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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa AGRIPAC S.A.- Planta AGRIGRAIN ubicada en el Cantón Mocache es 

la unidad de negocio que proporciona materia prima para otras unidades de negocio 

con la ayuda del programa de fomento agrícola plan maíz, el mismo que ha 

incrementado su área de cultivo de 2.200 hectáreas  en el año 2003 a 10.000 hasta 

el año 2015, más el crédito directo y otros programas de fomento en conjunto con el 

MAGAP, CFN, entre otros. El objetivo de la investigación fue estudiar el Sistema de 

Gestión integrado de la empresa AGRIPAC S.A. y su incidencia en los costos y la 

productividad de la Planta AGRIGRAIN del Cantón Mocache durante los años 2014 y 

2015. Los métodos utilizados fueron el analítico, descriptivo, observación, inductivo, 

deductivo e histórico con lo que se realizó una revisión y análisis de los indicadores 

del sistema de gestión integrado, los registros de control interno en procesos y 

calidad y el costo relacionado con toda actividad del SGI durante los años 2014 y 

2015. Los indicadores permiten medir los consumos el uso y el cumplimiento de las 

leyes normas y reglamentos vigentes. Entre los indicadores analizados está el 

consumo de agua por tonelada de producción en los que la meta propuesta es de 1 

m3 por tonelada, se observa una reducción entre los años  2014 y 2015 del 55.29% 

lo que no está relacionado con la producción de granos comercial y semilla, puesto 

que esta se redujo en 8.58% producto del nivel de rechazos por calidad de grano del 

año 2014  que fue del 10.29% y grano no conforme del 10.94% que fue castigado en 

precio. Otro de los indicadores es el consumo de energía eléctrica calculado en 

kilovatios hora, el cual presenta una reducción significativa del 53.81% entre los 

años  2014 y 2015 lo que va relacionado con la reducción de la productividad y en 

que se refleja una reducción del 49.3% en el costo de producción. Cabe indicar que 

pese a la reducción en la producción total de producto seco y limpio existe un 

aumento del 3.6% en el costo por unidad de producción lo que hace necesario la 

optimización de los recursos en especial en los costos que genera el SGI, puesto 

que entre los años 2014 y 2015 se ha incrementado el 768.23%, además de una 

política que permita reducir el nivel de rechazos que parta desde la siembra y todas 

las etapas hasta su recepción en cumplimientos con las normas de calidad vigentes. 
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ABSTRACT 

 

The company AGRIPAC S.A. -AGRIGRAIN Plant located in Canton Mocache is the 

business unit that provides raw material for other business units with the help of the 

corn plantation development program that has increased its cultivation area of 2200 

hectares in 2003 To 10,000 by 2015, plus direct credit and other development 

programs in conjunction with MAGAP, CFN, among others. The objective of the 

research was to study the Integrated Management System of AGRIPAC S.A. And its 

impact on the costs and productivity of the AGRIGRAIN Plant of Canton Mocache 

during the years 2014 and 2015. The methods used were analytical, descriptive, 

observation, inductive, deductive and historical, with which a review and analysis of 

the Indicators of the integrated management system, records of internal control in 

processes and quality and the cost related to all activities of the SGI during the years 

2014 and 2015. The indicators allow to measure the consumptions the use and the 

compliance of the laws norms and regulations in force , Among the indicators 

analyzed is the consumption of water per tonne of production in which the proposed 

target is 1 m3 per tonne, there is a reduction between 2014 and 2015 of 55.29% 

which is not related to the production of commercial grains And seed as this was 

reduced by 8.58% due to the rejection level for grain quality in 2014, which was 

10.29% and nonconforming grain of 10.94%, which was punished in price. Another 

indicator is the consumption of electric energy calculated in kilowatts hours which 

shows a significant reduction of 53.81% between 2014 and 2015 which is related to 

the reduction of productivity and which reflects a reduction of 49.3% in cost of 

production. It should be noted that despite the reduction in the total production of dry 

and clean products, there is a 3.6% increase in the cost per unit of production, which 

makes it necessary to optimize resources, especially in SGI costs, since between 

2018 and 2015 have increased by 768.23%, in addition to a policy that allows to 

reduce the level of rejections from the sowing and all stages until their reception in 

compliance with the current quality standards. 

 

 



xi 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Pág. 

Contenido 
PORTADA .................................................................................................................... i 

HOJA EN BLANCO ..................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................................... iv 

AUTORÍA .................................................................................................................... v 

DEDICATORIA ........................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. vii 

PRÓLOGO ................................................................................................................viii 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ ix 

ABSTRACT ................................................................................................................. x 

ÍNDICE ……………………………………………………………………………………...xi 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................. xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... xvii 

CAPÍTULO I. ............................................................................................................... 1 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 1 

1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA .............. 2 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA ........................................... 3 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 4 

1.3.1. Problema general ......................................................................................... 4 

1.3.2. Problemas derivados .................................................................................... 4 

1.4. Delimitación del problema ............................................................................ 4 

1.5. OBJETIVOS ................................................................................................. 4 



xii 

 

1.5.1. General ......................................................................................................... 4 

1.5.2. Específicos ................................................................................................... 5 

1.6. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 6 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL .......................................................... 7 

2.1.1. ISO ............................................................................................................... 7 

2.1.2. Certificación .................................................................................................. 7 

2.1.3. Norma ........................................................................................................... 7 

2.1.4. Normalización ............................................................................................... 8 

2.1.5. Medio Ambiente ............................................................................................ 8 

2.1.6. Control de Calidad ........................................................................................ 8 

2.1.7. Sistema de calidad ....................................................................................... 8 

2.1.8. Seguridad Industrial ...................................................................................... 8 

2.1.9. Accidente ...................................................................................................... 9 

2.1.10. Incidente ....................................................................................................... 9 

2.1.11. Seguridad ..................................................................................................... 9 

2.1.12. Riesgo .......................................................................................................... 9 

2.1.13. Empresa ..................................................................................................... 10 

2.1.14. Materia Prima ............................................................................................. 10 

2.1.15. Materia prima directa .................................................................................. 10 

2.1.16. Mano de Obra ............................................................................................. 10 

2.1.17. Mano de obra directa .................................................................................. 10 

2.1.18. Mano de obra indirecta ............................................................................... 11 

2.1.19. Costo .......................................................................................................... 11 

2.1.20. Costo de Producción .................................................................................. 11 

2.1.21. Costo Fijo ................................................................................................... 12 



xiii 

 

2.1.22. Costos variable ........................................................................................... 12 

2.1.23. Costos indirectos de fabricación ................................................................. 12 

2.1.24. Costo Promedio .......................................................................................... 12 

2.1.25. Costo de conversión ................................................................................... 13 

2.1.26. Productividad .............................................................................................. 13 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................. 13 

2.2.1       Sistema de gestión integrado ..................................................................... 13 

2.2.1       Norma ISO ................................................................................................. 14 

2.2.1       Beneficios del Sistema de Gestión Integrado ............................................. 16 

2.2.2. Objeto y campo de aplicación ..................................................................... 17 

2.2.3. Elementos del Costo .................................................................................. 17 

2.2.4. Factores importantes en la productividad ................................................... 19 

2.2.5. Beneficios de la Productividad .................................................................... 19 

2.2.6. Factores que afectan la productividad. ....................................................... 20 

2.2.7. Indicadores de la productividad. ................................................................. 21 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 22 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 22 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 23 

3.3. POBLACIÓN ............................................................................................... 24 

3.4. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN ........................... 25 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................... 25 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ................................................................ 25 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 26 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................... 26 

4.1. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ..................... 27 

4.1.1. Indicadores del Sistema de Medio Ambiente, Norma ISO 14001: 2009 ..... 27 



xiv 

 

4.1.2. Indicadores del Sistema Gestión de Seguridad y Salud, Norma OHSAS 

18001:2007 ................................................................................................. 33 

4.1.3. Indicadores del sistema de Gestión de Calidad. Norma ISO 9001:2008 .... 39 

4.2. TIPO DE CONTROLES PARA MANTENER NORMAS DE CALIDAD. ...... 52 

4.3. PRODUCCIÓN Y COSTOS EN PLANTA AGRIGRAIN AÑO 2014-2015 ... 56 

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 62 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 62 

5.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 63 

5.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 64 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 66 

ANEXOS ................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro  Pág. 

1    Consumo de agua en producción de granos y semillas m3/TM. 2014-2015 ... 27 

2    Consumo de energía eléctrica en kilovatios/Tm. de producción. 2014-2015 .. 29 

3    Total de desechos generados en TM. Año 2014-2015 ................................... 31 

4    Desechos reciclables TM. Año 2014-2015 ...................................................... 32 

5    Demanda de seguridad en porcentajes. Año 2014-2015 ................................ 34 

6   Entrenamiento de seguridad en porcentaje. Año 20104-2015 ......................... 35 

7    Índice proactivo - análisis de riesgo en tareas programadas en porcentaje. Año 

2014-2015 ....................................................................................................... 37 

8    Análisis físico de granos en TM humedas y sucias. Año 2014-20155 ............ 40 

9    Porcentaje de germinación de semillas. Año2014-2015r ................................ 42 

10  Diferencia de inventario en porcentaje. Año 2014-2015 ................................. 44 

11  Promedio de Temperatura en °C para secado grano comercial. 2014-2015 .. 46 

12  Promedio de humedad en almacenamiento de granos en porcentaje. Año 

2014 - 2015. .................................................................................................... 47 

13  Temperatura de secado de semillas en °C. Año 2014-2015 ........................... 49 

14  Humedad en almacenamiento de semillas. 2014-2015 .................................. 50 

15  Producción seca y limpia de granos y semillas en TM. 2014-2015 ................. 56 

16  Costo de producción Planta AGRIGRAIN, año 2014-2015 ............................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  Pág. 

1    Consumo de agua en producción de granos y semillas m3/TM. 2014-2015 ... 28 

2    Consumo de energía eléctrica en kilovatios/Tm. de producción. 2014-2015 .. 30 

3    Total de desechos generados en TM.  Año 2014-2015 .................................. 31 

4    Porcentaje de desechos reciclables. Año 2014-2015 ..................................... 33 

5    Demanda de seguridad en porcentajes. Año 2014-2015 ................................ 34 

6    Entrenamiento de seguridad en porcentaje. Año 20104-2015 ........................ 36 

7    Índice proactivo - análisis de riesgo en tareas programadas en porcentaje. 

2014-2015 ....................................................................................................... 37 

8    Tasa de riesgo. Año 2014-2015 ...................................................................... 38 

9    Reclamos por calidad de granos y semillas en porcentaje. 2014-2015 .......... 39 

10  Análisis físico de granos en TM humedas y sucias. 2014-20155 .................... 41 

11  Porcentaje de germinación de semillas. Año 2014-2015 ................................ 43 

12  Diferencia de inventario en porcentaje. Año 2014-2015 ................................. 45 

13  Promedio de Temperatura en °C para secado grano comercial. 2014-2015 .. 46 

14  Promedio de humedad en almacenamiento de granos en porcentaje. Año 

2014-2015. ...................................................................................................... 48 

15  Temperatura de secado de semillas en grados °C. Año 2014-2015 ............... 50 

16  Humedad en almacenamiento de semillas. Año 2014-2015 ........................... 51 

17  Producción seca y limpia de granos y semillas en TM. 2014-2015 ................. 56 

18  Costo de producción Planta AGRIGRAIN, Año 2014-2015 ............................. 58 

19  Costo de conversión Planta AGRIGRAIN, Año 2014-2015 ............................. 59 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

Los sistemas de gestión integrado vienen siendo implementados por empresas 

dedicados a diversos sectores en el Ecuador, entre ellos el sector agroindustrial 

desde hace pocos años como una medio para minimizar los riesgos laborales, 

mejorar los estándares calidad de productos y servicios y por las exigencias medio 

ambientales. 

 

A partir del año 2011, se implementó el Sistema de Gestión Integrado (SGI) en la 

empresa AGRIPAC S.A. en sus unidades de negocio, desde ese año el sistema ha 

venido realizando mejoras continuas con el fin de irlo perfeccionando para un mejor 

control de los procesos propios de la actividad.  

 

En este estudio se analizó el impacto que ha tenido este sistema en los costos y la 

productividad de la unidad de negocios Planta AGRIGRAIN. 

 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo uno. Hace referencia al marco contextual de la investigación, relacionado a 

la actual situación de la empresa AGRIPAC S. A. Planta de procesos AGRIGRAIN, 

el problema general y sus derivados, su delimitación y el objetivo general y los 

específicos y la justificación. 

 

Capítulo dos. Es el marco teórico de la investigación, formado por la 

fundamentación conceptual y teórica que necesita este proyecto para darle fortaleza 

a la investigación. 

 

Capítulo tres. Está formado por los métodos que se utilizaron durante el proceso de 

la investigación, la población utilizada, las fuentes primarias y secundarias de donde 

se obtuvo la información, los instrumentos que se utilización en la investigación y el 
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procesamiento y análisis de la información obtenida durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

Capítulo cuatro. En este capítulo se analizan los resultados obtenidos se 

interpretación y discuten en relación a los objetivos que se esperan obtener en esta 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo cinco. En este capítulo se presenta las conclusiones a las cuales se ha 

llegado en esta investigación y se exponen recomendaciones que ayuden a la 

mejora el desarrollo de las actividades propias de la empresa. 

 

Y finalmente se expone la Bibliografía y Anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad es más importante que la 

cantidad. 

 

Steve Jobs 



2 

 

1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La investigación se realizó en una empresa AGRIPAC S.A. Planta AGRIGRAIN 

ubicada en el Km. 6.5 vía Quevedo – El Empalme sector Cuatro Vientos Cantón 

Mocache, dedicada al acopio de granos para uso comercial y semillas, con el 

propósito de atender eficientemente a los productores de Quevedo y sus zonas de 

influencia. 

 

La empresa AGRIPAC S.A. inicialmente fue creada en el año de 1972 con el 

propósito de apoyar al sector agrícola del país ofreciendo agroquímicos de alta 

calidad, y en el año de 1998 adquiere instalaciones de la empresa INTERGRAIN 

S.A. que luego pasó a llamarse AGRIGRAIN ampliando así su actividad económica, 

creando así una unidad de negocios que le sirve de centro de acopio para la compra 

de materia prima de alta calidad para autoconsumo de otras unidades de negocio 

que forman parte del Grupo Agroindustrial AGRIPAC S.A., además para atender las 

necesidades de clientes que desean adquirir maíz que reúna las condiciones de 

calidad que exige el mercado de balanceados. 

 

La actividad de acopio de grano sirve como una herramienta eficiente para la 

captación de nuevos créditos y a la vez la recuperación de la cartera por fomento 

agrícola que reciben como benefició los agricultores de la zona de Quevedo y sus 

áreas de influencia. 

 

En el año 2011 la empresa AGRIPAC S.A. inicia la implementación del Sistema de 

Gestión Integrado (SGI) en sus unidades de negocio para obtener la certificación 

internacional en las normas de calidad ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 e ISO 

14001: 2004, siendo así una de las primeras empresas en el sector con una triple 

certificación. 

 

En los últimos años la producción de maíz en el Ecuador se ha incrementado debido 

a la utilización de semillas certificadas de alto rendimiento lo que ha provocado que 

los productores incrementen sus rendimientos. El MAGAP había estimado que para 

el año 2014 la producción nacional sería suficiente para abastecer el mercado 

nacional debido al apoyo de los programas que había desarrollado el Gobierno 
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Nacional lo que ocasionó el incremento de la demanda de híbridos categorizados 

como Elite por su alto rendimiento y sus características agronómicas. 

 

La Empresa AGRIPAC S.A.- Planta AGRIGRAIN para maximizar sus procesos 

instaló una secadora y amplió en un 40% aproximadamente su capacidad de 

almacenamiento, durante los años 2011-2012 para una mejor atención a los 

proveedores-clientes y contribuir así con la cadena de comercialización de la 

cosecha de la zona de Quevedo. 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años la empresa AGRIPAC S.A.-Planta AGRIGRAIN a mejorando su 

infraestructura, implemento con las normas ISO, también en conjunto con el 

departamento de créditos y división agrícola ha incrementado el área fomentada de 

2.200 hectáreas en el año 2003 a más 10.000 hectáreas hasta el año 2015 con el 

programa plan maíz; además, la empresa fomenta a clientes denominados directos 

con los que constituyen cerca de las 16.000 hectáreas en la zona de Quevedo y sus 

áreas de influencias. 

 

Pese al creciente incremento del fomento agrícola la empresa presenta una 

reducción en los volúmenes de ingresos de granos provenientes del campo 

provocando un incremento en los costos de producción de esta unidad de negocios, 

por lo que se hace necesario verificar cual es la causa probable que da origen a esta 

problemática. 

 

Este estudio pretende servir como una herramienta didáctica y objetiva para orientar 

de mejor manera  los procesos propios de una planta de almacenamiento de granos 

y que procesos afectan su gestión. 
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1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema general 

 

¿De qué manera el Sistema de Gestión Integrado de la empresa AGRIPAC S.A. 

incide sobre los costos y la productividad de la Planta AGRIGRAIN del Cantón 

Mocache durante los años 2014 y 2015?. 

 

1.3.2. Problemas derivados 

 

 ¿Cómo afecta el Sistema de Gestión Integrado a los procesos operativos de la 

Planta AGRIGRAIN? 

 

 ¿Cuáles son los controles operativos que permiten mantener las normas de 

calidad para grano contempladas en el SGI? 

 

 ¿Cuál es la variación de los volúmenes de materia prima procesada con 

relación a la calidad y costo de producción? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Campo          : Ciencias Empresariales 

 Área              : Administración 

 Aspecto        : Sistema de Gestión Integrado 

 Lugar            : Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos 

 Tiempo         : Agosto del 2016 – Noviembre del 2016 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. General 
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Estudiar la incidencia del Sistema de Gestión integrado de la empresa AGRIPAC 

S.A. y su incidencia en los costos y la productividad de la Planta AGRIGRAIN del 

Cantón Mocache, durante los años 2014 y 2015. 

 

1.5.2. Específicos 

 

1. Analizar los indicadores del Sistema de Gestión Integrado de la Planta 

AGRIGRAIN, Grupo AGRIPAC S.A. 

 

2. Determinar los controles que se emplean para mantener las normas de calidad 

de grano comercial y semillas 

 

3. Establecer la variación de los volúmenes de producción de granos/semillas de la 

planta y su impacto en los costos de producción de la Planta AGRIGRAIN, 

durante los años 2014 y 2015.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa AGRIPAC S.A. líder en el mercado de agroquímicos y en la producción 

de balanceados a través de la Planta AGRIGRAIN que sirve de medio para la 

selección, acopio y almacenamiento de maíz para autoconsumo y la 

comercialización de materia prima de excelente calidad. Además esta Planta sirve 

como herramienta  de fomento agrícola y recuperación de cartera y de venta 

anticipada de productos para la agricultura como actividad principal de sus clientes. 

 

Con la implementación de Sistema de Gestión Integrado la empresa AGRIPAC S.A. 

espera que la Planta de procesos de granos AGRIGRAIN, sea la  principal 

herramienta de procesos y acopio de materia prima para su actividad comercial. 

 

Este trabajo de investigación permitirá conocer cuáles son los efectos del Sistema de 

Gestión Integrado sobre los costos de producción de granos/semillas en la Planta 

AGRIGRAIN. 

 

Por lo expuesto se justifica la elaboración de este proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naturaleza hace grandes obras sin 

esperar recompensa alguna. 

 

Alexandr I. Herzen 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Para fundamentar el presente trabajo de investigación es necesario presentar los 

siguientes conceptos con lo que se va a mejorar la comprensión del tema de 

investigación: 

 

2.1.1. ISO 

 

La  Organización Internacional de Normalización por sus siglas en ingles ISO, este 

organismo pública y promueve de normas que permitan desarrollar la fabricación, la 

comunicación y el comercio en el campo industrial a excepción de las ramas 

eléctrica y electrónica, mediante la estandarización de productos a nivel internacional 

(Tudela, 2009). 

 

2.1.2. Certificación 

 

Acción de llevada a cabo por una Entidad reconocida como independiente de las 

partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa, 

producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o 

especificaciones técnicas (Granero & Ferrando, 2011). 

 

2.1.3. Norma 

 

Una norma es un documento que detalla o describe a un producto, servicio o una 

actividad con el fin mantener un estándar. El cumplimiento de una norma es 

voluntario, pero trae beneficios debido a que de esta forma se logran objetos o 

actividades intercambiables, conectables o asimilables. La norma se utiliza para 

detallar los parámetros fundamentales de algo que normaliza, por lo que puede 

suceder que, cumpliendo los requerimientos mínimos fijados por la norma, dos cosas 

pueden tener diferencias significativas o estén adaptadas a las circunstancias 

particulares de cada una de ellas, (Tudela, 2009). 
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2.1.4. Normalización 

 

Es la actividad que tiene por objetivo establecer, ante los problemas que se pueden 

presentar, acciones encaminadas a usos comunes y repetidos, con el fin de alcanzar 

un alto nivel de ordenamiento optimo en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico (Granero & Ferrando, 2011). 

 

2.1.5. Medio Ambiente 

 

El medio ambiente se puede definir como el conjunto de circunstancias físicas que 

rodean a los seres vivos, o en una interpretación más amplia, como el conjunto de 

circunstancias físicas, culturales, sociales, económicas, etc. que rodena a las 

personas (Granero & Ferrando, 2011) 

 

2.1.6. Control de Calidad 

 

Según K. Ishikawa, es el desarrollo, diseño, producción y comercialización de 

productos y servicios con una eficacia del coste y una utilidad optima, todo ello 

equilibrado con una compra satisfactoria por parte de los clientes (Valderrey, 2013). 

 

2.1.7. Sistema de calidad 

 

Un sistema de Calidad, según definición ISO, es la estructura organizativa, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos de los recursos necesarios para 

llevar a cabo la gestión de la calidad (Berlinches, 2002). 

 

2.1.8. Seguridad Industrial 

 

Es el conjunto de técnicas que tienen como objetivo principal la prevención de 

accidentes (Creus & Mangosio, 2011). 
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La seguridad Industrial es una área que reúne varias disciplinas que se encarga de 

minimizar el riesgo en la industria (Romero, 2013). 

 

2.1.9. Accidente 

 

Es un evento imprevisto o inesperado que provoca en el colaborador(a) una lesión 

corporal, una incapacidad permanente o la muerte inmediata o posterior 

consecuencia de su trabajo o actividad (García A & Rodríguez, 2011). 

 

Heinrich en 1930 define como: “un suceso o un acontecimiento no programado ni 

controlado en la cual una sustancia, un objeto,  una persona o radiación la como 

resultado lesión o una posible de lesión” (Creus & Mangosio, 2011). 

 

2.1.10. Incidente 

 

Es comparable a un accidente, pero a diferencia de este no causa una lesión o algún 

tipo de daño a bienes o procesos (Creus & Mangosio, 2011). 

 

Es un evento que no ocasiona daños a la persona, pero pudo haberlo generado si 

las condiciones en que ocurrió hubieran sido diferentes (Garcia & Rodriguez, 2001). 

 

2.1.11. Seguridad 

 

Se entiende por seguridad a la evaluación del grado de aceptabilidad del riesgo 

(Creus & Mangosio, 2011). 

 

2.1.12. Riesgo 

 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, incidentes, enfermedades 

ocupacionales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e 

inadaptación, daños a terceros y comunidad daños al medio ambiente y siempre 

pérdidas económicas (García & Rodríguez, 2011) 
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Es la Probabilidad de un  daño multiplicado por la magnitud de este, no existe 

actividad exenta de algún tipo de riesgo, (Creus & Mangosio, 2011). 

 

 

2.1.13. Empresa 

 

En general es una unidad económica en las que se juntan el capital, trabajo y la 

dirección con el fin de producir bienes y servicios para de esta manera obtener un 

beneficio o un lucro por su actividad, (Orozco, 2010). 

 

2.1.14. Materia Prima 

 

Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o hayan 

tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un bien 

(Zapata, 2007) 

 

2.1.15. Materia prima directa 

 

Es considerada así como elemento básico del costo, es decir el incorporado del 

producto, siendo éste en muchos casos el más importante para la transformación en 

el artículo terminado (Sarmiento, 2005). 

 

2.1.16. Mano de Obra 

 

Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, 

requeridos para transformar con ayuda de las maquinarias, equipos o tecnologías los 

materiales en productos terminados (Zapata, 2007) 

 

Son aquellos costos generados por la nómina y beneficios sociales de aquellos 

empleados encargados de transformar la materia prima en producto terminado 

(Balarezo & Jaya, 2013). 

 

2.1.17. Mano de obra directa 
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Es la fuerza de trabajo o el trabajo humano incorporado en el producto, es decir el 

que elabora los productos en el proceso de producción; sea sui trabajo manual o 

tecnificado en las máquinas que están transformando en productos terminados 

(Sarmiento, 2005). 

Es la actividad humana que interviene directamente en el proceso operativo re 

realiza la empresa, se calcula mediante la suma los beneficios de ley e incluye los 

aportes a la seguridad social (Bastidas 2011) 

 

2.1.18. Mano de obra indirecta 

 

Son aquellos gastos generados por la nómina más los beneficios sociales de los 

empleados que no están relacionados con la transformación de la materia prima en 

producto terminado sino que cumplen labores de supervisión, seguridad, entre otros 

(Balarezo & Jaya, 2013). 

 

2.1.19. Costo 

 

Es una Inversión que se hace directamente en el departamento de producción, en 

consecuencia es un valor recuperable e inventariable (Sarmiento, 2005). 

 

Corresponde a la inversión que realiza la empresa para la producción, con la 

finalidad de tener los insumos necesarios para la elaboración de bienes o servicios, 

estos costos se recuperan cuando los bienes o servicios se venden más la utilidad 

generada (Balarezo & Jaya, 2013). 

 

2.1.20. Costo de Producción 

 

El costo de producción se genera en el proceso de transformar las materias primas 

en productos terminados, es la suma de los tres elementos que lo integran (Materia 

prima directa, mano de obra directa y los cargos indirectos), también podemos decir 

que es la suma del costo primo más los cargos indirectos, (García, 2014). 
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Es conjunto de operaciones en las que se incurre desde la adquisición de la materia 

prima y todo el proceso hasta transformarse en un producto o servicio terminado, 

(Balarezo & Jaya, 2013). 

 

 

 

2.1.21. Costo Fijo 

 

Son los costos constantes, inalterables; que no varían independientemente del 

volumen de la producción; es decir que existan o no producción, siempre habrá que 

incurrir en estos costos (Sarmiento, 2005), 

 

Son aquellos costos que permanecen constates en su magnitud dentro de un 

periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen 

de la operaciones registradas, (García, 2014). 

 

2.1.22. Costos variable 

 

Son los costos que cambian de acurdo al volumen de producción; es decir, que a 

mayor volumen de producción, mayor el costo variable y viceversa (Sarmiento, 2005) 

 

Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al volumen de las 

operaciones realizadas (García, 2014). 

 

2.1.23. Costos indirectos de fabricación 

 

Son aquellos costos que son difíciles de medición, identificar y asignar en cada uno 

de los artículos que conforman el producto y que son utilizados en el proceso de 

transformar la materia prima en producto terminado, estos costos incluyen la mano 

de obra indirecta y la materia prima indirecta (Balarezo & Jaya, 2013). 

 

2.1.24. Costo Promedio 
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El costo promedio unitario se determina dividiendo el valor total entre el total de 

unidades producidas (García, 2014). 

 

 

 

 

 

2.1.25. Costo de conversión 

 

Es la suma de todos los elementos relacionados con la transformación de la materia 

prima directa en artículo terminado e incluye mano de obra directa más los costos 

directos de fabricación (Balarezo & Jaya, 2013). 

 

2.1.26. Productividad 

 

La productividad no solo se relaciona con el trabajo debido a que en otras partes del 

mundo la mano de obra se ha reemplazado por robots, sino el capital, recursos 

escasos como la energía o materias primas, son de mayor interés. El principal 

indicador en la productividad es la relación decreciente entre el insumo o recuso y el 

producto final, así como una mejora en su calidad (Lascano, 2010). 

 

Es la relación entre la cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de 

recursos que se utilizaron para su elaboración, además sirve para realizar una 

evaluación del rendimiento y aprovechamiento de talleres o instalaciones, 

maquinarias, equipos de trabajo y mano de obra (Fuentes 2012). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1  Sistema de gestión integrado 

 

El Sistema de Gestión Integrado reúne los tres sistemas: 

 

1. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), conjunto de actividades y funciones 

enmarcadas a conseguir la calidad; es decir, a conseguir que el conjunto de 
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características de un producto o servicio satisfaga las necesidades y 

expectativas del cliente y las partes interesadas. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad Utiliza la Norma ISO 9000. 

 

2. Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGMA), incluye la estructura 

organizacional, la planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental. 

El Sistema de gestión Medio Ambiental utiliza la Norma ISO 14001 

 

3. Sistema de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), define la política de 

prevención, que incluye una estructura organizada, responsabilidades, prácticas,  

procedimientos, procesos y recursos para llevar a cabo dicha política. El Sistema 

de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales utiliza la Norma OHSAS 18001. 

 

Los tres sistemas permiten la integración de un único sistema por sus numerosos 

puntos comunes, por el objetivo de mejora continua y por las ventajas que acarrea a 

las empresas así lo hacen. Sin embargo, la gestión del conjunto de documentos 

alcanza una complejidad notable (Creus & Mangosio, 2011). 

 

Un sistema de gestión integrado supone la combinación de varios sistemas con el fin 

de reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir costes para la empresa. 

Con un sistema bien integrado de gestión garantizan la supervivencia y rentabilidad 

económica a largo plazo (Parrales, 2012). 

 

2.2.1  Norma ISO 

 

De acuerdo, Tudela (2009), clasifica las normas del sistema de gestión integrado en: 

 

 Norma ISO 9001: 2004 

 

Esta norma específica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
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para proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentos que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. 

 

 

 

 

 Norma ISO 14001: 2004 

 

Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, 

de un producto o de un servicio con el medio ambiente. El medio ambiente se 

define como el entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, 

el agua, el terreno, los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos 

y su interrelación. 

 

El objetivo del SGMA consiste en ayudar a que la organización cuente con 

una mejor gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados 

medioambientales y a mantener la conformidad prescrita por la 

reglamentación aplicable. El resultado deseado (mejorar la actuación 

medioambiental) se consigue con los procesos de reducción/eliminación de 

los impactos medioambientales.  

 

La gestión se basa en la causa y efecto, donde las actividades, los productos 

y los procesos de la empresa son las causas y los efectos resultantes sobre el 

medio ambiente son los impactos. 

 

 Norma OHSAS 18001: 2007 

 

Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la 

salud y los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la 

organización. La norma requiere que la organización se comprometa a 

eliminar o minimizar riesgos para los empleados y a otras partes interesadas 

que pudieran estar expuestas a peligros asociados con las actividades.  
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La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de gestión: PLANIFICAR-

DESARROLLAR-COMPROBAR Y ACTUAR. Es decir, se basa en la política 

de prevención, planificación, implantación y funcionamiento, comprobación y 

acción correctora, revisión por el/la responsable de PRL y por último la mejora 

continua. 

 

La certificación OHSAS permite demostrar, a través de la evaluación objetiva 

por una tercera parte imparcial e independiente, que dispone de un sistema 

de gestión basado en el principio de la mejora continua, y que la dirección de 

dicha organización está involucrada e implicada en dicho sistema, a través del 

establecimiento y cumplimiento de una política, y del proceso de revisión. 

 

La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye 

una herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la dirección 

y con el apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos científicos 

y medios tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir 

gestionar eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el 

objetivo perseguido y deseado por todas las partes implicadas en una 

empresa: cero accidentes/incidentes. 

 

2.2.1  Beneficios del Sistema de Gestión Integrado 

El desarrollo dentro de las organizaciones del Sistema Integrado de Gestión permite 

un notable ahorro de recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen 

aspectos comunes: tanto el SGC, SGA, como el SGSSO (Parrales, 2012).  

Se puede señalar como beneficios de la integración de los Sistemas de Gestión para 

una organización los siguientes: 

 Un sistema de gestión integrado cubre todos los aspectos del negocio, desde 

la calidad del producto y el servicio a los clientes, hasta el mantenimiento de 

las operaciones dentro de una situación de conformidad en temas de 

seguridad y medio ambiente. 

 



17 

 

 Mejora la imagen de la organización en el mercado distinguiéndose frente a la 

competencia. 

 

 Es un incentivo para la innovación en las organizaciones, que proporcionaría 

valor añadido a sus actuaciones. 

 Simplifica la documentación necesaria al ser ésta la única, facilitando el 

manejo y reducción de costos. 

 

 Mejora la comunicación y la participación del personal. 

 

 Incrementa la satisfacción del cliente y otras partes interesadas. 

 

 Reduce los costos de implantación, seguimiento y certificación de los 

sistemas de gestión con los que la organización decide trabajar. 

 

2.2.2. Objeto y campo de aplicación 

 

El sistema de gestión integrado de la unidad de producción se basa específicamente  

en los requisitos de las Normas de la International Organization for Standardizations, 

(Parrales, 2012), definidos en: 

 

 ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”. 

 ISO 14001:2009 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos" 

 OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Requisitos" 

 

2.2.3. Elementos del Costo 

 

El costo de producción está formado por elementos como la materia prima, mano de 

obra y los costos de fabricación, elementos indispensables para la producción de 

una fábrica organizada, la falta de uno de ellos puede comprometer el correcto 

funcionamiento de esta. Cada elemento del costo contiene características propias, 

aparte sus propios componentes en que se subdivide y que el profesional encargado 



18 

 

de su registro debe de clasificarlo según los criterios contable generalmente 

aceptado (Quituisaca & Calderón 2011) 

 

El costo en que el área de producción para la producción de un producto 

determinado debe ser lo más y que esto al final influye en el costo unitario de 

producción. A continuación se determina la importancia de cada elemento del costo: 

 

 Importancia materia prima. Es la que está presente en todos los procesos 

productivos y de su calidad o utilización dependerá la aceptación del producto 

final en el mercado. La materia prima se puede sub-clasificar en: 

 

Por su origen: 

 

 Vegetal como: La madera, algodón, caña, abacá, etc. 

 Animal: Cuero, lana, grasa, pieles, etc. 

 Mineral: Petróleo, arcilla, metales, mármol, etc. 

 

Por su Utilización: 

 

 Industrial: Productos utilizados en la fabricación de bebidas gaseosas, 

pinturas, perfumes, adhesivos, etc. 

 Reciclaje: Son productos que ya fueron utilizados pero que pueden ser 

reutilizados en usos similares o e nuevos productos, como por ejemplo el 

plástico, la chatarra, el vidrio, etc. 

 

 Importancia de la mano de obra. Es la encargada de llevar a cabo todos los 

procesos productivos o administrativos, una correcta selección asegura a la 

empresa contar con una fuerza laboral que le permita alcanzar una adecuada 

productividad. 

 

 Importancia de Los costos indirectos de fabricación. Son necesarios en 

toda empresa sin importar su naturaleza o la forma en que se elaboren los 

productos. Están presente en todos los niveles de la organización y tienen 
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una característica que les hace difícil su cuantificación que otros elementos 

que forman parte del costo. 

 

2.2.4. Factores importantes en la productividad 

 

Según Fuentes (2012), los factores más que afectan la productividad en la empresa 

se clasifican en: 

 

 Recurso Humano. Es considerado como el factor determinante en la 

productividad de cualquier organización, debido a que es de gran influencia y 

es quien dirige a los demás factores. 

 Maquinarias y Equipos. Es necesario que se tome en consideración el buen 

estado de las maquinas con las que se va producir, además su calidad y el 

adecuado empleo de estos. 

 

 Organización del Trabajo. Este factor es el que interviene en la elaboración 

de la estructura y diseño de cada puesto de trabajo según el tipo de máquina 

que se esté empleando y el equipo de trabajo adecuado para realizar la 

actividad.  

 

2.2.5. Beneficios de la Productividad 

 

Según Fuentes (2012), La importancia radica en que se lo utiliza como un 

instrumento de comparación y comprobación. Es muy usado por quienes están al 

frente de una organización como son: los gerentes, ingenieros industriales, políticos 

y economistas, debido a que permite una comparación del nivel de productividad en 

el sistema económico de la organización, sector o el país en contraste con los 

recursos requeridos.  

 

Se reconoce que los cambien en el nivel de productividad están relacionados con 

varios fenómeno de carácter social y económico. 

 

La única vía para que una empresa logre mejorar su rentabilidad es un aumento en 

la productividad y para ello es necesario que la empresa se organice y empiece 
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hacer cambios en los métodos utilizados en producción, tiempos en cada etapa del 

proceso y una revisión en el pago de salarios. 

 

2.2.6. Factores que afectan la productividad. 

 

Lascano (2010) manifiesta que los factores que afectan la productividad son: 

 

 Factores tecnológicos. Se puede definir como el conjunto de conocimientos 

científicos,  técnicos y empíricos que puede afectar el desarrollo de 

actividades de la organización, con aplicaciones en:  

 

 Diseño de productos nuevos 

 Diseño o rediseño de productos, procesos y herramientas 

 Búsqueda de nuevos usos para los productos 

 Control de procesos 

 Usos de desechos 

  Entre otros. 

 

 Factores técnicos organizativos. Son los métodos, normas y 

procedimientos que afectan el desarrollo de la actividad productiva de la 

organización, y estos sistemas pueden ser: 

 

 Planificación. 

 Control de producción. 

 Control de inventarios, productos en proceso y terminados. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Mano de obra. 

 Control de calidad. 

 Seguridad Industrial. 

 Organización de trabajo. 

 Eficiencia en los equipos o renovación. 
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 Factores motivacionales. Éntrelos factores motivacionales de los seres 

humanos para el mejoramiento de la productividad tenemos: 

 

 

 Claridad en canales de autoridad. 

 Coordinación eficiente de las actividades 

 Implementación de sistemas de control y monitores de actividades. 

 División del trabajo. 

 

2.2.7. Indicadores de la productividad. 

 

Fuentes (2012), señala que dentro de un sistema existen 3 criterios que permiten 

evaluar el desempeño y la productividad de un sistema: 

  

 Eficiencia. Es el grado de aprovechamiento de los recursos utilizado para la 

elaboración de un producto en función de la cantidad de recursos estimados. 

 

 Efectividad. Es la relación existente entre los resultados obtenidos y los el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. se considera a la cantidad como lo 

más importante no importa el costo lo importante es el resultado. 

 

 Eficacia. Valora el impacto del producto o servicio, no es de gran importancia 

el producir al 100% mide a más de cantidad producida la calidad y si esta 

satisface al cliente o el mercado objetivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia de hoy es la tecnología del 

mañana. 

 

Edward Teller 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue de carácter explicativo o causal y consistirá en el análisis de 

del Sistema de Gestión Integrado, sus indicadores y normas de calidad que afectan 

al proceso de compra de granos, variación de los volúmenes de granos procesados, 

los controles operativos y de producción de los años 2014 y 2015 en la empresa 

AGRIPAC S.A. Planta AGRIGRAIN. 

 

Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados en este estudio se utilizó  los 

siguientes métodos:  

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Método Analítico  

 

Mediante este método se analizó los indicadores más importantes del SGI, los tipos 

de controles que se realizan durante los procesos productivos de la planta 

AGRIGRAIN y  la variación de los volúmenes de ingresos de productos de campo y 

los costos que implica el mantenimiento del sistema de gestión integrado, con lo que 

se logró parte de los objetivos trazados en esta investigación. 

 

3.2.2.  Método Descriptivo 

 

Con  la información obtenida en esta investigación esta ha permitido realizar una 

evaluación de las características relacionadas con  las variables propuestas en el 

presente estudio. 

 

3.2.3  Método de Observación 
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Este método sirvió como apoyo para poder observar las diferentes actividades que 

se realizan para el cumplimiento del objetivo del SGI, los diferentes métodos de 

control durante el proceso productivo de la empresa.  

 

  

3.2.4. Método Inductivo 

 

Este método permitió la observación de hechos para su registro, clasificación, el 

estudio y la derivación inductiva permitiéndome una generalización y contrastación 

de estos para así llegar a conclusiones generales en función de la hipótesis 

planteada en esta investigación. 

 

3.2.5. Método Deductivo 

 

Con el uso de este método permitió el razonamiento de cada uno de los resultados 

obtenido tanto en los indicadores del SGI, controles realizados para su 

mantenimiento y el impacto que tienen los volúmenes de granos y semillas sobre los 

costos de producción. 

 

3.2.6  Método Histórico 

 

Mediante este método se pudo evaluar en sucesión cronológica la evolución y 

desarrollo de los resultados obtenidos según los objetivos planteados de la 

investigación durante los años a estudio. 

 

3.3. POBLACIÓN 

 

La población o universo de estudio contiene la información concerniente a las 

actividades y procesos del Sistema de Gestión Integrado, los documentos de control 

que generada por la empresa AGRIPAC S.A.-Planta AGRIGRAIN, así como todos 

registros de ingresos de granos procesados de calidad y de buenas prácticas de 

manufactura y los costos de producción durante el periodo comprendido en los años 

2014 y 2015. 
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El periodo de evaluación comprende los años 2014 y 2015 y a través del análisis de 

la información esta se derivada para determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

3.4. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Fuentes primarias de información 

 

La fuente primaria se pudo obtener a través de: manuales de procedimiento del SGI, 

bases de datos, kardex, reportes de control de indicadores registros de movimientos 

de granos y semillas y registros contables, etc.,  que la empresa en estudio dispone 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

3.4.2. Fuentes secundarias de Información 

 

La información secundaria como la fundamentación teórica y metodológica se 

recopiló a través de la web, libros, folletos, publicaciones y otros estudios 

relacionados con el tema y los objetivos propuestos en estudio y que aportaran con 

información relevante. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entre los instrumentos de investigación que se destacan: 

 

 Formulario de procedimiento Interno SGI. 

 Matriz de indicadores de Gestión del SGI. 

 Reportes estadísticos de los ingresos de granos 

 Formulario de los costos de producción. 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La información obtenida en la investigación tanto de los indicadores de gestión del 

SGI, reportes de control de procesos y costos de producción fueron exportados a 
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hojas de cálculo, las mismas que permitieron elaborar tablas, cuadros, gráficos que 

facilitaron su la revisión y análisis de toda la información obtenida en este proyecto 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre nunca sabe de lo que es capaz, 

hasta que lo intenta. 

 

Charles Dickens 
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4.1. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

A continuación se analizan los indicadores más importantes de las normas que 

forman parte del Sistema de Gestión Integrado: 

 

4.1.1. Indicadores del Sistema de Medio Ambiente, Norma ISO 14001: 2009 

 

 Consumo de agua en proceso de producción de granos y semillas 

 

El agua proveniente de un pozo profundo es utilizada para la producción de 

semillas certificadas en su proceso de pintado y fumigación de semillas antes 

de su despacho al cuarto frio y su posterior distribución, también el agua es 

utilizada en la fumigación de planta para el control de insectos en bodegas y 

silos de almacenamientos. 

 

Además se utiliza el agua en la fumigación de las aéreas verdes para el 

control de malezas. 

 

Cuadro 1. Consumo de agua en producción de granos y semillas m3/TM. Año 

2014-2015. 

 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 2.38 1.95 -18.12 

2 3.43 0.69 -79.77 

3 2.58 0.90 -65.04 

4 0.11 0.09 -18.21 

5 0.02 0.01 -12.72 

6 0.03 0.02 -30.62 

7 0.05 0.15 208.64 
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8 0.12 0.18 54.67 

9 0.34 0.19 -45.96 

10 0.07 0.08 8.34 

11 0.13 0.14 10.27 

12 0.95 0.10 -89.78 

PROMEDIO 0.85 0.38 -55.87 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

En el cuadro 1 se desglosa el consumo de agua en producción de granos y 

semillas para los años 2014-2015.La meta del Sistema de Gestión del medio 

Ambiente fijada por la empresa para este indicador es de 1 metro cúbico por 

tonelada métrica TM procesada seca y limpia, esto se fijó en función al 

monitoreo de 6 meses de consumo al momento de fijar como indicador del 

sistema de gestión. Además se observa una reducción que va de 0.85 en el 

año 2014 a 0.38 metros cúbicos en el año 2015, esto es debido a una 

reducción en los niveles de consumo por optimización y por la reducción de 

materia prima de campo. 

 

 

Grafico 1. Consumo de agua en producción de granos y semillas m3/TM. año 

2014-2015. 

 

El Gráfico 1 nos muestra una marcada reducción de los niveles de consumo 

de agua relacionada con la reducción de ingresos de granos y la optimización 

en el uso de este recurso natural.  
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Adicionalmente es necesario que se haga un ajuste en este indicador, debido 

a que las mediciones efectuadas demuestran reducción en el consumo de 

este recurso natural que está muy por encima del consumo real de la planta. 

 

En la empresa ECUAQUIMICA, en visita realizada al Ing. Hernán Zambrano 

Gerente Comercial, no hay un dato exacto sobre el consumo de agua por 

tonelada pero en función a la información disponible se estimó que el 

consumo mensual de 240 m3 en un  proceso de 19,600 TM al mes se calcula 

un consumo de 0.01 m3 por TM. cuyo consumo es semejante en el mes de 

mayo del año 2015 en la Planta AGRIGRAIN en temporada alta de cosecha 

de invierno. 

 

El agua es considerada actualmente un recurso no renovable, debido a la 

sobre explotación de este recurso que está por encima de la capacidad 

natural de recarga, según el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES). El sector agrícola es el mayor 

consumidor de agua del planeta, llegando a utilizar casi el 70% del agua dulce 

para uso humano, por lo que es necesario su uso adecuado. 

 

 Consumo de Energía Eléctrica en Producción 

 

La electricidad es empleada para el funcionamiento de los motores y 

máquinas y equipos en las aéreas de recepción, procesos, despachos y en el 

área  administrativa y de atención a clientes. 

 

Cuadro 2. Consumo de energía eléctrica en Kw/Tm. de producción, años 

2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 448.67 270.99 -39.60 

2 467.36 96.57 -79.34 

3 221.10 73.16 -66.91 

4 28.55 11.29 -60.45 

5 12.52 4.09 -67.34 

6 12.55 8.85 -29.52 

7 11.78 24.82 110.69 
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8 21.76 29.88 37.32 

9 39.52 74.05 87.37 

10 17.65 18.96 7.40 

11 25.46 33.37 31.06 

12 145.99 25.16 -82.77 

PROMEDIO 121.08 55.93 -53.80 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

 

 

Grafico 2. Consumo de energía eléctrica por Kw/TM. de producción, años 

2014-2015. 

 

Como se observa en el Cuadro y Gráfico 2. El promedio de consumo anual de 

kilovatios se ha reducido de 121.08 a 55.93 kilovatios por TM de producto 

seco y limpio, es decir que ha habido una reducción en el consumo de 

energía eléctrica por TM. procesada del 53.8%, esto se debe a una reducción 

de los volúmenes procesados en grano comercial en los años de estudio, sin  

embargo observamos también que en la temporada de salida de cosecha , es 

decir, entre los meses de abril a agosto en invierno y los meses de octubre y 

diciembre una reducción en el consumo, esto guarda relación con el 

incremento en la cantidad de granos que se reciben en estos meses lo que 

genera una reducción significativa en el consumo de este recurso. 

 

En la empresa ECUAQUIMICA en visita realizada al Ing. Hernán Zambrano, 

Gerente Comercial, se estimó que el consumo de energía eléctrica por TM 
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procesada es de 45.03 Kilovatios en promedio, lo que indica una mayor 

eficiencia y una mayor productividad. 

 

 Desechos generados. 

 

Se consideran dentro de este indicador de gestión del medio ambiente tanto 

los desechos reciclables como los que no lo son en este último grupo están 

los envases vacíos de los insumos químicos que a través de un ente 

especializado se los incinera y de esta manera reducir la contaminación de 

este tipo medio ambiental, cumpliendo con las regulaciones para la 

certificación medio ambiental. 

 

Cuadro 3. Total de desechos generados en TM, año 2014-2015 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 0.03 0.04 33.33 

2 0.05 0.04 -15.22 

3 0.06 0.04 -34.43 

4 0.11 0.07 -39.82 

5 0.13 0.46 255.38 

6 0.08 0.50 532.91 

7 0.12 2.18 1,686.89 

8 0.08 0.34 314.63 

9 0.09 0.22 135.11 

10 0.10 0.28 180.61 

11 0.08 0.67 732.10 

12 0.08 0.26 216.05 

PROMEDIO 0.08 0.42 400.98 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

En este Cuadro 3 se observa un aumento entre los años 2014-2015, que en  

promedio hay un incremento del 400%, esto es consecuencia  por  el uso de 

productos químicos para el control de hongos e insectos en grano comercial 

por la calidad de grano y en semilla los productos para tratamiento de 

semillas. 
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Cuadro 3. Total de desechos generados en TM, año 2014-2015. 

 

Como podemos observar en el Gráfico 3 la meta que está registrada con este 

indicador no guarda relación con el indicador, ya que no se alcanza ni la 

media TM. por lo que se hace necesario que en la se revise y se ajuste a un 

valor que esté acorde con la realidad, 

 

 Desechos reciclables. 

 

En este grupo de desechos se encuentra papel, cartón, plástico, botellas de 

vidrio y plástico, madera y metal, los mismos que son entregados en venta a 

los entes calificados para este fin, cumpliendo de esta manera con las 

regulaciones medio ambientales que exige la certificación. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de desechos reciclables, año 2014-2015 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 93.33 87.50 -6.25 

2 100.00 92.31 -7.69 

3 96.72 100.00 3.39 

4 96.73 94.12 -2.70 

5 96.92 100.00 3.17 

6 93.67 99.40 6.12 

7 93.44 32.83 -64.87 

8 96.34 97.65 1.36 

9 97.87 99.10 1.25 

10 94.90 81.82 -13.78 

11 98.77 86.22 -12.70 
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12 96.30 100.00 3.85 

PROMEDIO 96.25 89.24 -7.28 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

 

Grafico 4. Porcentaje de desechos reciclables, años 2014-2015. 

 

Como se observa en el Cuadro y Gráfico 4, entre los años 2014 y el 2015 ha 

habido una reducción del 7.28%, en materiales reciclables, esto impacta 

negativamente al medio ambiente, puesto que se está generando más 

desechos contaminantes por tonelada métrica de producción que el año 

anterior, es necesario implementar acciones para que aumente el porcentaje 

de desechos, los cuales se puede reutilizar o reciclar y así reducir el impacto 

de la actividad propia de la Planta AGRIGRAIN. 

 

4.1.2. Indicadores del Sistema Gestión de Seguridad y Salud, Norma OHSAS 

18001:2007 

 

 Demanda de Seguridad 

 

Es la reducción o eliminación de condiciones que puedan afectar 

negativamente la integridad y seguridad de un colaborador o visitante, esta se 

la realiza a través de señalizaciones, entregas de equipos de protección 

personal y adecuaciones de sitio en que se desarrolle cualquier tipo de 

actividad. 
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Cuadro 5. Demanda de seguridad en porcentajes, año 2014-2015 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 100.00 85.70 -14.30 

2 100.00 83.33 -16.67 

3 100.00 66.70 -33.30 

4 75.00 66.70 -11.07 

5 83.30 100.00 20.05 

6 100.00 100.00 0.00 

7 100.00 100.00 0.00 

8 100.00 100.00 0.00 

9 83.30 100.00 20.05 

10 100.00 100.00 0.00 

11 100.00 100.00 0.00 

12 100.00 100.00 0.00 

PROMEDIO 95.13 91.87 -3.43 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

En el Cuadro 5 se observa la meta de este indicador está fijada en para que 

se cumpla en un 100% y que ha disminuido la cifra de 95.13% en el año 2014 

a 91.87% en el año 2015, del cumplimiento de esta meta dependerá el grado 

de riesgo al cual se debe enfrentar cada colaborador al momento de realizar 

las funciones a las cuales fue contratado. 
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Gráfico 5. Demanda de seguridad en porcentaje, años 2014-2015. 

 

En el Gráfico 5, el grado en que se va cubriendo la demanda de seguridad 

que se debe de ofrecer la empresa a sus colaboradores, la meta planteada 

que es del 100% por lo que es necesario minimizar el riesgo en los sitios de 

trabajo con estructuras e implementos que reduzcan la exposición del peligro 

que tiene el colaborador y el uso correcto de los equipos de protección 

personal o EPP. 

 

Se hace necesaria una revisión de la aplicación los procedimientos para 

poder alcanzar la meta trazada por la empresa,  ya que de esto dependerá la 

integridad y seguridad de la persona que realice la actividad. 

 

 Entrenamiento de seguridad para empleados 

 

Es el entrenamiento o la capacitación que recibe el colaborador o visitante 

que realiza una determinada actividad dentro de las instalaciones de la 

empresa con el uso adecuado de los equipos de protección personal o EPP, 

señalizaciones, charlas o cualquier otro medio que la empresa utilice para 

trasmitir el modo adecuado y técnico para realizar las actividades. 

 

Cuadro 6.  Entrenamiento de seguridad en porcentaje. Año 20104-2015. 

# REGISTRO AÑO AÑOS VARIACIÓN % 
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2014 2015 

1 85.70 96.80 12.95 

2 0.00 93.70 0.00 

3 80.70 100.00 23.92 

4 0.00 100.00 0.00 

5 100.00 97.20 -2.80 

6 94.00 100.00 6.38 

7 92.70 100.00 7.87 

8 98.90 0.00 -100.00 

9 93.50 0.00 -100.00 

10 87.50 0.00 -100.00 

11 0.00 100.00 0.00 

12 90.90 89.80 -1.21 

PROMEDIO 68.66 73.13 6.51 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

 

Grafico 6. Entrenamiento de seguridad en porcentaje. Año 2014-2015. 

 

Observando el Cuadro y Gráfico 6, se puede apreciar  que hay un incremento 

en el promedio anual del 6.51% entre los años 2014 y 2015 en el 

entrenamiento o capacitación que se ofrece a todo el recurso humano en 

todos los niveles de la organización, se hace necesaria una revisión del 

indicador o la manera como está planteada, debido a que existen mese en los 

que la capacitación es 0% pero que no quiere decir que el personal no ha 

recibido entrenamiento/capacitación, si no que el personal eventual por 

temporada de cosecha y el personal fijo esta ya realizando la actividad para lo 

cual fue contratado. 

 



37 

 

 Índice Proactivo – Análisis de riesgo en tareas 

 

Consiste en la observación y análisis de la forma como se realiza las tareas 

en sitio o área de trabajo por parte del personal entrenado/capacitado, cada 

actividad es programada o planificada de manera que se eviten riesgos 

innecesarios para esto la empresa dispone de permisos y órdenes de trabajo 

que permite listar de manera ordenada tanto a los responsable como los 

equipos necesarios para este fin. 

 

 

 

 

Cuadro 7. Índice proactivo - Análisis de riesgo en tareas programadas en 

porcentaje. Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 100.00 100.00 0.00 

2 100.00 100.00 0.00 

3 100.00 100.00 0.00 

4 100.00 100.00 0.00 

5 100.00 100.00 0.00 

6 100.00 100.00 0.00 

7 100.00 100.00 0.00 

8 100.00 100.00 0.00 

9 100.00 100.00 0.00 

10 100.00 100.00 0.00 

11 100.00 100.00 0.00 

12 100.00 100.00 0.00 

PROMEDIO 100.00 100.00 0.00 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

Como se observa en el cuadro 7 el 100% de las actividades que se realizan 

en Planta AGRIGRAIN se les hace una inspección o análisis de riesgo para 

evitar lesiones entre los colaboradores, también se puede observar que la 

meta fijada por la empresa AGRIPAC está 20 puntos por debajo del 100% 

obtenido en los 2 años a estudio. 
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Grafico 7. Índice proactivo – análisis de riesgo en tareas programadas. Año 

2014-2015. 

 

Según observamos en el gráfico 7, el 100% de las actividades se les realiza 

un análisis de riesgo al que están expuestos el personal en cada una de las 

áreas operativas esto se da mediante la hoja de permisos de trabajo, quien 

realiza este análisis es personal capacitado para este fin. 

 

 Tasa de Riesgo 

 

Este Indicador el número de accidentes o incidentes cuya meta planteada por 

la empresa AGRIPAC es de 0%, por lo que la empresa ha implementado 

varias acciones para alcanzar esta cifra. 
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Grafico 8. Tasa de riesgo. Año 2014-2015. 

 

En el gráfico 8 se muestra que pese a todos los controles y las dotaciones de 

los implementos de seguridad, todas las personas que forman parte de la 

organización esta expuestas a accidentes o incidentes que pueden causar 

lesiones y que pueden causar su ausencia temporal en la organización. 

Según observamos en los años de estudio, el 2015 se presentó un accidente 

que provocó ausencia de uno de los colaboradores por un accidente 

registrada en el mes de octubre. La empresa por su parte tomo las medidas 

correctivas a través de su plan de mejoras y evitar futuros imprevistos que 

afecte al talento humano. 

 

 

4.1.3. Indicadores del sistema de Gestión de Calidad. Norma ISO 9001:2008 

 

La calidad de un producto-servicio es lo que hace a una organización sea 

reconocida por su clientes. La empresa en estudio implemento indicadores 

que le permiten controlar y medir su grado de eficiencia en cada uno de los 

productos que ofrece al consumidor. 

 

Para medir el grado y calidad  se han fijado los siguientes indicadores de 

gestión de la calidad:  

 

 Reclamos por calidad de granos y semillas 

 

Este indicador muestra en términos porcentuales los reclamos realizados por 

los clientes por la calidad de granos comercial o semillas certificadas que se 

producen en Planta AGRIGRAIN y que se distribuyen a través de los 

almacenes de AGRIPAC a nivel local y nacional. 
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Grafico 9. Reclamos por calidad de granos y semillas. Año 2014-2015. 

 

Es importante indicar que tanto en la recepción, proceso y venta o despacho 

de los productos estos son sometidos a diferentes análisis de calidad bajo  

normas INEN para granos grado 1 y grado 2, y semillas certificada. También 

se realizan controles necesarios en cada uno de los procesos para evitar el 

daño o deterioro del grano, debido a esto el indicador se mantiene en cero 

reclamos cumpliendo así con la meta para este indicado 

Además la fumigación se la realiza con productos que no afectan la calidad  y 

que no tengan efectos residuales en el producto debido a que esto afectaría la 

actividad productiva de los clientes. 

 

 Análisis Físico de granos en TM 

 

Este indicador clasifica después de realizado el análisis físico del grano si el 

producto que está en espera de ser ingresado a planta reúne las condiciones 

mínimas según las normas de calidad INEN que se muestran en el Anexo 2 

como ficha técnica para la recepción de grano comercial y semillas de campo 

para beneficio. 

 

Cuadro 8.  Análisis físico de granos en TM humedas y sucias. 2014-2015. 

DETALLE 
AÑOS 

VARIACIÓN 
2014 2015 

TM. H/S. TM. H/S. TM % 
PRODUCTO NO CONFORME 2,255.33 3617.36 1,362.03 60.39 
PRODUCTO RECHAZADO 2,121.19 1384.00 -737.19 -34.75 
PRODUCTO APROBADO 16,231.43 9652.67 -6,578.76 -40.53 
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TOTAL ANALIZADO 20,607.95 14,654.03 -5,953.92 -28.89 
TOTAL RECIBIDO 18,486.76 13,270.03 -5,216.73 -28.22 
Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 
 

En el cuadro 8 se muestra una reducción del 28.22% en grano comercial 

húmedo y sucio recibido para proceso entre el 2014 y 2015. Se registra un 

aumento del 60.39% en producto no conforme es decir producto uno de los 

parametros de calidad no reune las condiciones minimas según la norma 

INEN, pero por politica de recuperación de cartera es recibido, tambien se 

observa  una reducción de 34.75% y del 40.53% en producto rechazado y en 

producto aprobado, respectivamente, esto muestra una reducción en los 

ingresos y un deterioro de la calidad del producto en el campo. 

 

 

Grafico 10. Análisis físico de granos en TM. humedas y sucias. Año 2014-

2015. 

 

Como se observa en el gráfico 10 una reducción de 28.22%en el total de 

producto húmedo y sucio de campo, esto se debe a la excesiva humedad, a 

las diferentes variedades de maíz existentes en el mercado, y al tipo de maíz 

harinoso que han ocasionado el deterioro de la calidad de maíz, por presencia 

de hongos, bacterias e insectos que la empresa en cumplimiento a las normas 

INEN de calidad debe observar (no conforme) o rechazar. 
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Es necesario que el agricultor realice un excelente control plagas y 

enfermedades, debido a que por años  esto se ha descuidado y por parte de 

la empresa promueva la capacitación y el interés de los agricultores a realizar 

los controles necesarios para mejorar la calidad del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Físico de granos 

 

 

 G

e
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Cuadro 9. Porcentaje de germinación de semillas. Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 99.33 89.82 -9.57 

2 83.44 93.51 12.07 

3 93.45 0.00 -100.00 

4 92.93 92.33 -0.65 

5 95.33 93.76 -1.65 

6 82.69 85.82 3.79 

7 65.80 91.77 39.44 

8 82.30 91.75 11.48 

9 85.45 0.00 -100.00 
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10 90.67 95.31 5.12 

11 82.40 94.63 14.84 

12 93.00 80.29 -13.67 

PROMEDIO 87.23 89.93 -4.20 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

Según se observa en el cuadro 9, entre los años 2014 y 2015 ha habido un 

incremento en el porcentaje de germinación del 4.20%, la meta fijada para 

este indicador es del 100%, en algunos meses casi se alcanza este valor 

como es en el mes de enero del año 2014. 

 

 

 

 

Grafico 11. Porcentaje de germinación de semillas.  Año 2014-2015. 

 

Según se observa en el gráfico 11, el porcentaje de germinación de semillas 

ha pasado de 87.23% en el 2014 a 89.93% en el 2015, esto representa un 

incremento de del 3.10% en el potencial de geminación de la semilla 

producida en la planta Agrigrain. 

 

La Ley de Semillas en el Ecuador vigente indica que el porcentaje mínimo 

para una semilla certificada es del 80% en el caso de soya y arroz, 

ubicándose así los resultados del indicador con casi 10 puntos porcentuales 

por encima de lo que indica esta Ley de Semillas vigentes en el Ecuador. 

 



44 

 

Pruebas de germinación de semillas. 

 

 

 

 

 Diferencia de inventarios 

 

Este indicador muestra en porcentajes las desviaciones entre el inventario 

registrado en el sistema y la toma física de inventario realizado 

mensualmente, es tomada por la compañía como una forma de estimar la 

cantidad de producto almacenado en cada silo,  debido a diferentes factores 

como humedad por sobre secado dentro del silo, o por mal manejo este 

puede variar.  En el Anexo 5 se puede observar la toma de inventario de 

granos. 

 

Cuadro 10. Diferencia de inventario en porcentaje. Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 4.26 68.31 1,503.52 

2 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 

4 3.91 0.00 -100.00 

5 -4.70 3.66 -177.87 

6 -0.26 1.61 -719.23 

7 0.14 4.59 3,178.57 

8 -0.76 1.81 -338.16 

9 -7.31 -0.89 -87.82 

10 -2.73 -30.00 998.90 

11 -4.93 0.40 -108.11 

12 -4.74 4.92 -203.80 

PROMEDIO -1.43 4.95 446.71 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
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Elaboración: Autor 
 

Según se observa en el cuadro 10, en el año 2014 la variación del inventario 

fue negativa es decir faltante de 1.43%, sin embargo, el en año 2015 la 

diferencia fue favorable con una variación del 2.37%, pese a los resultados 

obtenidos en este indicador este se calcula en función de tablas de calibración 

cuyo resultado no se ajusta o se aproxima a la realidad por lo que se hace 

necesario mejorar el sistema o utilizarlo como una herramienta de revisión no 

como un indicador. 

 

 

 

 

Gráfico 12. Diferencia de inventarios. Año 2014-2015. 

 

Según los resultados obtenidos en el Gráfico 12, entre los años 2014 y 2015 

se ha mejorado los resultados promedios ubicándose el 2.37% positivo, de 

esta manera se mejora los resultados finales en los volúmenes de los 

inventarios secos y limpios. 

 

Cabe mencionar que para la toma de inventarios almacenados en semillas es 

a través del conteo físico de la unidad producida, en cambio los inventarios de 

grano comercial se lo realiza mediante tabla de calibración de silos de 

almacenamiento con esto se estima el volumen almacenado, este método es 

una herramienta de control no es exacto, debido que en el inciden factores 

como el peso hectolítrico y la estimación del porcentaje compactación o 
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comprensibilidad del grano por el asentamiento, la variedad, entre otros, lo 

que provoca variación de los resultados. 

 

 Temperatura de secado de grano comercial 

 

Es la temperatura a la cual se seca el granos comercial para esto se 

consideran las normas de calidad INEN en las que se especifica que la 

temperatura recomendad para secado de grano comercial húmedo y sucio es 

de 80°C, sin embargo esta temperatura va a variar en menos según el 

porcentaje de humedad se acerque a la norma de producto seco. 

 

 

Cuadro 11. Promedio de temperatura en °C para secado de grano comercial. 

Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 

4 74.56 77.18 3.51 

5 77.89 75.45 -3.13 

6 78.00 77.74 -0.33 

7 77.86 78.00 0.18 

8 74.13 74.20 0.09 

9 62.03 64.00 3.18 

10 75.70 76.64 1.24 

11 70.34 76.36 8.56 

12 0.00 35.78 0.00 

PROMEDIO 73.81 70.59 -4.36 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

Como se observa en el cuadro 11, se aprecia la meta fijada es igual a la 

recomendación que da la norma INEN para secar grano comercial húmedo de 

campo y sus resultados promedio del 2014 y 2015 se ubican por encima de 

70°C, la temperatura va a variar según se acerque a la normar de granos 

seco puesto que de mantenerse esta temperatura el producto puede sobre 

secarse lo que significa pérdida de calidad de grano e inventario físico. 
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Grafico 13. Promedio de temperatura en °C para secado de grano comercial. 

Año 2014-2015, 

 

Según el Gráfico 13, a inicio de cosecha en invierno y verano se registran 

temperaturas cerca de la meta que es 80°C esto se debe a que mientras más 

húmedo este el granos mayor será la temperatura a emplearse. La 

temperatura ideal para grano comercial húmedo es de 80 grados centígrados 

esto es según la INEN para secado de granos. 

 

Para mantener la calidad del grano así como su presentación es necesario 

que la temperatura no exceda los 80 grados centígrados, debido a que un 

grano que presenta cristalización tiende a generar más impurezas y presencia 

de hongos por su fragilidad, lo que ocasiona daño en la calidad del producto y 

pérdidas en ventas. 

 

 Humedad de maíz en almacenamiento 

 

Es la humedad final con la que se almacena el maíz debe ajustarse a la 

norma INEN que es 13%. 

 

Cuadro 12. Promedio de humedad en almacenamiento de grano comercial. 

Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 
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3 0.00 12.42 0.00 

4 13.00 12.10 -6.92 

5 13.18 12.54 -4.86 

6 12.80 12.40 -3.13 

7 12.55 12.00 -4.38 

8 11.13 11.42 2.61 

9 12.21 12.23 0.16 

10 12.38 12.47 0.73 

11 12.41 12.83 3.38 

12 0.00 12.83 0.00 

PROMEDIO 12.46 12.32 -1.07 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 
 

 

Como se observa en el cuadro 12, la meta fijada es de 13.4% que guarda 

relación con el 13% fijado en la norma INEN por aproximación y que se 

presenta en la ficha técnica del maíz según Anexo 2. Se observa en este 

cuadro que en el año 2014 la humedad promedio es de 12.46% y en el año 

2015 se ubica en el 12.32%, esto indica que se almacena por debajo de 13% 

cumpliendo así con los requerimientos de calidad. 

 

 

Grafico 14. Promedio de humedad en almacenamiento de grano comercial. 

Año 2014-2015. 

 

Como se observa en el Gráfico 14, se cumple con la norma de calidad de 

humedad para maíz almacenado. Cabe recalcar que la reducción de este 

parámetro puede causar pérdidas significativas de inventarios o un aumento 
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de este parámetro puede causar daños por presencia de hongos, 

recalentamiento del producto, entre otros. 

 

La meta fijada por la empresa para este indicador en grano comercial es 

13.4% pero lo ideal para almacenamiento de granos es 13% el tener un 

inventario por debajo de norma significa tener un faltante, para ello se ha 

desarrollado método de ajuste para al momento del registro de la orden de 

secado del maíz el promedio de este parámetro en el lote procesado y al final 

tener un inventario y un costo lo más ajustado a lo real. 

 

 

 Temperatura de secado en semillas 

 

Es la temperatura ideal para secado de granos, en este caso es necesario 

tener un mejor control por cuanto se trata de semillas y de ello dependerá su 

germinación. 

 

Cuadro 13. Temperatura de secado de semillas en °C.  Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO 
AÑOS 

VARIACIÓN % 
2014 2015 

1 39.00 39.00 0.00 

2 39.00 39.00 0.00 

3 39.00 39.00 0.00 

4 39.00 39.00 0.00 

5 38.57 38.80 0.60 

6 39.00 39.00 0.00 

7 38.75 39.00 0.65 

8 38.50 39.00 1.30 

9 38.38 39.00 1.62 

10 38.39 36.30 -5.44 

11 38.46 35.00 -9.00 

12 39.00 39.00 0.00 

PROMEDIO 38.75 38.43 -0.85 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

En este cuadro 13 se observa que en los años 2014 y 2015 se ubique en 

38.75°C y 38.43°C cumpliéndose de esta manera las recomendaciones que 
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se encuentra por debajo de los 40°C que es la meta fijada para este indicador 

que va acorde con la Ley de Semillas vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Temperatura de secado de semillas en °C. Año 2014-2015. 

 

Como se observa en el gráfico 15, en los años 2014 y 2015 se cumple con la 

meta fijada de 40°C por la compañía para este indicador y que consta en la 

Ley de Semillas, cumpliendo así con la norma de calidad vigente. Es 

importante indicar que con las temperaturas promedio registradas durante los 

años a estudio se garantiza altos niveles de germinación que se contrastan 

con el indicador de germinación de semillas que llega casi al 90%. 

 

 Humedad de semilla para almacenamiento 

 

Cuadro 14. Humedad en almacenamiento de semillas en %. Año 2014-2015. 

# REGISTRO AÑO AÑOS VARIACIÓN % 
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2014 2015 

1 14.00 12.00 -14.29 

2 12.00 12.00 0.00 

3 12.00 12.00 0.00 

4 12.00 12.92 7.67 

5 12.41 12.02 -3.14 

6 12.00 12.00 0.00 

7 13.50 12.10 -10.37 

8 13.67 12.00 -12.22 

9 12.00 12.00 0.00 

10 12.00 12.20 1.67 

11 12.20 12.10 -0.82 

12 12.00 12.10 0.83 

PROMEDIO 12.48 13.22 5.93 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 16. Humedad en almacenamiento de semillas en %. Año 2014-2015. 

 

Como se observa el Cuadro 14 Gráfico 16, el promedio anual de humedad en 

almacenamiento de semillas es en 2014 del 12.48% y el 2015 con 12.12%, la 

meta en este indicador registra 14.40%, sin embargo este se puede 

considerar como el máximo no la meta debido a que podría considerarse 

semilla humedad debido a que está por encima del 14% que indica la 

Codificación de la Ley y Reglamento de Semillas del Ecuador para una 

semilla certificada. 

 

Cabe indicar que según los registros mensuales y promedios anuales de este 

indicador de calidad se cumplen con lo que exige la norma vigente. 
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4.2. TIPO DE CONTROLES PARA MANTENER NORMAS DE CALIDAD. 

 

 Premuestreo del Producto 

 

Es el proceso mediante el cual se toma una muestra provisional para 

determinar las características básicas del producto a recibir, si la muestra se 

encuentra dentro de los parámetros aceptables de calidad, Anexo 1, es 

producto es recibido como producto conforme, no conforme o se rechaza el 

producto. 

 

 

Ticket de premuestreo 

 

 

 Análisis de calidad de la muestra 

 

En él se determinan con mayor exactitud las características del producto, 

determinando así parámetros como humedad e impureza con el que 

determinan su precio final. Dentro del total producto recibido esta el producto 

no conforme que es el producto que uno o varios de los parámetros medidos 
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en el análisis de calidad esta fuera de la cual se somete a un castigo por 

calidad de producto mismo que afecta al precio. 

 

El producto rechazado es aquel producto uno o varios parámetros están fuera 

de norma con porcentajes muy elevados que no permiten su recepción. 

Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

Análisis Físico de granos. 

 

 

Reporte de análisis físico de granos 
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Descarga de producto en Tolvas de recepción. 

 

 

 Control de secado de granos 
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Para el control del secado de granos se utilizan los libros de proceso, los 

mismos que son llenados por el operador de granos con el que se lleva un 

control de la humedad que tiene el grano mientras permanece en la secadora 

desde la humedad con la que ingresa hasta la humedad de 13% o su 

aproximado de 12.5% de humedad mediante el uso de determinadores de 

humedad de grano que permite la medición de este parámetro de calidad y el 

control de la temperatura de secado. 

 

Una vez seco el grano de ser almacenado a este se le aplica fumigación con 

un fungicida e insecticida para evitar problemas con la calidad de grano. Los 

registros de los libros control de proceso son utilizados para transformar vía 

tablas y sistema los registros contables de la compra de producto húmedo y 

sucio a seco y limpio resultante. En el Anexo 3 y 4 se muestra un ejemplo de 

la tabla con la que se fija el precio de compra. 

 

 

 

Libro de control de proceso de granos. 

 

 

La humedad resultante en el producto se maíz o soya es por lo general 

inferior a la norma, es decir si se trata de maíz la humedad resultante es 
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menor a 13%. El registrar la humedad resultante se hace un ajuste automático 

de los inventarios y de su costo minimizando de esta manera diferencias y 

manteniendo la calidad del grano. 

 

Tabla de órdenes de procesos de sacado y limpieza previo al ingreso al 

Sistema SAP. 

 

 

 

4.3. PRODUCCIÓN Y COSTOS EN PLANTA AGRIGRAIN AÑO 2014-2015 

 

La Planta AGRIGRAIN como una de las Unidades de Negocios para AGRIPAC S.A. 

es considerada centro de costos dentro de la contabilidad general de la empresa 

donde solo se registran los costos generados, para efectos de comparar los 

resultados en producción y los costos generados en los años en estudio se elabora 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 15. Producción seca y limpia de granos y semillas en TM. 2014-2015 

AGRIPAC S.A. 

PRODUCCIÓN SECO/LIMPIO DE GRANOS-SEMILLAS PLANTA AGRIGRAIN 

AÑO  2014-2015 

D E S C R I P C I O N 
AÑOS VARIACIÓN 

2014 2015 PESO % 

   TOTAL PRODUCCIÓN EN T.M. 30,152 27,565 -2,587 -8.58% 

   Total Sacos de 45.36 kg (qq) 664,727 607,688 -57,039 -8.58% 

   Total Sacos Granos QQ 598,045 520,244 -77,801 -13.01% 

   Total Sacos Semillas QQ 66,682 87,444 20,762 31.10% 
Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
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Elaboración: Autor 
 

 

Grafico 17.Producción seca y limpia de Granos y semillas en TM. 2014-2015. 

 

Como se observa en el cuadro15 Gráfico 17, en los años 2014 y 2015 ha habido una 

reducción de 2587.31 TM de granos y semillas producidas esto representa una 

disminución de 8.58% en producción esto va esto se debe a una reducción en las 

compras de materia prima de campo a los agricultores que entrega grano para cruce 

de cuentas del fomento agrícola Plan Maíz AGRIPAC S.A. 

 

Para recibir un producto tanto para grano comercial (Maíz y Soya) como para 

semillas (Soya, Arroz) en Planta AGRIGRAIN este debe reunir características que se 

encuentran detalladas en el Anexo 2. Este proceso se lo realiza en el premuestreo 

es decir el análisis previo del producto una vez realizado este y reunidas todas las 

exigencias de calidad es recibido, caso contrario este producto será rechazado. 

 

La aplicación estricta de estas normas de calidad han provocado la reducción de los 

ingresos de granos cuya incidencia es mayor en grano comercial ubicándose en el 

2014 en 2,121.19TM de maíz húmedo/soya rechazados y en el 2015 de 1,384.00TM 

de maíz/soya húmedas y sucias aunque se nota una reducción en el rechazo de 

producto de campo, esto provocó la ausencia de muchos de los clientes que 

entregaban grano en planta AGRIGRAIN. 
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Cuando se recibe el producto se realizan un análisis final de la calidad y con la 

determinación de la humedad e impureza se determina el precio al cual va a ser 

recibido, este cálculo lo relaza el sistema SAP mediante a la tabla que tiene 

integrada. Anexo 3 y 4. 

 

Cuadro 16. Costo de Producción Planta AGRIGRAIN. Año 2014-2015. 

AGRIPAC S.A. 

COSTO DE PRODUCCIÓN PLANTA AGRIGRAIN 

AÑO  2014 - 2015 

     
D E S C R I P C I O N 

AÑOS VARIACIÓN 

2014 2015 USD $ % 

1) Costo de materia prima directa: 13,577,043 12,461,525 -1,115,518 -8.20% 

2) Costo sacos y etiquetas 45,315 47,835 2,520 5.60% 

3) MANO DE OBRA DIRECTA:         

No. Trabajadores----) 17 18 1 8.50% 

     Remuneraciones (Sueldos,H.extras) 130,964 125,089 -5,876 -4.50% 

     Beneficios Sociales 60,583 56,082 -4,501 -7.40% 

     Otros costos del personal 25,342 19,835 -5,507 -21.70% 

     TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 216,890 201,005 -15,884 -7.30% 

4) MANO DE OBRA INDIRECTA:         

No. Trabajadores----) 6 6 0 4.20% 

     Remuneraciones 
(Sueldos,H.extras,comisiones) 66,051 68,514 2,463 3.70% 

     Beneficios Sociales 30,126 32,850 2,725 9.00% 

     Otros costos del personal 8,535 4,341 -4,194 -49.10% 

     TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 104,711 105,705 994 0.90% 

5) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:         

     Diésel 86,262 70,745 -15,517 -18.00% 

     Energía Eléctrica 78,408 39,791 -38,617 -49.30% 

     Mantenimiento y Repuestos 46,403 32,632 -13,771 -29.70% 

     Depreciaciones 141,126 94,203 -46,923 -33.20% 

     Seguros 9,501 2,585 -6,916 -72.80% 

     Transporte  213,320 113,861 -99,460 -46.60% 

Preservante /Fumigación/Secado 0 2 2 0.00% 

     Estimación perdida inventario 50,248 50,241 -7 0.00% 

     Servicio directo maquila 0 -  0 0.00% 

     Otros costo de producción   530,978 689,229 158,250 29.80% 

     TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,156,247 1,093,289 -62,959 -5.40% 

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN  15,100,206 13,909,359 -1,193,367 -7.90% 

     TOTAL MATERIA PRIMA SECA/LIMPIA 30,152 27,565 -2,587 -8.58% 

     COSTO CONVERSIÓN T 49.01 50.79 1.78 3.60% 

     COSTO CONVERSIÓN QQ 2.22 2.30 0.08 3.60% 

Fuente: AGRIPAC S. A./ Planta AGRIGRAIN 
Elaboración: Autor 
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Grafico 18. Costo de Producción Planta AGRIGRAIN. Año 2014-2015. 

 

Según lo que indica el Cuadro 15, Gráfico 18, hay una reducción de $1,193,367.44 

en el total de costos generados durante los años 2014 y 2015 esta disminución en 

los gastos representa el 8.22% se debe a una reducción de los ingresos de granos y 

semillas de campo tanto por compra de los saldos de cosecha de los clientes que 

cancelan su deuda como por los que entregan grano para cruce de sus compromiso 

crediticios con la empresa. Cabe indicar que para que el producto de campo sea 

recibido en Planta debe cumplir con parámetros de calidad INEN, por lo que en el 

año 2015 se ha exigido el cumplimiento de estos parámetros. 

 

Grafico 19. Costo conversión TM, año  2014-2015. 
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Según se observa en el cuadro 17 Gráfico 18, el costo de conversión de granos y 

semillas ha pasado de $49.01/TM en el 2014 a $50.79/TM en el 2015, lo que 

representa un incremento $1.78/TM producida,  es decir un incremento de 0.04%. 

De acuerdo a los registros contables el Sistema de Gestión Integrado ha 

incrementado sus costos de $3,743.35 en el 2014 a $28,757.47 en el 2015 es decir 

un incremento en los costos del 768.23% en estos gastos encontramos, equipos de 

protección personal, señalización, permisos, análisis de aguas, ruido, material 

particulado, emisiones, etc. lo que ha provocado este incremento en este rubro del 

costo de producción. 

 

En la siguiente imagen se presenta la toma de un análisis de ruido y material 

particulado realizado en el área de procesos de grano comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de ruido y material particulado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé el cambio que quieres ver en el 

mundo. 

 

Mahatma Gandhi 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en esta investigación y 

que reflejan los objetivos propuestos se concluye lo siguiente: 

 

 Los indicadores del sistema de gestión del medio ambiente, Norma ISO 

14001: 2009 muestran una disminución en los consumos de los recursos con 

registros superiores al 50% entre los años 2014 y 2015. 

 

 Los Indicadores del sistema de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001: 

2007 de la empresa AGRIPAC S.A. Planta AGRIGRAIN, muestran mejoras 

considerables entre los años 20014 y 2015 que se van ajustando a las metas 

propuestas por la organización. 

 

 Los Indicadores del sistema de gestión de la calidad muestran el 

cumplimiento de las normas de calidad INEN y la Ley de Semillas antes, 

durante y después proceso productivo/acondicionamiento de granos así como 

su conservación para de esta manera entregar productos de calidad según las 

exigencias del mercado local y nacional. 

 

 En los volúmenes de recepción de granos se observa un incremento del 60% 

de producto no conforme debido a la baja calidad de grano proveniente de 

campo por la falta, reducción o subutilización de productos para prevenir 

plagas y enfermedades, según lo indicado por el Ing. Ramiro Villalva, 

Promotor Técnico de la empresa en estudio, quien manifiesta que pese a las 

recomendaciones que hace la compañía acerca del manejo agronómico del 

cultivo de maíz que es principal producto en volumen que ingresa a Planta, el 

agricultor trata de reducir sus costos omitiendo la aplicación de este tipo de 

productos lo que incrementa la posibilidad de obtener producto de con una 

calidad no deseada. Cabe indicar también que lo señalado es probablemente 

el motivo principal que ha provocado la reducción de ingresos en grano 

comercial húmedo y sucio entre los años 2014 y 2015 que alcanza  28.22%. 
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  Pese a la reducción de los ingresos de maíz en un 28.22% es decir 

5,216.73TM de producto húmedo y sucio, hay un incremento del 3.6% en los 

costos totales de producción, esto no se debe solamente al incremento en los 

costos del SGI en lo relacionado a equipos de protección personal, 

monitoreos y análisis de agua, ruido, material particulado y emisiones que 

representa un incremento del 768.23% del 2014 al 2015 sino también a los 

costos de mano de obra indirecta que registra un incremento del 0.90%. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones a las que se llegó en este estudio se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Modificar de la métrica de indicadores del SGI como así  en sus metas, 

puesto que deben estar acordes con las actividades propias de la compañía 

como en el caso de desechos generados, análisis de riesgo, entre otros. 

 

 Revisar el indicador de diferencia de inventario debido a que su variación 

entre lo calculado y real debe es muy alto por lo que es necesario realizarse 

calibración completa y exacta de los silos. 

 

 Estimular para que la fuerza de ventas conformada por Promotores Técnicos 

para que incentiven a los agricultores a implementar programas de control 

químico para prevenir afectación en sus cultivos lo que puede reducir la 

calidad del producto, lo que favorecerá el incremento en la recepción de los 

volúmenes de grano comercial en Planta Agrigrain que hasta el 2015 

representa el 78% de la producción total. 

 

 Fortalecer el Sistema de Gestión Integrado, puesto  que es un logro de la 

empresa, además que le brinda los lineamentos generales que le permiten 

organizar y optimizar los recursos con el fin de ir reduciendo el impacto al 

medio ambiente y procurar la salud e integridad de sus colaboradores.  
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 Implementar un indicador que permita medir la productividad de la Planta 

misma que debe considerar la capacidad instalada de secado de grano en 

TM, en relación a la cantidad de humedad existente en el grano recibido de 

campo, para así poder calcular o determinar el porcentaje de uso o desuso de 

las instalaciones. 
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ANEXO 1. CERITIFICADO URKUND 
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Anexo 2. Fichas Técnicas para la recepción de Grano Comercial y 

Semillas 
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Anexo 3. Tablas para determinar Precio en Maíz 
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 Anexo 4.Tabla para determinar precios en Soya 2014 
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Anexo 5. Calculo de Cubicación de Silos 
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Anexo 6. Registro Físico de Granos 
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Anexo 7. Solicitud para el proyecto en la empresa Agripac S.A. 
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Anexo 8. Autorización para el proyecto en la empresa Agripac S.A. 

 

 

 


