
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- La experiencia que tuve dentro de esta empresa, me enseñó la importancia del 

control de calidad constante de los procesos, para garantizar un producto de vida 

útil larga, de calidad confiable y seguro para el consumidor.  

 

- No solo basta el control en línea, sino que es importante la certificación de 

proveedores. La exigencia de parámetros para las materias primas y materiales 

de empaque, tiene mucho que ver con que los productos no desmejoren su 

calidad.  

 

- La investigación ayuda a una mejor evaluación de materias primas, para así 

certificar nuevos y mejores proveedores. Esto exige a estos, mejorar sus 

productos para ser certificados. Esto crea una competencia de calidad y como 

resultado se obtienen productos de calidad.  

 

- En Sumesa existe la conciencia: Materia prima de buena calidad, con un proceso 

exigente y controlado, dará productos de excelente calidad. Por eso el control es 

desde el comienzo y se continúa durante todo el proceso hasta el producto 

terminado.   

 

- Sumesa se caracteriza por tener precios acordes al mercado popular. Esto es otra 

consecuencia de la calidad: Controlar con conciencia de calidad una línea de 

proceso, nos dará un producto confiable, disminuirá perdidas, optimizará 

recursos y disminuirá costos. Así se podrá ofrecer al consumidor un excelente 

producto a precios bajos.  

 

- Es importante la buena comunicación entre los diferentes departamentos. 

Trabajando juntos, cada departamento cumplirá exitosamente sus objetivos en el 

tiempo necesario. 

 

- La capacitación del personal es una excelente inversión que ayudara a mejorar la 

calidad en la producción. 

 

- Recomiendo a mis compañeros, cuando hagan pasantias, poner mucho de su 

parte. Nuestro objetivo como practicantes, mas que cumplir un requisito, es 

aprender. No olvidemos que nunca terminamos de aprender.  

 

- El tiempo es un factor que debemos tener en cuenta. Es importante empezar a 

hacer prácticas desde los primeros años de nuestra formación como Tecnólogos 

de Alimentos. De esa manera descubriremos a tiempo la vocación por esta área y 

podremos terminar la carrera en el tiempo establecido. 

 

 

 

 


