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RESUMEN 

En el presente informe de tesis se investigó la intervención de la implementación de la norma 

ISO 9001:2008 en una empresa pesquera con el propósito de demostrar la variación en la 

eficiencia de los procesos productivos, expresado como mejora en indicadores de calidad y en 

rendimientos de producción de los productos que elabora como harina y aceite de pescado. 

La investigación se realizó primeramente, aplicando la lista de verificación de la norma ISO 

9001:2008 como diagnóstico inicial de la empresa, además de determinar la eficiencia de la 

situación actual expresada en índices de calidad y rendimientos, luego se identificaron los 

procesos involucrados directamente con el giro del negocio, los que conforman el mapa de 

procesos, para después implementar y diseñar la documentación adecuada para el sistema de 

gestión de calidad, cubriendo los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008 incluyendo 

el manual de calidad, procedimientos respectivos e indicadores para su seguimiento y control 

mediante auditorías internas, efectuándose posteriormente la evaluación del impacto en la 

eficiencia del proceso en la situación propuesta. 

Finalmente, se concluyó que la implementación de la norma ISO 9001:2008 incrementó la 

eficiencia de los procesos productivos en la empresa pesquera a niveles aproximados de 98% 

y 99% en harina y aceite de pescado respectivamente. Por tanto, para la compañía, fue creada 

una nueva perspectiva bajo un sistema de gestión de calidad reconocido, asegurando mejoras 

continuas en su eficiencia mediante la óptima utilización de los recursos marinos. 

Palabras Claves: Sistema de gestión de calidad, eficiencia, proceso. 

 

 

 

 



viii 
 

  

  

ABSTRACT 

In the present report the thesis was researched intervention of the implementation of the ISO 

norm 9001:2008 in a fishing company for the purposes of demonstrate the variation in the 

efficiency of productive processes, expressed as improvement in quality indicators and 

production performance of the products produced as fishmeal and fish oil. 

The research was conducted initially, applying the checklist of the ISO norm 9001:2008 as an 

initial diagnosis of the company, as well as determining the efficiency of the present situation 

expressed in indices of quality and yields, then the processes involved were identified directly 

with the line of business, which make up the process map, then implement and design the 

appropriate documentation for the system of quality management, covering the requirements 

of the ISO norm 9001:2008 including the quality manual, respective procedures and 

indicators for monitoring and control through internal audits, subsequently effected the 

evaluation of impact on the process efficiency in the proposed situation. 

Finally, it was concluded that the implementation of the ISO norm 9001:2008 increased the 

efficiency of productive processes in the fishing company to approximate levels of 98% and 

99% in fishmeal and fish oil respectively. Therefore, for the company, it was created a new 

perspective under a system of quality management recognized, ensuring continuous 

improvements in efficiency through optimal utilization of marine resources. 

Keywords: System of quality management, efficiency, process. 



1 
 

 
 

Escuela de PostGrado  ING. JUAN CARLOS NUÑEZ JUSTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Escuela de PostGrado  ING. JUAN CARLOS NUÑEZ JUSTO 
 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad vivimos en un mundo muy competitivo, donde la producción de bienes y 

servicios está enmarcada por una dura competencia entre los productores de los mismos y que 

a través de los tiempos impulsó la producción con menores costos. El hombre ha desarrollado 

muchas formas de llevar sus productos lo más cerca de la excelencia, pues se han creado 

programas llamados de mejoramiento continuo, los cuales buscan la calidad total de los 

productos, partiendo desde el inicio del proceso. En base a estas nuevas tendencias surgió la 

norma ISO 9001, la cual es un método de trabajo, que se considera tan bueno, para mejorar la 

calidad y satisfacción de cara al consumidor, siendo esta adoptada como un modelo a seguir 

para obtener la certificación de calidad. 

En la industria pesquera actual, productora de harina de pescado principalmente, cada vez la 

tendencia se va orientando hacia la consecución de mejoras sustanciales tanto en equipos de 

procesamiento como en el ámbito de la calidad de los productos finales, demostrando el 

grado de control que puede llegar a tener la compañía en sus procesos y orientando los 

resultados de los mismos hacia la satisfacción de los clientes, con un apropiado nivel de 

eficiencia.   

En la empresa pesquera con sede en La Libertad y dedicada a la producción de harina y aceite 

de pescado, se originan inconvenientes al obviar controles fundamentales en el proceso y no 

plantear alternativas de mejora; lo que conlleva a tener problemas muy característicos como: 

elevados indicadores de reproceso, uso ineficiente de los recursos y pérdida de clientes 

potenciales debido a la baja obtención de productos de calidad. 

El tener implementado manuales de calidad con bajo alcance en objetivos organizacionales, 

toma de decisiones operativas erróneas, falta de comunicación efectiva, indicadores de 
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calidad y rendimientos de producción con metas poco retadoras e inexistencia de 

procedimientos documentados para algunas etapas del proceso, genera deficiencias en la 

empresa. 

El panorama descrito anteriormente, trae como consecuencia a la compañía, baja eficiencia 

productiva como 92% en obtención de harina y 42% en obtención de productos de alta 

calidad, reflejando que la problemática planteada es de consideración ya que afecta a todo el 

proceso que ejecuta la empresa como procesadora de harina y aceite de pescado. (Base de 

datos de producción de la empresa pesquera, 2014). 

Como alternativa de mejora se propone, la implementación de la norma ISO 9001:2008 que 

no solo busca una planificación eficaz, si no que esta también sea eficiente, elaborando un 

manual de calidad que sirva de plataforma del sistema de gestión de calidad de la empresa 

pesquera que responda a los requisitos establecidos en la norma. 

1.2. Antecedentes 

En los últimos años, los grandes mercados de consumo de harina y aceite de pescado, buscan 

adquirir mayor confianza en la calidad brindada por sus proveedores. Desean tener la prueba 

y la seguridad que sus productores, trabajan con sistemas de calidad, controlando todas las 

fases de elaboración de un producto. 

Así pues, la calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 

inevitable para permanecer en el mercado. Por ello, los sistemas de gestión de calidad 

basados en las normas ISO 9000, que reflejan el consenso internacional en este tema, han 

cobrado una gran popularidad y muchas organizaciones se han decidido a tomar el camino de 

implantarlo. (Chávez, 2012). 
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Perú no está ajeno a este proceso. La desaparición de los mercados tradicionales ha forzado al 

país a tratar de introducir sus productos en el mercado internacional, lo que ha convertido en 

un imperativo para muchas empresas la implementación de un sistema de gestión de calidad. 

(Chávez, 2012). 

De hecho, hasta junio del año 2015, 1 143 certificaciones ISO 9001 fueron emitidas en el 

Perú, con una tendencia a un aumento de la cifra al avanzar el proceso de perfeccionamiento 

empresarial. (Grupo Imagen SAC, 2015). 

Con relación a estudios de implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001:2008, se encontró referencias al tema de investigación en las siguientes 

tesis: 

Gutiérrez (2013), en su tesis “La certificación de calidad como herramienta de promoción del 

comercio exterior” para obtener el grado de Magister en negociación y comercio 

internacional, Universidad de Guayaquil – Ecuador, concluye que la implementación de la 

norma ISO 9000 ayuda a las empresas a obtener mayor rentabilidad de sus procesos al 

mantener los mismos bajo control y con el menor desperdicio posible. Actualmente una 

empresa que adopte normas de calidad obtiene un mejor acceso a los mercados a nivel 

nacional e internacional y en la organización se adquiere tranquilidad al tener procesos 

controlados y documentados, lo que da el beneficio de contar con información relevante. 

Parrales y Tamayo (2012), en su tesis “Diseño de un modelo de gestión estratégico para el 

mejoramiento de la productividad y calidad aplicado a una planta procesadora de alimentos 

balanceados” para obtener el grado de Magister en gestión de la productividad y la calidad, 

Escuela Superior Politécnica del Litoral – Ecuador, demuestra que los indicadores de gestión 

son una herramienta para medir rendimientos de la organización, dentro de todos los ámbitos 
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y que permiten mejorar la eficiencia, tras la aplicación de programas de operación, control, 

mantenimiento y mejoramiento de los procesos, asimismo, indica que la selección de 

procesos en base a la norma ISO 9000, debe ser un hecho bien orientado, para evitar que 

procesos que no tengan la importancia debida, generen un vertedero de información poco útil.  

Hernández (2010), en su tesis “Diseño de un sistema para implementar ISO 9001:2008 en 

Consorcio nacional de seguros” para obtener el grado de Magister en gestión y dirección de 

empresas, Universidad de Chile, concluye que el Gerente general es quien debe tomar la 

decisión de utilizar este sistema de implementación de la norma ISO 9001:2008, ya que para 

la organización significará un cambio en la estructura y en la cultura organizacional, que debe 

ser respaldado por la alta dirección. 

Illia (2007), en su tesis “Propuesta para la implementación del sistema de calidad ISO 9001 y 

su relación con la gestión estratégica por indicadores balance scorecard aplicado a un 

operador logístico” para obtener el título de Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, señala que con la implementación de un sistema de gestión de calidad, la 

certificación traerá en la empresa, beneficios como la estandarización de procesos en la cual 

todos se encuentran documentados y estandarizados, contando con procedimientos de trabajo 

y manuales, además de llevar un control continuo sobre el funcionamiento de los mismos. 

Asimismo, indica que a través de un mejor manejo de los recursos mediante el control de los 

indicadores, los índices establecidos originalmente pueden ser reestablecidos, fijándose metas 

continuamente en pro de la mejora continua. 

Pachay (2005), en su tesis “Mejoramiento del sistema de calidad en la empresa pesquera 

ecuatoriana “EMPESEC S.A.” basado en la norma ISO 9001-2000” para obtener el título de 

Ingeniero Industrial, Universidad de Guayaquil – Ecuador, recomienda implantar un sistema 
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de gestión de calidad como la norma ISO 9001:2000 cuya aplicación de procedimientos e 

instructivos de trabajo planteados, se obtiene mayor control y eficiencia de los recursos 

laborando con un personal homogéneo y capacitado con conciencia de calidad. 

Algunas de las empresas principales que han implementado la norma ISO 9001 en el Perú, 

tenemos (Grupo Imagen SAC, 2015): 

 

Agroindustrial Laredo S.A.A. 

Ajinomoto del Perú S.A. 

Austral Group S.A.A. 

Cartavio S.A.A. 

Casa Grande S.A.A. 

Certificaciones del Perú S.A. 

CFG Investment S.A.C. 

Colegio de Ingenieros del Perú S.A. 

Danper Trujillo S.A.C. 

Disan S.R.LTDA. 

Farmagro S.A. 

Farmindustrial S.A. 

Fima S.A. 

Gloria S.A. 

Hidroquimica Industrial S.A. 

Hidrostal S.A. 

Kimberly Clark Perú S.R.L. 

Kossodo S.A.C. 

Laive S.A. 

Merck Peruana S.A. 

Metroil S.A.C. 

Neptunia S.A. 

Norsac S.A. 

Pesquera Hayduk S.A. 

Quimpac S.A. 

Sacos Pisco S.A.C. 

San Fernando S.A. 

Senati 

SGS del Perú S.A.C. 

Tecnológica de Alimentos S.A. 
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Siendo la evaluación anual de las certificaciones, una tendencia creciente en los últimos seis 

años, según se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Evolución anual de las certificaciones de calidad ISO 9001 

Fuente: Grupo Imagen SAC, 2015. 

 

1.3. Justificación del problema 

En este caso la aplicación es referente a la industria pesquera en el Perú, para demostrar 

mediante su aplicación, el incremento en la eficiencia de los procesos productivos de harina y 

aceite de pescado. 

Con este proyecto se podrá identificar debilidades o fallas del sistema y poder establecer un 

modelo de control apropiado para el mejoramiento continuo. Con este fin, la empresa 

pesquera se beneficiará en cuanto a incrementar su eficiencia y mejorar aspectos relacionados 

con la calidad, pues estará en condiciones de solucionar problemas específicos como 

reprocesos excesivos, escasos niveles de calidad en sus productos y el bajo aprovechamiento 

de sus recursos. 
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1.4. Enunciado del Problema 

¿Cuál es el impacto de la implementación de la norma ISO 9001:2008 en la eficiencia de los 

procesos productivos en una empresa pesquera? 

1.5. Hipótesis 

La implementación de la norma ISO 9001:2008 incrementará la eficiencia de los procesos 

productivos en una empresa pesquera, expresada como mejora en indicadores de calidad y en 

los rendimientos de producción de los productos elaborados. 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar la eficiencia de los procesos productivos en una empresa pesquera, mediante 

la implementación de la norma ISO 9001:2008. 

Objetivos específicos 

 Plantear la política y los objetivos de calidad. 

 Identificar los procesos que afectan la eficiencia de los procesos productivos. 

 Elaborar y estandarizar los documentos necesarios, incluido el manual de calidad 

en base a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 Elaborar procedimientos para llevar a cabo auditorías internas. 

 Evaluar la eficiencia de los procesos mediante indicadores de calidad y 

rendimientos de producción. 
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2.1. Teorías que sustentan el trabajo 

La implementación de un modelo de gestión de calidad bajo el esquema de la norma ISO 

9001:2008 ha sido comprobado por miles de organizaciones en el mundo quienes manifiestan 

su plena satisfacción por el mejoramiento continuo y el logro de una mayor productividad a 

través de procesos más efectivos y eficientes, detectando y eliminando los sobrecostos de 

actividades que no agregan valor. (Chávez, 2012). 

Sistema de gestión de calidad (SGC) 

El SGC basada en la norma ISO 9001 ofrece a una organización un conjunto de elementos 

(estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnológicas, 

procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección planifica, 

ejecuta y controla todas sus actividades en aras al logro de los objetivos pre establecidos. 

(Camisón, 2009, citado en Jinés, 2012). 

El SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica el enfoque de 

gestión de la calidad que la dirección ha adoptado. La definición e implementación de un 

sistema de gestión de la calidad según el enfoque de aseguramiento de la calidad se basa en 

las directrices establecidas por los modelos normativos para gestión de la calidad. Estas son 

normas comúnmente aceptadas para el diseño, e implantación de un SGC, que permiten 

además su certificación tras ser auditado por una entidad acreditada (Camisón, 2009, citado 

en Jinés, 2012).  

La norma ISO 9001:2008 

La norma ISO 9001:2008 es una norma internacional que se aplica a los SGC y que se centra 

en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 

para tener un sistema efectivo que le permitirá administrar y mejorar la calidad de sus 
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productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen sistema de gestión de calidad. (López, 2001, citado en Jinés, 2012). 

ISO 9001:2008 establece los requisitos mínimos exigidos a una organización para implantar 

un SGC que a continuación se menciona. (López, 2001, citado en Jinés, 2012). 

Estructura de la norma ISO 9001:2008 

1. Objeto y campo de aplicación 

   1.1. Generalidades 

     1.2. Aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la calidad 

     4.1. Requisitos generales 

      4.2. Requisitos de la documentación 

5. Responsabilidad de la dirección  

        5.1. Compromiso de la dirección 

      5.2. Enfoque al cliente 

    5.3. Política de la calidad 

    5.4. Planificación 
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  5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

     5.6. Revisión por la dirección 

6. Gestión de los recursos 

        6.1. Provisión de recursos 

        6.2. Recursos humanos 

        6.3. Infraestructura 

        6.4. Ambiente de trabajo 

7. Realización del producto 

       7.1. Planificación de la realización del producto 

       7.2. Procesos relacionados con el cliente 

       7.3. Diseño y desarrollo 

       7.4. Compras 

       7.5. Producción y prestación del servicio 

       7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8. Medición, análisis y mejora 

       8.1. Generalidades 

       8.2. Seguimiento y medición 

       8.3. Control del producto no conforme  
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       8.4. Análisis de datos 

       8.5. Mejora 

ISO 9001:2008 y el enfoque basado en procesos 

En el punto 4 de la norma ISO 9001:2008, se establece como requisito que la organización 

debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad; así como, 

determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como 

el control sean eficaces. (Parrales y Tamayo, 2012). 

En este contexto, la norma ISO 9000 define un proceso como: Cualquier actividad, o 

conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en 

resultados. Asimismo, se cita: para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen 

que identificar y gestionar numerosos procesos que interactúan entre sí. A menudo el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en 

particular las interacciones entre tales procesos se conocen como enfoque basado en 

procesos. (Parrales y Tamayo, 2012). 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del propio sistema, así como sobre su 

combinación e interacción. (Parrales y Tamayo, 2012). 

Tal como se observa en la Figura 2, un modelo que sigue la familia de las normas ISO. 
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Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos 

Fuente: International Organitation for Standarization, 2008. 

 

Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para 

proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de 

estas partes requiere la evaluación de la información relativa a su percepción de hasta qué 

punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. (Parrales y Tamayo, 2012). 

Principios de la norma ISO 9001:2008 

Los principios de SGC de acuerdo a lo indicado en la norma ISO 9001 son (Herbas, 2006, 

citado en Chávez, 2012): 

Principio 1: Enfoque al cliente 

Las Organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto, deben comprender sus necesidades 

actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 
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Principio 2: Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Deben crear 

y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse en el logro 

de los objetivos de la organización. 

Principio 3: Participación del personal 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de la organización, y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

Principio 4: Enfoque basado en procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a 

la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

Principio 6: Mejora continúa 

La mejora continua del desempeño global de la organización, debe de ser un objetivo 

permanente de esta. 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información previa. 
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Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Procedimientos básicos de la norma ISO 9001:2008 

La norma exige 6 procedimientos principales como mínimo para poder mantener un sistema 

de gestión de calidad (De La Cruz, Salas y Véliz, 2005). 

 Procedimiento de control de documentos 

 Procedimiento de control de registros 

 Procedimiento de control de productos no conformes 

 Procedimiento de acciones correctivas 

 Procedimiento de acciones preventivas 

 Procedimiento de auditorías internas 

Beneficios del sistema de gestión de calidad 

Beneficios de trabajar con un sistema de gestión de calidad. (Jinés, 2012): 

 Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece. 

 Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, en apego a leyes y normas vigentes. 

 Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones. 

 Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos. 

 Delimitación de funciones del personal. 
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 Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente. 

 Aumento de la productividad y eficiencia. 

 Reducción de costos. 

 Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo. 

 Una ventana competitiva, y aumento en las oportunidades de ventas. 

Documentación de la norma ISO 9001: 2008 (Jinés, 2012). 

 Manual: Documento en el que se describen las características básicas del sistema de 

Gestión de la calidad. 

 Procedimientos: Documentos complementarios del manual en los que se da respuesta 

a las preguntas: Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde. 

 Instrucciones: Documentos en los que de forma breve se describe el modo de realizar 

una actividad. 

 Registros: Documentos que evidencian el desarrollo de las actividades. 

Eficiencia 

Eficiencia es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados 

deseados. (Ángeles, 2015). 

 La eficiencia, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para 

llegar a un objetivo. 

 Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor 

tiempo posible y con el mínimo uso de los recursos, lo que supone una optimización. 
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Indicadores de Proceso 

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y 

representativa información relevante respecto a la ejecución y los resultados del proceso, de 

forma que se pueda determinar la capacidad y eficiencia de los mismos. En función de los 

valores que adopte un indicador y de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, la 

organización podrá estar en condiciones de actuar sobre un proceso. (Parrales y Tamayo, 

2012). 

De lo anteriormente expuesto, se deduce la importancia de identificar, seleccionar y formular 

adecuadamente los indicadores que luego servirán para evaluar el proceso y ejercer el control 

sobre los mismos. (Parrales y Tamayo, 2012). 

Eficacia 

Eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de 

los resultados esperados se alcanzaron. (Ángeles, 2015). 

 La eficacia atribuye importancia en los resultados. 

 Promueve el hacer las cosas correctas y sobretodo en lograr objetivos sin importar el 

costo, el empleo o mal uso de los recursos. 

Norma ISO 9001:2015 

La nueva norma en su quinta versión, fue publicada el 23 de setiembre del 2015. La norma 

nos trae varias novedades, entre las cuales mencionamos las más resaltantes (Grupo Imagen 

SAC, 2015): 

 Nueva redacción de la norma de acuerdo con la estructura de alto nivel. La norma 

ha sido reestructurada, ISO pretende ayudar a las organizaciones a integrar más 
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fácilmente sus sistemas de gestión y por ultimo a alcanzar un sistema verdaderamente 

coherente. 

 Enfoque basado en riesgo. La gestión del riesgo se convierte en un pilar de la norma; 

con una perspectiva basada en el riesgo. La calidad resulta de la gestión adecuada de 

estos riesgos, que van más allá del estricto ámbito del producto o del servicio 

proporcionado. 

 Liderazgo. El compromiso con la calidad mediante un liderazgo fuerte y visible se 

renueva: La idea de un “representante de la dirección” desaparece y se le asigna la 

responsabilidad directamente a la alta dirección. 

 Una norma expresamente abierta a las organizaciones de servicio. La revisión de la 

norma toma en cuenta la evolución de la forma en que las organizaciones practican su 

actividad. La selección del vocabulario y del nivel de abstracción simplifica la 

implementación en todas las industrias, incluyendo los servicios. 

 No más manual de calidad. Ya no es una exigencia que las organizaciones 

certificadas mantengan un manual de la calidad; sin embargo, se advierte que la 

exigencia de documentación aun forma parte de la norma. Este cambio también 

permite mayor flexibilidad según la particularidad de las empresas. 

 Mayor importancia al contexto circundante de la organización certificada y de sus 

partes interesadas. Dos nuevas clausulas exigen mayor consideración del contexto 

alrededor de la organización. Exigen un análisis del mismo, así como la identificación 

de las partes interesadas y de la comprensión de sus expectativas. 

 El conocimiento es un recurso como cualquier otro. El conocimiento se ha vuelto 

fundamental para el desarrollo de proyectos de éxito y del desarrollo de negocio. La 

nueva norma considera al conocimiento como cualquier otro recurso que debe ser 

gestionado. 
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CAPÍTULO III.  MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1. Objeto de estudio 

En el presente proyecto se consideró como objeto de estudio los procesos productivos en una 

empresa pesquera ubicados en el distrito de Razuri, provincia de Ascope, departamento de La 

Libertad. 

Los procesos se inician con la descarga de la materia prima (anchoveta) desde las 

embarcaciones y la recepción en planta. 

La anchoveta es trasladada desde las embarcaciones pesqueras a la planta por medio de una 

bomba acoplada a una tubería submarina. El equipo de bombeo hidráulico se encuentra 

instalado en una plataforma flotante o “chata”. 

La mezcla agua-pescado llega a la planta a través de la tubería y es recepcionada en unos 

equipos llamados desaguadores para su separación. Luego de pasar por los desaguadores, 

el agua de bombeo es bombeada a unos filtros rotativos para separar los sólidos suspendidos 

los que son ingresados al proceso. 

La materia prima descargada pasa por un proceso de cocción para la coagulación de proteínas 

liberando de este modo el agua y el aceite ligados; el siguiente paso es la separación por 

prensado del producto coagulado produciendo una fase sólida (torta de prensa) y una fase 

líquida (licor de prensa) conteniendo agua y sólidos (aceite, proteína disuelta o suspendida). 

La parte sólida del licor de prensa es removida por centrifugación en un Decanter y el aceite 

es subsecuentemente extraído por centrifugación.  

El líquido residual (agua de cola) es concentrado en un evaporador de múltiple efecto y el 

concentrado obtenido es mezclado con la torta de prensa la cual es luego deshidratada en 

varias etapas de secado. 
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Finalmente, el material seco es molido y almacenado en bolsas de 50 kg y el aceite de 

pescado es almacenado en tanques.  

3.2. Instrumentación y/o fuentes de datos 

Equipos e instrumentos: 

- Laptop 

- Cuaderno de notas 

- Cámara digital 

- Calculadora 

Fuente de datos: 

 Sistema de gestión de calidad al inicio de la investigación en la empresa como 

procedimientos, instrucciones, formatería. 

 La norma internacional ISO 9001:2008. 

 Libros de consulta, bibliografía en línea. 

3.3. Métodos y técnicas 

Método 

Dadas las características del problema en estudio, se hizo uso del diseño Pre experimental 

transversal y explicativo. 

 Pre experimental transversal, ya que la obtención de los datos se realizó en una sola 

oportunidad en la unidad de análisis: Procesos productivos en una empresa pesquera.  
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 Explicativo, debido a que se estima demostrar de que la variación en las eficiencias 

como variable dependiente se puede explicar por la intervención de la implementación de la 

norma ISO 9001:2008 como variable independiente. 

En la figura 3, se muestra el esquema metodológico general para la realización del presente 

estudio. 

 

 

Figura 3. Esquema metodológico general 

Fuente: Elaboración propia. 
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Técnica 

Dadas las variables definidas al formular la hipótesis, se han seleccionado las siguientes 

etapas para obtener los datos: 

 Diagnóstico inicial: Como punto de partida, se determinó en qué medida el 

funcionamiento habitual de la empresa pesquera se ajusta a los requisitos de la norma, 

para conocer la brecha que existe entre la gestión actual de la empresa y el modelo de 

gestión propuesto por la norma ISO 9001:2008, para ello se aplicó la lista de 

verificación de la norma ISO 9001:2008, además de realizar encuestas y/o entrevistas 

del personal relacionado con el proceso. También se determinó la eficiencia de la 

situación actual expresada en índices de calidad y rendimientos. (Donayre, 2011). 

 Análisis de la interacción de los procesos: Se desarrolló mediante el mapeo de 

procesos con personal de la empresa pesquera, siendo necesario reflexionar 

previamente en las posibles agrupaciones en las que puedan encajar los procesos 

identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer 

analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interpretación del mapa en su 

conjunto. La empresa pesquera se enfocó en las siguientes agrupaciones: Procesos 

estratégicos, procesos clave y procesos de apoyo. 

 Identificación, elaboración y control de la documentación del sistema de gestión de 

calidad: Se elaboró la documentación exigida por la norma ISO 9001:2008 incluido el 

manual de calidad y efectuar la documentación operacional y de soporte de los 

departamentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de calidad con el 

apoyo de los trabajadores de la empresa mediante entrevistas. 
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 Implementación del sistema de gestión de calidad (SGC): Se realizó mediante la 

inspección de los procesos involucrados en el SGC, con el personal in situ. Para la 

puesta en marcha del SGC basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para 

la empresa pesquera se propuso los siguientes pasos y etapas (Donayre, 2011): 

 Compromiso de la dirección 

 Entrenamiento y formación 

 Sensibilización del equipo de trabajo 

 Verificación y validación 

 Ajuste del sistema 

 Mejora continua 

 Auditorías internas de calidad: Se ejecutó el seguimiento y control de los procesos 

con el propósito de detectar oportunidades de mejora. 

 Evaluación de impacto: En esta última etapa se evaluó el mejor desempeño de los 

procesos con el fin de incrementar la eficiencia productiva mediante el seguimiento 

continuo de los indicadores y rendimientos de los productos elaborados.   

 

El desarrollo de la técnica descrita se detalla en los anexos por referirse netamente a la 

implementación de la norma ISO 9001:2008 en la empresa pesquera. 

En la figura 4, se muestra la recopilación y el tratamiento de la información así como los 

resultados esperados en cada etapa a utilizar en el presente estudio. 
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Etapa Recopilación de información Tratamiento de la 

información 

Resultados esperados 

Fuente Técnica 

1. Diagnóstico inicial - La empresa 

 

 

 

- Entrevistas 

- Encuestas 

- Cálculo de 

eficiencia. 

- Observación 

directa 

- Recopilación 

bibliográfica 

Descriptiva y 

explicativa 

- Información de la empresa y de la 

interacción de sus procesos. 

- Comprensión de la norma ISO 

9001:2008. 

- Eficiencia de los procesos productivos 

en la situación actual. 

2. Análisis de la interacción 

de los procesos 

- Personal de la 

empresa 

- Mapeo de 

procesos 

Descriptiva - Procesos y subprocesos que intervienen 

en el sistema de gestión de calidad. 

3. Identificación, elaboración 

y control de la 

documentación del sistema 

de gestión de calidad. 

- Trabajadores de la 

empresa. 

- Norma ISO 

9001:2008 

 

Entrevistas Descriptiva - Elaboración de la documentación 

exigida por la norma ISO 9001:2008. 

- Documentación operacional y de 

soporte de los departamentos que forman 

parte del alcance del SGC. 

4. Implementación del 

sistema de gestión de calidad 

(SGC). 

- Personal de la 

empresa. 

- Norma ISO 

9001:2008. 

- Proceso in situ 

- Inspección 

de los 

procesos 

involucrados 

en el SGC, 

con el 

personal in 

situ. 

Descriptiva - Comprensión, adecuación, 

implementación de los documentos del 

SGC. 

 

5. Auditorías internas de 

calidad. 

- Procedimiento de 

auditorías internas. 

- Equipo auditor 

capacitado 

Seguimiento y 

control de los 

procesos. 

Descriptiva - Detectar oportunidades de mejora 

(acciones correctivas y preventivas). 

- Mejoramiento continuo del SGC. 

6. Evaluación de impacto. - La empresa. 

- Internet. 

Cálculo de 

eficiencia en 

situación 

propuesta. 

Descriptiva y 

explicativa 

Eficiencia de los procesos productivos en 

la situación propuesta. 

 

Figura 4. Técnicas de contrastación a utilizar en etapas de implementación 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS 
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En este capítulo, se muestra la eficiencia de los procesos de cada producto elaborado 

partiendo de los rendimientos de producción y los indicadores de calidad para la situación 

actual y propuesta con la implementación de la norma ISO 9001:2008. 

4.1. Eficiencia en la situación actual 

En la tabla 1, se muestra los resultados obtenidos de la temporada de producción de harina y 

aceite de pescado en la empresa pesquera con data del mes de Junio 2014. 

Las cantidades teóricas de harina y aceite de pescado obtenido, se calcularon a partir de los 

datos reales de producción cuyo detalle se menciona en el anexo 1 tomando como fecha de 

referencia 2014-06-15 para fines de estimación. 

En este capítulo se presenta como un ejemplo de cálculo, la determinación de rendimiento y 

eficiencia de cada producto, además de los indicadores para la fecha de producción designada 

2014-06-15 cuyas ecuaciones empleadas también se especifican en el anexo 1. 
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Cálculo de eficiencia de harina y aceite de pescado

Reemplazando en la ecuación 1.

Rendimiento real de harina  =  ( 271,150  /  1 201,865 )  x  100

Rendimiento real de harina  =  22,56%

Reemplazando en la ecuación 2.

Rendimiento teórico de harina  =  ( 279,900  /  1 201,865 )  x  100

Rendimiento teórico de harina  =  23,29%

Reemplazando en la ecuación 3.

Eficiencia de harina  =  ( 22,56  /  23,29 )  x  100

Eficiencia de harina  = 96,87%

Reemplazando en la ecuación 4.

Rendimiento real de aceite  =  ( 45,080  /  1 201,865 )  x  100

Rendimiento real de aceite  =  3,75%

Reemplazando en la ecuación 5.

Rendimiento teórico de aceite  =  ( 47,417  /  1 201,865 )  x  100

Rendimiento teórico de Aceite  =  3,95%

Reemplazando en la ecuación 6.

Eficiencia de aceite  =  ( 3,75  /  3,95 )  x  100

Eficiencia de aceite  = 95,07%

Cálculo de indicador de calidad de harina

Reemplazando en la ecuación 7.

% Calidad ( A  +  B )  =  ( 84,500  /  271,150  )  x  100

% Calidad ( A  +  B )  = 31,2%

Cálculo de indicador de reproceso de harina

Reemplazando en la ecuación 8.

%  Reproceso de harina  =  ( 0,800 / 271,150 )  x  100

%  Reproceso de harina  =  0,30%
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Tabla 1. Data de producción – Junio 2014 

 

Fuente: Base datos de producción de la empresa pesquera, 2014. 

Elaboración propia. 

 

Considerando el promedio aritmético de las eficiencias e indicadores diarios de la tabla 1, se 

tiene: 

 Eficiencia de Harina :  92,48 % 

 Eficiencia de Aceite : 95,65 % 

 Indicador – Calidad de harina : 42,0 % 

 Indicador – Reproceso de harina : 0,40 % 

 

2014-06-01  841,265 192,400 28,520 22,87% 3,39% 23,96% 3,55% 95,44% 95,48% 0,000 0,0% 1,200 0,62%

2014-06-02  754,690 170,200 34,040 22,55% 4,51% 23,47% 4,58% 96,10% 98,59% 102,950 60,5% 1,000 0,59%

2014-06-03 1 348,280 290,000 73,600 21,51% 5,46% 23,31% 5,48% 92,27% 99,61% 89,100 30,7% 1,500 0,52%

2014-06-04 1 455,785 310,100 79,120 21,30% 5,43% 22,82% 5,53% 93,35% 98,32% 0,000 0,0% 1,330 0,43%

2014-06-05  948,240 196,250 46,000 20,70% 4,85% 22,67% 5,03% 91,28% 96,51% 0,000 0,0% 0,800 0,41%

2014-06-06 1 026,195 170,800 38,640 16,64% 3,77% 22,51% 3,91% 73,94% 96,26% 0,000 0,0% 0,830 0,49%

2014-06-07  487,120 109,050 29,440 22,39% 6,04% 23,24% 6,08% 96,31% 99,40% 0,000 0,0% 1,542 1,41%

2014-06-08  252,950 58,150 5,520 22,99% 2,18% 23,49% 3,46% 97,85% 63,04% 37,500 64,5% 0,000 0,00%

2014-06-09  677,455 155,000 36,800 22,88% 5,43% 23,36% 5,49% 97,95% 98,86% 75,000 48,4% 0,000 0,00%

2014-06-12 1 042,525 238,700 46,000 22,90% 4,41% 23,48% 4,55% 97,50% 96,92% 175,000 73,3% 1,400 0,59%

2014-06-13  941,565 200,000 47,840 21,24% 5,08% 23,51% 5,15% 90,36% 98,74% 136,500 68,3% 0,000 0,00%

2014-06-14 1 196,435 266,500 62,560 22,27% 5,23% 22,94% 5,32% 97,11% 98,26% 216,500 81,2% 0,000 0,00%

2014-06-15 1 201,865 271,150 45,080 22,56% 3,75% 23,29% 3,95% 96,87% 95,07% 84,500 31,2% 0,800 0,30%

2014-06-16 1 428,465 313,800 53,360 21,97% 3,74% 22,97% 3,89% 95,63% 96,05% 127,000 40,5% 0,000 0,00%

2014-06-17 1 216,510 210,000 63,480 17,26% 5,22% 23,30% 5,38% 74,09% 97,07% 140,000 66,7% 1,330 0,63%

2014-06-18 1 723,200 377,500 65,320 21,91% 3,79% 23,04% 3,94% 95,07% 96,11% 56,000 14,8% 1,042 0,28%

2014-06-19 1 295,960 291,850 57,040 22,52% 4,40% 23,05% 4,41% 97,70% 99,76% 0,000 0,0% 1,540 0,53%

2014-06-20  665,825 150,800 25,760 22,65% 3,87% 23,92% 4,03% 94,70% 96,05% 75,000 49,7% 0,000 0,00%

2014-06-21 1 085,390 250,150 41,400 23,05% 3,81% 24,63% 3,97% 93,57% 96,20% 203,000 81,2% 0,000 0,00%

2014-06-22  745,595 160,500 36,800 21,53% 4,94% 23,34% 4,96% 92,23% 99,45% 87,000 54,2% 1,375 0,86%

2014-06-23  774,790 170,900 34,040 22,06% 4,39% 23,70% 4,49% 93,05% 97,89% 151,000 88,4% 0,000 0,00%

2014-06-25  756,870 160,500 21,160 21,21% 2,80% 23,64% 2,97% 89,70% 94,20% 80,500 50,2% 1,500 0,93%

2014-06-26  884,415 180,350 21,160 20,39% 2,39% 24,01% 2,60% 84,92% 92,06% 114,500 63,5% 1,300 0,72%

TOTAL 22 751,390 4 894,650 992,680 21,62% 4,30% 23,38% 4,47% 92,48% 95,65% 1 951,050 42,0% 18,489 0,40%

HARINA 

REPROCESADA  

(Tn)

REND. REAL 

HARINA (%) 

REND. 

TEORICO 

HARINA (%) 

HARINA 

PRODUCIDA 

(A+B)         

(Tn)

 

REPROCESO 

DE HARINA 

(%)

REND. 

TEORICO 

ACEITE (%) 

REND. REAL 

ACEITE (%) 

EFICIENCIA 

HARINA (%)

EFICIENCIA 

ACEITE (%)

CALIDAD 

(A+B)            

(%)

FECHA

M.P. 

PROCESADA 

(Tn)

HARINA 

REAL 

PRODUCIDA 

(Tn)

ACEITE 

REAL  

PRODUCIDO        

(Tn)
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4.2. Eficiencia en la situación propuesta 

En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos de la temporada de producción de harina y 

aceite de pescado en la empresa pesquera con data del mes de Abril 2015. 

Las cantidades teóricas de harina y aceite de pescado obtenido, se calcularon a partir de los  

datos reales de producción cuyo detalle se menciona en el anexo 6 tomando como fecha de 

referencia 2015-04-15 para fines de estimación. 

En este capítulo se presenta como un ejemplo de cálculo, la determinación de rendimiento y 

eficiencia de cada producto, además de los indicadores para la fecha de producción designada 

2015-04-15 cuyas ecuaciones empleadas se especifican en el anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

Escuela de PostGrado  ING. JUAN CARLOS NUÑEZ JUSTO 

 

Cálculo de eficiencia de harina y aceite de pescado

Reemplazando en la ecuación 1.

Rendimiento real de harina  =  ( 428,000  /  1 878,210 )  x  100

Rendimiento real de harina  =  22,79%

Reemplazando en la ecuación 2.

Rendimiento teórico de harina  =  ( 435,447  /  1 878,210 )  x  100

Rendimiento teórico de harina  =  23,18%

Reemplazando en la ecuación 3.

Eficiencia de harina  =  ( 22,79  /  23,18 )  x  100

Eficiencia de harina  = 98,29%

Reemplazando en la ecuación 4.

Rendimiento real de aceite  =  ( 41,800  /  1 878,210 )  x  100

Rendimiento real de aceite  =  2,23%

Reemplazando en la ecuación 5.

Rendimiento teórico de aceite  =  ( 42,396  /  1 878,210 )  x  100

Rendimiento teórico de aceite  =  2,26%

Reemplazando en la ecuación 6.

Eficiencia de aceite  =  ( 2,23  /  2,26 )  x  100

Eficiencia de aceite  = 98,59%

Cálculo de indicador de calidad de harina

Reemplazando en la ecuación 7.

% Calidad ( A  +  B )  =  ( 415,800  /  428,000  )  x  100

% Calidad ( A  +  B )  = 97,1%

Cálculo de indicador de reproceso de harina

Reemplazando en la ecuación 8.

%  Reproceso de harina  =  ( 0,500 / 428,000 )  x  100

%  Reproceso de harina  =  0,12%
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Tabla 2. Data de producción – Abril 2015 

 

 

Fuente: Base datos de producción de la empresa pesquera, 2015. 

Elaboración propia. 

 

Considerando el promedio aritmético de las eficiencias e indicadores diarios de la tabla 2, se 

tiene: 

 Eficiencia de Harina :  98,23 % 

 Eficiencia de Aceite : 98,80 % 

 Indicador – Calidad de harina : 81,7 % 

 Indicador – Reproceso de harina : 0,12 % 

 

2015-04-04  668,370 145,000 24,520 21,69% 3,67% 22,43% 3,72% 96,74% 98,68% 108,500 74,8% 0,500 0,34%

2015-04-05 1 645,840 371,500 72,920 22,57% 4,43% 23,26% 4,45% 97,06% 99,56% 290,600 78,2% 1,000 0,27%

2015-04-09  503,970 118,850 7,860 23,58% 1,56% 23,86% 1,57% 98,85% 99,31% 116,850 98,3% 0,000 0,00%

2015-04-10  881,335 204,000 17,610 23,15% 2,00% 23,50% 2,00% 98,48% 99,82% 200,200 98,1% 0,370 0,18%

2015-04-11 1 915,105 441,000 40,320 23,03% 2,11% 23,43% 2,12% 98,28% 99,47% 430,500 97,6% 0,000 0,00%

2015-04-12 1 414,310 325,000 29,840 22,98% 2,11% 23,28% 2,13% 98,72% 99,02% 315,200 97,0% 0,474 0,15%

2015-04-13 1 423,020 325,000 19,920 22,84% 1,40% 23,11% 1,42% 98,83% 98,53% 300,150 92,4% 0,420 0,13%

2015-04-14 1 812,205 412,000 41,550 22,73% 2,29% 23,32% 2,35% 97,47% 97,62% 50,100 12,2% 0,398 0,10%

2015-04-15 1 878,210 428,000 41,800 22,79% 2,23% 23,18% 2,26% 98,29% 98,59% 415,800 97,1% 0,500 0,12%

2015-04-16 1 741,705 400,000 35,340 22,97% 2,03% 23,22% 2,03% 98,89% 99,81% 390,700 97,7% 0,461 0,12%

2015-04-17 1 200,360 278,100 23,450 23,17% 1,95% 23,29% 1,97% 99,48% 99,07% 275,100 98,9% 0,000 0,00%

2015-04-18  838,745 190,000 14,200 22,65% 1,69% 23,11% 1,72% 98,04% 98,15% 186,000 97,9% 0,480 0,25%

2015-04-19 1 381,430 310,000 22,080 22,44% 1,60% 22,95% 1,65% 97,80% 96,97% 145,000 46,8% 0,000 0,00%

2015-04-20  346,420 79,000 8,580 22,80% 2,48% 23,73% 2,53% 96,10% 98,04% 0,000 0,0% 0,400 0,51%

2015-04-21 1 047,125 242,450 16,860 23,15% 1,61% 23,57% 1,61% 98,21% 99,93% 232,500 95,9% 0,520 0,21%

2015-04-22  998,310 226,000 20,240 22,64% 2,03% 23,31% 2,10% 97,13% 96,46% 168,500 74,6% 0,490 0,22%

2015-04-23 1 121,830 263,550 22,080 23,49% 1,97% 23,77% 2,00% 98,85% 98,51% 213,650 81,1% 0,000 0,00%

2015-04-24 1 443,600 331,850 28,520 22,99% 1,98% 23,35% 2,01% 98,47% 98,32% 208,000 62,7% 0,530 0,16%

2015-04-25  719,265 169,200 11,960 23,52% 1,66% 23,76% 1,69% 99,00% 98,42% 159,800 94,4% 0,000 0,00%

2015-04-26  564,250 130,000 15,740 23,04% 2,79% 23,39% 2,80% 98,49% 99,59% 126,000 96,9% 0,100 0,08%

2015-04-27  686,690 157,200 12,960 22,89% 1,89% 23,22% 1,91% 98,58% 99,02% 150,200 95,5% 0,000 0,00%

2015-04-28  499,050 120,000 13,020 24,05% 2,61% 24,19% 2,62% 99,42% 99,65% 116,500 97,1% 0,000 0,00%

2015-04-29  872,980 200,250 22,680 22,94% 2,60% 23,39% 2,60% 98,05% 99,87% 190,250 95,0% 0,000 0,00%

TOTAL 25 604,125 5 867,950 564,050 22,96% 2,20% 23,37% 2,23% 98,23% 98,80% 4 790,100 81,7% 6,644 0,12%

REND. 

TEORICO 

HARINA (%) 

HARINA 

PRODUCIDA 

(A+B)         

(Tn)

 

REPROCESO 

DE HARINA 

(%)

FECHA

M.P. 

PROCESADA 

(Tn)

HARINA 

REAL 

PRODUCIDA 

(Tn)

ACEITE 

REAL  

PRODUCIDO        

(Tn)

REND. 

TEORICO 

ACEITE (%) 

REND. REAL 

ACEITE (%) 

EFICIENCIA 

HARINA (%)

EFICIENCIA 

ACEITE (%)

CALIDAD 

(A+B)            

(%)

HARINA 

REPROCESADA  

(Tn)

REND. REAL 

HARINA (%) 
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. Discusión de resultados 

 En los resultados mencionados en la situación propuesta, según se muestra en la tabla 

2, se logró obtener un mayor porcentaje en la eficiencia de los procesos productivos 

en la empresa pesquera, además de un mayor porcentaje de obtención de harina de 

primera calidad y bajos índices de reproceso a comparación de la situación actual 

señalado en la tabla 1. Estos valores se consiguieron debido a que en la empresa 

pesquera se establecieron los principios de la norma ISO 9001:2008 entre los 

principales: enfoque basado en procesos, participación del personal y mejora 

continua, confirmando los conceptos mencionados en el marco teórico que sustenta la 

presente investigación. Así, la hipótesis propuesta se comprueba con el incremento en 

la eficiencia de los procesos productivos debido a la implementación de esta norma, 

además del cumplimiento de los objetivos planteados en la tesis.  

 

 Según estudios elaborados en otras industrias alimentarias, la implementación de la 

norma ISO 9001 generó altos rendimientos en la organización, reducción de 

reprocesos y bajos costos de producción; así mismo, mediante el empleo de 

indicadores de gestión, permitió mejorar la eficiencia tras la aplicación de programas 

de operación, control, mantenimiento y mejoramiento de los procesos. En compañías 

dedicadas a otros rubros, que lograron obtener una certificación de calidad ISO, 

consiguieron una ventaja competitiva respecto al resto, ya que aumentaron sus 

exportaciones hacia otros países, garantizando su alta calidad en sus productos y con 

ello su permanencia en el mismo.  

 



36 
 

 
 

Escuela de PostGrado  ING. JUAN CARLOS NUÑEZ JUSTO 

 En el caso de la industria pesquera en particular, no se ha encontrado estudios 

específicos sobre evaluación de eficiencias por la aplicación de la norma ISO. Por 

ello, el presente estudio elaborado corresponde a una información nueva, debido a que 

demuestra el incremento en la eficiencia productiva por la implementación de la 

norma ISO 9001:2008. De hecho, las limitaciones del estudio se generaron debido a 

las bajas temporadas de producción de harina y aceite de pescado en los últimos años 

por la estricta preservación del recurso marino en nuestro litoral peruano. 
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 La implementación de la norma ISO 9001:2008 mejoró la eficiencia de los procesos 

productivos en la empresa pesquera incrementándolo en 6% aprox. y 3% en la 

obtención de harina y aceite de pescado respectivamente, respondiendo de esta 

manera a la hipótesis y objetivos del presente estudio, debido a que se mantiene un 

mejor control y seguimiento de los productos elaborados apoyándose en la mejora 

continua de los procesos principales. 

 

 La mejora en el proceso de obtención de la harina, se traduce en altos indicadores de 

calidad y bajos niveles de reproceso, donde se puede visualizar la evolución y el 

impacto de un nuevo sistema de gestión de la calidad que gestiona el seguimiento de 

las no conformidades, así como la implementación de acciones correctivas / 

preventivas y oportunidades de mejora, reflejándose en la disminución del producto a 

reprocesar. 

 

 El diagnóstico inicial en la empresa pesquera mostró que sólo se presentaba un 

cumplimiento del 45% de la norma en el proceso de elaboración de harina y aceite de 

pescado, lo que implicaba falta de estándares claros, que permitieran satisfacer 

plenamente las necesidades del cliente, además de mejorar la eficiencia productiva, 

haciendo clara la necesidad de la adopción de un sistema de gestión de la calidad 

basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

 La creación de una nueva perspectiva para la industria pesquera bajo un sistema de 

indicadores de gestión y un mapa de procesos, le permite a la empresa, analizar 
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periódicamente sus actividades y realizar un mejor control de procesos asegurando 

mayor eficiencia en menor tiempo, pues teniendo los procesos claves mejor 

organizados y estandarizados permite a la compañía atender a una mayor demanda de 

productos elaborados utilizando menores volúmenes de materia prima. 

 

 El manual de calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y el manual 

de organización y funciones sirven como guía para orientar al personal de la empresa 

sobre los pasos a seguir en cada una de las etapas del proceso productivo para 

asegurar que el producto final cumpla de manera exitosa todos los estándares de 

calidad solicitados por el cliente y las normas legales vigentes. 

 

 Con el establecimiento y la difusión de la política y los objetivos de calidad, se 

mantiene el compromiso del personal partiendo desde la dirección con la ejecución de 

auditorías internas, para cumplir con la conservación del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 La implementación de un sistema de gestión de calidad proporciona el marco de 

referencia para la mejora continua con el objeto de aumentar la eficiencia productiva 

y la satisfacción del cliente proporcionando productos que satisfagan los requisitos 

requeridos. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda como complemento a este estudio, la implementación de la norma de 

seguridad y salud en el trabajo, además de la ISO 14001, necesarios para gestionar de 
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manera adecuada los procesos en la industria, y si es necesario, integrar las normas 

como proyectos para futuras investigaciones. 

 

 Como recomendación, también establecer un sistema de seguimiento de este estudio, 

para que, en el futuro, cada cierto tiempo, nuevamente se vuelvan a medir los 

resultados, para corroborar si en el tiempo es sostenible esta aplicación. 

  

 Se recomienda la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001:2008 en la industria pesquera, pues promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos cuya ventaja es el control continuo sobre los vínculos 

entre las etapas individuales de forma que sus acciones se orienten a la obtención de 

productos de alta calidad y mayores eficiencias productivas utilizando menores 

recursos. 
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ANEXO 1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA PESQUERA 

Como punto de partida, se analizó en qué medida el funcionamiento cotidiano de la empresa 

pesquera se ajusta a los requisitos de la norma, para conocer la distancia que hay entre la 

gestión actual de la compañía y el modelo de gestión propuesto por ISO 9001:2008. 

Para poder lograr este análisis se desarrolló un cuestionario según lo exigido por la norma 

ISO 9001:2008, lo cual permitió ver como se encontraba la empresa frente a cada uno de 

dichos literales. 

La metodología de este diagnóstico consistió en evaluar cada uno de los puntos de los 

capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO 9001:2008, ya que los tres primeros capítulos son de 

carácter introductorio (alcance, referencias, definiciones). 

En el siguiente cuadro se muestra la leyenda de las opciones que aparecen en cada una de las 

seis casillas del cuestionario que incluye también su porcentaje en peso. 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que cada peso en porcentaje se ha definido con respecto al avance o 

cumplimiento del requisito. Así tenemos que el 0% es cuando el requisito de la norma ISO 

9001:2008 no es aplicable y el 100% cuando el requisito está completamente desarrollado: 

implementado, auditado y en mejora continua. Un 50% de avance representa solamente el 



    
 

 
 

 

requisito documentado, mientras que un 25% significa que el requisito se encuentra en 

proceso de desarrollo, y un 75% cuando dicho requisito es auditado. Por último se eligió el 

peso de 10% de avance para representar un requisito que es aplicable, que ha sido 

identificado pero aún no ha sido desarrollado. 

 

La evaluación detallada por numeral de cada capítulo, se muestra a continuación. 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 1 4 2 0 54

Identifica los procesos necesarios

para el sistema de gestión de la

calidad y su aplicación a través de

la organización

Cuenta con diagramas que

muestren la secuencia e

interacción de sus

correspondientes procesos

Tiene documentado y definidos los

criterios y métodos para asegurar

que el control y operación de sus

procesos sea eficaz

Cuenta con un programa que

asegure la disponibilidad de

recursos e información necesarios

para apoyar la operación y el

seguimiento de sus procesos

Tiene documentado el

seguimiento, la evaluación y el

análisis de sus procesos

Tiene documentado la forma de

llevar a cabo las acciones

necesarias para alcanzar los

resultados planificados y mejorar

continuamente sus procesos

Se han registrado los controles a

los procesos contratados

externamente que afectan a la

conformidad del producto

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 0 3 6 3 0 50

Declaraciones documentadas de

una política y objetivos de calidad

Procedimientos documentados y

registros requeridos por esta

norma

Cuenta con los documentos,

incluidos los registros que la

organización determina que son

necesarios para asegurarse de la

eficaz planificación, operación y

control de los procesos

4.2.2 Cuenta con un manual de calidad 1

Se tiene un procedimiento

documentado para aprobar

documentos en cuanto a su

adecuación antes de su emisión

Se tiene un procedimiento

documentado para revisar y

actualizar documentos cuando sea

necesario y aprobarlos

nuevamente

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que se identifican los cambios y es

estado de revisión actual de los

documentos

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que las versiones pertinentes de

los documentos aplicables se

encuentren disponibles en los

puntos de uso

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que los documentos permanezcan

legibles y fácilmente identificables

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que se identifican los documentos

obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso

de que se mantengan por

cualquier razón

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos, y

aplicarles una identificación

adecuada en el caso de que se

mantengan por cualquier razón

4.1 1

No. REQUISITO NA NO IDEA DOC IMPLEM REG IMPLEM TOTAL

CAPĺTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 1

4.1 1

4.1 1

4.1 1

4.1 1

4.1 1

4.2.1 1

4.2.1 1

4.2.1 1

4.2.3 1

4.2.3 1

4.2.3 1

4.2.3 1

4.2.3 1

4.2.3 1

4.2.3 1



    
 

 
 

 

 

Los registros de calidad

permanecen legibles, fácilmente

identificables y recuperables

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0 5 6 2 0 0 23

Se ha establecido una política de

calidad y se cuentan con objetivos

vinculados a dicha política.

Se ha difundido correctamente la

política de calidad

Se llevan a cabo revisiones del

SGC

La alta dirección de su

organización se asegura que los

requisitos del cliente se

determinen y se cumplan con el

propósito de aumentar la

satisfacción del cliente

La alta dirección asegura que la

política de la calidad incluye el

compromiso de satisfacer los

requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del SGC

La alta dirección asegura que la

política de la calidad se revisa

para conseguir que se mantenga

adecuada continuamente

Los objetivos de calidad se

establecen en las funciones y los

niveles pertinentes y son medibles

y coherentes con la política de

calidad

Se planifican los cambios que

pueden afectar la integridad del

SGC

Se tienen definidas las

responsabilidades de las personas

que puedan afectar la calidad

según la ISO 9001:2008

Se cuenta con un organigrama

actualizado

Se ha seleccionado el

representante de la dirección

Se han establecido los procesos

de comunicación y se han

efectuado mejoras de los mismos

Se han establecido las entradas,

los resultados y otras

características del proceso de

revisión por la dirección

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 0 1 0 0 0 25

Existe una metodología para la

asignación sistemática de los

recursos

6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 1 0 1 1 67

Se ha determinado la competencia

del personal que realiza trabajos

que afectan a la calidad del

producto/servicio

Existe una metodología que

permita identificar las necesidades

de formación y suministrar la

misma al personal del SGC

Se mantienen registros que

evidencien la educación,

formación, habilidades y

experiencia

6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 2 4 0 0 42

Se cuenta con un listado de los

equipos con los que cuenta la

empresa y que inciden en la

conformidad del producto o

servicio.

Los equipos cuentan con la

información documentada que

describa las especificaciones

técnicas del equipo y la

codificación de los mismos.

Se han definido las frecuencias

para realizar el mantenimiento

preventivo de los equipos.

Se han definido las actividades y

frecuencias para realizar el

mantenimiento preventivo a la

planta.

CAPĺTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.2.4 1

5.1 1

5.1 1

5.1 1

5.2 1

5.3 1

5.3 1

5.4.1 1

5.4.2 1

5.5.1 1

5.5.1 1

5.5.2 1

5.5.3 1

CAPĺTULO 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 1

5.6 1

1

6.2.2 1

6.2.2 1

6.3 1

6.2.2

6.3 1

6.3 1

6.3 1



    
 

 
 

 

 

Se informa sobre los planes de

mantenimiento definidos al

proceso productivo

Se cumple con los planes de

mantenimiento definidos y se

conservan registros de los

mantenimientos realizados.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 2 0 75

Se han identificado las

condiciones del ambiente de

trabajo que afectan la conformidad

del proceso productivo.

Se han definido los controles para

el ambiente de trabajo que afecta

la conformidad del proceso

productivo.

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Y / O SERVICIO

Se han determinado los requisitos

del producto/servicio.

Se tiene documentado las

actividades requeridas de

verificación, validación,

seguimiento, medición, inspección

y ensayo/prueba específicas para

el producto así como los criterios

para la aceptación del mismo.

Se tiene documentado el plan de

calidad: Descripción de los

controles que deben realizarse en

cada una de las etapas del

proceso. Variable a controlar,

especificación, método de control,

registro.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 4 0 0 50

Cuentan con metodologías para

gestionar los pedidos, convenios o

intercambios, presentación de

ofertas o ventas.

Se han establecido los procesos

de comunicación con el cliente

relacionados con la información

sobre el producto.

Se han establecido los procesos

de comunicación con el cliente

durante la elaboración del

producto.

Se han establecido los procesos

de comunicación con el cliente en

cuanto a la retroalimentación,

incluyendo sus quejas.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 3 2 0 0 0 0 4

Existe una metodología que

establezca el control que se debe

efectuar durante cada una de las

etapas del diseño y/o desarrollo

del producto

Se han definido las

responsabilidades y autoridades

para el diseño y/o desarrollo del

producto

Se mantienen registros de los

requisitos funcionales y de

desempeño, requisitos legales y

reglamentarios y cualquier otro

requisito esencial para el diseño

y/o desarrollo del producto

Se documentan y se mantienen

registros de los resultados del

diseño y/o desarrollo del producto

Se cuentan con metodologías y se

mantienen registros en cuanto la

revisión, verificación, validación y

control de cambios del diseño y/o

desarrollo del producto

7.4 COMPRAS 0 0 0 3 2 0 60

Se tiene una metodología para

seleccionar, registrar y calificar

periódicamente a los proveedores

Se tiene una metodología para

realizar el proceso de

importaciones

Se tienen datos o información de

las materias primas a comprar o

servicios a prestarse.

6.3 1

6.4 1

6.3 1

CAPĺTULO 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1

6.4 1

0 0 0 1 2 0 67

7.1 1

7.1 1

7.2.1 

/ 

7.2.2

1

7.1 1

7.2.3 1

7.2.3 1

7.3.1 1

7.2.3 1

7.3.2 1

7.3.1 1

7.3.4

/7.3.

5/7.3

.6/7.

3.7

1

7.3.3 1

7.4.1 1

7.4.1 1

7.4.2 1



    
 

 
 

 

 

Se lleva un registro adecuado de

los requisitos para la aprobación

del producto, procedimientos,

procesos, equipos, calificación del

personal y los requisitos del

sistema de gestión de la calidad

Se cuenta con una metodología

apropiada para la verificación de

los productos comprados

(inspecciones)

7.5 PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 0 0 0 1 3 1 75

Se tiene una descripción completa

de los procesos de realización del

producto o prestación del servicio

Existen procedimientos

registrados para la validación de

los procesos de producción o

prestación del servicio

Se tiene una metodología que

identifique la información de

enlace y/o ruta para la trazabilidad

del producto

Existe una metodología para el

tratamiento del producto

suministrado por el cliente para su

utilización o incorporación dentro

del producto.

Existe una metodología para la

preservación del producto durante

el proceso interno y la entrega al

destino previsto para mantener la

conformidad con los requisitos

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se conocen cuales son los

equipos de medición que pueden

afectar la calidad del producto o

servicio, así como su

procedimiento de uso

Tiene una metodología que

describa la gestión metrológica de

la empresa

Los equipos de medición cuentan

con codificación, ficha técnica y

hoja de vida

Existe un responsable de la

función metrológica de la empresa

Se conservan los registros de

mantenimiento, verificación y

calibración de los equipos de

medición.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 1 0 5 1 0 48

Se realiza seguimiento a la

satisfacción del cliente o usuario.

Existe un procedimiento para

auditorías internas de calidad

Existe un sistema o forma de

evaluación y selección de

auditores internos de calidad

Se ha elaborado un programa de

auditorías internas de calidad

Se tienen definidos indicadores de

desperdicios, devoluciones, quejas

y reclamos y acciones de

mejoramiento

Tienen metodologías para la

medición y seguimiento del

producto (materias primas,

producto en proceso, producto

terminado) y de la prestación del

servicio

Se llevan registros de las

personas que autorizan la

liberación del producto al cliente

CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO

NO CONFORME

Se tiene un procedimiento para el

control de productos o servicios no

conformes.

Se tienen identificadas las

posibles no conformidades

relacionadas con los productos o

servicios

7.4.2 1

7.5.1 1

7.4.3 1

7.5.3 1

7.5.2 1

7.5.4 1

7.5.5 1

7.6 1

7.6 0 1 1 3 0 0 37

7.6 1

7.6 1

7.6 1

7.6 1

8.2.2 1

8.2.2 1

8.2.2 1

8.2.4 1

8.2.3 1

8.2.4 1

8.3 1

8.3 0 0 0 0 2 0 75

8.3 1

CAPĺTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.2.1 1



    
 

 
 

 

 

 

La aplicación de dicho cuestionario se muestra en el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de cumplimiento promedio o general de la empresa es de 45%.  

 

 

 

 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 0 0 0 4 0 0 50

El análisis de datos se aplica a la

satisfacción del cliente.

El análisis de datos se aplica a la

conformidad del producto o

servicio.

El análisis de datos se aplica a las

características y tendencias de los

procesos y los productos o

servicios.

El análisis de datos se aplica a los

proveedores.

8.5 MEJORA 0 0 1 4 1 0 50

Existe mejora demostrable a

través de las auditorías internas

Existe mejora demostrable a

través de la política y objetivos de

calidad

Existe mejora demostrable a

través del análisis de los datos

Existe mejora demostrable a

través de las acciones preventivas

y correctivas

Existe mejora demostrable a

través de la revisión por la

dirección

Tienen un procedimiento para

implementar y verificar la eficacia

de las acciones preventivas y

correctivas

8.4 1

8.4 1

8.4 1

8.4 1

8.5.1 1

8.5.1 1

8.5.1 1

8.5.1 1

8.5.2 

/ 

8.5.3

1

8.5.1 1



    
 

 
 

 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

Con el empleo de las siguientes ecuaciones, se determinó la eficiencia de los procesos 

productivos en la empresa pesquera, además de realizar los cálculos respectivos para los 

indicadores de productos de alta calidad y niveles de reproceso en la situación actual antes de 

la implementación de la norma ISO 9001:2008. 

Eficiencia de Harina y Aceite de Pescado 

 

 

 

 

 

     Ecuación 1: Rendimiento real de harina 

                   

 

 

 

 

 

    Ecuación 2: Rendimiento teórico de harina 

                    

 

 

 

 

 

 

Ecuación 3: Eficiencia de harina 

 

                   

 

 

 

 

 

     Ecuación 4: Rendimiento real de aceite 

 

                    



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Ecuación 5: Rendimiento teórico de aceite 

 

 

                    

 

 

 

Ecuación 6: Eficiencia de aceite 

 

 

Indicador de calidad de harina: súper prime (A)  y  prime (B) 

                    

 

 

 

 

       

       Ecuación 7: Porcentaje de calidad de harina (A + B) 

 

Donde: 

Harina real producida = Harina A + Harina B + Harina estándar 

 

 

Indicador de reproceso de harina  

 

                    

 

 

         

 

       Ecuación 8: Porcentaje de reproceso de harina 

 



    
 

 
 

 

En el cuadro siguiente se muestra los resultados obtenidos de la temporada de producción de 

harina y aceite de pescado en la empresa pesquera con data de Junio 2014. 

 

Data de producción – Junio 2014 

 

A continuación, se efectúa un ejemplo de cálculo de las cantidades teóricas de harina y aceite 

de pescado a partir de datos reales tomando como fecha de referencia 2014-06-15 para luego 

determinar las eficiencias, rendimientos e indicadores según ejercicio mostrado en el capítulo 

IV. 

 

 

 

2014-06-01  841,265 192,400 28,520 22,87% 3,39% 23,96% 3,55% 95,44% 95,48% 0,000 0,0% 1,200 0,62%

2014-06-02  754,690 170,200 34,040 22,55% 4,51% 23,47% 4,58% 96,10% 98,59% 102,950 60,5% 1,000 0,59%

2014-06-03 1 348,280 290,000 73,600 21,51% 5,46% 23,31% 5,48% 92,27% 99,61% 89,100 30,7% 1,500 0,52%

2014-06-04 1 455,785 310,100 79,120 21,30% 5,43% 22,82% 5,53% 93,35% 98,32% 0,000 0,0% 1,330 0,43%

2014-06-05  948,240 196,250 46,000 20,70% 4,85% 22,67% 5,03% 91,28% 96,51% 0,000 0,0% 0,800 0,41%

2014-06-06 1 026,195 170,800 38,640 16,64% 3,77% 22,51% 3,91% 73,94% 96,26% 0,000 0,0% 0,830 0,49%

2014-06-07  487,120 109,050 29,440 22,39% 6,04% 23,24% 6,08% 96,31% 99,40% 0,000 0,0% 1,542 1,41%

2014-06-08  252,950 58,150 5,520 22,99% 2,18% 23,49% 3,46% 97,85% 63,04% 37,500 64,5% 0,000 0,00%

2014-06-09  677,455 155,000 36,800 22,88% 5,43% 23,36% 5,49% 97,95% 98,86% 75,000 48,4% 0,000 0,00%

2014-06-12 1 042,525 238,700 46,000 22,90% 4,41% 23,48% 4,55% 97,50% 96,92% 175,000 73,3% 1,400 0,59%

2014-06-13  941,565 200,000 47,840 21,24% 5,08% 23,51% 5,15% 90,36% 98,74% 136,500 68,3% 0,000 0,00%

2014-06-14 1 196,435 266,500 62,560 22,27% 5,23% 22,94% 5,32% 97,11% 98,26% 216,500 81,2% 0,000 0,00%

2014-06-15 1 201,865 271,150 45,080 22,56% 3,75% 23,29% 3,95% 96,87% 95,07% 84,500 31,2% 0,800 0,30%

2014-06-16 1 428,465 313,800 53,360 21,97% 3,74% 22,97% 3,89% 95,63% 96,05% 127,000 40,5% 0,000 0,00%

2014-06-17 1 216,510 210,000 63,480 17,26% 5,22% 23,30% 5,38% 74,09% 97,07% 140,000 66,7% 1,330 0,63%

2014-06-18 1 723,200 377,500 65,320 21,91% 3,79% 23,04% 3,94% 95,07% 96,11% 56,000 14,8% 1,042 0,28%

2014-06-19 1 295,960 291,850 57,040 22,52% 4,40% 23,05% 4,41% 97,70% 99,76% 0,000 0,0% 1,540 0,53%

2014-06-20  665,825 150,800 25,760 22,65% 3,87% 23,92% 4,03% 94,70% 96,05% 75,000 49,7% 0,000 0,00%

2014-06-21 1 085,390 250,150 41,400 23,05% 3,81% 24,63% 3,97% 93,57% 96,20% 203,000 81,2% 0,000 0,00%

2014-06-22  745,595 160,500 36,800 21,53% 4,94% 23,34% 4,96% 92,23% 99,45% 87,000 54,2% 1,375 0,86%

2014-06-23  774,790 170,900 34,040 22,06% 4,39% 23,70% 4,49% 93,05% 97,89% 151,000 88,4% 0,000 0,00%

2014-06-25  756,870 160,500 21,160 21,21% 2,80% 23,64% 2,97% 89,70% 94,20% 80,500 50,2% 1,500 0,93%

2014-06-26  884,415 180,350 21,160 20,39% 2,39% 24,01% 2,60% 84,92% 92,06% 114,500 63,5% 1,300 0,72%

TOTAL 22 751,390 4 894,650 992,680 21,62% 4,30% 23,38% 4,47% 92,48% 95,65% 1 951,050 42,0% 18,489 0,40%

HARINA 

REPROCESADA  

(Tn)

REND. REAL 

HARINA (%) 

REND. 

TEORICO 

HARINA (%) 

HARINA 

PRODUCIDA 

(A+B)         

(Tn)

 

REPROCESO 

DE HARINA 

(%)

REND. 

TEORICO 

ACEITE (%) 

REND. REAL 

ACEITE (%) 

EFICIENCIA 

HARINA (%)

EFICIENCIA 

ACEITE (%)

CALIDAD 

(A+B)            

(%)

FECHA

M.P. 

PROCESADA 

(Tn)

HARINA 

REAL 

PRODUCIDA 

(Tn)

ACEITE 

REAL  

PRODUCIDO        

(Tn)



    
 

 
 

 

 

Fecha de producción: 2014-06-15

Datos iniciales:

Materia prima procesada: 1 201,865 Tn

% Grasa en materia prima: 5,65%

% Humedad en materia prima: 74,65%

Harina real producida: 271,150 Tn

% Grasa en harina: 7,32%

% Humedad en harina: 8,09%

Aceite real producido: 45,080 Tn

Harina A  +  Harina B: 84,500 Tn

Harina reprocesada: 0,800 Tn

Cálculo de datos de materia prima

% Sólidos en materia prima  =  100 - % Grasa en materia prima - % Humedad en materia prima

% Sólidos en materia prima  =  19,70%

Sólidos en materia prima  =  % Sólidos en materia prima  x  Materia prima procesada

Sólidos en materia prima  = 236,767 Tn

Grasa en materia prima  =  % Grasa en materia prima  x  Materia prima procesada

Grasa en materia prima  = 67,905 Tn

Humedad en materia prima  =  % Humedad en materia prima  x  Materia prima procesada

Humedad en materia prima  = 897,192 Tn

Cálculo de datos de harina

% Sólidos en harina  =  100 - % Grasa en harina - % Humedad en harina

% Sólidos en harina  =  84,59%

Sólidos en harina  =  Sólidos en materia prima

Sólidos en harina  =  236,767 Tn

Harina teórica  =  Sólidos en harina  /  % Sólidos en harina

Harina teórica  =  279,900 Tn

Grasa en harina  =  % Grasa en harina  x  Harina teórica

Grasa en harina  = 20,489 Tn

Humedad en harina  =  % Humedad en harina  x  Harina teórica

Humedad en harina  = 22,644 Tn

Cálculo de datos de aceite

Aceite teórico  =  Grasa en materia prima  -  Grasa en harina 

Aceite teórico  =  47,417 Tn



    
 

 
 

 

ANEXO 2. ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 

La caracterización de procesos consiste en identificar las características de los procesos en la 

empresa pesquera y está orientada a ser el primer paso para adoptar un enfoque basado en 

procesos en el ámbito de un sistema de gestión de la calidad, reflexionando sobre cuáles son 

los procesos que deben configurar el sistema, es decir, que procesos deben aparecer en la 

estructura de procesos del sistema. 

 

Mapa de procesos, la manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus 

interrelaciones fue precisamente a través de un mapa de procesos que se muestra en la 

siguiente figura, en el cual se evidencia las interrelaciones de los mismos y como empleando 

una gestión basada en ellos, puede la empresa pesquera llegar a ser más competitiva 

mejorando su eficiencia en los procesos productivos, mediante la identificación de procesos 

estratégicos, claves y de apoyo. 



    
 

 
 

 

 

Mapa de procesos de la empresa pesquera 

 

Ficha de caracterización de procesos, la cual contiene la descripción de los procesos 

llevados a cabo dentro del sistema de gestión de calidad. Estas fichas de proceso presentadas 

a continuación, establecen el marco para la realización del seguimiento, medición y análisis 

de los procesos que servirá para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 

los mismos. 

 



    
 

 
 

 

 

Ficha de un proceso estratégico 

VERSION 01

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

Proceso :

Responsable (s) :

Requisitos a cumplir:

Proveedores Entradas

- Cliente

- Evaluación y 

necesidades   del 

mercado (Calidad)

- Gerencia General
- Evaluaciones de clima 

laboral

- Personal de la empresa

Exigencias de competitividad del mercado y satisfacción del cliente

Objetivo :

Planeacion Estratégica

Ampliar las fortaleza en la empresa en la generación de beneficios /mejoras  a mediano y largo plazo.

Dotar de recursos a la organización  para el mantenimiento del sistema. 

Gerente General  (Alta Dirección)

Clientes

- Visión

- Misión

- Objetivos de calidad

-Todo el personal

Actividades del Proceso

- Establecimiento de política

- Dotación de recursos

- Establecimiento de objetivos.

Salidas

    Meta: 80%

    Frecuencia: Anual

2. Contratos seguros  con Asociados de Negocio (Proveedores)

Página: 1 de 1

MANUAL ISO 9001:2008

FICHA DE PROCESOS ESTRATEGICOS

    Ratio: N° de contratos / N° de Proveedores de negocio

Indicadores

1. Mejora continua

    Ratio: Mejoras implementadas / Mejoras identificadas

   Meta : 20 %

   Frecuencia: Semestral

- Mercado Objetivo

Documentos a utilizar: 

- Actas de revisión



    
 

 
 

 

 

Ficha de un proceso clave 

VERSION 01

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

Proceso :

Objetivo :

Responsable (s) :

Requisitos a cumplir:

Proveedores Entradas

- Flota de captura - Materia prima

- Certificadora
- Energía 

- Recursos Humanos

Página: 1 de 1

Clientes

Recepción de Materia Prima

Abastecerse de materia prima para el proceso productivo de acuerdo a leyes vigentes.

Gerente de Operaciones – Lima    /  Superintendentes - Sedes

Cumplan con Estándares de calidad (HACCP, GMP, SSOP), mantengan la inocuidad y seguridad alimentaria, satisfacción del 

cliente. 

MANUAL ISO 9001:2008

FICHA DE PROCESOS CLAVES

- Materia prima pesada 

- Formato de evaluación 

de   calidad

- Registros de ingreso

-Producción

Actividades del Proceso

-  Coordinación con flota y planta para el 

abastecimiento  de materia prima  

(recepción)

- Pesaje de la MP.

Salidas

Documentos a utilizar: 

- Control de pesos (SAP)

- Procedimientos de normas operacionales ( NPO)

- Manual GMP, HACCP

- Manual ISO 9001:2008

Indicadores

1. Control de Pesos

    Ratio: Peso controlado / Peso declarado  

2. Control de Proceso

Estadio Físico y Sensorial, moda, % peso promedio, Tvn, % Juveniles, % Destrozado, etc.



    
 

 
 

 

 

Ficha de un proceso de apoyo 

VERSION 01

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

Proceso :

Objetivo :

Responsable (s) :

Requisitos a cumplir:

Proveedores Entradas

- Personal de la  empresa

- Requerimiento de 

programas 

- Solicitudes de 

mantenimiento

- Compras

- Programas adquiridos

 -  Comunicaciones de 

coordinación(Correo, 

teléfono, celular, etc.)

Página: 1 de 1

1. Programa de back ups 

    Ratio : Back ups realizados / Back ups  programados,     Meta: 100 %

MANUAL ISO 9001:2008

FICHA DE PROCESOS APOYO

Documentos a utilizar: 

- Licencias originales 

- Política de Operaciones

- Todas las áreas de la empresa

- Copias de seguridad de la información 

back ups (administrador  en sedes)

Soporte y Sistemas

Brinda el soporte operacional del sistema informático, para gestionar las labores de comunicación de manera fluida entre las 

áreas de la empresa.

Jefe de sistemas TI

Que las Licencias sean originales

Ratio : Cambios realizados / Cambios  programados , Meta :100 %

Indicadores

Actividades del Proceso

- Asignación de PCs y laptos

 - Asignación de correo y acceso  a 

sistema SAP

2. Cambio de contraseñas  al sistema / equipos (Red 60 días y SAP 90 días)

- Mantenimiento de equipos y red 

  informativa

- Cese de personal

Salidas Clientes

- Programa instalados

- Persona capacitadas en 

programas

- Equipos operativos

 - Back ups realizado 

- Personal dado de baja 

del  sistema



    
 

 
 

 

ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Con el propósito de solucionar las deficiencias en los procesos productivos en la empresa 

pesquera, eliminar carencias y cumplir con todos los requisitos que presenta la norma ISO 

9001:2008, se elaboró la documentación exigida por dicha norma, mejorando todo el sistema 

de producción de la empresa. 

 

Manual de calidad, en el cual se expone la estructura del sistema de gestión de calidad en 

base a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y donde se especifica la misión, visión, 

política de calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política, además de 

procedimientos y registros. 

 



    
 

 
 

 

 

Manual de calidad de la empresa pesquera. 

 

 

Manual de organización y funciones, se desarrolló como un cuerpo sistemático que indica 

las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la empresa pesquera y la 

forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

En el manual se detalla mediante fichas de puestos según: 



    
 

 
 

 

 

Ficha de un puesto de proceso 

CODIGO -

VERSION 01

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

PAGINA : 1 de 1

A)  TITULO DEL PUESTO:      

B) UBICACIÓN: SEDE CENTRAL SAN ISIDRO- LIMA C) UNIDAD DE MANDO:

* GERENCIA : GERENTE GENERAL * Reporte a  : GERENNCIA GENERAL

* AREA:

GERENCIA OPERACIONES

*Supervisa  a  :

a) Educación:

b) Formación:

c) Habilidades:

d) Experiencia: Experiencia mínima 5 años en cargos similar 

MANUAL DE ISO 9001:2008

FICHA DE PUESTOS

I.-  IDENTIFICACION

GERENTE DE OPERACIONES CHI

SUPERINTENDENTES DE PLANTA, SUPERINTENDENTE DE MANTTO, 

JEFE LOGISTICA, JEFE DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE, JEFE DE 

ASEG. DE CALIDAD

II.-  OBJETIVO:

Administración de los recursos directos necesarios, para producir los bienes y servicios que ofrece una organización, y que se 

venderán a los clientes 

III.-  COMPETENCIA:

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y  Ingeniería Química

Estudios Maestría y estudios complementarios de post grado, manejo de gestión en Plantas de producción en el área de 

Operacione

 Responsable, proactiva, con predisposición para el trabajo en equipo a distintos niveles, bajo presión y con base a resultados.

Visión de Negocios y negociador, Orientación a Resultados, Comunicación efectiva a todo nivel.

IV.-  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

- Supervisa a la planta de producción.

-  Revisa estadísticas de producción y la información histórica.

-  Revisa los parámetros de fabricación.

-  Realiza el planeamiento de la producción.

-  Ordena la ejecución del programa de producción.

-  Supervisa los resultados diarios, semanales y mensuales.

-  Elabora, supervisa el programa de producción así como sus procedimientos

-  Coordina con el área de Compras y Comercial para complementarse en el cumplimiento de la cadena de valor.

-  Controla los estándares de calidad de la producción

-  Supervisa los procedimientos de producción

-  Controla los estándares de calidad de la producción.

-  Elabora y supervisa la formulación del plan de mantenimiento preventivo.

-  Supervisa y Aprueba el presupuesto de mantenimiento.

-  Analiza y aprueba los reportes de costos de su gerencia.

-  Análisis de la producción a través de indicadores de gestión



    
 

 
 

 

 

Ficha de un puesto de trabajo 

CODIGO -

VERSION 01

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

PAGINA : 1 de 1

A)  TITULO DEL PUESTO:      

B) UBICACIÓN: PLANTA C) UNIDAD DE MANDO:

* GERENCIA : * Reporte a  : Jeje de Turno 

* AREA: CENTRIFUGA Y SEPARADORA *Supervisa  a  :

a) Educación: TECNICO

b) Formación: CONOCIMIENTOS DE MAQUINARIAS,MANTENIMIENTO  Y SOLDADURA. 

c) Habilidades:CAPACIDAD DE TRABAJO, DINAMICO, PROACTIVO, RESPONSABILIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

d) Experiencia:2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMILARES O HABER TRABAJADO EN PLANTAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

* Coordina con el operador de casa de fuerza para que energice el tablero de mando

* Encender los  equipo aproximadamente 20 minutos antes para verificar el correcto funcionamiento.

* Terminada la alimentación se apagan las bombas de alimentación y se luego  enjuagar con agua de condensado a unos 78°C a 

80°C de temperatura.

* Luego  apagamos los equipos y se revisa el volumen de aceite producido.

* Desarrollar otras indicaciones realizadas por su Jefe inmediado.

* Verficar que la T° de ingreso del licor de prensa este entre 95 a 100 °C, asi mismo del licor de separadora  antes de ingresar a la 

Centrifuga.

MANUAL DE ISO 9001:2008

FICHA DE PUESTOS

I.-  IDENTIFICACION

OPERADOR DE CENTRIFUGA Y SEPARADORA

II.-  OBJETIVO:

Obtener la mayor cantidad de Aceite que se puedan recuperar de los licores producidos del proceso, además de obtener los sólidos 

de separadora que seran ingresados tambien al proceso.

III.-  COMPETENCIA:

IV.-  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:



    
 

 
 

 

ANEXO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

A continuación, se presenta un proceso simplificado de las etapas y actividades que se 

tomaron en cuenta para la implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa 

pesquera. Se debe tener en cuenta que la calidad la hacen las personas, por lo cual todos están 

sensibilizados, informados y aptos a participar desde su puesto de trabajo en el sistema de 

gestión de calidad desde el principio. 

4.1. Compromiso de la dirección 

La Gerencia general de la empresa pesquera se ha comprometido completamente con la 

implementación de la norma ISO 9001:2008 y con la mejora continua de los procesos 

productivos. Para ello, se evidencia de manera que se ha establecido y difundido la política de 

calidad de la empresa pesquera descrita en el manual de calidad, comunicando a toda la 

organización, mediante la colocación de carteleras informativas, además de las normas del 

desarrollo de dicha implementación. 

Se muestra el acta de revisión por la alta dirección llevada a cabo en la empresa pesquera. 



    
 

 
 

 

   

Acta de revisión por la alta dirección 

CODIGO -

VERSION 1

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

PAGINA : 1 de 1

Fecha: 30/01/2015 1

NORRMATIVA ISO 9001:2008

9.- Es importante se revisen los requisitos del producto o servicio para determinar con mayor claridad el producto NO Conforme y a su vez que se facilite la medición de la satisfacción del cliente.

1.- Se establecio el compromiso de la Alta Dirección, firmado por el Presidente del Directorio. Sera publicado en toda la compañía.

3.- Se establecio el programa de auditoria interna para la verificacion y validacion del Sistema, la auditoria se desarrollara el dia 24/04/2015

7.- Se muestra que hay una actitud de mejora para que la entidad sea más eficaz, eficiente y efectiva en cada una de nuestras actividades estratégicas, misionales, de apoyo y de evaluación relacionadas 

con el Sistema Integrado de Gestión institucional.

2.- ESTABLECER LA POLITICA DE CALIDAD 5.- ENTRENAMIENTO Y FORMACION 8.- INCENTIVAR LA MEJORA CONTINUA

3.- ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1.- ESTABLECER EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 4.- PROPONER UN PROGRAMA DE VERIFICACION DEL SISTEMA 7.- ELECCION DEL REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO

6.- SENSIBILIZACION EN TODOS LOS NIVELES 9.- RETROALIMENTACION DEL CLIENTE.

4.- Se aprueba el programa de entrenamiento y formacion para el equipo de calidad y todo los colaboradores.

5.- Se acepta el compromiso de sensibilizar en todos los niveles al personal de Planta , asi como mienbros del equipo de calidad y alta direccion

6.- Se elije como representante del Directorio en Planta al Ing. Antonio Caña

10.- Finalmente es sabido que las debilidades que hoy existen, se convertirán en oportunidades para la mejora continua.

REVISION POR LA DIRECCION

RELACION DE PARTICIPANTES

ORDEN DEL DIA

DOCUMENTACION ADJUNTA

2.- Se establecio la política de calidad y objetivos de calidadque seran viables hasta finales de año, para que despues sean  sometidas a revisión para hacerla coherente con los objetivos del plan 

estratégico que se encuentra en revisión. Esta sugerencia fue aprobada.

8.- Se evidencia el compromiso de la dirección en su afán por tomar acciones de mejora que conlleven a una mejor prestación del servicio, para la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

nuestros, usuarios, beneficiarios o clientes.

CONCLUSIONES

ORDINARIA EXTRAORDINARIA

-

PLANTA CHICAMA

Numero de revisión

MANUAL ISO 9001:2008

REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN                                                                                                                     

-

-

-

-

-

-

-

-



    
 

 
 

 

4.2. Entrenamiento y formación 

Esta etapa consistió en concientizar y capacitar a los miembros de la empresa pesquera en los 

temas básicos referentes a calidad y al sistema de gestión de calidad.  

Así, los trabajadores de cada área desarrollaron toda la documentación que soporta al sistema 

de gestión de calidad, bajo la supervisión y gestión del equipo de calidad. Dentro de esta 

documentación se encuentra: manual de organización y funciones, procedimientos generales 

y específicos, fichas de caracterización de procesos, registros, documentación técnica e 

instructivos. 

4.3. Sensibilización del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo o de calidad realizó el seguimiento a todas las áreas de la organización 

por medio de visitas de apoyo, capacitaciones adicionales, atención personalizada y continua 

a todas las inquietudes del personal de la empresa pesquera. También se encargaron de 

supervisar la realización de procesos y asesoraron al personal en sus funciones, facilitando los 

recursos y herramientas necesarias. 

4.4. Verificación y validación 

El sistema de gestión de calidad debe auditarse al menos una vez al año, por lo tanto, la 

empresa pesquera cuenta con personal capacitado para tal razón y cuyas actividades 

principales son: 

 Revisar que la documentación este acorde con la norma y recopilación de datos e 

indicadores. 

 Realizar las auditorias periódicamente. 



    
 

 
 

 

En el anexo 5, se muestra el acta y reporte de auditoria interna realizada con fecha 2015-04-

24 para la evaluación del sistema de gestión.  

4.5. Ajuste del sistema 

Con el resultado de la auditoría interna mencionado en el anexo 5, se realizan los ajustes 

necesarios tanto en lo escrito como en las actuaciones, siendo algunas actividades: 

 Revisión del manual de calidad y procedimientos. 

 Corregir no conformidades si es necesario. 

4.6. Mejora continua 

Para el mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la empresa pesquera, se realizan 

algunas actividades con el fin de corregir fallas para que no vuelvan a ocurrir, según: 

 Realización de auditorías periódicas. 

 Hacer seguimiento a los indicadores establecidos previamente. 

 Implementar mejoras a los procesos para incrementar su eficiencia. 

 Hacer las actualizaciones necesarias de la documentación del sistema de gestión de 

calidad. 

La gerencia general y los miembros del equipo de calidad se encargan de hacer el 

seguimiento de los planes de mejora, la comprobación de los resultados alcanzados y el 

análisis de las lecciones aprendidas, según la auditoria interna realizada en la empresa 

pesquera mostrada en el anexo 5. 



    
 

 
 

 

Finalmente, en el siguiente cuadro se presenta las actividades necesarias a realizar, para la 

implementación del sistema de gestión de calidad y la duración de cada una de ellas. 

 

Actividades para la implementación de la norma ISO 9001:2008 en la empresa pesquera 

 

En la siguiente figura, se muestra el cronograma de implementación de la norma ISO 

9001:2008 para la empresa pesquera. 

No. ACTIVIDAD INICIO FIN

1 Compromiso de la dirección

1.1 Colocación de carteleras informativas con politicas y objetivos de calidad 2015-02-15 2015-02-17

1.2 Comunicar avances del desarrollo de implementación a todo el personal 2015-02-17 2015-03-12

2 Entrenamiento y formación

2.1 Preparación y gestión del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones 2015-02-17 2015-02-21

2.2 Capacitación al personal y formación continua en temas de calidad y SGC 2015-02-21 2015-03-05

2.3 Evaluación de las capacitaciones y de los conocimientos adquiridos 2015-03-01 2015-03-09

2.4 Desarrollo de toda la documentación que soporta al SGC 2015-03-09 2015-03-20

3 Sensibilización del equipo de trabajo

3.1 Organización de la documentación al personal para su mantenimiento y utilización 2015-03-15 2015-03-26

3.2 Puesta en marcha del sistema de gestión de calidad (SGC). 2015-03-26 2015-04-17

3.3 Seguimiento y supervisión del desarrollo de la implementación 2015-03-26 2015-04-17

4 Verificación y validación

4.1 Revisar que la documentación este acorde con la norma 2015-04-17 2015-04-21

4.2 Realizar las auditorías periodicamente 2015-04-21 2015-04-26

4.3 Recopilación de datos e indicadores 2015-04-26 2015-04-27

5 Ajuste del sistema

5.1 Revisión del manual de calidad y procedimientos del SGC. 2015-04-27 2015-05-04

6 Mejora contínua

6.1 Corrección de las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas 2015-04-27 2015-05-10

6.2 Implementación de oportunidades de mejora 2015-04-27 2015-05-10

6.3 Realizar seguimiento a las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas 2015-04-27 2015-05-14



    
 

 
 

 

 

Cronograma de implementación de la norma ISO 9001:2008 en la empresa pesquera 



    
 

 
 

 

ANEXO 5. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  

Un proceso de supervisión o auditoría interna tiene como objetivo el aseguramiento de la 

eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Los auditores internos seleccionados por la gerencia general con el apoyo del equipo de 

calidad y capacitados según lo descrito en el manual de calidad, en donde se presenta los 

criterios para la ejecución de las auditorías, su frecuencia y la metodología aplicada, 

determinan el nivel de desempeño del sistema de gestión de calidad y la eficiencia de los 

procesos detectando oportunidades de mejora y aplicando acciones correctivas y preventivas.  

 

Se muestra acta de auditoría interna y reporte de la misma llevada a cabo en la empresa 

pesquera. 



    
 

 
 

 

 

Acta de auditoría interna 

CODIGO : PE-PO-8.2/01-02

VERSION 1

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

PAGINA : 1 de 1

AUDITORIA INTERNA X

AUDITORIA  A PROVEEDORES

Fecha Hora

24/04/2015 08:30-09:00

24/04/2015 09:00- 09:30

24/04/2015 09:30 - 10:30

24/04/2015 10:30 - 13:00.

24/04/2015 13:00 - 14:00

24/04/2015 14:00 - 14:30

24/04/2015 14:30 - 15:00

24/04/2015 15:00 - 16:00

24/04/2015 16:00 - 17:00

24/04/2015 17:00-18:00

Notas para el Cliente:

* Las horas son aproximadas y serán confirmadas en la reunión de apertura antes de comenzar la auditoría

* Los auditores de Exalmar se reservan el derecho de cambiar o añadir a los elementos citados arriba antes

o durante la auditoría dependiendo de los resultados de la inspección in situ.

* Se requiere un lugar privado para la preparación, revisión y conferencia de los auditores

_______________________ ___________________________ _______________________

LIDER DEL COMITÉ ISO 9001:2008 SUPERVISOR DE A.C AUDITOR INTERNO 

XXX

Calidad / Revisión de Registros y 

Manuales 

ISO 9001:2008

Jefe de Calidad

XXX Reunión de cierre

Administrador XXX
Administración- RR.HH. / Revisión de 

Registros ISO 9001:2008

XXX
Mantenimiento / Revisión del Plan de 

Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento

XXX

Almacen de Harina / Registros de 

Despacho de carga y controles 

internos

Jefe de PP.TT

XXX
Almacén de Materiales e Insumos / 

Control de Insumos
Jefe de Almacen

XXX Refrigerio

XXX Reunión de Apertura Equipo ISO 9001:2008

XXX
Instalaciones Planta / Sectorización 

de áreas
Jefes de Turno

XXX Superintendencia XXX

: Registros

Objetivo de la Auditoria
Confirmar que el sistema ha sido establecido e implementado de acuerdo a los requisitos del 

estándar con el que se va a auditar.

Auditor Area / Función Contacto

: Documentos

Dirección PUERTO MALABRIGO SUB LOTE C - Z.I.

Auditor Líder XXXXXXX

Miembro del Equipo

Fecha 24/04/2015

Alcance de la Auditoría : Capacitación del personal

: Infraestructura

MANUAL DE ISO 9001:2008

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS                                                                                                                 

Empresa EMPRESA PESQUERA



    
 

 
 

 

 

Reporte de auditoría interna 

 

CODIGO PE-PO-8.2/01-05

VERSION 1

FECHA APROBACION 18.03.15

ULTIMA REVISIÓN 16.03.15

PAGINA : 1 de 1

Nº N° REVISION

1 1

2 1

3 1

RESUMEN DE LOS RESULTADO DE LA AUDITORIA IN SITU:

N° DE SACP's: ________________ 0

N° DE OBSERVACIONES: ________________ 0

CONCLUSIONES:

- Continuar con la participación del personal por medio de las capacitaciones 

_______________________

AUDITADO

Se concluye que  la Empresa Pesquera tiene establecido y mantiene el Sistema de Gestión de Calidad documentado y con oportunidades de 

mejora segun los requisitos planteados en la norma internacional ISO 9001:2008 , se quiere continuar con el compromiso de la   Alta 

dirección, brindando los recursos necesarios para cumplir con los objetivos y seguir con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2008

- Se concluye que el uso del sistema permite asegurar la calidad del producto y satisfacción del cliente.

PLANTA CHICAMAAREA

___________________________ _______________________

SUPERVISOR DE A.C AUDITOR INTERNO 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DOCUMENTO

NORMA ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

- Continuar con el seguimiento y medición de los procesos a través de indicadores de gestión de cada una de las unidades del proceso.

- Tener en cuenta y valorar el utilizar las herramientas informáticas  para comunicar los objetivos de calidad al personal y realizar su 

seguimiento.

MANUAL DE ISO 9001:2008

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

MANUAL DE CALIDAD

N° DE AUDITORIA 1

AUDITOR ING. ANGEL MENDEZ

AUDITADO

FECHA 24/04/2015



    
 

 
 

 

ANEXO 6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO  

Con el sistema de gestión de calidad implementado, se obtuvo un incremento en la eficiencia 

de los procesos productivos en la empresa pesquera. 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA EN LA SITUACIÓN PROPUESTA 

En el cuadro siguiente, se muestra los resultados obtenidos de la temporada de producción de 

harina y aceite de pescado en la empresa pesquera con data de Abril 2015. 

 

Data de producción – Abril 2015 

A continuación, se realiza un ejemplo de cálculo de las cantidades teóricas de harina y aceite 

de pescado a partir de datos reales tomando como fecha de referencia 2015-04-15 para luego 

determinar las eficiencias, rendimientos e indicadores según ejercicio mostrado en el capítulo 

IV. 

2015-04-04  668,370 145,000 24,520 21,69% 3,67% 22,43% 3,72% 96,74% 98,68% 108,500 74,8% 0,500 0,34%

2015-04-05 1 645,840 371,500 72,920 22,57% 4,43% 23,26% 4,45% 97,06% 99,56% 290,600 78,2% 1,000 0,27%

2015-04-09  503,970 118,850 7,860 23,58% 1,56% 23,86% 1,57% 98,85% 99,31% 116,850 98,3% 0,000 0,00%

2015-04-10  881,335 204,000 17,610 23,15% 2,00% 23,50% 2,00% 98,48% 99,82% 200,200 98,1% 0,370 0,18%

2015-04-11 1 915,105 441,000 40,320 23,03% 2,11% 23,43% 2,12% 98,28% 99,47% 430,500 97,6% 0,000 0,00%

2015-04-12 1 414,310 325,000 29,840 22,98% 2,11% 23,28% 2,13% 98,72% 99,02% 315,200 97,0% 0,474 0,15%

2015-04-13 1 423,020 325,000 19,920 22,84% 1,40% 23,11% 1,42% 98,83% 98,53% 300,150 92,4% 0,420 0,13%

2015-04-14 1 812,205 412,000 41,550 22,73% 2,29% 23,32% 2,35% 97,47% 97,62% 50,100 12,2% 0,398 0,10%

2015-04-15 1 878,210 428,000 41,800 22,79% 2,23% 23,18% 2,26% 98,29% 98,59% 415,800 97,1% 0,500 0,12%

2015-04-16 1 741,705 400,000 35,340 22,97% 2,03% 23,22% 2,03% 98,89% 99,81% 390,700 97,7% 0,461 0,12%

2015-04-17 1 200,360 278,100 23,450 23,17% 1,95% 23,29% 1,97% 99,48% 99,07% 275,100 98,9% 0,000 0,00%

2015-04-18  838,745 190,000 14,200 22,65% 1,69% 23,11% 1,72% 98,04% 98,15% 186,000 97,9% 0,480 0,25%

2015-04-19 1 381,430 310,000 22,080 22,44% 1,60% 22,95% 1,65% 97,80% 96,97% 145,000 46,8% 0,000 0,00%

2015-04-20  346,420 79,000 8,580 22,80% 2,48% 23,73% 2,53% 96,10% 98,04% 0,000 0,0% 0,400 0,51%

2015-04-21 1 047,125 242,450 16,860 23,15% 1,61% 23,57% 1,61% 98,21% 99,93% 232,500 95,9% 0,520 0,21%

2015-04-22  998,310 226,000 20,240 22,64% 2,03% 23,31% 2,10% 97,13% 96,46% 168,500 74,6% 0,490 0,22%

2015-04-23 1 121,830 263,550 22,080 23,49% 1,97% 23,77% 2,00% 98,85% 98,51% 213,650 81,1% 0,000 0,00%

2015-04-24 1 443,600 331,850 28,520 22,99% 1,98% 23,35% 2,01% 98,47% 98,32% 208,000 62,7% 0,530 0,16%

2015-04-25  719,265 169,200 11,960 23,52% 1,66% 23,76% 1,69% 99,00% 98,42% 159,800 94,4% 0,000 0,00%

2015-04-26  564,250 130,000 15,740 23,04% 2,79% 23,39% 2,80% 98,49% 99,59% 126,000 96,9% 0,100 0,08%

2015-04-27  686,690 157,200 12,960 22,89% 1,89% 23,22% 1,91% 98,58% 99,02% 150,200 95,5% 0,000 0,00%

2015-04-28  499,050 120,000 13,020 24,05% 2,61% 24,19% 2,62% 99,42% 99,65% 116,500 97,1% 0,000 0,00%

2015-04-29  872,980 200,250 22,680 22,94% 2,60% 23,39% 2,60% 98,05% 99,87% 190,250 95,0% 0,000 0,00%

TOTAL 25 604,125 5 867,950 564,050 22,96% 2,20% 23,37% 2,23% 98,23% 98,80% 4 790,100 81,7% 6,644 0,12%

REND. 

TEORICO 

HARINA (%) 

HARINA 

PRODUCIDA 

(A+B)         

(Tn)

 

REPROCESO 

DE HARINA 

(%)

FECHA

M.P. 

PROCESADA 

(Tn)

HARINA 

REAL 

PRODUCIDA 

(Tn)

ACEITE 

REAL  

PRODUCIDO        

(Tn)

REND. 

TEORICO 

ACEITE (%) 

REND. REAL 

ACEITE (%) 

EFICIENCIA 

HARINA (%)

EFICIENCIA 

ACEITE (%)

CALIDAD 

(A+B)            

(%)

HARINA 

REPROCESADA  

(Tn)

REND. REAL 

HARINA (%) 



    
 

 
 

 

 

Fecha de producción: 2015-04-15

Datos iniciales:

Materia prima procesada: 1 878,210 Tn

% Grasa en materia prima: 3,85%

% Humedad en materia prima: 76,36%

Harina real producida: 428,000 Tn

% Grasa en harina: 6,87%

% Humedad en harina: 7,77%

Aceite real producido: 41,800 Tn

Harina A  +  Harina B: 415,800 Tn

Harina reprocesada: 0,500 Tn

Cálculo de datos de materia prima

% Sólidos en materia prima  =  100 - % Grasa en materia prima - % Humedad en materia prima

% Sólidos en materia prima  =  19,79%

Sólidos en materia prima  =  % Sólidos en materia prima  x  Materia prima procesada

Sólidos en materia prima  = 371,698 Tn

Grasa en materia prima  =  % Grasa en materia prima  x  Materia prima procesada

Grasa en materia prima  = 72,311 Tn

Humedad en materia prima  =  % Humedad en materia prima  x  Materia prima procesada

Humedad en materia prima  = 1 434,201 Tn

Cálculo de datos de harina

% Sólidos en harina  =  100 - % Grasa en harina - % Humedad en harina

% Sólidos en harina  =  85,36%

Sólidos en harina  =  Sólidos en materia prima

Sólidos en harina  =  371,698 Tn

Harina teórica  =  Sólidos en harina  /  % Sólidos en harina

Harina teórica  =  435,447 Tn

Grasa en harina  =  % Grasa en harina  x  Harina teórica

Grasa en harina  = 29,915 Tn

Humedad en harina  =  % Humedad en harina  x  Harina teórica

Humedad en harina  = 33,834 Tn

Cálculo de datos de aceite

Aceite teórico  =  Grasa en materia prima  -  Grasa en harina 

Aceite teórico  =  42,396 Tn


