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RESUMEN 
 

        Los sistemas productivos necesitan ser medidos, necesitan que cada 
actividad esté respaldada por controles, los cuales  garanticen la correcta 
puesta en marcha de los diferentes procesos que ejecuta el departamento 
de producción. Se detecta una deficiente gestión en cuanto a manejo de 
información y a esto se suman problemas de insatisfacción de clientes y 
reprocesos de trabajos mal elaborados. La metodología aplicada toma a 
la encuesta como el principal medio para el desarrollo  de la toma de 
información; misma que complementándose con  datos de movimientos 
económicos; reflejan  en su análisis los diferentes aspectos que la 
empresa en estudio presenta como causa-problema. Las técnicas de 
ingeniería aplicadas como diagrama espina de pescado, análisis Pareto y 
5W+2H profundizan en el análisis de la problemática y ayudan a tomar 
una decisión que dirija hacia la corrección de los problemas más 
destacados. Utilizando la matriz de decisión se procede a evaluar las 
diferentes alternativas de solución para el problema con mayor impacto en 
la empresa, luego se estructuran los formatos que ayudaran a la toma de 
información misma que será necesaria para medir la gestión del 
departamento en función de los indicadores planteados,  los cuales 
encierran el control  de calidad y control de la productividad.   
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ABSTRACT 

 

        The productive systems need to be measured, they need that each 
activity is backed by controls, which guarantee the correct start-up of the 
different processes that the production department executes. Deficient 
management is detected in terms of information management and this is 
compounded by problems of customer dissatisfaction and reprocessing of 
poorly prepared work. The applied methodology takes the survey as the 
main means for the development of information gathering; same as 
complementing with data of economic movements; They reflect in their 
analysis the different aspects that the company under study presents as 
cause-problem. The engineering techniques applied as Fishbone diagram, 
Pareto analysis and 5W + 2H deepen in the analysis of the problem and 
help to make a decision that leads towards the correction of the most 
outstanding problems. Using the decision matrix, we proceed to evaluate 
the different solution alternatives for the problem with the greatest impact 
on the company, then structure the formats that will help in the collection 
of the same information that will be necessary to measure the 
department's management based on the Indicators raised, which contain 
quality control and productivity control. 
 

 

KEY WORDS: Control, Productivity, Quality, Satisfaction, Customer. 

 

 

 

 

 

 

Mora Navas Stalin Casimiro   Chem.Eng. Murillo López Erwin Joaquín 

     I.D. 0926351826                                          Director of work    



 

          

  

 

PRÓLOGO 

 

        El presente trabajo de titulación llamado “DISEÑO DE 

INDICADORES DE CONTROL PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

LA EMPRESA INGEPLAS”. Está constituido por capítulos que van del 

uno al tres; mismos que presentan el desarrollo de las diferentes etapas 

del presente trabajo. 

 

        En el capítulo I encontrará, la información básica de las actividades 

que realiza la empresa “INGEPLAS”; elemento de estudio, sitio en el que 

se desarrolló la investigación. Destacan en este capítulo el 

establecimiento de la metodología a ejecutar, la delimitación del campo de 

estudio y el objetivo general; así como también el valioso aporte  de 

investigadores cuyas obras fundamentan y dan realce al desarrollo de 

este trabajo de titulación. 

 

        En el capítulo II valiéndose de las técnicas de ingeniería, se recopila 

la información del objeto de estudio, se analiza esta información, se 

determina el origen del problema encontrado y se valida su efecto 

negativo. 

 

        El capítulo III presenta las alternativas de solución y su evaluación 

económica. El análisis del financiamiento de cada propuesta, el 

establecimiento de los indicadores a utilizar y las recomendaciones 

necesarias para que la propuesta sea efectiva. 



  

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

        Toda empresa ya sea de servicios o de manufactura tiene como 

premisas la obtención de utilidad y la supervivencia, en un mercado cada 

vez más competitivo y cerrado.  

 

        Para conseguir los objetivos empresariales es de vital importancia 

que cada uno de los procesos desarrollados por estas, añadan valor o 

sean procesos que formen parte de una trazabilidad. 

 

        La Organización Internacional para la Estandarización (Iso 9001-

2008), define a la trazabilidad como el resultado de una medida o del 

valor de un estándar donde este pueda estar relacionado con referencias 

especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a 

través de una cadena continua de comparaciones  todas con 

incertidumbres especificadas. 

 

        Las empresas deben medir sus procesos; es decir deben desarrollar 

la trazabilidad de  cada de  uno de sus procesos, de acuerdo al tipo de 

actividad que  ejecutan. 

 

        ¿Cómo ejecutar esta medición? ¿Cómo desarrollar esta 

trazabilidad?; estas preguntas se las han de realizar muchas veces las 

organizaciones, debido a que constantemente los directores de las 

empresas notan que no se dan los resultados planificados a inicios de 

periodo, o que terminan entregando un servicio que no es bien recibido 

por sus clientes, posiblemente consideran haber perdido negocios o 

espacio en el mercado. La capacidad que cada una estas tenga para 
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analizarse a sí mismas, actividad por actividad, proceso a proceso, 

Departamento a departamento marcará la gran diferencia al momento de 

tomar decisiones, que aseguren una ventaja competitiva.   

 

        Dícese que la gestión de producción es el conjunto de herramientas 

administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad de una 

empresa, por lo tanto la gestión de producción se centra en la 

planificación, demostración, ejecución y control de diferentes eventos o 

actividades, las mismas  que se consideran necesarias para obtener un 

producto o un servicio de calidad. 

 

        Simón González de la Riva (abril 2013); en su artículo titulado “Lo 

que no se puede medir, no se puede gestionar”. Analiza  criterios e 

importancia de saber el objetivo al que se desea llegar con el control de 

las actividades dentro de un sistema productivo. 

 

        La ciencia de administrar, destaca al control como uno de sus 

fundamentos esenciales. 

 

        Muchas veces utilizar el término control va vinculado  con 

fiscalización o régimen al que se deben someter los diferentes recursos 

de la empresa; Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo en su libro Indicadores de 

Gestión (2000), expresa que el control es una acción que garantiza que 

un proceso, una acción o en general una situación se mantendrá estable 

en el sentido de que las variables o factores clave o vitales se moverán 

dentro de un rango previamente establecido y deseable. 

 

        Lo que se posee como estructura organizacional va muy ligado a las 

estrategias planificadas y al momento de desarrollar indicadores se debe 

tener muy presente estos puntos, considerando que las empresas 

manufactureras son muy dependientes del mercado que atienden y de los 

recursos con los que cuentan para brindar la mejor atención a sus 
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mercados, los departamentos de producción, requieren de la mejor 

gestión posible, que  asegure el éxito empresarial, en donde el control y  

la planificación deben ser óptimos. 

   

1.1       Antecedentes. 

 

         La empresa Ingeplas, tiene una actividad que  consta  en el código 

CIIU como la  C2220, “mecanizado de plásticos”. La realiza en un terreno 

de 1500 metros cuadrados de área ubicado en el parque industrial 

Inmaconsa. 

 

        Comenzó sus actividades operativas en el año 2008 contando con 

cuatro máquinas- herramientas, tres operarios de taller y un organigrama 

jerárquico funcional que se complementaba con un asistente económico y 

el gerente inversionista. 

  

        Dentro del campo comercial se unió a Sutín, una empresa dedicada 

a comerciar productos de ingeniería, accesorios y equipos para 

transportar productos en las diferentes etapas de sus procesos, 

elementos para el sellado de fluidos y distribuidor de plásticos de 

ingeniería para la industria. 

 

         Ingeplas tiene a Sutín como su principal y único socio; a quien le 

vende  todos los productos que fabrica. 

 

        Esta alianza ha generado un entorno propicio para un desarrollo 

sostenible; por lo que en la actualidad la infraestructura cuadriplica a la 

inicial y el personal es de 11 personas.  

 

        Otro beneficio importante es el de la capacitación constante que se 

recibe por parte de proveedores de clase mundial, mismos que tienen a 
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Sutin como su representante comercial; quien a su vez constantemente 

vincula al personal de Ingeplas a las capacitaciones desarrolladas. 

 

        Ingeplas a lo largo de sus años de existencia se ha destacado por el 

cumplimiento con su cliente, cumplimiento de objetivos mensuales en 

facturación. Es decir ha sido una empresa  eficaz a la hora de abordar 

temas inherentes al campo de producción. 

 

         El objeto de estudio es el departamento de Producción de la 

empresa Ingeplas. 

 

1.1.2         Situación Problemática  

 

        La empresa posee los movimientos propios de una empresa 

industrial; es decir en ella se ejecutan actividades de recepción de materia 

prima, de transformación de esta y su salida como productos terminados. 

 

        Todo este flujo de actividades se ve afectado por escenarios que 

carecen de la debida aplicación de procedimientos base. Las actividades 

presentan aspectos muy variables; en ocasiones se realizan con mucha 

tranquilidad debido a que no existe un control preciso de los tiempos que 

le lleva a un trabajador realizar la actividad a él encomendada y a la vez 

de los insumos o equipos que necesitará en el desarrollo del proceso. 

 

        Los clientes  buscan  por parte de la empresa una respuesta 

importante en cuanto a costos de fabricación, diseño, y tiempos de 

entrega, que les ayude a la vez a ganar la negociación ante su cliente. 

 

        El departamento de producción debe  responder a la demanda de los 

clientes ante un entorno bien sea  moderado  o descompensado; Pero no 

posee un stock de materia prima para proceder con las fabricaciones 
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cuando estas requieran ser atendidas de forma urgente. Por lo general 

debe esperar varias horas o días hasta que llegue el material  a  sus 

instalaciones. 

 

 Este no siempre llega con las especificaciones necesarias para realizar el 

trabajo o en ocasiones llega incompleto. Esto retrasa las operaciones que 

debe efectuar el área de producción lo que se complementa con la no 

existencia de un control en el flujo  de herramientas o  de equipos que 

ingresan a la misma, que estén siendo utilizados, que se han deteriorado, 

que están  averiados y un espacio físico determinado para su ubicación o 

reposo.  

 

1.1.3         Delimitación del Problema 

 

        En relación a la situación problemática que presenta  la empresa en 

su área de producción la delimitación se enfoca en la generación de 

órdenes de producción con inconsistencia en las especificaciones de las 

dimensiones, tiempos incoherentes en la construcción y  falta de material 

para su elaboración que ocasiona acumulación de órdenes de trabajo  e 

incumplimiento de pedidos. 

 

         Esto se complementa con la falta de estándares en los procesos de 

operación que normen el uso y almacenamiento de la materia prima y 

producto terminado. 

 
1.1.4         Justificación 

 

        Se justifica este trabajo de titulación en pertinencia a que los 

sistemas productivos requieren tener estándares e indicadores  que 

ayuden  a  medir los rendimientos, eficiencias y efectividad en la 

utilización y transformación de las materias primas  y servicios con el 

propósito de  maximizar la rentabilidad. 
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1.1.5         Objetivos   

 

       En este punto se define el alcance de todo el trabajo, considerando 

que a través de los objetivos específicos se llegará a concretar el objetivo 

general.  

 

1.1.6         Objetivo General    

      

        Implementar un sistema de indicadores de control para el área de 

producción. 

 

1.1.7         Objetivos Específicos 

 

 Analizar la información del departamento de producción. 

 Identificar las variables para el diseño de los índices e indicadores 

de control.  

 Diseñar   los indicadores de control para evaluar la gestión del 

área.  

 

1.1.8         Marco Teórico 

 

        La epistemología del conocimiento de la investigación tiene como 

objetivo el estudio de los indicadores e índices de control y su aplicación 

en el área de la producción. 

 

1.1.8.1       Definición de Indicador de Control. 

 

Los  indicadores de control sirven para establecer el logro y 

cumplimiento de la misión, objetivos, metas, programas o políticas de un 

determinado proceso o estrategia. “Es la información que agrega valor 

numérico y cuantificable, dado a que los datos son unidades de 

información que pueden incluir números, observaciones o cifras” (Tapia, 
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2011), pero si no están ligadas a contextos para su análisis carecen de 

sentido. 

 

Existen indicadores de diversos tipos, cada uno va direccionado a 

controlar un aspecto diferente, brindando información relevante y única: 

una señal que debe ser interpretada de una única manera, dado que tiene 

un solo objetivo (Contreras, Olaya, & Fausto, 2017). Un buen indicador 

debe contener de la manera posible, la mayor cantidad de las 

características señaladas: 

 

TABLA N° 1 

CARACTERISTICAS DE UN INDICADOR 

Características Descripción 

Disponibilidad Información básica para construir el indicador, 

fácil de obtener, sin restricciones.  

Simplicidad Indicador de fácil elección.  

Validez Capacidad del indicador para medir el fenómeno 

estudiado. 

Especificidad El indicador debe medir el fenómeno que desea 

medir, sino su valor es limitado. 

Confiabilidad Los datos utilizados para la construcción del 

indicador deben ser fidedignos  

Sensibilidad El indicador debe ser capaz de poder identificar 

las distintas situaciones  operacionales aún en 

áreas con distintas particularidades, 

independientemente de la magnitud del proceso 

o simpatía  hacia los trabajadores. 

Alcance El indicador debe sintetizar el mayor número 

posible de condiciones o de distintos factores que 

afectan la situación descrita por dicho indicador. 

En lo posible el indicador debe ser globalizador. 

Fuente: Contreras, Olaya y Fausto, 2017 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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        Los indicadores de control están destinados al monitoreo del 

cumplimiento de objetivos asociados con la organización, para lo cual es 

posible que se midan diversas dimensiones del desempeño. 

 

         La dimensión de un indicador, se entiende como el aspecto del 

objetivo a cuantificar, es decir cómo se va a valorar. Existen indicadores 

de diversos tipos, hay un indicador para cada aspecto cuantificable y 

medible de una organización, sin embargo, existen cuatro dimensiones 

principales para los indicadores: eficiencia, eficacia, calidad y economía. 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

2014). 

 

1.1.8.2       Tipos de Indicadores de Producción. 

 

CUADRO 1 

TIPOS DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

 
               Fuente: (Pena, 2009) 
                   Elaborado por : Mora Navas Stalin 

 
1.1.8.3       Indicadores de Eficacia. 

 

         Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento del 

objetivo establecido, es decir, muestran evidencias sobre el grado en que 

se están alcanzando los objetivos descritos (QAEC, 2013). Este tipo de 
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indicadores son los más comunes dentro de las organizaciones 

encaminadas hacia la mejora continua. 

 

         La información proporcionada por estos indicadores, concierne al 

cumplimiento de los objetivos, ubicándose en cualquier nivel de la 

empresa. Sin embargo, estos indicadores no brindan información sobre el 

uso de recursos o las características de los bienes y servicios entregados. 

En cuanto a actividad, componente y propósito, es necesario, 

dependiendo del objetivo, complementar la información con algún otro 

indicador de diferente dimensión, la eficacia puede determinarse mediante 

(Mejia, 2014): 

 

 

1.1.8.4       Indicadores de Eficiencia. 

 

         Un indicador de eficiencia es aquel que mide el logro del programa y 

los recursos empleados. Los indicadores cuantifican el valor que cuesta el 

alcance de los objetivos planteados, sin limitarse con los recursos 

económicos, además, abarca recurso humano y material, necesarios en el 

logro de los objetivos (Ayala, 2011). Los indicadores de eficiencia no 

siempre son útiles en la toma de decisiones, dado a que únicamente 

determinan el costo del alcance de los objetivos. La valoración de estos 

indicadores debe complementarse con los indicadores de eficacia y puede 

determinarse:   
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1.1.8.5       Indicadores de Economía. 

 

         Un indicador económico, mide la capacidad de una empresa para 

administrar, producir y manejar adecuadamente los recursos financieros. 

“Los indicadores económicos cuantifican el adecuado uso de los recursos, 

entendiéndose como la aptitud que una organización tiene para captar 

recursos monetarios” (El nuevo INEC, 2007-2012), que permitan potenciar 

la capacidad financiera y recuperar el financiamiento prestado. 

 

 Los indicadores económicos tienen la particularidad de permitir la 

ubicación en el nivel de la actividad donde están asociados, en su 

mayoría a objetivos de recuperación de carteras y captación de recursos 

externos. 

 

 

 

1.1.8.6       Indicadores de Calidad. 

 

Los indicadores de calidad son un conjunto de medidas que 

brindan una perspectiva de la calidad de un bien o servicio, utilizando los 

datos del consumidor. Las empresas establecen las especificaciones y las 

características mínimas  que han de cumplir los bienes y servicios que 

entrega a sus clientes; los indicadores de calidad permiten monitorear los 

atributos de estos productos desde diferentes perspectivas: la 
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oportunidad, la accesibilidad, la percepción de los usuarios y la precisión 

en la entrega de los servicios. 

Los indicadores de calidad son medidas estandarizadas y basadas 

en la evidencia de la calidad de la atención médica que se pueden usar 

con datos administrativos hospitalarios de fácil acceso para medir y 

rastrear el desempeño clínico y los resultados (Martínez, Troitiño, & 

Diago, 2009)  

 

 

1.1.8.7       Restricciones. 

 

         No es probable que todos los aspectos de calidad de un objetivo 

puedan ser cambiados y medidos, por ello se recomienda que cada 

responsable del programa, analice y determine cuál de todos proporciona 

información más relevante para la toma de decisiones, de acuerdo a las 

antes formuladas  (Armijo, 2009). Para construir un indicador, deben 

considerarse 6 pasos que han sido definidos para una mejor eficiencia de 

los mismos: 

 

 Revisión de la claridad del resumen  

 Identificación de factores relevantes. 

 Definición de objetivos para la medición 

 Planteamiento del nombre y formula del cálculo  

 Determinación de la frecuencia de medición 

 Selección de medios para verificación  
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1.1.8.7.1     Revisar la claridad de los datos obtenidos. 

 

         Los indicadores serán claros y precisos si el objetivo al que están 

asociados también lo es. De ahí que el primer paso para la construcción 

de los indicadores es revisar la claridad del objetivo al que estén 

relacionados (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, 2014). 

 

1.1.8.7.2     Identificar los factores relevantes. 

 

         Éstos son los aspectos más importantes del objetivo, ya que 

describen qué y en quién se va a medir; corresponden al conjunto de 

palabras que enuncian cuál es el logro esperado y sobre quién se espera 

dicho logro (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, 2014). 

 

1.1.8.7.3     Establecer el objetivo de la medición. 

 

         Una vez identificados los factores principales del objetivo, se debe 

determinar el objeto de medición, donde se va a definir la dimensión del 

indicador, para el monitoreo del área. Cabe destacar que la valoración 

depende de las necesidades propias del área. Los indicadores de 

eficiencia son  los primeros considerados para el monitoreo de 

desempeño y cumplimiento de objetivos, los responsables de cada área 

son quienes deben disponer de los aspectos de mayor relevancia a ser 

cuantificados (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, 2014). 

 

1.1.8.7.4     Plantear el nombre y la fórmula de cálculo. 

 

      Al poder presentar los indicadores como la relación entre dos o más 

variables, es posible tener un contexto sobre el desarrollo del programa, 
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una vez que los factores de medición y las dimensiones del indicador se 

han definido, deben establecerse el nombre y manera de cálculo, 

considerando:  

a) El nombre del indicador será claro y deberá relacionarse con el  

    Objetivo de medición. 

b) El cálculo debe ser mediante una expresión matemática, siendo 

    Claras las variables de medición. 

 

         Los métodos de cálculo más comunes para los indicadores son 

porcentajes,  razones y exponentes. Esta no es la única representación 

del indicador, pero es la más frecuente. Cuando el programa diseña el 

indicador con una estructura más compleja, es mejor colocar un anexo 

que describa el método de cálculo utilizado y cómo se interpreta el valor. 

En este contexto se incluye una breve explicación de los métodos de 

cálculo más utilizados para controlar el indicador. 

 

1.1.8.7.5     Determinar la frecuencia de medición del indicador. 

 

CUADRO N° 2 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE UN INDICADOR 
                   

 
                 Fuente: consejo Nac. De la Politica 2014 
                 Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

1.1.8.7.6     Seleccionar los medios de verificación. 

 

         Los medios de verificación corresponden a las fuentes de 

información disponibles donde hay información suficiente para construir el 
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catastro. Estos medios pueden ser documentos oficiales, documentos o 

informes internos generados por el programa, bases de datos 

procesadas, entre otros (Valle & Rivera, 2012). Dado que estos pueden 

ser vastos, en la empresa es conveniente informar lo siguiente:  

 

a) Proporcione la información necesaria al completar la   

información. 

b) La información se pondrá a disposición del público. 

c) Publicaciones periódicas relacionadas con publicaciones 

periódicas (para uso con medicamentos). 

d) Liga a la página de información (de ser el caso). 

 

1.1.8.8       Números Índices. 

 

         Los números de índice necesitan conocer la magnitud del fenómeno 

en profundidad y deben ser comparables en diferentes territorios o en el 

tiempo. Una forma de resolver el problema es referir cada situación a la 

anterior, pero esto no hace viable la posibilidad de comparaciones 

significativas, al menos directamente, salvo en lo concerniente a dos de 

ellas inmediatas. 

 

         “Los índices, proporcionan comparaciones entre los datos 

correspondientes a diferentes situaciones, escalonados con arreglo a 

algún criterio conocido” (García, Gómez, & Mora, 2016). 

 

        Los índices pueden ser de diversas naturalezas:  

 

A) Estadística, cuando se tiene en cuenta las posibles 

operaciones funcionales de las magnitudes en estudio. 

B) Funcional, cuando se obtiene una relación funcional entre los    

valores de las variables y su entorno. 
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H= Ht / H0  x 100 

 

        Por medio de los índices se pretende el estudio de la variación de un 

fenómeno complejo. 

 

        Mediante  una expresión, permite comparar dos o más situaciones 

en el tiempo y el espacio. 

 

1.1.8.8.1     Tipos de números índices 

 

Según que recojan la evolución de una o más magnitudes. 

 

1.1.8.8.2     Índices simples 

 

        Reconocimiento de la evolución del producto, o variación en la 

magnitud de un producto medido en el tiempo; el producto del producto de 

un nuevo producto (DOMVM, 2014). 

 

Dónde:   Ht   valor de la variable en el momento t 

 

               H0  valor de la variable en el momento 0 

 

1.1.8.8.3     Índices Compuestos. 

 

        Análisis de magnitudes complejas, insumos computacionales, 

complementos: Síntesis de la evolución, las cantidades y válvulas láser 

del producto (OECD, 2013). A su vez, los índices complementan una pista 

en los ponderados y sin ponderar. 
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1.1.8.8.4     Sin ponderar. 

 

        Todas las magnitudes de la importación de componentes,   en forma 

de dinero, datos complejos pero con igual valor o importancia. Conjunto 

de elementos que están vinculados con la situación e análisis dentro del 

campo de estudio de factores. 

 

1.1.8.8.5     Ponderados. 

 

         Toda magnitud y componente, tienen diferente peso, en función de 

diversos criterios. La información sobre el producto es diferente entre sí, 

por lo que comúnmente se utiliza para medir precios. 

 

        La magnitud  Según se extiende a preproducción, cantidades, valor, 

producción industrial. 

 

        Índices de precios, estudian la evolución  de los precios, precio 

establecido de los productos básicos. 

 

        Índices de cantidad, conjunto de productos, estudian el cambio de la 

cantidad de producción o el consumo de producto. 

 

        Indicador de valor, estudia la evolución del valor de una serie de 

bienes. 

 

         El Índice de Producción Industrial (IPI) es una medida del cambio 

mensual en la actividad de producción de las ramas industriales, 

excluyendo a la construcción. Elimina el análisis  del impacto del precio, la 

evolución conjunta de la cantidad y la calidad (INE BASE, 2017). 

 

        Existen cuatro tipos de sistemas de producción industrial, producción 

por lotes, producción en masa, por obra o por arribo de  trabajos y 
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producción por flujos continuos de trabajos; contextualizados en el marco 

conceptual. 

 

    Un sistema de producción por obras produce diferentes productos 

que varían entre muchas unidades y  pocas unidades de cada producto. 

Para pedidos individuales o pequeños, producción no en serie, lotes 

pequeños.  

 

        En general, requiere un producto modificado que se adapte a la 

naturaleza del cliente, que no es intrínsecamente repetitivo. “El trabajo 

menos especializado realizado por el mismo trabajador o grupo pequeño 

es responsable de garantizar que se completen todos o casi todos los 

productos” (Botello, 2016). 

  

     Los recursos son flexibles y diversos, ya que se fabrican productos 

muy diferentes. Flujo irregular y aleatorio de varios materiales a largo 

plazo. Los fabricantes deben interpretar las especificaciones  y el diseño, 

así como la funcionalidad de alto nivel durante el proceso de conversión. 

 

        El marco histórico enfatiza la existencia de indicadores desde 

mediados del siglo pasado, cuando las Naciones Unidas (ONU) 

asumieron la tarea de facilitar la creación de indicadores útiles para medir 

los niveles de vida y las condiciones económicas de la población 

(UNICEF, 2017).  

 

        Del estado Poco a poco, se ha creado una infraestructura estadística 

que permite a cada país describir, comparar y evaluar la situación con 

otros países. Otros tipos de indicadores permitieron caracterizar y ubicar 

países de cierto tamaño según el grado de desarrollo. 

 

        La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (un grupo de 

expertos formado por representantes de oficinas de estadística en varios 
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países del mundo) se escribió para seguir los indicadores adoptados en la 

Cumbre Mundial. 

 

        Otras áreas; La norma ISO 9000 debe mantener información sobre el 

rendimiento del sistema de gestión de calidad para determinar la 

competencia que afecta el diseño. Vale la pena evaluar el rendimiento y la 

eficacia del sistema de gestión.  

 

        Se considera que toda empresa que opere bajo las 

recomendaciones de la Norma ISO en particular ISO 9001 2015. Debe 

poseer un indicador clave de rendimiento. 

 

        La contribución de Hernández Juan (2006) en las referencias es 

valiosa. Diseño de sistema de indicadores de gestión para el dominio de 

la ingeniería; En su trabajo, establece un indicador de cada factor 

importante de éxito. 

 

         Castellanos Carolina y Tavera Vivan (2009); Propuesta de Rediseño  

de la cadena de Abastecimiento de una empresa Transformadora de 

plástico y definición de sus Indicadores de Desempeño.  

 

        Enlistando las normativas que cumple la empresa se describe el 

marco legal.  

 

         La constitución de la República del Ecuador (2008). Establece en su 

normativa ambiental del acuerdo ministerial número 061, publicado en el 

registro oficial número 316 en el año 2015.  

         En cuyo artículo número 80; enumera a los desechos especiales y 

da las recomendaciones a seguir para atenuar su impacto en el ambiente.        

Lo dispuesto en esta normativa es ejecutado por la empresa en estudio; 

puesto que sus procesos productivos generan virutas metálicas y 

plásticas (desechos especiales). 
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        Las virutas metálicas son negociadas con personal de una empresa 

que recicla materiales metálicos; mientras que los desechos plásticos son 

negociados con empresas que polimerizan plástico. 

 

1.1.9         Metodología.  

 

         Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que el término 

“diseño” hace referencia al plan o estrategia concebida para obtener la 

información  que desea. Por lo tanto el diseño de investigación se concibe 

como estrategias mediante las cuales se pretende obtener respuestas  y 

comprobar las hipótesis de investigación encaminadas a  alcanzar los 

objetivos del estudio. 

 

1.1.9.1       Tipo de Estudio. 

 

        El tipo de estudio será  Descriptivo ,considerando que el proceso de 

la descripción no se basa únicamente en obtener datos y tabularlos ;sino 

que se relaciona con las condiciones  existentes y prácticas ,como 

opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y 

procesos en marcha. 

 

1.1.9.2       Universo. 

 

        Empresa Sutin, por ser  cliente directo de Ingeplas, receptor del 95% 

de lo producido. La población que vamos a considerar para el estudio está 

delimitada por el número de asesores de venta que posee Sutin. Número 

de personas a encuestar será doce.  

 

1.1.9.3       Tipo de Encuesta. 

 

       La encuesta  desarrollará un formato de entrevista personal, busca la 
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eficacia en resultados, sin olvidar que se necesita ayudar al encuestado 

con las dudas que le puedan surgir; sin  influir en las respuestas de éste. 

 

1.1.9.4       Tipo de Escala. 

 

        Buscando medir las actitudes, pensamientos y sentimientos de la 

persona encuestada hacia los hechos  consultados, utilizaremos la escala 

Likert  con un rango determinado de respuestas que permita identificar 

fácilmente la respuesta por parte del consultado. 

 

        Se utiliza una escala de calificación unipolar de cuatro puntos que 

relacione en términos cuantitativos del 1 al 4 la  aceptación que tenga la 

persona  para con los temas consultados. 

 

1.1.9.5       Tipos de Fuente. 

 

         Localizar, discriminar y seleccionar entre fuentes diversas la 

información que es útil, para atender la necesidad de información que se 

tiene. Es decir, descomponer la información en partes para extraer 

únicamente lo que se necesita y así alcanzar el objetivo determinado. 

 

        Se utilizará fuentes primarias como los son catálogos, manuales de  

maquinarias y registros del departamento de producción; los cuales 

permitan tener claro conocimiento de la capacidad de producción del 

área. 

 

        Datos secundarios serán  revistas y publicaciones acerca del tema, 

las mismas que elevarán el nivel científico de este trabajo; apoyado en un 

marco investigativo descriptivo y orientado a decisiones que permitan 

evaluar las actividades que se desarrollan en la empresa.                              
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1.2        La Empresa 

  

1.2.1       Datos Generales 

 

        Ingeniería y Plásticos “Ingeplas”; es una empresa que realiza sus 

actividades en el área de diseño, mecanizado y fabricación de productos 

de plástico y  aceros especiales. 

 

        La empresa posee un único socio comercial, el que se encarga de 

comercializar los productos o servicios que Ingeplas  diseña y fabrica.        

La actividad de transformación de la materia prima en productos 

terminados se ejecuta mediante la metodología justo a tiempo con 

procesos basados en el sistema de producción job-shop. 

 

        La Actividad según el CIIU; cuyo significado es Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme, mismo que se estableció  por la 

organización de las Naciones Unidas; para clasificar a todo tipo de 

actividad comercial, industrial o de servicios de manera que permita a los 

entes de control y a los usuarios de servicios saber  a qué actividad se 

dedica la empresa con la que intente comerciar. 

 

       La empresa en estudio está dentro del código C2220 

 

      Código que se describe de la siguiente manera: 

 

       C.- se identifica a las empresas manufactureras que proveen insumos  

para otras empresas o entregan el producto para consumidores 

finales. 

2220.- Es la referencia numérica que se establece para identificar a 

las actividades de fabricación de elementos de plástico; a partir de 

este como materia prima en estado sólido. 
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        El sistema de identificación permite agregar otros subíndices para 

realizar una identificación más precisa; en el caso de la empresa en 

estudio no requiere el uso de estos índices, debido a que su área de 

manufactura abarca todo lo referente a mecanizados y fabricación de 

productos en plástico de acuerdo a especificaciones particulares  o de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

1.2.1.1 Misión 

 

        Ofrecer soluciones innovadoras, rentables y de calidad; en 

mecanizados de plásticos de ingeniería y aceros especiales, con 

liderazgo y valores corporativos que aporten al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

 

1.2.1.2 Visión    

 

        Ser admirados por nuestro elevado nivel de respuesta, calidad e 

innovación.  

 

1.2.2      Ubicación  

 

        La empresa se encuentra ubicada en el parque Industrial Inmaconsa 

manzana 35 solar #33 cuenta con un terreno de 1500 metros cuadrados. 

(Ver anexo 1). 

         

1.2.3      Organización 

 

1.2.3.1 Organigrama Jerárquico Funcional 

         

         El diagrama número uno presenta el organigrama de la empresa; la 

misma  posee cuatro áreas productivas y cada una posee un líder; las 

áreas se describen a continuación: 
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Área uno: 

         Área de máquinas Herramientas convencionales. 

Área Dos: 

Área de maquinaria a Control Numérico Computarizado. 

Área Tres:    

Área de Perfilería y ensambles. 

Área Cuatro:  

        Área de Sellos Mecánicos. 

 

        Considerando que cada área posee un líder y que este es quien se 

reporta con el departamento de producción. 

 

        Las actividades se ejecutan por áreas dependiendo del tipo de 

trabajo que se ejecute. Las áreas no poseen documentación que respalde 

las ejecuciones de los respectivos trabajos. Dado a que no  existe una 

trazabilidad de los procesos del departamento. 

 

        El líder del área depende de la disponibilidad de tiempo que tenga 

uno o varios ayudantes para así  desarrollar actividades; esto se da 

porque los ayudantes no tienen una actividad definida, la misma es muy 

variable e inestable. 

 

        El área de máquinas Herramientas a control numérico computarizado 

hace uso del sistema cad-cam, mismo que se vale de un dibujo o diseño y 

promueve la ejecución de las correctas operaciones al momento de 

mecanizar.  

 

        El área de sellos mecánicos se dedica a realizar  operaciones de 

mayor especialidad que la de las otras áreas; pero hace uso de algunas 

máquinas  que están en el área de máquinas herramientas 

convencionales.  
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DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

ORGANIGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL 

INGEPLAS
 

GERENCIA 
GENERAL

 
ASISTENTE DE 

GERENCIA

 
ADMINISTRACION 

DE PLANTA

 
COORDINACION 

DE 
OPERACIONES

RESPONSABLE 
DE AREA 2

 

RESPONSABLE 
DE AREA 3

 

RESPONSABLE 
DE AREA 4 

 

RESPONSABLE 
DE AREA 1

 

 
OPERARIOS 

 
DEPARTAMENTO 

CONTABLE

 
Fuente: Área de Producción Ingeplas 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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1.2.3.2 Funciones 

 

1.2.3.2.1 Gerente General 

 

          La Gerencia General se dedica a realizar las negociaciones 

respectivas con los clientes, esta función la cumple el propietario. 

 

1.2.3.2.2  Asistente de Gerencia- Departamento Contable 

 

         La asistencia de gerencia a la vez controla la gestión de compras, 

nómina y facturación; está representada por la Contador Público 

Autorizado de la empresa. 

 

1.2.3.2.3  Administración de Planta 

 

         Este departamento verifica las necesidades de materias primas e 

insumos, racionaliza el uso de estos, supervisa los procesos de 

fabricación y entrega de los productos terminados. 

 

1.2.3.2.4  Coordinación de Operaciones 

 

         Este departamento se encarga de auditar la gestión generada por la 

administración de planta. 

 

1.2.3.2.5  Responsable de Área 

 

         Esta designación la cumplen los líderes de cada área; quienes 

tienen a su cargo cumplir con las actividades de producción y registro de 

las actividades que ejecuta el área a su cargo. Estos se reportan con el 

jefe del departamento de producción y junto a este coordinan la ejecución 

de los diferentes trabajos. 
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1.2.3.2.6  Operarios de Taller  

 

        Los operarios de taller son los que realizan las diferentes actividades 

del área de producción,  guiados por las directrices que recibidas del líder,   

Valiéndose de la capacidad de las máquinas o equipos utilizados en los 

procesos. 

 

1.2.4        Productos 

 

        Guías de desgaste rectas y curvas, accesorios plásticos e 

inoxidables para los sistemas de transporte de productos de la industria 

en general, reparación y fabricación de sellos mecánicos, vulcanizado de 

cauchos especiales, trabajos en Torno y Fresadora con Control Numérico 

Computarizado, Cepillo y soldadura. 

 

         Juegos de manejo para la industria de Embotellado. 

 

IMAGEN N° 1 

PRODUCTO JUEGO DE MANEJO 

 

                    Fuente: Área de Producción 
                              Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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IMAGEN N° 2 

PRODUCTO SELLOS MECÁNICOS 

 

                               Fuente: Área de Producción 
                               Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

 IMAGEN N° 3 

PRODUCTO SELLOS MECÁNICOS 

 
                           Fuente: Área de Producción 
                           Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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IMAGEN N° 4 

 DISTRIBUIDOR DE ENVASES 

 

                  Fuente: Área de Producción 

                  Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

 

1.2.5        Recursos Productivos. 

 

        Los recursos Productivos que posee Ingeplas se los clasifica en: 

Recurso humano, Maquinarias y Equipos, Instalaciones y Finanzas. 

 

1.2.5.1   Recurso Humano. 

 

        El capital humano se compone de 11 personas, considerando que el 

80% es mano de obra calificada. 

 

1.2.5.2  Maquinarias y Equipos. 

 

          El cuadro de registro de maquinaria instalada, presenta las 

cantidades, y caracteristicas principales de estos recursos. 
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          Un dato importante es, que todas las máquinas tienen una fecha de 

manufactura del 2010. 

 

CUADRO N°3 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 

 

Fuente: Área de Producción 
Elaborado por : Mora Navas Stalin  

  

1.2.5.5       Instalaciones 

 

        El área en la que está situada la empresa es de 1500 metros 

cuadrados, las instalaciones comprenden 1000 metros cuadrados, con 

una distribución en “C”.   

 

1.2.5.6       Finanzas 

 

        El movimiento Financiero de la Empresa tiene como principal actor al 

Gerente Propietario; en el periodo 2014-2016 el índice de Inversión en 

Maquinarias y Equipos de la Empresa  se ha Incrementado en un 200%. 

CANTIDAD DESCRIPCION POTENCIA

4 tornos "Pinacho" 4HP Volteo de 300milimetros, longitud de Bancada de 1500 milímetros.

2 Tornos "Pinacho" 7HP Volteo de 700 milímetros, Longitud de Bancada de 2800 milímetros.

1 Torno "Steco- Siemens" 8HP

2 Fresadoras Universales 2,8 HP

2 Fresadoras Universales 4HP

2  Limadora Rápida 1,5 HP

1 Lapidadora 2HP

1  Sierra de Cinta "Steco" 3HP

3 taladros de pedestal 1,2HP

corte de barras diametro maximo 300mm.

MARCA "IBARMIA"

CARACTERISTICAS

CNC

Nº 1, "Milko".

Nº1, "Steco" 

MARCA "SACIA"

lapeadora de caras planas
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DIAGRAMA N° 2 

MAPA DE PROCESOS INGEPLAS 
 

RECEPCION

INSPECCION

PLANIFICACION
COTIZACION

DISEÑO

CONTROL AL 

DISEÑO

FABRICACION

INSPECCION 

P.TERMINADO

EMPAQUE

MAPA DE PROCESOS INGEPLAS

CLIENTE

 Fuente: Área de Producción 

 Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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1.2.6.        Descripción de actividades de la empresa 

 

        En este punto se describe una a una las actividades que se ejecutan 

a diario en Ingeplas; estas son cotización, logística y Recepción de 

Materia Prima, Planificación, Diseño, Fabricación, Inspección y Empaque.  

 

1.2.6.1       Cotización. 

 

        La cotización es la respuesta inmediata al cliente por parte de la 

empresa; en este documento físico se detallan los valores de cada trabajo 

(mano de obra), los materiales a utilizar en la fabricación y  otros gastos 

adicionales. A ello se le agrega el margen de utilidad y los tiempos de 

entrega. Esta cotización es susceptible de eventuales modificaciones; 

estas se derivan de la urgencia con que el cliente solicite sus 

fabricaciones y solicite se realice un recorte al tiempo de entrega 

previamente establecido, también se puede modificar por cantidad de 

fabricaciones; es decir cuando se incrementa  el número de unidades a 

fabricar.  Una vez que la cotización es aprobada por  las partes, se 

procede con la logística de materias primas, para la posterior ejecución 

del trabajo.  

 
1.2.6.2       Logística de materia prima 

 

         La empresa no cuenta con bodega propia y realiza sus trabajos 

buscando tener inventario cero. 

 

         A efecto de esto, se determinan tiempos de aprovisionamiento de 

materia prima, el volumen de aprovisionamiento varía de acuerdo a la 

cantidad de cotizaciones aprobadas. Esto se realiza con la siguiente 

metodología; el principal proveedor de materias primas a la vez es el 

único cliente;  este si posee una gran bodega y provee los materiales 

solicitados para cada fabricación. Los materiales arriban a Ingeplas de 
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manera desordenada, porque esta empresa solo tiene un vehículo 

distribuidor de  materiales que en el día realiza diferentes actividades y 

unas estas es la de hacer llegar materiales a Ingeplas. 

 

         Debido a esta variable,  ocasionalmente se generan retrasos en el 

inicio del trabajo y no se emiten comentarios que busquen mejorar esta 

problemática. 

 

1.2.6.3      Recepción de materia prima 

 

        La materia prima arriba a las instalaciones de la empresa y el 

personal encargado recibe e inspecciona que se cumplan las 

especificaciones solicitadas en la respectiva cotización. Almacena el 

material en los sitios designados, en caso de no  cumplirse con las 

especificaciones se debe comunicar con el proveedor para que este tome 

la decisión de hacer llegar un material apropiado o confirmar el uso de los 

materiales en un principio no aceptados.  

 

        Estos informes se realizan mediante generación de correos 

electrónicos, en los que participan las personas que tienen la 

responsabilidad de materiales por cada empresa.  

 

1.2.6.4      Planificación 

 

        La planificación, es la actividad en la cual el responsable de la 

producción coordina con los jefes de área, los respectivos trabajos y 

tiempos de ejecución de estos, considerando la utilización apropiada de 

máquinas, herramientas y equipos. Esta etapa se lleva a cabo en base a 

la experiencia del Jefe de Producción y considerando las prioridades de 

acuerdo a trabajos que generan mayor rentabilidad o son solicitadas de 

suma urgencia. 
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1.2.6.5      Diseño 

 

        El diseño es la etapa en que se resumen las especificaciones de los 

clientes; este diseño se lo genera en dibujo cad y por lo general su escala 

es la milimétrica, aquí se aplican valoraciones de eficacia de fabricación,  

considerando el tipo de maquinaria y el tipo de procesos con que se 

ejecutará la fabricación del prospecto. 

 

1.2.6.6       Fabricación. 

 

         La fabricación es la etapa más importante dentro de la empresa, 

aquí se revela la eficacia del proceso antes descrito (diseño); una de las 

primeras etapas es el corte que lo realiza una cortadora hidráulica,  esta 

etapa no posee registros que permitan medir tiempos para cada 

operación de corte; a partir de este proceso se ejecuta una serie de 

procesos clave en la fabricación del prospecto. 

 

          Actualmente  los diferentes análisis se los realiza sin ningún tipo de 

datos, estos análisis, se basan en simples consideraciones desarrolladas 

con la  experiencia y conocimientos del medio.  A continuación se 

presenta un flujo-grama de lo descrito hasta ahora: 

 

DIAGRAMA N° 3 

PROCESOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Área de Producción 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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1.2.6.7       Inspección a productos terminados 

 

        Es la revisión al cumplimento de especificaciones, diseños o 

patrones establecidos. Esta se lleva acabo utilizando instrumentos de 

medición como calibrador Vernier, cinta métrica,  micrómetros. 

 

         La persona responsable de este control basa su actividad de control, 

al buen uso de los elementos antes descritos, compara  

dimensionalmente los productos terminados con el diseño solicitado. Esta 

etapa tampoco posee registros que permitan evaluar los tipos de defectos 

presentes en las diferentes fabricaciones. 

 

        En el caso de presentarse problemas de calidad la persona que 

realiza el control comunica al responsable de producción para 

posteriormente gestionar una solución apropiada al caso presentado. 

     

1.2.6.8       Empaque. 

 

        El empaque es la etapa en que se procede con el lavado, secado,  

embalado  y etiquetado de los productos terminados. 

 

        El lavado lo ejecutan artesanalmente; es decir utilizan un mesón de 

lavado, detergentes,  y trapos de limpieza. Los mismos que son 

necesarios para que el proceso sea eficaz. Para el embalaje del producto 

se utiliza una cinta de termo-encogido,  misma que se adhiere al producto 

a temperatura ambiente, de esta manera le brinda hermeticidad 

protegiéndolo de la contaminación con el polvo.  

 

        Los productos terminados posteriormente son almacenados en un 

área llamada de productos terminados; esta  no es tan grande debido a 

que los productos no tardan más de 24 horas en ser retirados de la 

empresa. 



  

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1           Situación Actual  

 
        En este apartado se realiza un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa Ingeplas S.A., en el área de producción, considerando que los 

aspectos a estudiar son internos y externos a la organización. Se evalúa 

la capacidad productiva de la empresa, mediante el análisis de las ventas 

e ingresos de la organización. Además, se realiza el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos durante el levantamiento de 

información. 

 

2.1.1         Capacidad de producción  

 
        La capacidad productiva de la empresa Ingeplas va a ser medida de 

acuerdo a los ingresos percibidos durante el último periodo de 

operaciones, año 2017, señalados por mes. La empresa realiza 

fabricaciones en materiales plásticos y metálicos, tiene como cliente 

principal a Sutín,  donde intervienen 12 agentes de venta.  

 

TABLA N° 2 

INGRESOS POR FACTURACION AÑO 2017 
 

PERIODO 2017 

  INGRESO PORCENTAJE 

Enero $15,370.25 9,58% 

Febrero $5,590.00 3,48% 

Marzo $7,577.28 4,72% 

Abril $17,748.00 11,06% 



Situación Actual y Diagnóstico  37 
 

          

Mayo $18,438.00 11,49% 

Junio $12,411.80 7,73% 

Julio $20,231.50 12,61% 

Agosto $22,286.48 13,89% 

Septiembre $14,277.50 8,90% 

Octubre $15,542.00 9,69% 

Noviembre $11,001.00 6,86% 

TOTAL $160,473.81 100% 
                           Fuente: Área de Producción 
                           Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

         Los ingresos de la empresa Ingeplas durante el periodo 2017 (enero 

– noviembre), varían en puntos considerables, señalando que los ingresos 

reflejados son por factura de productos fabricados, para enero del 2017 

se observa  $    15,370.25 esto representa el 10% del total percibido hasta 

el mes de noviembre, el mes que representó mayores ingresos fue agosto 

con un valor de $    22,286.48, el cliente que mayor participación tiene 

sobre la empresa representa el 35% de sus ingresos. 

 

         Por ello en la tabla tres, se presenta la participación monetaria por 

cliente para un periodo de doce meses; considerando que estos son 

agentes vendedores del socio comercial “Sutín”. 

 
TABLA  N°3 

PARTICIPACION MONETARIA POR CLIENTE 
 

PARTICIPACIÓN 

MONETARIA 

 

CLIENTE PORCENTAJE 

$       1,897.50 Cliente 1 1% 

$       1,400.00 Cliente 2 1% 

$     54,909.00 Cliente 3 35% 

$       2,072.00 Cliente 4 1% 

$     27,892.00 Cliente 5 18% 



Situación Actual y Diagnóstico  38 
 

          

$           108.00 Cliente 6 0% 

$     10,711.00 Cliente 7 7% 

$           639.50 Cliente 8 0% 

$       1,273.00 Cliente 9 1% 

$       6,263.00 Cliente 10 4% 

$     35,162.00 Cliente 11 22% 

$     15,811.00 Cliente 12 10% 

$   158,138.00     Total 100% 

               Fuente: Área de Producción 
               Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

La capacidad productiva de la empresa es estable y efectiva, 

puede satisfacer los pedidos de los clientes. Sin embargo esta capacidad 

se ve afectada por alteraciones en los flujos de trabajo, tanto en uso de 

maquinaria como en uso de personal;  la calidad de un trabajo se 

mantiene siempre que no existan pedidos fuera de programación o 

productos a fabricar que desprogramen la planificación de despacho, 

dado a que existe una sola área para la producción de productos de 

especialidad  y el personal justo para ello.  

 

Al existir una reprogramación, o re fabricación de productos los 

pedidos se retrasan, dado a que se coloca programación sobre 

programación, sin aumentar la carga operativa por tiempo en mano de 

obra.  

 

 La tabla 3 representa la participación monetaria por cliente (agente 

vendedor), el de mayor participación representa un ingreso de $ 

54,909.00 del total de ingreso del periodo que es $  158,138.00.  

 

Se presenta un cuadro con los costos de facturación que se han 

tenido en el año 2017 por mes y cliente (ver cuadro 4). 
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CUADRO N° 4 

INGRESOS PERIODO 2017 (POR CLIENTES) 

 
Fuente: Área de Producción 
Elaborado por: Mora Navas Stalin
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2.1.2         Registro de problemas 

 

        Se aplican los instrumentos de investigación mencionados 

anteriormente, para analizar los problemas estudiados relacionados con la 

productividad del área de producción de la empresa, considerando que en 

ello interviene, satisfacción del cliente, calidad del producto, eficiencia del 

área productiva. Las encuestas dirigidas a los clientes comprenden la 

satisfacción de sus necesidades, el cumplimiento del tiempo de 

respuesta, y calidad del producto comercializado. 

 

Análisis de la encuesta  

 

        Durante la recopilación de la información necesaria acerca de los 

problemas estudiados suscitados en la empresa INGEPLAS, se utilizó la 

técnica de la encuesta, misma que permitirá obtener información 

relevante sobre el nivel de satisfacción del cliente y sus factores 

determinantes. 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por la empresa 

Ingeplas? 

 

TABLA N° 4 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  relativa 

Muy Bueno 3 25% 

Bueno 5 42% 

Regular 4 33% 

Malo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

                           Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                           Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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GRÁFICO N° 1 

 CALIFICACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

 

 

Análisis: 

         

En las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas, se 

pudo identificar la percepción del cliente ante el servicio brindado, donde 

los resultados reflejan el 42% de aquellos que indican que el servicio es 

bueno, tiene sus falencias que necesitan mejora pero cumple su función. 

El 33% dijo que regular, por el incumplimiento de requerimientos y un 

22% muy bueno.  
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2. ¿La empresa llega a satisfacer sus necesidades, de acuerdo a sus 

requerimientos? 

TABLA N° 5 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 1 8% 

Casi siempre   4 33% 

Pocas veces 6 50% 

Nunca 2 17% 

TOTAL 12 100% 
                         Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 

                                  Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

GRÁFICO N° 2 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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Análisis: 

        En las encuestas realizadas a los clientes de  la empresa Ingeplas, 

se consultó a cerca la satisfacción de las necesidades de los clientes 

frente a los servicios otorgados por la empresa, donde los resultados 

reflejan el 50% de quienes indican que la empresa cumple pocas veces 

con la totalidad de sus requerimientos, el 33% señala que muchas de las 

veces se cumple con las especificaciones del cliente, un 17% indica que 

nunca, calificándolos así por el incumplimiento de requisitos y 

especificaciones solicitadas y tan solo un 8% señala que si cumplen con 

sus especificaciones y logran una buena expectativa con ellos. 

 

3. ¿Los productos requeridos llegan al tiempo que se ha fijado 

durante el pedido? 

 

TABLA N° 6 

TIEMPO DE RESPUESTA 
 

Detalle 

Frecuencia 

absoluta  Relativa 

Siempre 1 8% 

Casi siempre   3 25% 

Pocas veces 6 50% 

Nunca 2 17% 

TOTAL 12 92% 

                              Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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                                         GRÁFICO N° 3 

TIEMPO DE RESPUESTA 
 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

Análisis:  

        Durante las encuestas realizadas a los clientes de la empresa 

Ingeplas, se consultó sobre el tiempo respuesta de sus pedidos, donde el 

resultado refleja que el 50% de  las entregas pocas veces son puntuales, 

el 25% señaló que casi siempre se cumple con la fecha y tiempo de 

entrega, un 17% indica que no se entrega a tiempo y tan solo un 8% 

señala que los productos llegan al tiempo estimado, cumpliendo con el 

acuerdo. 
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4 ¿Califique la puntualidad y calidad del producto del 1 - 20? 

 

TABLA N° 7 

 PUNTUALIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTO 
 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Muy Buena 

(19 -20) 
1 8% 

Buena  

(15 -18) 
3 25% 

Regular  

(10-14) 
6 50% 

Pésima  

(1- 9) 
2 17% 

TOTAL 12 100% 

 
                            Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 

                                   Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 
 

GRÁFICO N° 4 

PUNTUALIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTO 
 

 

    Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                         Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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Análisis:  

 

        En las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas se 

pudo conocer la calificación asignada por ellos hacia el tiempo respuesta 

y la calidad de los productos entregados, donde los resultados indican el 

50% de aquellos que lo califican como regular, considerando que al no 

cumplir con los requisitos del producto no cubren las expectativas del 

cliente, el 25% lo califica como bueno, por un cumplimiento frecuente, un 

17% como pésimo es decir que no se cumplen sus expectativas, y un 8% 

lo califica como muy bueno. 

 

5. ¿Cuál es el estado de entrega del producto? 
 

TABLA N° 8 

ESTADO DEL PRODUCTO 
 

Detalle 

Frecuencia 

absoluta  relativa 

Muy Bueno 1 8% 

Bueno 5 42% 

Regular 5 42% 

Malo 1 8% 

TOTAL 12 100% 

                   Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                               Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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                                              GRÁFICO N° 5 

 ESTADO DEL PRODUCTO 
 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

Análisis:  

 

         En las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas, 

se pudo conocer sobre la calidad del producto al llegar a su destino final, 

donde el 42% señalo que bueno y un 42% más que regular, este 

indicando que puede existir abolladuras, golpes, entre otros. Un 8% indico 

que malo y 8% más que muy bueno.   
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6 ¿Considera usted que la empresa debe mejorar algún proceso 

o actividad para la eficiencia de sus servicios y la calidad de 

sus productos? 

 

TABLA N°9 

 MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 
 

Detalle 

Frecuencia 

            absoluta           relativa 

Si 12 100% 

No 0 0% 

TOTAL 12 100% 

               Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                             Elaborado por: El Autor 

 
 

GRÁFICO N° 6  

MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 
 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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Análisis:  

 

        La encuesta realizada a los clientes de la empresa Ingeplas permitió 

conocer las perspectivas de los mismo frente a un posible cambio en 

aspectos internos de la empresa como mejora de su eficiencia y calidad, 

los resultados señalan la totalidad de encuestados con una respuesta de 

si, resaltando que todo negocio debe mantener mejoras para mantenerse 

en un mercado. 

 

7. ¿Cuáles son sus expectativas hacia la empresa cuando realiza un 

pedido? 

TABLA N° 10 

 EXPECTATIVA DEL CLIENTE 
 

Detalle 

Frecuencia 

absoluta  Relativa 

Entrega a 

tiempo 
1 8% 

Producto 

Calidad 
5 42% 

Cumplimiento 

de Requisitos 
5 42% 

Costos 

accesibles 
1 8% 

TOTAL 12 100% 

                    Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                               Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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GRÁFICO N° 7 

 EXPECTATIVA DEL CLIENTE 
 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

Análisis: 

 

       Las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas, 

permitieron identificar las expectativas de los clientes, los resultados 

reflejan el 42% de aquellos que consideran que sus expectativas se bajan 

en el cumplimiento de cada uno de sus requisitos, un 42% señala la 

calidad como elemento indispensable para su satisfacción, el 8% que los 

productos mantengan costos accesibles y un 8% que su entrega sea a 

tiempo, es decir se mantengan un tiempo respuesta inmediato.  
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8. ¿Qué cree que la empresa deba mejorar para cumplir con las 

expectativas y necesidades de sus clientes? 

 

TABLA N°11 

ELEMENTOS DE MEJORA 

 

Detalle 

Frecuencia 

absoluta  relativa 

Calidad 4 33% 

Tiempo de 

entrega 
4 33% 

Cumplimiento de 

requisitos 
3 25% 

Atención rápida 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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GRÁFICO N° 8 

 ELEMENTOS DE MEJORA 
 

 
Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 

                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 
 
 

Análisis: 

 

         En las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas se 

pudo conocer acerca de los aspectos que los clientes consideran que la 

empresa debería mejorar para alcanzar su eficiencia requerida y la 

satisfacción de los clientes, los resultados señalan el 33% calidad, es 

decir, incluye requisitos, estado, tiempo de entrega entre otros. El 33% 

señala que el tiempo de entrega (tiempo respuesta), un 25% cumplimiento 

de los requisitos y un 8% la atención. 
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9. ¿Cómo es la atención que la empresa otorga cuando acuden a sus    

instalaciones? 

TABLA N° 12 

NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Muy Buena 3 25% 

Bueno 6 50% 

Regular 3 25% 

Malo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

                          Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                                  Elaborado por: Mora Navas Stalin 
 
 

 

GRÁFICO N° 9 

NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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Análisis:  

 

        En las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas, se 

consultó sobre el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la 

atención otorgada en las instalaciones de la empresa, donde los 

resultados reflejan el 50% de quienes señalan que es buena, un 25% 

regular y un 25% muy buena.  

 

10.  ¿Qué tipo de indicadores de control cree usted que la empresa 

INGEPLAS debe implementar para mejorar su eficiencia? 

 

TABLA N° 13 

INDICADORES DE CONTROL 
 

 

 

 

 

 

                      
                                Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
                                Elaborado por: Mora Navas Stalin 
 

GRÁFICO N° 10 

 INDICADORES DE CONTROL 

 

Fuente: Encuesta realizada clientes de empresa Ingeplas 
          Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Gestión 1 8% 
Calidad 4 31% 
Cumplimiento 1 8% 
Proceso 5 38% 
Eficiencia 1 8% 

Eficacia 1 8% 

TOTAL 13 100% 
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Análisis:  

        En las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Ingeplas, se 

consultó a cerca de los indicadores de control necesarios para el 

mejoramiento de la eficiencia de la empresa, cuyos resultados reflejaron 

el 38% hacia indicadores de proceso, el 3% indicadores de control de la 

calidad, el 8% indicadores de gestión, cumplimiento, eficiencia, eficacia.  

 

Análisis de la observación 

 

Se realizó una observación con y sin intervinientes para poder identificar 

los aspectos relevantes por los cuales existen reprocesos en el área de 

producción. 

 

CUADRO N°5 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

Aspecto Detalle Resultado 

Contexto General Razón Social Empresa Ingeplas 

Actividad Industrial 

Alcance 

 

Mejora de la productividad.  

Tiempos respuesta al cliente. 

Situación 

Conflicto 

 

Productos no conformes 

(Tiempos improductivos). 

Instalaciones  No existe control de calidad.  

Bypass 

 

No, área de producción unitaria. 

Maquinarias en uso. 

Productividad Productos 

 

Productos de construcción 

plásticos y metálicos. 
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Producto muestra Guía de desgaste curva. 

Fallos Muestra patrón 

Ingreso erróneo de datos. 

Herramientas y materiales 

ajustadas de forma incorrecta. 

Falla en comprobación de 

medidas  

Mala lectura de planos de taller 

Pandeo de material. 

Fallo externo 

principal 

Fabricación fuera de 

especificaciones. 

Tiempo de 

fabricación  

8 horas por producto 

Maquinaria  Fresadora control numérico 

computarizado. 

Personal Operarios (2) 

Capacidad 

productiva 

Pedido programado 

 

Sistema de 

producción   

Job Shop 

Venta diaria por 

producto  

Aproximadamente 8 mensuales 

PVP $ 180 C/U 

 

Control de 

Tiempos 

Improductivos 

Razón  

 

 

Productos no conformes 

Producción adicional a la 

planificada  
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Clientes 

Tiempo respuesta 

 

No se cumplen tiempos 

asignados para la entrega. 

Insatisfacción 

 

Quejas por incumplimiento de 

tiempos. 

Retorno de productos 

Sistema de 

control  

Control de calidad Filtros 

Control de 

eficiencia 

No 

 

Control de 

procesos 

Cumplimiento de procesos, sin 

estar definidos o documentados. 

Reprocesos No 

Productos no 

conformes 

Nueva producción 

Mayores costos 

Posterga la planificación de 

orden y entrega. 

Fuente: Área de Producción empresa Ingeplas 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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2.2           Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1         Análisis de datos e identificación de problemas 

 

 
Fuente: investigación de Campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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        El diagrama de Ishikawa, se realizó para analizar los problemas y las 

posibles causas que originan las situaciones estudiadas, para ello se 

consideraron como puntos clave de estudio: maquinarias, métodos, 

materia prima, mano de obra y medio ambiente. Cabe destacar que el 

estudio y problemas giran en torno a la productividad de la organización y 

eficiencia de las operaciones. 

 

        Si el problema se  origina por maquinarias, es probable que se vean 

inmersos los daños en las mismas al no existir planificación de 

mantenimiento. Al existir nuevas órdenes o productos a fabricar la 

capacidad de la maquinaria resulta insuficiente, pues abarca únicamente 

la programación existente al momento, esto disminuye la productividad. Si 

existen re fabricaciones se incrementa el costo por hora máquina, y esto 

sucede al regresar productos en mal estado por daños en el material.  

 

        En método se incluye el retraso de la planificación del despacho de 

las órdenes, esto porque se deben cubrir ordenes antiguas y se paraliza 

la nueva producción, la planificación se ve afectada al no existir un plan 

ante emergencias. Se incumple la planificación de despacho, y además 

no se cuentan con procedimientos documentados para respaldo de las 

actividades de operaciones, o como debe llevarse un control de las 

mismas.  

 
        Materia Prima, es un punto de análisis debido a que no se controlan 

las llegadas de materiales y tampoco se registran las inconformidades, 

generadas de la comparación entre lo que fue solicitado en la proforma y 

lo que finalmente llega al área de producción, esto  genera productos no 

conformes, puesto que  los operarios no son informados acerca de 

eventuales cambios en el uso de los materiales y proceden a ejecutar las 

fabricaciones utilizando un material erróneo. 

 
        Mano de obra, en este apartado interviene el personal por el 

desconocimiento de los procedimientos a seguir durante el proceso de 
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fabricación, al no estar documentados no se ejecutan controles, ni se 

conoce que hacer en casos de incumplimiento de un producto. Producto a 

desmedida al no cumplir con los patrones de medición y esto puede 

ocurrir por la mala toma de medidas. La productividad puede afectarse 

por la fatiga del personal, al tener demasiada carga laboral contra la 

planificación ordinaria, lo que genera estrés.  

 

        En el recuadro Medio Ambiente, se analiza la infraestructura, la 

empresa Ingeplas cuenta con el área de producción pero no con un área 

para casos de emergencia es decir; equipo con material necesario para 

continuar la producción, esto disminuye la capacidad productiva, por no 

tener un Bypass. 

 

        El producto seleccionado para el estudio se lo denomina Guía de 

desgaste curva, este artículo presenta daños en su forma externa por lo 

cual no puede ser vendido y debe volver a fabricación. El material 

utilizado una vez, no puede ser reutilizado para el mismo proceso, lo que 

implica mayor costo de producción. El producto presenta no 

conformidades, por tener fallos en su estado final, en este caso el pandeo 

del material, al no controlarse su temperatura en el proceso de 

mecanizado. 

 

Diagrama de Pareto 

 

        Se realizó un diagrama de Pareto para identificar la causa principal 

de los productos no conformes, fenómeno suscitado internamente en la 

empresa, los productos no conformes provocan tiempos improductivos, al 

tener que volver a realizar un producto. Considerando como producto 

muestra la guía de desgaste curva, al ser uno de los productos con 

mayores fallas, donde el factor principal es el pandeo de material, para 

este análisis se consideró un periodo de tiempo de tres meses. 
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TABLA N°14  

DIAGRAMA DE PARETO 
 

     Fuente: Área de Producción empresa Ingeplas 
     Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

GRÁFICO N° 11 

 DIAGRAMA PARETO 
 

 

                     Fuente: Área de Producción de empresa Ingeplas 
                     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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        El gráfico 11, presenta un diagrama de Pareto, identificando la causa 

principal del daño del producto, es decir de la inconformidad del producto. 

Los resultados indican que la causa principal es el pandeo de material, 

siendo el indicador a considerar para su corrección, siendo así debe 

mejorarse el control de la calidad del producto, para evitar que salga del 

proceso con daños o que se exponga a los mismos en el entorno externo.  

 
        Esto quiere decir que al evitar que el pandeo del material surja, 

deberá disminuirse la aparición de productos no conformes y por ende ya 

no deberán existir re fabricaciones por no conformidades, incrementando 

la capacidad productiva y eficiencia del proceso.  

 

        También destaca en este análisis de problemas, una causa 

inquietante como lo es la errónea toma de medidas. Los operarios están 

muy ligados a este problema y es importante erradicarlo de la empresa 

para que el nivel de confianza operativa aumente.  

 

2.2.2         Impacto económico de problemas  

 

        La empresa Ingeplas presenta un problema enfocado en el entorno 

interno y también en el externo a la organización, por un lado se 

encuentran los clientes con un nivel de insatisfacción elevado al no 

cumplirse con los tiempos de entrega dispuestos (tiempo – respuesta), 

este problema causa un impacto negativo sobre la imagen de la empresa, 

produciendo pérdida en ventas y reduciendo los niveles de productividad. 

 

        Para revisar el impacto económico del problema en estudio, se toma 

como datos iniciales el ingreso económico que representa para la 

empresa el producto “Guía de desgaste Curva”;  mismo que tiene un valor 

unitario de $180.00 y cuyo promedio de fabricación mensual es de 8 

unidades por mes.  
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CUADRO N° 6 

REPRESENTACIÓN DE LA PÉRDIDA EN VENTAS 
 

Producto 
Ingreso 

unitario 

Unidades 

fabricadas por 

mes   

Ingreso 

anual por 

producto 

Representación 

Porcentual   

Guía de 

desgaste 

curva  $  180.00  8  $17280.00  10.76% 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

        Si el producto guía de desgaste curva, dejase de ser solicitado por 

los clientes, debido a los problemas ya estudiados; esto representaría una 

pérdida en ventas del 10.76% comparándolo con el periodo 2017 es decir; 

la empresa perdería $17280.00 anualmente.  

 

         Internamente en la empresa se presenta el problema de productos 

inconformes, lo que provoca que un producto vuelva a fabricarse, 

utilizando nuevamente los insumos y costos de los mismos. Considerando 

como producto muestra la guía de desgaste curva, el impacto económico 

que tiene sobre la productividad de la empresa es la suma adicional del 

costo de fabricación de un producto, es decir: 

 

CUADRO N° 7 

COSTO DE REFABRICACION DE UN PRODUCTO 
 

 

Cantidad Material 
Mano de 

obra (día) 

Costo día/ 

maquinaria 

Ingresos 

por 

venta 

Planificado 

1 - $25.73 $ 45.00 

 

$180.00 

Representación 

producto no 

conforme 1 $ 600.00 $ 51.46 $ 90.00  

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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        El impacto económico de este fenómeno sobre la empresa, es el 

doble del gasto por un producto, dado a que para fabricar un producto se 

necesita un día laborable, donde intervienen dos operadores, cada uno 

con un ingreso de $ 12.87 por día, el costo de producción por maquina es 

de $ 45,00 el día y el material empleado tiene un costo de $ 600,00 valor 

que representa un gasto para la organización al tener que fabricarse un 

producto que ya no va a ser cobrado. 

 

        En el cuadro siete aparece el valor del material, los materiales por lo 

general los provee la empresa socia “Sutín”; se presenta el valor de los 

materiales en esta tabla, para que sume a los gastos que se le generan a 

Ingeplas cuando existen reprocesos. 

 

        En el periodo 2017 se fabricaron 6 unidades del producto en estudio, 

debido a que la fabricación inicial no fue aceptada por los clientes; es 

decir se generó una pérdida de  $ 4448,76 valor que fue asumido por la 

empresa. 

 

        Del análisis efectuado resumimos que el impacto económico del 

problema presente tiene un valor de $ 21728,76 desglosado en el cuadro 

número 8.  

 

CUADRO N° 8 

 RESUMEN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
 

 

Consecuencias del problema 

Pérdida Económica 

para la empresa. 

Bloqueo total de compra del producto. $ 17280.00 

Costos de reprocesar el producto en un año.  

$   4448,76 

Total $ 21728,76 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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2.2.3         Diagnóstico 

 

        La empresa Ingeplas presenta una problemática principalmente 

basada en el cumplimiento del tiempo de respuesta de sus productos en 

el momento del despacho de las ordenes a sus clientes, al no existir una 

distribución a tiempo e incumplir con los requisitos del cliente, se genera 

una insatisfacción en ellos, lo que repercute sobre la productividad en la 

organización.  

  
        Si existe un descuadre en la planificación del despacho de los 

productos es dado a que existen ocasiones donde deben volverse a 

fabricar ciertos artículos para salir a su venta, lo que paraliza la nueva 

producción para la construcción de los elementos faltantes, considerando 

que la fabricación por producto es de 8 horas, es decir un día laborable. 

 

         El producto en estudio tiene un flujo de pedido muy irregular, al 

iniciar una semana puede haber solicitud de fabricación de 2 unidades; 

pero en el transcurso de la misma semana se llega a incrementar hasta 

por 5 unidades adicionales y todas las solicitudes de entrega requieren 

ser atendidas en la brevedad posible. 

 
        La existencia de productos no conformes se debe a la falta de control 

durante y después de la fabricación del producto, considerando que el 

producto objeto de estudio son las guías de desgaste curvas y su factor 

principal de daños es el pandeo de material. Se realizó una matriz 

Ishikawa donde el principal motivo de estudio es la productividad de las 

operaciones, esta se ve afectada por aspectos como la maquinaria, donde 

la capacidad productiva se vuelve insuficiente al existir una nueva 

programación de productos.  

 
        La planificación del despacho de productos se ve afectada por que 

existen productos que deben ser refabricados por la inexistencia de 

indicadores de control durante el mecanizado y luego del mismo, evitando 
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Así los daños o peligros en el producto. Esto causa insatisfacción en el 

cliente por incumplimiento en el tiempo respuesta.  

 
        Existen productos no conformes, por encontrarse en mal estado al 

momento de la fabricación, considerando como producto muestra la guía 

de desgaste curva donde el fallo principal es el pandeo o deflexión del 

material, esto causado por el mecanizado con excesivo arranque de viruta 

y un deficiente control de la refrigeración en el mecanizado.  

 

        Los productos deben re fabricarse también por encontrarse en mal 

estado al momento de la salida, para poder cumplir con la orden del 

pedido, esto sucede porque no se cuentan con controles para el estado 

del producto, al no existir indicadores de control de calidad. 

 
        Como mano de obra interviene la fatiga del personal, por tener 

trabajo bajo presión y a contra tiempo, es decir producción sobre 

producción. Los productos suelen tener inconvenientes en medidas, al no 

seguir el patrón de los demás productos. La producción se detiene al no 

contar con instalaciones para un caso de emergencia (Bypass), que 

impide detener la producción de un día y retrasar el despacho del pedido.



  

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

  

3.1 Propuesta  

 

        La presente propuesta consiste en desarrollar indicadores de control 

para los problemas encontrados en la empresa Ingeplas, a fin de 

mantener un nivel óptimo de productividad y satisfacción al cliente, se 

selecciona la solución más óptima y factible mediante una matriz de 

decisión, empleando criterios para definir su importancia, además se 

realiza una evaluación económica para comprobar su conveniencia. 

 

      En este apartado se desarrolla la metodología a aplicar por la 

empresa en estudio,  para la consecución de los diferentes objetivos 

propuestos. 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

        Una vez identificados los problemas que se originan interna y 

externamente a la organización, se plantean posibles alternativas de 

solución que ayudarán a mejorar la productividad de la empresa, 

mediante su implementación.  

 

        El cuadro 9  expresa los indicadores de control para las falencias 

encontradas en la empresa. 

 

        Estas falencias, en el cuadro están definidas como problemas; 

adicional a ello la siguiente tabla se complementa con los respectivos 
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datos de descripción del problema, alternativas de solución,  objetivo del 

indicador,  y los elementos que se consideran clave para la  medición.  

 

 

CUADRO N°9  

INDICADORES DE CONTROL 
 

 

 

Problemas 

 

 

Descripción 

 

 

Solución 

 

 

Objetivo 

 

 

Medición 

 

 

 

 

Tiempo 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho 

fuera de 

tiempo 

planificado. 

 

 

 

Método 

FIFO  

(orden 

ingresada, 

orden 

entregada) 

 

 

 

 

Reducir el 

tiempo 

respuesta, 

para la 

reducción 

de reclamos 

 

 

 

N° de 

reclamos / 

N° de 

clientes 

 

 

Establecer 

tiempo de 

holgura para 

el plazo de 

entrega del 

pedido. 

Tener un 

tiempo para 

reaccionar 

en caso de 

retrasarse la 

producción 

Satisfacció

n del 

cliente 
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Bypass 

 

 

 

Cumplir con 

el tiempo de 

entrega al 

cliente. 

 

 

 

Órdenes 

recibidas / 

ordenes 

entregadas 

Producto no 

conforme 

Daños en el 

producto final 

(Pandeo de 

material) 

Colocar un 

sensor de 

temperatura 

que regule 

la 

temperatura 

de salida del 

producto. 

Evitar que el 

producto, 

tenga una 

temperatura        

no 

compatible 

con sus 

propiedades 

físicas. 

Control de 

temperatur

a/tipo de 

material 

mecanizad

o 

 

 

 

 

 

Tiempos 

improducti-

vos 

 

 

 

Tiempos 

empleados 

para el 

proceso de 

producción 

que no 

generan 

ingresos.  

 

 

Establecer 

un tiempo 

de holgura 

en  el 

proceso  

estándar 

establecido, 

para 

verificacione

s de calidad. 

 

 

 

 

 

Evitar que 

se 

produzcan 

inconformid

ades en el 

producto 

 

 

 

 

 

Producto 

conformes 

/ producto 

no 

conforme 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 
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3.1.2 Costos de Alternativas de Solución 

CUADRO N° 10 

 MATRIZ 5W + 2H
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

        Mediante la herramienta 5w + 2H, se presentan los valores de 

financiamiento de las alternativas de solución para cada problema; estos 

son registrados en la columna Causa Raíz, así como también las 

soluciones propuestas y   las preguntas básicas de esta herramienta de 

análisis de información.   
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3.1.3        Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

        Para evaluar las alternativas de solución y conocer su viabilidad, se 

empleará una matriz de decisión; donde se establecen las soluciones 

principales, considerando para ello tres criterios: costo (valor monetario 

implicado), complejidad (facilidad para su implementación y adopción), 

plazo (proyecto a corto, mediano largo plazo). Los proyectos se evalúan 

de acuerdo a los criterios del investigador: (Ver anexo N° 1). 

 

CUADRO N° 11 

MATRIZ DE DECISIÓN 
 

 

Costo($) Complejidad 
Plazo(Tiempo 
del proyecto) 

Resultado 

Establecer método 
FIFO 

Bajo Bajo Alto Medio 

BYPASS Alto 

 
Medio Bajo Medio 

Colocar sensores de 
temperatura 

Bajo 

media 

Bajo Medio 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

         El cuadro 11 muestra los resultados de la evaluación de alternativas 

de solución, donde los resultados de los tres proyectos son medidos, es 

decir su viabilidad es aceptable, sin embargo las mejores alternativas son 

un método FIFO para el despacho a tiempo, reduciendo tiempo 

respuestas de productos y llegando a la satisfacción del cliente. Sensores 

de temperatura, a un costo bajo y resultados a corto plazo, es de 

complejidad media si la organización se encarga de su instalación, sin 

embargo al contratar a un técnico responsable se resta la complejidad. 

 

   Medio 
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        Los resultados muestran la vialidad de los proyectos a un nivel 

medio, considerando que el método FIFO será el que tarde mayor tiempo 

en dar los resultados esperados, siendo un proyecto a largo plazo (mayor 

a cinco meses), el Bypass es el proyecto de mayor costo ($70.73 diarios), 

este costo se puede incrementar en la medida en que la demanda de 

producción aumente. 

 

3.2             Evaluación económica y financiera  

 

3.2.1        Plan de inversión y financiamiento 

 

        Para solucionar los problemas que se han detectado durante la 

investigación, se establecieron tres formas de proyectos posibles a 

implementar, estos para su implementación requieren de valores de 

inversión, mismos que se detallan en la tabla 15.  

 

TABLA N° 15 

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

PLAN DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
CONCEPTO 

 INVERSIÓN 
TOTAL FINANCIAMIENTO 

PROPIO 
              
Detalle          

MÉTODO FIFO 

CAPACITADOR      $640.00 

Líderes de área  $160.00 / Persona 4 personas   

      

Total      $640.00 

BYPASS 

MANO DE OBRA     $617.28 

Sueldo (1)  $12,86 / Persona  24 eventos   

Sueldo (2) $12,86 / Persona  24 eventos   

MAQUINARIA     $1080,00 

 Alquiler de $45,00  24 eventos   
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Fresadora/ día 

Total      $1697.28 

SENSORES DE TEMPERATURA 

CONTROLADOR 
DE 
TEMPERATURA 

$75.00 2 unidades  $150.00 

MANO DE OBRA     $30.00 

Instalación sensor      

SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO 

    $90.00 

Materiales $90.00 Compra de 
materiales  

  

Instalación      

Total      $270.00 

INVERSIÓN TOTAL $2607,28 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

  

        Los proyectos seleccionados para solución del problema investigado 

son tres: implementación del método FIFO, bypass, sistema de 

refrigeración y sensores de temperatura. Estos proyectos requieren una 

inversión de $ 2607.28 valor que proviene de la misma organización 

siendo un financiamiento de fuente propia. 

 

         Para establecer el método FIFO se requiere de $ 640.00 

considerando a los cuatro líderes de área que intervienen durante la 

producción y la transformación del producto seleccionado, para ser 

capacitados en esta técnica de control de inventarios. 

 

         Para el Bypass se requiere de $1697.28 aproximadamente, para 

establecer este valor se considera que en un año se generan 24 eventos 

que requieren hacer uso de bypass, por lo que el alquiler de  maquinaria  

y pago de mano de obra se calculan en función de 24 ciclos por año.  

 
         Para colocar el sistema de refrigeración y los sensores de 

temperatura se requiere una inversión de $270,00 considerando que debe 

colocarse dos controladores de temperatura, cada controlador tiene un 
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precio de $ 75,00 adicional el costo de su instalación que son 

$30.Mientras que los insumos para poner operativo el sistema de 

refrigeración en la máquina es de $90.00   

 

3.2.2        Evaluación Financiera  

 

        Los proyectos tienen una viabilidad media cada uno, considerando 

tres criterios: costos, tiempo y complejidad. Para que los proyectos 

funcionen con los resultados esperados deben mantenerse los controles 

luego de su implementación, teniendo un periodo de evaluación mínimo 

anual. 

 

        Adicional, al personal debe realizársele capacitaciones de metrología 

y capacitaciones de  las nuevas metodologías aplicadas, como van a 

funcionar y cuáles son los resultados que se esperan obtener. La 

productividad mínima que un proyecto espera obtener es del 80%, sin 

embargo con la Implementación de estas alternativas se espera 

incrementar su productividad por maximización de satisfacción del cliente. 

 

TABLA N° 16 

EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Inversión  Valor 

Inicial 

Tiempo que 

durará el 

proyecto 

Retorno  Valor 

neto 

Método FIFO    $    640,00 Capacitación 

Anual 

P.V.P por 

producto 

fabricado 

$ 

180.00 

por 

unidad 

Bypass $1697,28 Tiempo que 

dure el  

problema 

P.V.P por 

producto 

fabricado 

$    

180.00 

Por unidad 
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Sensores de 

temperatura y 

sistema de 

refrigeración 

 

$    270,00 

 

Mantenimiento 

periódico 

 

P.V.P por 

producto 

fabricado 

 

$    

180.00 

Por 

unidad 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

        Los proyectos a invertir son pequeños en cuanto a inversiones en 

elementos para la mejora del proceso productivo, en el método FIFO para 

implementarse se requiere capacitar al personal, considerando que son 4 

líderes de área a un costo de $160 cada uno, el conocimiento perdura en 

el tiempo, sin embargo debe mantenerse en constante control y 

actualización, se espera un tiempo de vida útil mínimo de 1 año esto 

ayudará a retornar el monto por perdida de producto, dado a que 

repercute sobre la satisfacción del consumidor  generando así  aumento 

de ventas. 

 
        El bypass es un área en caso de emergencia, será un valor a invertir 

en    alquiler de maquinaria y pago de operarios adicionales; se considera 

la maquinaria de aproximadamente $ 45.00 por día y los operadores 

(costo diario de mano de obra). 

 

         El proyecto durará el tiempo que perdure en solucionarse los 

problemas de no conformidad de productos, manteniéndoselo como un 

bypass en el que no se generarán gastos de mantenimiento, el retorno 

sobre esta inversión será de la productividad diaria por unidad de 

producto $ 180.00 (considerando material, mano de obra, valor del 

producto vendido que no será cobrado). 
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3.3             Programación para puesta en marcha 

 

3.3.1        Planificación y cronograma de implementación 

 

        Se realiza un programa de planificación  para cada uno de los 

proyectos planteados, para esto se consideran las actividades que deben 

cumplirse durante su Implementación, considerando un periodo semanal. 

 

CUADRO N° 12 

METODO FIFO 

ESTABLECER MÉTODO FIFO 

TIEMPO 
(semanas) 

ACTIVIDADES 

4 Medición de los tiempos e identificación de la cadena de valor del  
proceso 

1 Capacitar personal en todas las áreas según se den los 
requerimientos del método FIFO por parte de la cadena de valor. 

3 Identificar los puestos críticos y controles de tiempo estándar para 
cada proceso 

2 
Implementar controles de tiempo estándar por proceso 

16 Medición de los tiempos actuales y control del FIFO establecido en 
cada parte de la cadena de valor 

2 Evaluación de los tiempos actuales y controles del FIFO establecido 
en las áreas críticas de la cadena de valor 

28 total de semanas 

7 total meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

       Para implementar un método de control de inventarios, como es el 

método FIFO, se requiere primero de realizar una medición de los tiempos 

e identificar la cadena de valor del proceso, esto permitirá conocer que 

interviene durante los procesos y como se lleva el control y 

abastecimiento de inventarios, realizar esta actividad tarda 
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aproximadamente 4 semanas. Para una correcta aplicación se requiere 

de un personal capacitado, esto dictado por un experto con conocimientos 

en Método FIFO, este no solo debe aplicarse al personal del proceso 

analizado, sino además es aplicable a cada una de las áreas y procesos. 

 

        Deben identificarse los puestos críticos y los controles para cada 

proceso, pues el método servirá para controlar los inventarios, organizar 

los pedidos y realizar una distribución de manera ordenada respetando 

los tiempos fijados de entrega. Finalmente para controlar la eficiencia del 

proyecto, debe ejecutarse evaluaciones considerando los tiempos 

actuales y los obtenidos con el método FIFO, así se podrá obtener la 

diferencias y resultados de la exactitud y veracidad de la solución 

empleada. Todo esto tarda un periodo de 7 meses en ser implementado.  

 

CUADRO N° 13 

 BYPASS 
 

ESTABLECER BYPASS 
TIEMPO 

(semanas) 
ACTIVIDADES 

1 Realizar cotización de alquiler de maquinarias. 

2 
Realizar contratación de personal. (trabajos de emergencia) 

3 Capacitación de personal en sus puestos de trabajo 

2 
Definición de metodología  y prueba de puesta en marcha. 

8 total de semanas 

2 total meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

  

        Para establecer un bypass se requiere primero  realizar una 

cotización de maquinarias, dado que en el área de emergencia deben 

contarse con maquinarias, materiales, mano de obra y lo indispensable 

que requiere un proceso de fabricación del producto, esto tarda un plazo 

de 1 semana. Debe realizarse contratación de personal (esto será 
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temporal solo por obra cuando sea necesario), deben adquirirse nuevos 

elementos o materiales para la fabricación del producto. El personal debe 

ser consciente de lo que se está desarrollando en el área de trabajo y los 

procedimientos que debe seguir cuando se produzca un producto que 

requiera ser re fabricado, esta capacitación durará aproximadamente 8 

semanas.  

CUADRO N° 14 

SENSORES DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 

COLOCAR SENSORES DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE REFRIGERACION 

TIEMPO 
(semanas) 

ACTIVIDADES 

1 
Cotización de materiales para el sistema de enfriamiento y sensores 
de temperatura. 

1 
Instalación y prueba de puesta en marcha del sistema de 
enfriamiento y sensores de control de temperatura. 

1 
Establecer controles de temperatura para el proceso de 
mecanizado 

3 total de semanas 

0,75 total meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mora Navas Stalin 

 

        Colocar sensores de temperatura y acondicionar el sistema de 

lubricación implica; primero realizar una cotización de los materiales que 

se requieren para el sistema de enfriamiento como bomba, sistema de 

mangueras, refrigerante, entre otros apliques), esto tarda 

aproximadamente 1 semana. 

 

         Realizar la instalación de estos elementos y comprobar que no 

afecten al desarrollo normal de las actividades de producción; la 

instalación se realizará con personal propio. Una vez instalados los 
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sistemas de control de temperatura deben realizarse pruebas de calidad y 

funcionamiento para ser puesto en marcha en el proceso diario. Deben 

existir controles para la temperatura del producto durante el mecanizado y 

al finalizar el mismo. 

 

        Para realizar  la implementación de los indicadores de control, se 

establece la metodología de toma de registros, los mismos que serán 

llenados por los operarios y tramitados en su mayoría,  por los líderes de 

área.  

  

        Para el control de calidad en recepción de materiales se establece 

un formato (ver anexo N°2); mismo que registrará todos los materiales 

que lleguen al departamento de producción. 

 

        Los operarios deben generar los registros  basándose  en la 

validación de los datos que reciben del departamento de producción, 

básicamente los datos que el departamento describió en la proforma. 

 

        De esta información de obtendrá el índice de materiales recibidos a 

conformidad por mes,  tomado del indicador: 

 

# De Recepciones conformes       
Número total de recepciones 

 
 

        En el anexo N°3; se presenta  una hoja de registro de temperaturas; 

la misma permitirá obtener el índice de productos mecanizados a 

conformidad por temperatura permisible; esta se efectúa con el promedio 

de las tres tomas de muestra que deben ejecutar en cada fabricación. El 

promedio de estas no debe superar al valor que está ubicado en la casilla 

“temperatura base de mecanizado” dependiendo de esta valoración se 

procederá a establecer si el producto está o no dentro las conformidades 

del proceso de fabricación.  

X 100 
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Productos con Temperatura conforme 

Productos Fabricados 

        Los indicadores de satisfacción de clientes permitirán tomar datos de 

apreciación del cliente hacia la gestión del departamento de producción; 

para esto se establece la relación siguiente: 

 

Numero de reclamos 
Número de clientes 

 

 

        Esta información  se va a generar de los registros efectuados en el 

anexo N°4; Este formato se aplica para un seguimiento de doce semanas 

y se suman la cantidad  de reclamos suscitados durante el tiempo de 

registro. 

 

        La productividad del área de producción se la medirá, tomando como 

variables el tiempo que le llevó al departamento de producción, producir 

una unidad de producto o un lote de productos, versus el tiempo estimado 

para producir dicho ítem. Los datos serán tomados de las anotaciones del 

formato que se presenta en el anexo N°5. 

 

Tiempo estimado de producción del producto 

Tiempo real de producción de producto 

 

3.4             Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1        Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación muestran: 

X 100 

X 100 

X 100 
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 El área de producción de la empresa Ingeplas fabrica productos 

como guías de desgaste curvas, accesorios plásticos para 

sistemas de transporte de productos de la industria, trabajos en 

torno entre otros. Se observa que se ha establecido un 

organigrama funcional asignando responsabilidades a los 

funcionarios, sin establecer los procesos y procedimientos para 

cada área y actividad; estas se ejecutan sin ningún tipo de registro 

que respalde el uso de materiales  y el control de mecanizados. 

   

 Los resultados e identificación de problemas permitieron 

determinar las variables principales para el diseño de los 

indicadores, donde se presenta el tiempo de respuesta con un 

incumplimiento e impacto sobre la satisfacción de los clientes. 

Productos no conformes por el daño en material, para esto se 

consideró un solo producto (Guía de desgaste curva). Tiempos 

improductivos por re fabricación de productos al momento de 

ocurrir un daño y no servir el material para trabajar sobre el mismo. 

 

 Se establecieron tres clases de indicadores de control: 

 

         Indicadores de calidad, por insatisfacción del cliente en 

productos fabricados con inconformidades,   incumpliendo con  

especificaciones o estar en mal estado.  

 

        Indicadores de Nivel de respuesta; permite medir la respuesta 

que se tiene en los despachos o entregas de un producto hacia el 

cliente, midiendo la aceptación del cliente a la gestión del área; 

toma como variables el número de reclamos de clientes entre el 

número total de clientes. 

 

        Indicadores de Productividad; los mismos permiten validar los 

datos de la productividad de la empresa, para establecer tiempos 
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de holgura que eviten el retraso de fechas de despacho o la des- 

planificación de la programación de los pedidos, los productos re-

fabricados deben ser controlados por calidad y por el daño que 

ocurre, como en el caso del pandeo del material.  

 

3.4.2        Recomendaciones 

 

           Con las conclusiones planteadas se pueden establecer las 

siguientes recomendaciones para su implementación y control: 

 

 Mantener evaluaciones constantes de la satisfacción del cliente, 

considerando para ello la identificación de sus necesidades y 

expectativas, luego de implementarse los controles para el 

cumplimiento del tiempo  de respuesta. 

 

 Implementar sensores de temperatura para el control del 

mecanizado durante y luego del mismo, evitando daños en el 

material, debe analizarse la causa raíz de la no conformidad de los 

demás productos. 

 

 Los indicadores de control requieren de medición, para evaluar los 

resultados deseados. Antes de implementar un nuevo indicador 

debe determinar el objetivo del mismo, el nombre del indicador y la 

capacitación respectiva a las personas que reclutarán los datos. 

 

 La insatisfacción del cliente puede controlarse con indicadores de 

calidad, considerando sus necesidades, requisitos del producto 

interno y externos a la organización, estado del material, y tiempo 

de distribución. 

 

 Deben ejecutarse controles internos en la organización para evitar la 

salida de productos en mal estado, estableciendo un tiempo de holgura 
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para dichas revisiones de manera que no afecte al plazo de entrega de 

los diferentes productos.  
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ANEXO 1 

 LOCALIZACIÓN 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE DECISIÓN 

 

 

 

 

 

Costo($) Complejidad 
Plazo(Tiempo 
del proyecto) 

Resultado 

Bajo 100 - 200 
nivel de 

conocimiento/enseñanza 
básico 

menor o igual 
a  2 meses 

Muy factible 

Medio 201 - 2000 
nivel de 

conocimiento/enseñanza 
operativo 

2 a 5 meses Factible 

Alto 
2001 - en 
adelante 

nivel de 
conocimiento/enseñanza 

técnico especializado 

mayor a 5 
meses 

Poco 
recomendado 

 

 



Anexos 88 

          

ANEXO 3  

RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  
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ANEXO 4 

CONTROL DE TEMPERATURAS EN EL MECANIZADO 
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ANEXO 5   

FICHA DE REGISTRO DE CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía  91 

 

          

  ANEXO 6 

CONTROL DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN 
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