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RESUMEN 

 

La Mejora Continua es una filosofía de trabajo y de vida, que apunta al desafío 

permanente de las metas establecidas para alcanzar niveles superiores de efectividad y 

excelencia que logren satisfacción y deleite de los clientes, mejores resultados para la 

organización y la comunidad y mejor calidad de vida para los empleados. Dentro del 

marco del control y gestión de calidad y mejora continua, las organizaciones recurren a 

diversas técnicas a fin de mejorar su competitividad en función de sus peculiaridades y 

problemáticas. El Benchmarking, la evaluación comparativa, es una herramienta que 

nos puede ayudar a conseguir dichos objetivos. Consiste en la cooperación voluntaria y 

activa de varias organizaciones para crear, emular e implementar las mejores prácticas 

de calidad, de esta manera la mejora continua en las organizaciones siempre estarán en 

cambios constantes la cual permitirá el desarrollo de nuevos procedimientos que nos 

ayudaran a ser cada día más eficaces. En el ámbito empresarial actual las organizaciones 

se enfrentan a competidores cada vez más preparados y agresivos, a consumidores 

altamente informados y exigentes, por lo que la mejora continua de la calidad constituye 

un reto y una estrategia fundamental para garantizar un desempeño exitoso en este 

entorno tan cambiante y turbulento. Los sistemas de gestión normalizados contribuyen a 

una mayor satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, al 

logro de la efectividad en el proceso de toma de decisiones y a una mayor garantía de la 

calidad de la producción y los servicios que se ofrecen.  

 

Palabras claves: 

Gestión de calidad, Mejora continua, Benchmarking. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Contextualización 

 

Como nos afirma Orlandoni (2012) que la calidad se sintetiza en minimizar los 

despilfarros de recursos, obteniendo mayores beneficios y con el menor costo de 

producción lo que permite tener mayor rentabilidad y confiabilidad con los clientes. 

“Por lo tanto el control de la calidad puede ocasionar un aumento de la productividad y 

de los beneficios para la empresa”. (Rodríguez & López, 2014, 74). 

 

Las ideas de Hernández y González (2007) nos dan a entender de que todo subyace de 

la manera como el recurso humano de una empresa tenga las competencias necesarias 

para desarrollar sus habilidades de mejora continua en la calidad. 

 “En este contexto, es importante lograr cómo medir la eficiencia, modificando desde 

los niveles operativos hasta la dirección general de la organización, cambiando la 

ideología, la estrategia, la táctica y las operaciones que se quieran provocar en las 

personas y en los procedimientos”. (Hernández & González, 2007,32). 

 

De esta manera hablando de la calidad de los procesos para la mejora de las actividades, 

se integran una serie de apoyo en el cual  se fundamenta en las teorías de grandes padres 

de la calidad como lo son  Edwar Deming, con su fundamento, que las compañías “En 

vez de hacer dinero, debe permanecer en el negocio” aplicando estrategias e innovando 

procesos y productos, por lo que nos afirma Deming y Crosby que toda compañía que 

no carezca de una plan y por si, de una mejora en sus procesos “no podrá permanecer en 

el negocio”. También podemos afirmar según el pensamiento de Genichi Taguchi “que 

todo desperdicio, reproceso o falta de calidad tiene un costo para la sociedad”. (Galeon, 

s.f.). 

A pesar de los problemas para implementar las nuevas normas en las empresas y 

cambios que la mejora continua a tenido en estos tiempos dentro de los negocios, damos 

énfasis a “que la mejora continua es un proceso evolutivo”. (García, Poveda & Sabater, 

2014, 589; Bolaños, 2016, 37) ya que a medida que se adoptan generan cambios 
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sucesivos y cada vez más provechosos, convirtiéndose cada vez en una estrategia 

competitiva en el entorno empresarial. 

Esto se debe a que las empresas para poder implantar un cambio radical deben 

concientizar e inculcar mediante un clima organizacional la introducción de las bases 

para que el recurso humano pueda aceptar el cambio ya sea este en procesos que vallen 

desde el nivel gerencial hasta el operario, generando de esta manera la confianza entre 

los grupos de interés. (Soler & García 2015, 194-195; Gonzales, 2011). 

 

En los estudios de Bolaños (2016) nos aclara que las certificaciones de la ISSO 9001, 

son más bien un modo de cómo poder penetrar en otros lugares de los cuales 

dependemos de sus costumbres, métodos y procedimientos para producir cualquier tipo 

de servicio o producto. 

 

1.2 Indicadores del problema 

 

Dentro del presente caso de investigación se ha detectado y analizado algunos factores 

que conllevan a la limitación y el bajo cumplimiento de las metas implantadas para el 

año 2015 en el proceso de cosecha para la producción de camarón entero en la Empresa 

Austromar S.A.  

De las cuales detallamos las siguientes: 

 Vías para el traslado de camarón en mal estado, por lo que no se podía ingresar 

la gabarra (transporte marítimo) con plataformas y cajas térmicos (bines) para el 

almacenamiento y mejor conservación del producto. 

 Pérdida de tiempo en el descargo de material 

 Transportar el camarón en gavetas, la cual no permitía su conservación hasta 

llegar a su destino, lo que impedía que se procesara como entero. 

 Personal operativo con deficiencia en sus labores diarias. 

En el presente caso de investigación nos centraremos en la mejora continua que se 

implanto en las actividades diarias para el cumplimento y logro de las metas propuestas 

dentro de la Empresa. 
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1.3 Objetivo general 

 

Diseño de un programa de mejora continua en el proceso de cosecha para producir 

camarón entero al 100%. 

Para entender mejor la importancia de la infraestructura en las Empresas 

manufactureras, las capacidades implícitas en los procesos de producción de las 

empresas permiten diferenciar los productos de éstas de los de sus competidores y estas 

capacidades se derivan, en mayor medida, de la infraestructura de producción. 

Como tal la infraestructura de producción conlleva a mantener una ventaja competitiva 

en el entorno que se desenvuelven las empresas, en este sentido Begoña (2007) nos 

dice: que toda empresa debe analizarse desde los procesos más sencillos hasta los más 

complejos para poder retroalimentarlos y alcanzar metas organizacionales. 

De tal manera, este presente trabajo se enfoca al cambio en que la infraestructura de 

producción genera dentro de la organización, la cual se detalla en el presente árbol del 

problema que muestra cómo se enlazan las causas y sus efectos ya que son las bases que 

se deben analizar para implementar mejoras y para alcanzar la eficacia dentro de la 

empresa. 

Figura #1. Árbol del problema 
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Las causas y efectos encontrados en el análisis del problema se vinculan, de tal manera 

que nos guían a desarrollar cambios de implementación en el área de la producción para 

alcanzar la eficacia en los procesos y por ende las metas propuestas en un periodo futuro 

pero alcanzable. Desde nuestro punto de vista, decimos que, más grato seria que las 

organizaciones alcancen sus objetivos y metas ya que estas se transformarían en 

beneficios para el recurso humano, lo cual promueve la autoestima laboral a hacer bien 

las cosas. 

Desde el punto de vista de Aguilar, Espinoza y Quesada (2006) nos direcciona a que 

debemos crear perspectivas de “factores críticos de éxito” que nos condicionan el 

cumplimiento de las metas para poder evaluar las necesidades de una mejora. 

La mejora continua en la Empresa investigada ha sido de mucha importancia ya que se 

ha ido evolucionando desde el punto de vista gerencial hasta el operario, que es el 

recurso más importante para poder llevar a cabo una mejora continua en las actividades 

diarias para la eficacia en el desarrollo de los procedimientos, transformándose esta, en 

una herramienta competitiva en la producción de camarón de buena calidad.  

Para el desarrollo del presente informe se detalla tres aspectos importantes para 

entender la situación de la investigación que se ha realizado, empezando por el 

resultado de auditoría en la cual nos da a entender un sentido global del concepto y 

naturaleza de lo que vamos a estructurar, en el segundo apartado nos encontramos con 

los hallazgos obtenidos mediante revisión de auditoría, el cual detalla la coherencia de 

la aplicación de la mejora continua en el proceso de “cosecha” y en última instancia 

interpretamos los resultados que hemos alcanzado al aplicar los métodos de mejora 

continua en dicha Empresa. 

 

2. GESTIÓN DE CALIDAD Y SU PROCESO DE MEJORA 

CONTINUA COMO INDICADOR EVALUATIVO DE EFICACIA 

EN LOS PROCESOS DE UNA EMPRESA 

 

El enfoque de esta investigación se origina a partir de la auditoría interna de una 

Empresa, la cual según normas internacionales aplicaremos el proceso de mejora 
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continua para el desarrollo eficaz de las actividades y por ende alcanzar las metas de la 

Organización. 

 

2.1 Mejora continua 

 

“La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, 

las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección”. (Bolaños, 2016, 

46). 

De esta manera Sánchez y Blanco (2016) nos afirman que la mejora continua nunca 

deja de estar estática y es por eso que se obtienen cambios favorables en los procesos y 

en la demanda de un mundo empresarial muy competitivo. 

 

2.2 Metodología 

 

Se investiga los resultados obtenidos de Auditoria al sistema de calidad de una 

Empresa, la cual se evidencian los hallazgos encontrados, aplicando acciones 

correctivas y preventivas para levantar las conformidades y no conformidades en un 

proceso específico. 

Proceso auditado 

 Proceso de Cosecha 

 

3. RESULTADO DE AUDITORÍA INTERNA 

 

En el proceso de cosecha se evidencio la falta de recursos e implementación de 

infraestructura para el buen estado y conservación de camarón. Según lo redactado en el 

informe de auditoría se llegó a la conclusión de que, mediante el lastrado de las vías 

https://www.redib.org/recursos/Author/Home?author=Edmundo+Lizarzaburu+Bola%C3%B1os
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internas para el transporte de camarón, traería consigo mayores beneficios y 

rentabilidad para la Empresa. 

 

4. GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

La evidencia de auditoría debería ser evaluada contra los criterios de la misma a fin de 

determinar los hallazgos obtenidos. Los hallazgos de auditoría pueden indicar 

conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría. Cuando el plan de 

auditoría así lo especifique, los hallazgos individuales de auditoría deberían incluir 

conformidad y buenas prácticas junto con su evidencia de soporte, oportunidades de   

mejora y recomendaciones para el auditado. (ISO 19011, 2011,34). 

 

4.1 Hallazgos de auditoria 

 

 Vías internas de transporte de camarón en mal estado, la cual ocasiona que el 

producto no sea procesado como entero. 

 Se recomienda el lastrado de vías internas de transporte para de esta manera, 

evitar que el producto pierda sus cualidades y confiabilidad ante el cliente. 

 

4.2 Acciones correctivas. 

 

 Lastrado de vías internas para el buen transporte de camarón. 

 

4.3 Recursos para el lastrado 

 

 Construcción de una ranfla para el ingreso de vehículos 

 Compra de lastre. 

 Flete de gabarra para el ingreso de lastre. 

 Alquiler de volqueta para el lastrado. 

 Compra de retroexcavadora para descarga del lastre de gabarra. 
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Cuadro #1. Presupuesto para el lastrado 

 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

1 Construcción de ranfla 5000,00 5000,00 

150 Volquetas con lastre 150,00 22500,00 

40 Fletes de gabarra 500,00 20000,00 

1 Alquiler de volqueta 2400,00 2400,00 

1 Compra de retroexcavadora 78400,00 78400,00 

 

Total    128300,00 

 

Fuente: Datos de la Empresa Austromar S.A.  

 

4.4 Métodos aplicables para su implementación. 

 

 Se establece el espesor del lastre en las vías para su durabilidad, el cual es de 5 

cm sobre la tierra. 

 Se lastra los dos extremos de las vías para ahorrar recursos (lastre), el cual es 1,5 

metro por cada extremo, siendo el total de la vía 4 metros. 

 Se empareja el lastrado en la vía manualmente. 

 

 Acciones preventivas 

 

Se establece periodos Anuales para el relleno con lastre en las vías para evitar el 

desgaste. 
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Reforzar los muros de las vías con encañados, base de pambiles y caña picada para su 

soporte. 

 Descripción de la acción de mejora. 

 

Ingresar los camiones o plataformas con cajas térmicas o bines a las compuertas de 

cosecha con esto logramos lo siguiente: 

 Reducir 5 horas en el ingreso de materiales: hielo y gavetas. 

 Minimizar 6 horas en el despacho y transporte al puerto. 

 Evitar la pérdida del 50% del hielo por transporte. 

 Evitar la pérdida de la calidad del producto por la conservación del hielo, por el 

hecho de estar almacenadas en las cajas térmicas o bines. 

 No hay afección de la calidad del producto por, viento, sol, lluvia. 

 Minimizar el tiempo de cosecha 

 Disminuir el desgaste físico de los trabajadores. 

 

5 Resultados. 

 

En este proceso se llegó a determinar que, el factor principal de cambio para que puedan 

cumplir la meta de producir camarón, para ser procesado como entero a alcanzado un 

95.49%, según el cliente, de esta manera constatamos que la implementación de 

infraestructura en las vías ha sido un punto estratégico para alcanzar los objetivos.  

Cabe destacar que la producción de camarón para ser procesado como entero, ha 

cumplido con las expectativas de gerencia. Ya que se evidencia mayor liquidez y 

rentabilidad para seguir implementando mayor infraestructura para la eficacia y 

desarrollo de las buenas prácticas, ya que les han brindado grandes beneficios de las 

cuales tanto el personal administrativo como operativo continuará aplicando lo mejor de 

sí mismo para obtener grandes beneficios que favorecen tanto al recurso humano, como 

para la empresa. 
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Figura #2. Comparación de venta anual de camarón entero 

  

Fuente: Datos de la Empresa Austromar S.A. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La investigación se sintetiza en la obtención de los resultados obtenidos mediante la 

mejora continua en el proceso de cosecha, realizado en un estudio minucioso de los 

problemas que afectaban al desarrollo de la producción, siendo el factor infraestructura 

el punto del cual parten todos los cambios que engloban los objetivos de la Empresa. 

La producción alcanzo las metas establecidas la cual es favorable para que la empresa 

tenga liquidez y pueda solventar nueva infraestructura, ya que hoy en día es una 

herramienta competitiva en el área manufacturera para alcanzar a cubrir los estándares 

de calidad que imponen las normas en el entorno en que nos desenvolvemos. 

Desde el punto de vista de la calidad del producto, han cumplido las metas, con la 

intervención de los sistemas de calidad que regulan el ámbito dentro de la Empresa en 

lo que se refiere a las actividades y procesos, desarrollando nuevas prácticas y métodos 

en el cultivo de camarón. 
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