LLANOLAC S.A. 

 

Las actividades principales o primarias son: 

 

 Gestión Comercial e Investigación de Mercado 

 Planificación y programación de la producción 

 Gestión de la Producción 

 Logística y distribución 

 Servicio al cliente 
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Las actividades de apoyo o secundarias son: 

 

 Gestión de la Calidad 

 Planificación Estratégica. 

 Gestión del talento humano. 

 Mantenimiento. 

 Adquisiciones 

 Gestión financiera 

 

En la Figura 7, a continuación se detalla las actividades que intervienen 

dentro de la empresa y que se resumen en la Cadena de Valor. 

 

 
Figura 8. Cadena de Valor de LLANOLAC S.A. 

 

En la Tabla 10, y la Figura 8, se presentan los Procesos de la cadena de 

Valor y  su estado de eficacia actuales. 
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Tabla 10. 
Procesos de VA y su estado de eficacia actual. 

PROCESO SUBPROCESO 

VALOR 

AGREGADO 
EFICACIA 

ACTUAL 
SVA TVA 

GESTIÓN COMERCIAL E INVEST.  DE  MERCADO 68,4 31,6 MALA 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 77,5 22,7 MALA 

GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN Y PROG.  DE LA 

PROD. 
15,6 84,4 

MUY 

BUENA 

PRODUCCIÓN 69,2 30,8 MALA 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 33,1 66,9 BUENA 

SERVICIO AL CLIENTE 39,9 60,1 MALA 

 

 
Figura 9. Procesos  de VA y su situación actual. 

SVA: Porcentaje de tiempo del ciclo  con actividades sin Valor agregado 

TVA: Porcentaje de tiempo del ciclo con actividades de Valor agregado. 

 

4.6. Mejoramiento de los Procesos críticos 

 

Una vez identificado los Procesos de VA y los Objetivos Estratégicos a 

perseguir , se contrastaron en una matriz de priorización para relacionarlos 

entre sí; esta comparación permitió determinar además de los Procesos 

críticos los más significativos sobre los que la Organización deberá priorizar 

o prestar mayor atención en mejorarlos para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  
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4.6.1. Síntesis de los Objetivos Estratégicos como preguntas clave 

 

Los objetivos estratégicos se sintetizaron para su análisis en 9 preguntas 

clave: 

 ¿El Proceso aporta directamente con la Misión de la empresa? 

 ¿Si se mejora el Proceso mejora  la Imagen empresarial? 

 ¿El Proceso es susceptible  al cambio (sin que genere costos inútiles). 

 ¿Si se mejora este Proceso se reflejará  mayor satisfacción del cliente? 

 ¿Este Proceso añade algunos procedimientos para  mejorar estándares 

de calidad e inocuidad. 

 ¿El mejoramiento de este Proceso permitirá utilizar la capacidad 

instalada? 

 ¿La mejora de este Proceso Incrementará la rentabilidad? 

 ¿Si se mejora este Proceso permitirá diversificar la producción? 

 ¿Es factible  automatizarse  algunos  pasos del Proceso? 

 

La matriz de priorización de los Procesos de VA y su detalle de 

cálculo se presenta en la Tabla  11; se asignó una calificación según la 

relación que existe con las preguntas clave, asignándole 0 a “ninguna 

contribución”; hasta 5 con una “alta contribución” al objetivo estratégico. 
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Tabla 11. 
Calificación para Priorizar los Procesos de Valor 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 No contribuye al objetivo estratégico. 

2 Contribuye muy Poco al objetivo estratégico 

3 Contribuye medianamente  al objetivo estratégico 

4 Contribuye en alto grado al objetivo estratégico 

5 Contribuye en muy alto grado al objetivo estratégico 

 

La matriz de priorización de los Procesos de Valor se presenta en la 

Tabla 12.  
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Tabla 12. 
Matriz de priorización de Procesos Críticos 

 

 

De esta forma los Procesos críticos de LLANOLAC S.A. son: 

 

1. Investigación y desarrollo POD 

2. Gestión comercial e investigación de mercado POC 

3. Gestión de la Producción –SubProceso Producción. POF2 

 

Esta identificación determina que en LLANOLAC S.A. los tres Procesos 

antes mencionados, requieren mayor atención y su desempeño debe ser el 

mejor posible, pues son los Procesos que aportan mayor Valor al giro del 

negocio de la industria. 
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TOTAL %

POC 5 5 2 5 0 2 5 5 4 3 36 72
2

POD
5 5 3 5 5 4 3 2 5 1 38 76

1

PLANIFICACIÓN Y 

PROG.  DE LA PROD. 
POF1 4 4 5 5 5 2 1 3 2 1 32 64

5

PRODUCCIÓN POF2 5 2 4 3 4 2 3 5 2 5 35 70 3

POG 3 5 2 5 5 1 5 4 0 2 32 64
5

POH
5 5 5 5 1 0 5 0 3 5 34 68

4

NOTA : Las preguntas se  plantearon  como una solución  para el cumplimiento de los objetivos estratégicos , de esta forma se determinarán los procesos clave para su mejoramiento.

3.-  El proceso es susceptible  al cambio (sin que genere costos inútiles)

4.- Si se mejora este proceso se reflejará  mayor satisfacción de los  clientes?

5.- Este proceso añade algunos procedimientos para  mejorar estándares de calidad e inocuidad.

6.- El mejoramiento de este proceso permitirá utilizar la capacidad instalada?

7.- La mejora de este proceso Incrementará la rentabilidad?

8.-  Si se mejora este proceso permitirá diversificar la producción?

9.- Es factible  automatizarse  algunos  pasos del proceso ?

GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

P
r
io

r
id

a
d

PROCESO SUBPROCESO CÓDIGO

GESTIÓN COM. E INVEST.  DE  MERCADO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN

Objetivos Estratégicos como preguntas clave.

1.- El proceso aporta  directamente con la Misión de la empresa ?

2.- Si semejora el proceso mejora  la Imagen empresaria
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4.7. Propuesta de mejora de los Procesos Críticos en base a la 

metodología PDCA 

 

En la propuesta de mejoramiento de los Procesos, se utilizó el método 

del ciclo PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), sin embargo es 

importante aclarar que el alcance del presente proyecto consiste en las 

dos primeras fases, debido a que las siguientes dos fases corresponden a 

la parte de implementación de la propuesta de mejora el cual no abarca el 

Segundo proyecto. 

 

Culminada la identificación de los Procesos y sub Procesos críticos se 

elaboraron diagramas de flujo actual y mejorado eficacia, análisis de sus 

Valores agregados actuales y mejorados y los Indicadores de gestión en 

cuanto a la mejora de la eficiencia. 

 

Siendo el Valor agregado, el tiempo que se demora en realizar cada una 

de las actividades que conforman un Proceso, se re-diseñó el Proceso con 

las actividades necesarias que lleven a cumplir en el menor tiempo el 

objetivo del mismo. Fue muy importante efectuar el análisis de si agrega 

Valor o no cada actividad y se determinó si la misma se debe incluir o no al 

Proceso. 
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4.8. Comparaciones de análisis de Valor agregado de los Procesos 

críticos 

 

4.8.1. Análisis del Proceso de I&D POD 

 

4.8.1.1. Etapa 1: Planear ( Establecer el Objetivo) 

 

Reducir el tiempo actividades SVA hasta 40% en el corto plazo para el 

Proceso de investigación y desarrollo. 

 

4.8.1.2. Etapa 2: Comprender la situación actual 

 

Se analizaron las actividades del diagrama de flujo del Proceso de 

investigación y desarrollo actual ANEXO VIII y mejorado ANEXO IX y el 

cálculo y análisis Valor agregado mejorado ANEXO X, permitirán establecer 

las causas relevantes. La síntesis se observa en la Tabla 13. y la Figura 9. 

 

Tabla 13. 
 Valor agregado  Proceso  de Investigación y Desarrollo  POD 

 
 

Nº % Mejorado % Actual

% DE 

VARIACIÓN

2 9,1 2,2 6,9

4 37,8 20,5 17,4

Preparación 5 22,8 15,1 7,6

0 0,0 0,0 0,0

8 2,1 1,3 0,8

2 28,2 60,9 -32,7

21 100,0 100,0 0,0

46,9 22,7 24,3

37,8 20,5 17,4

53,1 77,3 -24,3

ANÁLISIS DE  VALOR AGREGADO 

COMPOSICIÓN DE 

ACTIVIDADES

MÉTODO ACTUALMÉTODO MEJORADO

PROCESO I&D

17130

Tiempo de Valor 

Agregado 8040

Valor agregado al 

proceso 6480

SVA Sin valor agregado 9090

Tiempo Total del  ciclo
TT

TVA

VA

M Movimiento 0

Inspección 360

Archivo 4830

I

A

VAC

Valor agregado al 

cliente 1560

VAE

Valor agregado a la 

empresa 6480

P 3900

FECHA: Noviembre 16-2015

CÓDIGO POD.

Tiempo (min)VA
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Figura 10. Valor agregado Proceso de Investigación y Desarrollo POD 

 

4.8.1.3. Etapa 3: Análisis 

 

En esta etapa se identifican  las causas raíz que generan el efecto 

(problema) para ello se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el 

diagrama causa efecto la misma que servirá para cuantificar las causas más 

relevantes por medio de la Matriz de priorización de Holmes y encontrar las 

soluciones. 

 

4.8.1.4. Etapa 4: Acciones correctivas 

 

En esta etapa se desarrolló un plan de acción que ataque las cusas 

principales y más significativas identificadas y Validadas en la fase de 

análisis. 

 

El ciclo PDCA requiere que se analicen las acciones correctivas para las 

actividades de demora del ciclo siguientes. 

 Demora en el tiempo el tiempo de inspección y análisis de viabilidad  

 Demora en el tiempo de  diseño de  estrategias de publicidad  

 Demora en producir el N.P 
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En la Tabla 14 se presentan las Acciones correctivas para los problemas  

detectados en el Proceso de I&D. 

 

Tabla 14. 
Acciones correctivas para los problemas de I&D POD. 

 

 

El Proceso de I&D tiene como cliente interno al  Proceso de Gestión de 

la Calidad: sub Proceso de Certificación ya que luego del desarrollo del NP 

hay que certificarlo ( Registro sanitario) para iniciar su producción; por tanto 

desarrollar el NP y ponerlo  al alcance del consumidor tardaría un tiempo de 

mínimo  30 días, siempre y cuando se cuenten con las actualizaciones de 

todas las certificaciones legales (BPM, Bomberos y Ministerio del Ambiente); 

se considera entonces  una oportunidad de mejora, realizar oportuna 

Gestión de la Calidad para la obtención de las certificaciones legales 

anuales para que el Proceso de I&D logre sus objetivos. 

 

Adicionalmente I&D debe trabajar conjuntamente  con Gestión Comercial 

e Investigación de mercado y asignar personal técnico para realizar estudios 

de seguimiento de opiniones de satisfacción del cliente y realizar estrategias 

de publicidad y lanzamiento; actividades de soporte técnico prioritarias que 

harán posible disminuir el tiempo total TT de gestión del Proceso de I&D de 

Nº ACTIVIDAD CAUSA
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
¿CÓMO? RESPONSABLE EFECTO ESPERADO

1 Act.v. 5 y 6

Demora en el tiempo  

el tiempo de 

inspección y análisis 

de viabilidad técnica    

Disminuir el 

tiempo de valor 

agregado  de 

actividades de 

inspección y 

análisis

Utilizar la 

normas inen o 

codex 

alimentarius.

Responsable del 

proceso

Se reduce el tiempo de 

actividades de 

inspección y análisis en 

un 50%

2 Act.v. 15

Demora en el tiempo 

de  diseño de  

estrategias de 

publicidad

Disminuir el 

tiempo de  diseño 

de las estrategias 

de P.

Contratar un 

publcista

Responsable del 

proceso

Se reduce el tiempo de  

actividades preparación  

P en un 32%

3 Act. 22
Demora en producir 

el  N.P.

Disminuir el  

tiempo de 

espera  s in 

producir el  NP.

Adquiri r 

materia les   e 

insumos  y 

producir de 

inmediáto.

Responsable del 

proceso

Se reduce el  tiempo 

de espera  en un 11%
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49.27 días en el Proceso actual a tan solo  11.9 días laborables de 8 horas 

de trabajo eficaz, técnicamente posibles. 

 

El tiempo en el que el  NP estaría en el mercado se redujo de 30 a 11.1 

días; todo debido a  la reducción los tiempos de investigación básica 

,desarrollo, pruebas experimentales, disminuyeron las actividades SVA de 

77.3 a  53%  es decir una reducción de 24.5%; estos ajustes se traducen en 

la mejora del empoderamiento de los empleados a un  VAE  de  20.5% y 

VAC  desde 2,2% a 9.1% . 

 

Se recomienda a los técnicos de desarrollo de la empresa: unificar la 

investigación básica conjuntamente con el  desarrollo el nuevo producto en 

10 días  de 8 horas laborables de  investigación; inspeccionar la viabilidad 

comercial  utilizando bases de datos de clientes en 2 horas de tiempo del 

ciclo; y se puede estimar costes y determinar la viabilidad financiera en tan 

solo 60 minutos de trabajo. 

 

4.8.2. Análisis del Proceso de Gestión comercial e Investigación de 

mercado 

 

4.8.2.1. Etapa 1: Planear (Establecer el Objetivo) 

 

Reducir el tiempo actividades SVA hasta el 30% en el corto plazo  para 

el Proceso de Gestión comercial e investigación de mercado. 

 

4.8.2.2. Etapa 2: Comprender la situación actual 

 

Se analizaron las actividades del diagrama de flujo del Proceso de 

investigación de mercado actual ANEXO XI y mejorado ANEXO XII y el 

análisis Valor agregado mejorado en el ANEXO XIII permitirán establecer las 

causas relevantes. Ver Tabla 15. 
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Tabla 15. 
Valor agregado subProceso de gestión comercial e Investigación de 
Mercado. 

 

 

 
Figura 11. Valor agregado Proceso de Gestión Comercial e Investigación de Mercado 

 

  

PROCESO
GESTIÓN DE 

MERCADO

Nº % Mejorada % Actual % VARIACIÓN.

VAC Valor agregado al cliente 1 3,5 2,2 -1,4

VAE 7 47,8 29,4 -18,3

P 0 21,2 26,2 4,9

M 1 21,2 34,9 13,7

I 3 6,2 7,1 0,9

A 0 0,1 0,3 0,2

TT 13 100,0 100,0 0,0

TVA 51,3 31,6 -19,7

VA 47,8 29,4 -18,3

SVA 48,7 68,4 19,7

COMPOSICIÓN DE 

ACTIVIDADESVA.

MÉTODO ACTUAL

ANÁLISIS DE  VALOR AGREGADO  DE  LLANOLAC S.A.

SUB- PROC.  N/A

Valor agregado del 

proceso 3240

Sin valor agregado 3305

Archivo 5

Tiempo total del ciclo 6785

Tiempo de Valor 

Agregado 3480

Preparación 1440

Movimiento 1440

Inspección 420

Tiempo 

(min.)

240

Valor agregado a la 

empresa 3240

FECHA: Nov.16 /2015

CÓDIGO POC

MÉTODO  MEJORADO
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4.8.2.3. Etapa 3 : Análisis 

 

En esta etapa se identifican las causas raíz que generan el efecto 

(problema) para ello se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el 

diagrama causa efecto. La misma que servirá para cuantificar las causas 

más relevantes por medio de la Matriz de priorización de Holmes y encontrar 

las soluciones. 

 

El Proceso de Gestión Comercial e Investigación de Mercado 

desarrollado actualmente en la organización tiene actividades sin Valor 

agregado SVA del 68.4% relacionadas a la espera de ejecutarlas, como  

actividades de archivo de proyectos y de movimiento o traslado  inherente a 

las actividades propias de la Investigación de mercados; sin embargo el 

Valor agregado al Proceso o a la empresa es apenas el 29.4% y un VAC de 

2.2 Adicionalmente se identifican las siguientes oportunidades de mejora: 

 Demora en el tiempo de preparación de la investigación preliminar  

 Demora en el tiempo de recopilación de la información 

 Demora en procesamiento de datos. 

 Demora en interpretar la información de la investigación. 

 Demora en archivar el estudio 

 

4.8.2.4. Etapa 4: Acciones correctivas 

 

En esta etapa se desarrolló un plan de acción que ataque las cusas 

principales y más significativas identificadas y Validadas en la fase de 

análisis. Ver Tabla 16. 
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Tabla 16. 
Acciones correctivas para los problemas de I&D POC. 

 

 

Luego del análisis de las actividades sin Valor agregado en este Proceso  

Proceso  fue posible reducirlas  desde un SVA del 68.4% actual hasta 19.7 

% relacionadas a la espera, archivo de proyectos, de movimiento o traslado  

inherente a las actividades propias de la Investigación de mercados; lo que 

se traduce en un incremento del Valor agregado al Proceso o a la empresa 

desde  29.4% actual a 47.8% mejorado  y un incremento del VAC desde 

2.2% a 3.5%, de esta manera mejora notablemente la eficacia del Proceso.  

 

4.8.3. Análisis del Proceso de Producción POF2 

 

4.8.3.1. Etapa 1: Planear ( Establecer el Objetivo) 

Reducir el tiempo actividades SVA hasta el 30% en el corto plazo para el 

Proceso de producción. 

 

  

Nº ACTIVIDAD CAUSA
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
¿CÓMO? ¿QUIÉN? EFECTO ESPERADO

1 Act.v. 3

Demora en el tiempo 

de de preparación de 

la investigación 

preliminar   

Disminuir el tiempo 

de valor agregado  

de actividades de 

preparaciónen un 

60% al eliminar 2 

días de demora.

Utilizar 

estadística 

inferencial. 

Muestreo , 

históricos , 

tendencias, 

Responsable del 

proceso

Se reduce el tiempo de 

actividades de 

preparación  y análisis 

en un 60% del tiempo 

actual , signif icando un 

acumulado del 4,9% del 

ciclo.

2 Act.v. 10
Demora en el tiempo 

de recopilación de la 

información 

Disminuir el tiempo 

de  recopilación  

de información  

Utilizando 

teléfono o 

redes sociales  

e internet.

Responsable del 

proceso

Se reduce el tiempo de  

actividades de 

movimiento en un 35% 

respecto al estado 

actual y un acumulado 

respecto al tiempo del 

ciclo de 13.7% 

3 Act. 10 y 11
Demora en 

procesamiento de 

datos.

Eliminar el tiempo 

de preparación de 

la actividad 11

Debe realizarla 

conjuntamente 

con la Act. 10 

y Utilice 

softw are 

estadístico

Responsable del 

proceso

Se reduce el tiempo de 

preparación en relación 

al proceso actual en un 

100% y un valor 

acumulado de la 

actividad de % 4.9%

4 Act.11
Demora  en interpretar 

la información de la 

investigación.

Disminuir el tiempo 

de inspección de 

los datos en un 

50%.  

se realizará  

junto a la Activ. 

10 

Responsable del 

proceso

Se reduce  el 50% del 

tiempo respecto al 

estado actual  y  un 

tiempo de reducción de 

esta actividad de 0.9%

5 Act. 14
Demora en archivar el 

estudio

Disminuir el tiempo 

de  la actividad

Se realizará la 

actividad de 

archivo en  en 

5 minutos.

Responsable del 

proceso

Se reduce   en un 

16.7% en relación a  

tiempo actual de la 

actividad y un 

acumulado de 

actvidades de 

archivode eta actividad 

de 0,2%
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4.8.3.2. Etapa 2: Comprender la situación actual 

 

Se analizaron las actividades del diagrama de flujo del Proceso de 

investigación de mercado actual ANEXO XIV y mejorado ANEXO XV y el 

análisis Valor agregado mejorado en el ANEXO XVI permitirán establecer las 

causas relevantes. Ver Tabla 17. 

 

Tabla 17. 
 Valor agregado  SubProceso  de Producción POF2 

 

PROCESO: G.PRODUCCIÓN

SUB.PROC. PRODUCCIÓN

MÉTODO MEJORADO

Nº % Mejorado % Actual % Variación

3 7,2 4,6 -2,5

7 35,1 26,2 -8,9

P

Preparació

n 4 8,8 1,5 -7,3

M Movimiento 1 0,8 0,3 -0,5

I Inspección 5 6,4 2,4 -4,0

A Archivo 4 41,8 65,0 23,2

TT Tiempo total del ciclo 24 1255 100,0 100,0 0,0

TVA

Tiempo de 

Valor 530 42,2 30,8 -11,4

VA

Valor 

agregado 440 35,1 26,2 -8,9

57,8 69,2 11,4

VA

COMPOSICIÓN DE 

ACTIVIDADES

Tiempo 

(min.)

110

FECHA: Noviembre 16 -2015

CÓDIGO POF2

MÉTODO ACTUAL

VAC Valor agregado al cliente 90

VAE

Valor agregado a la 

empresa 440

10

SVA Sin valor agregado 725

80

525

ANÁLISIS DE  VALOR AGREGADO LLANOLAC S.A.
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Figura 12.  Valor agregado SubProceso  de Producción POF2 

 

4.8.3.3. Etapa 3 : Análisis 

 

En esta etapa se desarrolló un plan de acción que ataque las cusas 

principales  y más significativas identificadas y Validadas en la fase de 

análisis. 

 

El  Proceso de Producción de yogurt tiene como cliente interno el 

Proceso operativo de Logística y Distribución.  Producción registró  un VAE 

de 26.2% debido a que es un Proceso eminentemente técnico y sus 

actividades deben ser controladas minuciosamente a través de actividades 

de inspección que agotan  el 2.4 %.  

 

Las actividades de almacenamiento como (la incubación, la maduración 

y el almacenamiento del producto terminado), no agregan Valor al cliente y 

agotaron el 69.2% del tiempo del ciclo de la gestión actual  ya que la 

incubación del producto durante 6 horas son técnicamente requeridas para 

la actividad biológica funcional de cultivo madre y luego  la maduración  del 
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producto fermentado de  6 horas adicionales es son necesarias para la 

síntesis de sus características sensoriales. 

 

Lo crítico de este Proceso es que al producto terminado se almacena en 

refrigeración a 4°C hasta 12 -24 horas para que logística lo distribuya, lo que 

significa que logística perjudica el rendimiento de este Proceso con 

actividades tipo  A (Almacenamiento). 

 

4.8.3.4. Etapa 4: Acciones correctivas 

 

El Proceso mejoró gracias a que Gestión de mercados y Logística 

mejoraron su gestión de ventas y distribución respectivamente.   

 

El tiempo de Valor agregado  se incrementó a 42.2. % del tiempo del 

ciclo; correspondiendo para el cliente interno y externo el  7.2%. 

 

El Proceso mejoró notablemente disminuyendo el tiempo de incubación 

del yogurt al sustituir el cultivo bacteriano actual por  uno de menor tiempo 

de incubación cuantificando una disminución de SVA del 11.4% es decir 

disminuyó desde 69.2% actual hasta 57.8% mejorado. 

 

Es importante mencionar que aunque  el tiempo de los ciclos del  

subProceso de producción mejoraron  tras eliminar actividades SVA  actual 

de 69.2% hasta 57.1%  significando un mejoramiento  del 12%, no significa 

que puedan suceder  problemas  graves de inocuidad alimentaria  como 

contaminación bacteriana por hogos ya que el producto por su naturaleza no 

contiene  preservantes por lo tanto en este Proceso se incluyó como 

actividad crítica la contaminación  del producto final con mohos. Ver Tabla 

18. 

 

 Por lo tanto en este Proceso se detectaron las siguientes oportunidades 

de mejora. 
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 La pasteurización lenta destruye la calidad de la leche 

 Demoras en el tiempo de envasado de la leche inoculada. 

 Riesgos de contaminación del producto con Mohos. 

 Tiempos de incubación demasiado largos de entre 5 a 6Horas 

 Tiempos de maduración del yogurt durante 6 horas.  

 La materia prima no es de buena calidad. 

 

Tabla 18. 
 Acciones correctivas para los problemas de Proceso  POF2. 

 

  

Nº ACTIVIDAD CAUSA
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
¿CÓMO? ¿QUIÉN?

EFECTO 

ESPERADO

Sellado de 

capuchón en el 

despacho.

El Capuchón de 

seguridad 

garantiza la 

inocuidad en  

percha.  

Reducción de 

costos por el 

consumo alto  de 

energía de la 

incubadora 

 Reducción de 

tiempos de 

almacenamiento. 

SVA

Alargar la vida útil 

del producto  en 

percha.

Calibrar los 

equipos de 

medición.

Disminuir el 75% 

del tiempo actual 

de esta actividad.

Validar los 

resultados con 

estándares.

Act.v. 16

Demoras en el 

tiempo de envasado 

de la leche inoculada 

por derrames o 

sellado de la lámina

Disminuir el tiempo de 

envasado  de la leche 

inoculada 

Calibrar la 

máquina de 

envasado.

Responsable del 

proceso

2

6 Act. 25
La materia prima no 

es de buena calidad.

Analizar las acusas , y 

rechazar  si está fuera 

de estándares

Responsable del  

proceso

Producto inocuo 

de buena calidad  

física, química y 

organoléptica  

5 Act.22

Tiempos de 

maduración del yogur 

durante de 6 horas

Disminuir el tiempo de 

maduración

Realizarlo  4 horas  

y liberarlo .

Responsable del 

proceso

Inocuidad de los 

productos 

elaborados.

4 Act.  19

Tiempos de 

incubación 

demasiado largos de 

entre 5 a 6Horas

Disminuir el tiempo de 

incubación.

Cambio de 

Cultivo 

bacteriano de 

menor tiempo de 

incubación.

Responsable del 

proceso

3 Activ. 16

Producto 

contaminado  con 

M ohos

Disminuya los riesgos 

de  contaminación 

microbio lógica

M anejar las BPM  

estrictamente
Todo el personal

Reducir el 50% del 

tiempo de 

Pasteurización

Tiempo de 

envasado óptimo 

6 L/min.

1 Act.v. 13

La pasteurización 

lenta  de la leche a 

temperatura alta 

destruye la calidad de 

la leche.

Disminuir el tiempo de 

pasteurización  abierta 

Utilizar una  

recirculación de la 

leche  por el 

intercambiador de 

calor

Responsable del 

proceso



57 

 
 

4.9. Diagramas causa efecto 

 

Identificados los problemas (oportunidades de mejora); se debe priorizar 

el problema de mayor impacto en el Proceso crítico.  

 

En la  Tabla 19 a continuación, se describen los problemas de mayor 

impacto encontrados en la  Industria LLANOLAC S.A.  

 

Tabla 19. 
 Procesos/SubProcesos  y problemas de mayor impacto  en LLANOLAC S.A.  

 

 

4.9.1. Priorización de problemas  de mayor impacto por Proceso 

 

Luego de la identificación de los problemas de mayor impacto para la 

organización se realizó una Matriz de Priorización de Holmes para cada 

CÓDIGO PRIORIDAD

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PRODUCCIÓN

PROBLEMAS DE MAYOR IMPACTO 

DETECTADO

POF2
Tiempos de maduración del yogurt 

durante 6 horas. 

La materia prima no es de buena calidad.

Yogurt contaminado con Mohos

Demora en interpretar la información de 

la investigación.

Demora en archivar el estudio

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO
POD

GESTIÓN COMERCIAL E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO

POC

La pasteurización lenta destruye la 

calidad de la leche

Demoras en el tiempo de envasado de la 

leche inoculada.

Tiempos de incubación demasiado 

largos de entre 5 a 6Horas

Demora en el tiempo el tiempo de 

inspección y análisis de viabilidad  

Demora en el tiempo de  diseño de  

estrategias de publicidad  

Demora en producir el N.P

 Demora en el tiempo de preparación de 

la investigación de Mercado, preliminar   

Demora en el tiempo de recopilación de 

la información

Demora en procesamiento de datos.

PROCESO/SUBPROCESO 

CRÍTICO 
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Proceso  crítico; identificando los problemas cuya solución es prioritaria  y 

se, recomienda continuar  el Proceso de mejoramiento continuo para los 

demás problemas identificados según  su prioridad como se  observa en la 

Tabla 20. 

 

Tabla 20. 
Priorización de  problemas de impacto detectados. 

 

 

Los  problemas de impacto detectados en los Procesos y sub Procesos  

críticos  son: 

 

4.9.1.1. Proceso de Investigación y desarrollo POD 

 

Demora en producir nuevos productos: se refiere a que   en el 

Proceso de Investigación y desarrollo  investiga y desarrolla el nuevo 

producto y lo archiva, sin culminar con el acompañamiento de Certificación a 

cargo del Proceso de Gestión de la calidad  para la producción legal  del 

mismo.   

 

PRIORIDAD A B C D E F G H I J K L M N TOTAL
PROCESO / 

SUB PROCESO 

CÓDIGO DE 

PROCESO

A 0 4 1
5

B 1 0 1
2

C 4 4 0
8

D 0 4 4 5 5
18

E 1 0 5 4 5
15

F 1 0 0 4 4
9

G 0 1 1 0 4
6

H 0 1 1 1 0
3

I 0 4 4 4 2 0
14

J 1 0 4 3 2 0
10

K 1 1 0 4 2 2
10

L 1 2 1 0 2 0
6

M 3 3 3 3 0 1
13

N 5 5 3 5 4 0
22

La pasteurización lenta destruye la 

calidad de la leche

PRODUCCIÓN POF2

Demoras en el tiempo de envasado de la 

leche inoculada.

Tiempos de incubación demasiado 

largos de entre 5 a 6Horas

Tiempos de maduración del yogurt 

durante 6 horas. 

La materia prima no es de buena calidad.

Contaminación del  yogurt  con Mohos

 Demora en el tiempo de preparación de 

la investigación preliminar   

GESTIÓN 

COMERCIAL  E 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADO

POC

Demora en el tiempo de recopilación de 

la información

Demora en procesamiento de datos.

Demora en interpretar la información de 

la investigación.

Demora en archivar el estudio

PROBLEMAS DE MAYOR IMPACTO 

DETECTADO

Demora en el tiempo el tiempo de 

inspección y análisis de viabilidad  

INVESTIGACIÓN 

Y DETARROLLO
POD

Demora en el tiempo de  diseño de  

estrategias de publicidad  

Demora en producir el N.P
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4.9.1.2. Proceso de Gestión comercial e Investigación de mercados 

POC 

 

Demora en el tiempo de preparación de la investigación preliminar: se 

refiere a que luego del compromiso de la Gerencia iniciar este Proceso no se 

han planteado nuevos proyectos; tan solo existen estudios preliminares de  

mercado y no  se ha  la recopilado técnicamente la  información por tanto  no 

se han  determinado claramente los requerimientos específicos  del cliente y 

nuevas oportunidades de mercado que permitan incrementar las ventas. 

 

4.9.1.3. Sub Proceso de Producción POF2 

 

Contaminación del yogurt con Mohos: este problema  es uno  de los de 

mayor puntaje en la matriz de Holmes debido a que si ello ocurre la situación 

es grave ya que se  relaciona con la calidad e inocuidad de producto y los 

riesgos de salud para el consumidor;  prevenirlo significará una ventaja 

competitiva del producto debido al Valor funcional (10 8 Bacterias pro bióticas 

/ mL.) del mismo. 

 

4.9.2. Identificación de la causa raíz del problema 

 

A continuación  hacemos uso del diagrama de Causa y efecto de 

Ishikawa para encontrar las causas raíz de cada uno de los problemas en los 

Procesos de mayor impacto detectados. Se  analizó las 5M+1 útiles en 

Procesos industriales: Métodos, Mano de obra Materiales, Maquinaria, y 

Medio Ambiente + Management, esta última es fundamental considerarla 

para que funcione todo el Proceso de prevención y  resolución de los 

problemas;  ya que se involucra lo suficiente al responsable principal del 

proyecto de mejora. 
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4.9.2.1. Diagrama causa efecto de demora en producir nuevos 

productos 

 

Se  analizó las 4M+1 útiles en Procesos industriales: Métodos,  Mano de 

obra Materiales, Maquinaria, y+ Management, esta última es la Gestión de la 

Calidad que está influyendo seriamente en la demora en producir nuevos 

productos. Fundamental considerarla para que funcione todo el Proceso de 

demora en producir nuevos productos. 

 

En la Figura 12. Se muestra el diagrama de Ishikawa o diagrama de 

espina de pescado identificando la causa raíz del problema. 

 

 
Figura 13.  Diagrama de Ishikawa de las causas de  la demora en producir 

nuevos productos. 
 

4.9.2.2. Plan de acción para solucionar el problema de la demora en 

producir nuevos productos 

 

Identificada la causa raíz del problema  se  elaboró  el plan de acción  

para solucionarlo. 
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En la Tabla 21 se presenta el plan de acción desarrollado para 

solucionar el problema de la demora en producir Nuevos productos. 
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Tabla 21. 
Plan de acción desarrollado para solucionar el problema de la demora en   
producir nuevos productos. 

 

 

4.9.2.4. Matriz de priorización de Holmes para identificar las acciones 

prioritarias que solucionarán el problema de la demora en 

producir nuevos productos.  

 

El plan de acción consta de las actividades que solucionan el problema; 

por tanto las mismas se sometieron a un análisis de priorización. En la Tabla 

22, se presenta el análisis mencionado y las actividades en orden de 

prioridad que deben ejecutarse. 

  

¿QUE? ¿CÓMO? ¿ DÓNDE? ¿QUIÉN?

ACTIVIDAD A C C I O N E S ÁREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Faltan recursos para contratar 

P.Técnico de N.Procesos

Gestión de recursos para 

contratar personal Técnico
GERENTE GENERAL

Ing. F.Garcés; 

Ing. Y. Arguello 
$

Desarrollar la Nueva tecnología 

para Optimizar el proceso

Realizar pruebas de arranque y 

corrida

JEFE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD- D. DE 

OPERACIONES

Ing. Y. Arguello $

Falta capapacitación en  la 

nueva tecnología 
 Capacitación en  la nuevas 

tecnologías

DIRECTOR DE 

OPERACIONES
 Ing. M. Vallejo $

Implementación del Proceso
Elaborar el Plan de  

Implementación del nuevo 

Proceso de fabricación

DIRECTOR DE 

OPERACIONES

 Ing. M. Vallejo $

Hay descuido y desinterés del 

personal involucrado

Fomentar la investigación y el 

compromiso

GERENTE DE  I&D 

ENCARGADO
Ing. Y. Arguello $

Falta capacitación a los 

proveedores de M.P. Capacitación a proveedores de 

M.P.

JEFE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

Ing. Y. Arguello $

Se requiere automatizar 

equipos 
Gestión de recursos para 

automatizar maquinaria 
GERENTE GENERAL  Ing. M. Vallejo $

Falta bodega  refrigerada  para 

almacenar la producción del 

N.P.

Gestionar recursos para la 

Construcción de bodega 

refrigerada.

GERENTE GENERAL
Ing. F.Garcés; 

Ing. Y. Arguello 
$

Falta  Gestión de 

Certificaciones  legales 

Mejorar los procesos de 

certificación

JEFE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD- D. DE 

OPERACIONES

Ing. Y. Arguello-

Ing. M. Vallejo 
$

Falta de interés por temor al 

fracaso

Desarrollo de Proyectos de I&D 

de N.P.

GERENCIA DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Ing. Y. Arguello-

Ing. M. Vallejo 
$

¿CUANDO?-2016

CAUSA

¿CUANTO VA 

A COSTAR?

Demora en  

producir 

nuevos 

productos.
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Tabla 22. 
Matriz de priorización de Holmes de las actividades que mejoran el problema 
de la demora en producir nuevos productos. 

 

 

4.9.2.3. Diagrama causa efecto de demora en el tiempo de preparación 

de la Investigación Preliminar de Mercado 

 

En la Figura 14, se muestra el diagrama de Ishikawa o diagrama de 

espina de pescado identificando la causa raíz del problema a través de las 

4M +1 para disminuir el problema identificado como la demora en el tiempo 

del Proceso de preparación de la Investigación Preliminar de Mercado. 

 

No A C C I O N E S A B C D E F G H I J Suma % P

A

Gestionar de recursos para contratar personal 

Técnico 3 2 2 1 2 1 1,5 1 1 14,5 10,7 4

B Realizar pruebas de arranque y corrida 0 2 2 2 1,5 1,5 0 0 3 12 8,8 3

C

 Capacitacitar en  la nuevas tecnologías al 

personal 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 2 11 8,1

D

Elaborar el Plan de  Implementación del nuevo 

Proceso de fabricación 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 11 8,1

E Fomentar la investigación y el compromiso 2 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 11 8,1

F Capacitar a proveedores de M.P. 1 1,5 2 1,5 2 1 1 1 1 12 8,8

G

Gestiónar  recursos para automatizar 

maquinaria 2 1,5 2 1,5 2 2 1,5 1 2 15,5 11,4 3

H

Gestionar recursos para la Construcción de 

bodega refrigerada. 1,5 3 2 2 2 2 1,5 1,5 2 17,5 12,9 2

I Mejorar los procesos de certificación 2 3 2 2 2 2 2 1,5 3 19,5 14,3 1

J Desarrollar  Proyectos de I&D de N.P. 2 1 1 2 2 2 1 1 0 12 8,8

Total 136 100
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Figura 14.  Diagrama de Ishikawa de las causas raíz de la demora en el tiempo de 
preparación  de investigaciones de mercado. 

 

4.9.2.4. Plan de acción para solucionar  el problema  de la demora en  el 

tiempo de preparación de la investigación preliminar de 

Mercado 

 

Identificada la causa raíz del problema se elaboró el plan de acción para 

solucionarlo. 

 

 En la Tabla 23 se presenta el plan de acción desarrollado para mejorar 

el tiempo de preparación de la investigación preliminar de Mercado. 
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Tabla 23. 
Plan de acción para solucionar el problema de la demora en el tiempo de 
preparación de la investigación preliminar de Mercado. 

 

 

4.9.2.4. Matriz de priorización de Holmes para identificar las acciones  

prioritarias que solucionarán el problema de la demora en el 

tiempo de preparación de la investigación preliminar de 

Mercado. 

 

El plan de acción consta de las actividades  que mejorarán  el problema; 

por tanto  las mismas se sometieron a un análisis de priorización. En la 

Tabla 24, muestra el análisis mencionado y las actividades  en orden de 

prioridad que deben ejecutarse. 

 

¿QUE? ¿CÓMO? ¿ DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿CUANDO?

ACTIVIDAD A C C I O N E S ÁREA RESPONSABLE FECHAS

Faltan recursos para  contratar 

Especialistas

Contratar  especialistas para  la gestión de 

Mercado y ventas

GESTIÓN DE 

PERSONAL

DIRECTOR DE 

OPERACIONES
Inmediato

No hay personal de apoyo 

capacitado
Capacitar al personal involucrado

GESTIÓN DE 

PERSONAL

JEFE DE GESTIÓN DE 

PERSONAL
Inmediato

Capacitación para 

empoderamiento

Capacitación en mejoramiento de 

competencias de mercadeo y ventas

GESTIÓN DE 

PERSONAL
JEFE DE PERSONAL Inmediato

No se dispone de recurso para 

compra de vículo para  la 

gestión

Coordinar el uso de un auto para la gestión. DIRECCIÓN
DIRECTOR DE 

OPERACIONES
Inmediato

No se dispone  de 

especialistas para un sistema 

de gestión computarizado

Asignar un computador para la gestión DIRECCIÓN
DIRECTOR DE 

OPERACIONES
Inmediato

No se ha implementado la 

oficina

Implementación de una oficina  para la 

Gestión
DIRECCIÓN GERENTE GENERAL Inmediato

No se ha legalizado el material 

publicitario
 Legalizar el material publicitario

GESTIOÓN DE LA 

CALIDAD

JEFE DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD
Inmediato

No  se dispone de un sistema 

operativo de G. de 

Investigación de mercado

Implemetar el proceso de Gestión de 

mercado.

G. COMERCIAL  E 

INV. MERCADO 

JEFE DE   GESTIÓN DE 

MERCADO
Inmediato

No se tienen certificaciones 

legales

Implementar un sistema de gestión de 

certificaciones

GESTIOÓN DE LA 

CALIDAD

JEFE DEL PROCESO DE 

CERTIFICACIONES.
Inmediato

No  existe un sistema operativo 

de  de G de proyectos

Asignar personal capacitado en G. de 

proyectos  al departamento 

GESTIÓN DE 

PERSONAL
JEFE DE PERSONAL Inmediato

Demora de 

preparación de la 

investigación 

preliminar de 

Mercado

CAUSA
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Tabla 24. 
Matriz de priorización de Holmes de las actividades que Van a mejorar el 
problema de la demora en la investigación preliminar de Mercado.  

 

 

4.9.2.5. Diagrama causa efecto contaminación del yogurt con mohos 

 

En la Figura 15. Se muestra el diagrama de Ishikawa o diagrama de 

espina de pescado identificando la causa raíz del problema de 

contaminación biológica del yogurt con mohos. 

No A C C I O N E S
A B C D E F G H I Suma % P

A

Contratar  especialistas para  la gestión de 

Mercado y ventas 2 2 2 2 1 2 1 1,5 13,5 13,0 2

B

Capacitación en mejoramiento de 

competencias de mercadeo y ventas 1 2 2 2 1 1 1 1,5 11,5 11,1

C Coordinar el uso de un auto para la gestión. 1 1 1 2 1 1 0 1 8 7,7

D Asignar un computador para la gestión 1 1 2 3 1 1 0 2 11 10,6

E
Implementación de una oficina  para la Gestión

1 1 1 0 1 1 1 1 7 6,7

F  Legalizar el material publicitario 2 1 2 2 2 1 1 2 13 12,5 3

G
Implemetar el proceso de Gestión de mercado.

1 2 2 2 2 2 1 1 13 12,5 3

H

Implementar un sistema de gestión de 

certificaciones 2 2 1 3 1 2 2 1 14 13,5 1

I

Asignar personal capacitado en G. de 

proyectos  al departamento 1,5 1,5 2 1 2 1 2 2 13 12,5 3

Total 104 100
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Figura 15 . Diagrama de Ishikawa de las causas raíz que generan contaminación biológica 

de yogurt con Mohos. 

 

4.9.2.6. Plan de acción para solucionar el problema de yogurt 

contaminado con mohos 

 

Identificada la causa raíz del problema se elabora el plan de acción para 

solucionarlo. En la Tabla 25 se  presenta el plan de acción desarrollado. 
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Tabla 25. 
Plan de acción desarrollado para solucionar  el problema de contaminación 
del yogurt  con mohos 

 

 

4.9.2.7. Matriz de priorización de Holmes para identificar las 

acciones  prioritarias relacionadas con la eliminación de riesgos 

de inocuidad alimentaria. 

 

En la Tabla 26, muestra el análisis mencionado y las actividades  en 

orden de prioridad que deben ejecutarse. 

  

¿QUE? ¿CÓMO? ¿ DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿CUANDO?

ACTIVIDAD A C C I O N E S AREA RESPONSABLES FECHAS

Elaborar sistema de registro control de 

contramuestras
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

Implementar etiquetado de contra- 

muestras para  trazabilidad
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

No se realiza trazabilidad  

adecuada 

Implementación del procedimiento de 

Despacho de Producto terminado
DIRECCIÓN

DIRECTOR DE 

OPERACIONES
Inmediato $

No hay un  lugar  adecuado para 

lmacenamiento de contra muestras

Cambiar sitio de almacenamiento de 

muestras a refrigeradora de 

contramuestras

G. CALIDAD
JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

Limpieza inadecuada de la línea
Validar el proceso   de limpieza y 

desinfección de la línea
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

Limpieza inadecuada de envases
Validar el proceso   de limpieza y 

desinfección de envases
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

Capacitaciòn en BPM

Capacitar al personal de planta-

bodega en BPM y manipulación de 

Alimentos

G. CALIDAD
JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

No hay  cartas de registro  de 

temperaturas de almacenamiento

Inplementar un sistema de cartas de 

registro de T de almacenamiento.
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

No  se ha implementado un 

etiquetado de  muestras en  

cuarentena

Utilizar codificadora Manual (etiquetas) 

para contramuestras
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

No se dispone de Indumentaria 

para frio del obrero de despacho

Adquirir equipos de protección contra 

el frio para mejorar  la concentración.
DIRECCIÓN

GERENTE 

GENERAL
Inmediato $

Descuido y falta de criterio 

técnicoEmpoderamiento

Capacitación en mejoramiento de 

competencias
G. CALIDAD

JEFE DE G. 

CALIDAD
Inmediato $

No hay recursos para  comprar  

equipo de desinfección UV

Gestión de recursos para compra de 

equipo UV
DIRECCIÓN

GERENTE 

GENERAL
Inmediato $

Sin sistema operativo de  

seguimiento de proyectos de 

mejora

Implementar sistema operativo para 

seguimiento de proyectos de mejora 

contínua

DIRECCIÓN
GERENTE 

GENERAL
Inmediato $

¿CUANTO 

VA  A 

COSTAR?

Sin  procedimiento de Codificación 

y control de  contra-muestras

CAUSA

Yogurt 

con 

mohos. 
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Tabla 26. 
Matriz de priorización de Holmes de las actividades que Van a mejorar el 
problema de la Contaminación del Yogur con Mohos. 

 

 

4.10. Diseño y planteamiento de indicadores de gestión para los 

Procesos Operativos 

 

Los indicadores de gestión se plantearon para garantizar la eficiencia y 

eficacia en los principales Procesos de la empresa. 

 

Implementar indicadores en los Procesos es muy importante para Poder 

diseñar y proponer un Sistema de Gestión por Procesos para la Empresa, 

los indicadores  garantizan resultados y mejoramiento continuo y se Podrá 

establecer controles sobre aquellos Procesos que lo necesitan. Se desarrolló 

los indicadores para  los Procesos críticos a fin de medirlos, darles 

seguimiento, controlarlos y mantenerlos en equilibrio. Todo Proceso debe 

medirse; pues lo que no se mide no se mejora. 

 

 En la Tabla 27, se muestra la lista de indicadores de gestión de los 

Procesos operativos de LLANOLAC S.A. 

 

No A C C I O N E S
A B C D E F G H I J K Suma % P

A

Elaborar sistema de registro control de 

contramuestras 1,5 3 3 3 1,5 1 3 1 1,5 3 21,5 12,5 2

B

Implementar etiquetado de contra- muestras 

para  trazabilidad 1,5 3 3 3 1,5 1,5 2 2 2 2 21,5 12,5 3

C

Implementación del procedimiento de 

Despacho de Producto terminado 0 0 3 3 1,5 1 2 0 2 3 15,5 9,0

D

Cambiar sitio de almacenamiento de muestras 

a refrigeradora de contramuestras 0 0 0 3 1 0 3 3 2 2 14 8,2

E

Capacitar al personal de planta-bodega en 

BPM y manipulación de Alimentos 0 0 0 0 3 1 3 1,5 2 2 12,5 7,3

F

Inplementar un sistema de cartas de registro 

de T de almacenamiento. 1,5 1,5 1,5 2 0 1 3 0 2 2 14,5 8,5

G

Validar el proceso   de limpieza y desinfección 

del envase 2 1,5 2 3 1,5 2 3 0 2 3 20 11,7 4

H

Adquirir equipos de protección contra el frio 

para mejorar  la concentración. 0 1 1 0 0 0 0 0 1,5 3 6,5 3,8

I

Validar el proceso   de limpieza y desinfección 

de la línea 3 3 3 3 1,5 3 3 3 1 2 25,5 14,9 1

J
Gestión de recursos para compra de equipo UV

1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 2 3 14 8,2

K

Implementar sistema operativo para 

seguimiento de proyectos de mejora contínua 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 3,5

Total 171,5 100
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Tabla 27. 
Diseño y planteamiento de Indicadores de Gestión de los Procesos 
operativos. 

 

  

1

Tasa de Estudios d 

mercado
POC1.3 Eficacia

Mide el número de  

estudios  de mercado
Estudios de Mercado /año*100

ANUAL % GESTIÓN COMERCIAL 

E INVES. MERCADO

2

Tasa de 

requerimientos del 

cliente

POC1.4 Efectividad

Registra las 

necesidades y 

requerimientos del 

cliente (Lista de clientes)

Informe de requerimientos 

/mes*100
MENSUAL %

GESTIÓN COMERCIAL 

E INVES. MERCADO

3

Tasa de fichas de 

proceso
POD1.1 Effectividad

Mide el número de 

Fichas de proceso del 

nuevo proucto

Nº fichas de nuevos productos/ 

año*100

ANUAL % INVEST. Y 

DESARROLLO

4

Tasa de informes de 

viabilidad comercial
POD1.2 Eficiencia

Mide el número de 

Informes de viabilidad 

comercial

Nº de informes viables técnicos / 

semestre*100

SEMESTRAL % INVEST. Y 

DESARROLLO

5

Tasa de Estrategias 

de Publicidad
POD1.3 Efectividad

Mide el número de 

Estratégias de 

publicidad y ventas

No de estrategias implementadas 

/ semestre*100

SEMESTRAL % INVEST. Y 

DESARROLLO

6

Tasa de 

actualización de 

costes

POD1.4 Calidad

Mide el numero de 

Informes de 

actualización de costes

Nº de informes de actualización 

costes / semestre*100

SEMESTRAL % INVEST. Y 

DESARROLLO

7

Tasa de nuevos 

productos
POD1.5 Efectividad

Mide el número de 

Nuevos  nuevos 

productos registrados  

por año.

Nº de  Nuevos productos / 

año*100

ANUAL % INVEST. Y 

DESARROLLO

8

Tasa de ingresos por 

producto
POF1.1 Productividad

Mide el númerode 

Actualizaciónes de 

costes e ingresos del 

producto

Cantidad $ de ingresos  /  

producto*100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

9
Tasa de activos POF1.2 Efetividad

Revisión de inventarios y 

activos

Producto en Inventario/ dia *100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

10

Tasa de materias 

primas
POF1.3 Efectividad 

 Mide el consumo de  

Materias primas

Inventario de  M.P./ mes*100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

11

Tasa de consumo de 

energía
POF1.4 Productividad

Mide el consumo de de 

Combustible Cantidad de combustible en 

inventario/día*100

MENSUAL % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

12

Tasa de 

requerimientos de 

personal

POF1.5 Efectividad

Mide la capacitación de  

personal

Personal calificado /área*100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

13

Tasa de consumo de 

energía
POF1.6 Efectividad

Mide el consumo de  

energía eléctrica

Consumo de energía/ día*100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

14

Tasa de stoc de 

producto en bodega
POF1.7 Productividad

Mide el  stock de  

producto  en bodega Cantidad de  Stock productos / 

día *100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

15

Tasa de órdenes de 

fabricación
POF1.8 Calidad

Mide el número de  

Ordenes de fabricación  

producto

Nº de órdenes de  

fabricación/semana*100

DIARIO % PLANIFICAC DE LA 

PRODUCCIÓN

16

Tasa de operación 

del caldero
POF2.1 Calidad

Mide variables de  la  

operación del caldero
Nº de  tratamientos de agua 

Caldero / mes

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

17

Tasa de análisis de 

materia prima
POF2.2 Calidad

Mide estándares de  la  

Calidad de leche fresca
Leche Calidad OK/ día

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

18

Tasa de preparación 

de cultivos
POF2.3 Calidad

Mide  la cantida de 

cultivos en existencias
Inventario de cultivo / día 

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

19

Tasa de análisis de 

materia prima
POF2.4 Calidad

Mide  los requisitos de  

de  grasa  de leche 

fresca Grasa oK / bach.*100

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

20

Control de 

indicadores de 

producción

POF2.5 Calidad
Mide  los indicadores de  

producción
Indicadores Ok / bach

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

Nº DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PROCESOALGORITMO SIGLA VARIABLENOMBRE U
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21

Control de 

temperatura de la 

incubadora

POF2.6 Calidad
Mide la  Temperatura de 

la incubadora
Tº oK incubadora

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

22

Control de 

temperatura de  

maduración

POF2.7 Calidad

Mide la  Temperatura de  

la cámara de   

maduración de Yogurt Tº en la  maduración

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

23
Tasa de producción POF2.8 Productividad

Mide   la Cantidad de 

productos elaborados
Litros de  yogurt / litros de 

leche*100

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

24

Tasa de productos 

entran a bodega
POF2.9 Productividad

Mide la cantidad de 

producto  en bodega  

(yogurt- crema de leche)

Cantidad de Producto entra a 

bodega / día

DIARIO % GESTIÓN  DE LA 

PRODUCCIÓN

25

Tasa de existencas 

en bodega
POG1.1 Productividad

Mide las  existencias en 

bodega
Inventario Productos en  bodega/ 

día

DIARIO % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

26
Tasa  de ventas POG1.3 Eficiencia

Mide  la cantidad de 

ventas diarias 
Ventas  / día *100

DIARIO % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

27

Tasa de órdenes de 

entrega
POG1.4 Eficiencia

Mide el numero de 

ordenes de entrega por 

díia Órdenes de entrega / día 

DIARIO % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

28

Tasa de órdenes d 

transporte
POG1.5 Eficiencia

Mide el numero de 

solicitude de  orden de 

Transporte  diario Órdenes de transporte / día 

DIARIO % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

29

Tasa de 

aprobaciones de 

transporte

POG1.6 Eficiencia
Mide el numero de  

aprobaciones de  diario
Aprobaciones de transporte / día 

DIARIO % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

30
Control de inventario 

bodega

POG1.7 Eficiencia
Mide   la cantidad de  

productoen  bodega
Registro de Inventario / día

DIARIO % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

31
Tasa de entrega 

recepción

POG1.7 Eficiencia

Mide el numero de 

ordenes deEntrega 

Recepción Ordenes de entrega /mes*100

MENSUAL % LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

32
Tasa de quejas del 

clinte

POG1.8 Eficacia
Mide el numero  de 

quejas del cliente
Nº de quejas / mes

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

33
Tasa de planes 

correctivos

POH1.2 Eficiencia
Mide el número de Plan 

correctivos por cliente
Nº de quejas solucionadas / mes

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

34

Mide   la cantidad de 

plan de 

acción/mes*100

POH1.3 Eficacia

Mide el número de 

aprobación de plan 

correctivo

Nº de planes de acción  

aprobados / mes*100

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

35
Tasa de planes 

ejecutados 

POH1.4 Eficacia

Mide el numero de 

planes correctivos 

ejecutados Planes ejecutados / mes* 100

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

36
Tasa de Productos 

retirados

POH1.5 Eficacia

Mide el numero de  

devoluciones de 

producto defectuoso

No de unidades devueltas / 

quejas / mes*100

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

37
Tasa de productos 

de reposición 

POH1.6 Eficacia

Mide el numero de  

reposiciónes de producto 

defectuoso No de  reposiciones/mes*100 

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

38
Tasa de encuestas 

de satisfacción

POH1.7 Eficacia
 Mide el Número de 

clientes satisfechos 
Número de  clientes satisfechos/ 

mes*100

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

39
Tasa de 

promociones

POH1.9 Eficacia
Número de  carta de 

disculpas y promociones
Nº de Kit s de promociones 

entregados / mes*100

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

40
Tasa de quejas 

solucionadas.

POH1.10 Eficacia
Número de  quejas de 

clientes solucionadas.                                                                 
No de quejas solucionadas / total 

de quejas.*100

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE

41

Tasa de pérdida  por 

quejas en $

POH1.11 Eficiencia

Cmide la cantidad de 

dinero perdido por 

devoluciones

  Costo de Unidades devueltas  $ 

/mes  

MENSUAL %

SERVICIO AL CLIENTE
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En la  evaluación de las oportunidades y amenazas más importantes 

encontradas al analizar el ambiente externo. EFE un promedio ponderado de 

4,03 indica que la organización está respondiendo sobre el promedio (2.5) y 

excelentemente a las oportunidades y amenazas existentes al exterior de la 

empresa; por tanto la empresa está minimizando los efectos negativos de las 

amenazas externas.  

 

La evaluación de Factores Internos un promedio ponderado de 3.39 

indica que la organización está respondiendo sobre el promedio de 2,5 a las 

fortalezas y debilidades existentes internamente. Por tanto la calificación 

sobre 2.5 indica o caracteriza a una organización fuerte en el ambiente 

interno. 

 

La aplicación de  los principios de Porter (1996) y la Cadena de Valor, 

definieron las  actividades primarias  (Procesos operativos) y actividades 

secundarias (Procesos de apoyo y estratégicos); para analizar, clasificar y 

organizar los Procesos o actividades del negocio, que generan Valor al 

cliente 

 

Una vez identificado los Procesos de VA y los Objetivos Estratégicos a 

perseguir , su contraste en una matriz de priorización de Holmes permitió 

determinar además de los Procesos críticos los más significativos sobre los 

que la Organización deberá priorizar o prestar mayor atención en mejorarlos 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

Los Procesos críticos de LLANOLAC S.A. son: Investigación y desarrollo 

POD; Gestión comercial e investigación de mercado POC; y Gestión de la 

Producción –SubProceso Producción. POF2. Esta identificación determina 
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que en LLANOLAC S.A. los tres Procesos requieren mayor atención y su 

desempeño debe ser el mejor posible, pues son los Procesos que aportan 

mayor Valor al giro del negocio de la industria. 

 

El Proceso de I&D tiene como cliente interno al  sub Proceso de 

Certificación ya que luego del desarrollo del NP hay que certificarlo para 

iniciar su producción; por tanto el NP estará al alcance del consumidor luego 

de un tiempo de demora de mínimo  30 días, se consideró entonces  una 

actividad de oportunidad de mejora. 

 

La eficacia de las actividades del Proceso de I&D de NP permiten que el 

mismo  estaría en el mercado en 11.1 días de ciclo de la gestión del Proceso 

; todo debido a la reducción los tiempos de actividades SVA de investigación 

básica ,desarrollo, y pruebas experimentales que  disminuyeron las  SVA  de 

77.3 a  53%  es decir una reducción de 24.5%; estos ajustes se traducen en 

la mejora del empoderamiento de los empleados a un  VAE  de  20.5% y 

VAC  desde  2,2% a 9.1%. 

 

Luego del análisis de las actividades sin Valor agregado en Proceso 

crítico de Gestión comercial e investigación de mercado,  fue posible 

reducirlas  desde un SVA del 68.4% actual hasta 48.7 % significando un 

19.7% de reducción de actividades relacionadas a la espera, archivo de 

proyectos, de movimiento o traslado  inherente a las actividades propias de 

la Investigación de mercados; lo que se traduce en un incremento del Valor 

agregado al Proceso o a la empresa desde  29.4% actual a 47.8% mejorado  

y un incremento del  VAC desde 2.2% a 3.5%, de esta manera mejora 

notablemente la eficacia  del Proceso.   

 

El Proceso mejoró gracias a que Gestión de mercados y Logística 

mejoraron su gestión de ventas y distribución respectivamente. Mejorado el 

Proceso las  actividades de VAE registran 31.1% ya que con relación al 

Proceso actual  de VAE del 26.2% el mismo se incrementó en un 8.9% del 

tiempo del ciclo; correspondiendo para el cliente interno y externo un 
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incremento de 2.5% de eficacia. El Proceso mejoró notablemente 

disminuyendo el tiempo de incubación del yogurt al sustituir el cultivo 

bacteriano actual por otro  de menor tiempo de incubación logrando 

disminuir las actividades SVA desde 69.2 % hasta 57.8%, la eficacia del 

Proceso se incrementó en un 11.4%. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda  a los técnicos de I&D la empresa reducir las actividades 

de VA unificando la investigación básica conjuntamente con el  desarrollo el 

nuevo producto en 10 días de investigación; e inspeccionar la viabilidad 

comercial  utilizando bases de datos de clientes en 2 horas de tiempo del 

ciclo; y estimar costes conjuntamente con la  determinación de la viabilidad 

financiera en tan solo 60 minutos de trabajo. De esta manera se lograra una 

reducción SVA del 24.5%. 

 

I&D debe trabajar conjuntamente  con Gestión Comercial e Investigación 

de mercado y asignar personal técnico para realizar estudios de  

seguimiento de opiniones de satisfacción del cliente y realizar estrategias de 

publicidad y lanzamiento; actividades de soporte técnico prioritarias que 

harán posible disminuir el tiempo total TT de gestión del Proceso de I&D  de 

49.27 días en el Proceso actual a tan solo 11.9 días laborables de 8 horas, 

técnicamente posibles. 

 

En el Proceso de Gestión comercial e Investigación de Mercado se 

recomienda disminuir las actividades de preparación; realizarlas encuestas 

por internet, unificar las actividades 11 y 12 por una sola de análisis y 

procesamiento de datos, disminuir el tiempo de demora en archivo 

ejecutando la actividad significa un ahorro de tiempo del ciclo del 19.7%  

 

Se recomienda considerar que: aunque el tiempo de los ciclos del 

subProceso de producción mejoraron tras eliminar actividades SVA actual de 

69.2% hasta 57.1%  es decir un mejoramiento del 12%, no significa que 
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puedan suceder problemas graves de inocuidad alimentaria en el producto 

como contaminación biológica por hogos ya que el producto por su 

naturaleza no contiene preservantes y cualquier descuido de BPM Podía 

afectarlo; por lo tanto en este Proceso se recomienda considerar actividad 

crítica a la contaminación del producto final con mohos para considerarla 

siempre como oportunidad de mejora en el Proceso. 
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