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RESUMEN

Tema: Análisis y Propuesta de Mejora para la Reducción de Índices de
No Conformidades en los Procesos de Producción de
PLASTIEMPAQUES S.A.
Autora: Torres Brito Emmanuel Leandro
El presente estudio trata sobre el análisis e implementación de mejora
continua basado en las normas ISO 9001 para disminuir los índices de no
conformidad y las devoluciones de productos en la empresa
PLASTIEMPAQUES S.A. Se realizó un estudio actual de la empresa para
determinar los principales problemas que aumentan la frecuencia de las
devoluciones ocasionando grandes pérdidas por desperdicio del producto.
Se utilizaron herramientas de Ingeniería como los Diagramas (Ishikawa,
Pareto, Diagrama de Operaciones y Flujo). Se seleccionaron los problemas
críticos para luego determinar sus causas con la ayuda del Diagrama de
Ishikawa. Se procedió a presentar el plan de mejora que consiste
principalmente en el diseño de un plan de operación interna que servirá
como guía para la implementación de la mejora propuesta, también se
proponen los planes de acción específicos orientados a la Metodología
Kaizen, basada fundamentalmente en Trabajo en Equipo, Mejora Continua
y Liderazgo. Con ello logramos menguar la mayoría de los problemas
existentes, además se proponen otros planes de mejora que están
enfocados en técnicas para aumentar la participación de mercado de la
empresa, formas de incentivar y controlar al personal y la implementación
de círculos de calidad. Posteriormente se realizó el Análisis Costo-Beneficio
en el que se determinó la tasa interna de retorno (TIR) del 196% lo que
indica que el proyecto es factible en términos positivos para la empresa.
Se realizó el cálculo del VAN que fue mayor a cero, es decir que la
propuesta genera utilidades a largo plazo. Con el diseño de este plan de
mejora se persigue disminuir el número de devoluciones de productos que
acarrean consigo altos niveles de desperdicios y se evitaría el
incumplimiento con los clientes disminuyendo las quejas, reclamos
constantes o en el peor de los casos la pérdida de los clientes.

Torres Brito Emmanuel Leandro
C.I. 0917774978

Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos
DIRECTOR DE TESIS
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PRÓLOGO
En este trabajo se da a conocer la importancia del desarrollo de la
mejora continua basada en las Normas Internacionales ISO. Muchos
empresarios no desean apelar a estas normas pues lo consideran
innecesario, pero en este estudio se presenta una opción de mejora con
un plan de mantenimiento y capacitación al personal, motivando así a
desarrollar nuevas técnicas y métodos de trabajo en la empresa.
El Capítulo I menciona los antecedentes de la empresa, cultura
corporativa, los productos que elabora y los servicios que presta, también
se expone el objetivo general y los objetivos específicos, el marco teórico
y la metodología aplicada.
En el Capítulo II se realiza el análisis de la situación actual de la
empresa, su estructura organizativa, infraestructura, recursos humanos y
tecnológicos. Se detalla el mercado, comercialización, ventas, competencia
y los procesos productivos. También se analizan los Sistemas Integrados
de Gestión y los Indicadores de Cumplimiento, Reclamaciones de Clientes,
Desperdicios en el Proceso, entre otros.
Para el Capítulo III de Diagnóstico, se realizaron los Diagramas de
FODA y de Ishikawa; adicionalmente, se realizó la cuantificación de las
pérdidas ocasionadas por el problema más importante de la empresa que
es el ineficiente control y planificación de la producción. En la empresa se
promovió la utilización de herramientas de ingeniería aplicadas en su típica
vida laboral, obteniendo como resultado el compromiso de todos los que
laboran en ella para un mejor desempeño de sus funciones, es así que
logrando romper la monotonía de una empresa destinada a elaborar un

xvi

producto se ha creado la idea de elaborar un producto con esfuerzo para
obtener un valor agregado.
En el Capítulo IV se presenta la propuesta de solución a los
problemas encontrados, se detallan las actividades y pasos a seguir para
la ejecución de la propuesta. Con la implementación del programa de
mantenimiento y la capacitación se busca erradicar el elevado índice de no
conformidad

del

producto,

debido

a

que

el

colaborador

estará

comprometido a producir con calidad y eficiencia dando lo mejor de sí
para cumplir con los requerimientos del cliente, este será el único objetivo
común tanto para los jefes máximos como para los colaboradores.
En el Capítulo V se realiza la evaluación económica y el análisis
financiero del sistema de solución propuesto, se determinan los valores
correspondientes a la Tasa Interna de Retorno y la relación CostoBeneficio, para demostrar la factibilidad del proyecto.
El Capítulo VI está dedicado a las conclusiones obtenidas luego del
desarrollo del presente trabajo y adicionalmente, se recomienda la
realización de actividades que faciliten la implementación de la propuesta.
En este Capítulo se presenta de forma concreta y resumida, todo lo
necesario para obtener un producto con calidad desde el primer proceso
hasta que llega al cliente y asegurando que llegue con la misma calidad
con la que fue elaborado.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes
PLASTIEMPAQUES S.A. originalmente fue una sección de la

empresa PLASTIGAMA, compañía de propiedad de la firma multinacional
Chevron-Chemical. En el año 1960 en terrenos ubicados en la Av. Carlos
Julio Arosemena T. Km. 4½ vía Daule, se comenzó la construcción del
primer edificio y así sucesivamente la instalación de las máquinas.
Luego se desarrolló la fabricación de películas y tuberías de
polietileno, además de fundas para uso doméstico. En 1969 se incrementó
la producción de cintas de polipropileno las cuales sirven de materia prima
para la fabricación de cabos plásticos y para el uso de otras industrias que
se queda sólo con la fabricación de tuberías accesorios de polietileno,
crepolietileno, creándose una nueva empresa denominada EMPAQUESPLATIGAMA S.A. (calzado, de alfombras, etc.). En 1991 las secciones de
empaques, cabos de polipropileno, y envases, son divididos de la empresa
PLASTIGAMA S.A.
En 1992 se constituyó con nuevos accionistas creándose una nueva
empresa denominada PLASTIEMPAQUES, EMPAQUES PLASTIGAMA S.A.,
la cual cambia su nombre definitivo y razón social el 26 de Junio de 1996
al actual PLASTIEMPAQUES S.A. (Anexo Nº 1)
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1.1.1 Presentación de la empresa
Tomando en consideración lo especificado en las normas ISO, la
intención principal es identificar los problemas actuales y buscar
soluciones posibles, para lo cual han adoptado un sistema de gestión de
calidad con el propósito de asegurar la calidad del producto buscando de
esa manera satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, tanto
internos como externos, mediante el cumplimiento de normas y
reglamentos específicos.
FIGURA Nº 1
FACHADA DE LA EMPRESA

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

1.1.2 Localización de la empresa
Se encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón Duran vía
Duran-Tambo en el Kilómetro 1.5, frente a la empresa 3M y en su parte
posterior el centro comercial “Duran Outlet” su número de teléfono es
2801600 y correo jmata@plastiempaques.com. (Anexo Nº 2)
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1.1.3 Identificación con el CIIU
Es la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las
actividades económicas. La empresa se encuentra ubicada en el sector 3
de industrias y le corresponde el código D2413 que se refiere a empresas
dedicadas a la fabricación, moldeo, laminación, extrusión e inyección de
todo tipo de plásticos, incluyendo mangueras, tuberías, pisos, materiales
de revestimiento, de construcción. Estos datos son proporcionados por la
superintendencia de compañías en su página de internet. (Anexo Nº 3)
1.1.4 Productos y servicios
La empresa está dividida en 2 plantas las cuales cuentan con varias
áreas y líneas de productos cada una. La planta 1 cuenta con 5 áreas que
son: Extruder y co-extruder cast, imprenta, laminación.0, corte y
conversión. La planta 2 cuenta con 5 áreas también y son: Cabos, Cintas,
Soplado, Ovillos y madejas, Screen (Serigrafía). Se describen de manera
general las líneas de producción.
Línea de empaques flexibles.- Se compone de películas
extruidas en rollos para aquellas empresas provistas de maquinas de
formado, llenado y sellado automático o fundas para el empaquetamiento
de sus productos, se presentan naturales, pigmentadas, impresas o
laminadas (Figura Nº 2).
Línea de películas Cast.- Ofrece varios tipos de productos como:
películas de polipropileno con dos caras termosellables, polietileno para
pañal en donde la especialidad es el polietileno gofrado, para la
elaboración de pañales desechables. También se ofrecen ovillos y madejas
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denominadas también como paja plástica, con esta fibra se producen
bases para alfombras, calzado, gorros, sombreros, cachiporras, etc.
FIGURA Nº 2
LÍNEA DE EMPAQUES FLEXIBLES

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Línea comercial.- Ofrece fundas para almacenes, mercados, entre
otros. De diferentes formas: tipo camiseta con agarradera, transparente o
con impresión en alta o baja densidad. Se ofrece fundas para basura de
alta resistencia, que no se desgarran o rompen.
FIGURA Nº 3
LÍNEA COMERCIAL

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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Línea de envases.- Ofrece envases para agroquímicos, aceites,
lubricantes, químicos, farmacéuticos, bebidas, aditivos, lácteos, agua, etc.
FIGURA Nº 4
LÍNEA DE ENVASES

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Línea de cabos.- De varios tipos y se elaboran de polipropileno
con materia prima 100% virgen. Se presentan en diferentes colores y
puede emplearlos en todo tipo de artesanías, en el hogar, comercio,
industria, pesca, ganadería, agricultura y transporte.
1.1.5 Visión de la empresa
Ser una empresa líder en el mercado que cumpla las expectativas y
las necesidades de la industria el comercio y la agricultura con productos
de excelente calidad garantizando una relación generadora de valor para
sus clientes, colaboradores, accionista y la sociedad.
1.1.6 Misión de la empresa
Somos una empresa dedicada a desarrollar, fabricar y comercializar
productos plásticos de calidad logrando un desarrollo sostenible en su
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fabricación mediante una capacitación continua a nuestros colaboradores,
mejoras de los procesos, adopción de nuevas tecnologías, preocupación
permanente del ecosistema y la comunidad.
1.1.7 Justificativo del proyecto
El presente trabajo se sustenta a los productos defectuosos
presentes en las líneas de proceso como se describe a continuación:


Devoluciones y porcentaje alto de producto defectuoso por fallas de
impresión (betas, desregistros, variación de tonos, manchas y
golpes de anilox)



No existe capacitación al personal



Personal sin experiencia y sin cultura de calidad



Máquinas paradas



Pérdida de clientes (Insatisfacción)



Máquinas sin programa de mantenimiento



Personal desmotivado



Interés del personal en metas de producción
Las razones expuestas anteriormente se tomarán como

estudio

para encontrar soluciones que beneficien a los directivos de la empresa
con las pérdidas presentadas en los períodos anteriores.
1.1.8 Objetivo General
Reducir los índices de no conformidad generados en los procesos de
producción de la empresa en base a la NORMA ISO 9001
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1.1.9 Objetivos Específicos
La empresa tiene como meta los siguientes objetivos específicos:


Recopilar información dentro de la empresa mediante encuestas
realizadas a los colaboradores y jefes.



Analizar los problemas que se encuentran en las diferentes líneas
de producción de la empresa mediante diagramas de operaciones
de procesos, diagramas de flujo, participación de mercado,
volumen de ventas y evaluación ISO 9001.



Realizar el diagnóstico de los problemas encontrados y enfocar el
más grave o el que representa el mayor porcentaje mediante
diagramas como Ishikawa, Pareto y Foda.



Elaborar la propuesta que permita que el índice de no conformidad
decrezca en las líneas de proceso.

1.1.10 Marco Teórico
Considerando que el presente trabajo determina que hay un
problema con devoluciones, scrap, producto no conforme, eficiencia y
productividad, se ha tomado como referencia teórica, el “Estudio de la
Productividad en la Industria Plástica” que consta en el Sistema de
Bibliotecas, al que se puede acceder ingresando a la página de Internet
www.sisbib_unmsm.edu.ec, donde dice textualmente:
Diagrama de Pareto.- Consiste en un gráfico de
barras similar al histograma que se conjuga con una
ojiva o curva de tipo creciente y que representa en
forma decreciente el grado de importancia o peso que

Introducción

tienen los diferentes factores que afectan a un
proceso, operación o resultado.
FIGURA Nº 5
DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Este diagrama se utiliza en los siguientes casos: al
identificar y analizar un producto o servicio para
mejorar la calidad; cuando existe la necesidad de
llamar la atención a los problemas o causas de una
forma

sistemática;

al

analizar

las

diferentes

agrupaciones de datos (ejemplo: por producto, por
segmento del mercado, área geográfica, etc.); al
buscar las causas principales de los problemas y
establecer la prioridad de las soluciones; al evaluar
los resultados de los cambios efectuados a un proceso
(antes

y

después);

cuando

los

datos

puedan

agruparse en categorías; en casos típicos, los pocos
vitales (pasos, servicios, ítems, problemas, causas)
son responsables por la mayor parte en el impacto
negativo sobre la calidad.
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Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para
varios

propósitos

durante

un

proyecto:

Lograr

mejoras, analizar las causas, estudiar los resultados,
planear una mejora continua, como fotos de "antes y
después" para demostrar el progreso logrado.
Los 14 Puntos de Gerencia de Deming.- En su libro
"Out of the Crisis", "Salir de la Crisis", Deming
enuncia

estos

catorce

puntos

de

mejoramiento

gerencial. No resulta fácil lograr estos cambios,
especialmente

en

las

culturas

occidentales.

Posiblemente esto está impidiendo el logro de
impresionantes éxitos como los que se dieron en
Japón:
 Crear un hábito de constancia en la mejoría de
productos y servicios, teniendo como objetivo en
volverse más competitivos y permanecer en el
mercado para continuar dando trabajo a la gente.
 Adoptar la nueva filosofía. Estamos en una nueva
era económica, los gerentes occidentales deben
despertar

al

reto,

deben

aprender

sus

responsabilidades y tomar el liderazgo hacia el
cambio.
 Dejen de depender en la inspección para alcanzar
la calidad. Eliminen la necesidad de inspeccionar a
gran escala mediante integrar la calidad dentro del
producto desde un principio.
 Terminen con la práctica de otorgar compras en
base al precio. En su lugar, minimicen el costo
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total. Concéntrense en un solo proveedor para cada
materia prima y generen una relación de larga
duración basada en confianza y fidelidad.
 Mejoren

constantemente

y

para

siempre

los

procesos de planeación, producción y servicio.
Mejoren

calidad

y

productividad

y

aún

así,

reduzcan constantemente sus costos.
 Instituyan el entrenamiento en el trabajo. Esto
debe ser una parte del trabajo diario de todos los
obreros, empleados y gerentes.
 Adopten e instituyan liderazgo. El objetivo de la
supervisión debe ser el de ayudar a la gente, las
máquinas y los dispositivos a hacer un trabajo
mejor. La supervisión de niveles gerenciales y la de
los

trabajadores

de

producción

necesita

una

renovación total.
 Eliminen el miedo de tal forma que la gente haga
su mejor esfuerzo de trabajar con efectividad
porque ellos quieren que la empresa tenga éxito.
 Rompan las barreras entre gente de los diversos
departamentos

o

categorías.

La

gente

de

investigación, administración, diseño, ventas y
producción deben trabajar como un equipo, y
deben todos anticiparse a posibles problemas de
producción o de uso de los productos o servicios.
 Eliminen "slogans" o frases hechas, exhortos y
metas para los trabajadores pidiéndoles cero
defectos y nuevos niveles de productividad. Esos
exhortos solo crean relaciones adversas, ya que la
mayoría

de

las

causas

de

baja

calidad

y
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productividad corresponden al sistema y por tanto
están fuera del control de los trabajadores.
 Eliminen cuotas numéricas para los trabajadores o
metas

numéricas

para

la

gerencia:

eliminen

estándares de volumen de trabajo (cuotas) en el
piso de manufactura. Sustitúyanlas con liderazgo;
eliminen el concepto obsoleto de "gerencia por
objetivos"; eliminen la gerencia por números o
metas contables. Substitúyanlas con liderazgo.
 Retiren las barreras que le roban a la gente el
orgullo

de

su

mano

de

obra

y

sus

logros

personales-- eliminen los sistemas anuales de
comparación o de "méritos". Retiren barreras que
le quitan al trabajador el derecho de enorgullecerse
de

lo

que

hace,

la

responsabilidad

de

los

supervisores debe cambiar de los meros números a
la calidad como concepto. Retiren barreras que le
roban a la gente en la gerencia o ingeniería el
orgullo por sus logros personales, esto significa la
eliminación de sistemas de rangos por mérito o de
gerencia por objetivos.
 Instituyan un programa vigoroso de educación y de
auto-mejoramiento para cada quien. Permítanles
participar en la elección de las áreas de desarrollo
 Pongan a cada quien en la empresa a trabajar en el
logro de la transformación. La transformación es el
trabajo de todos.
Diagrama

de

FODA.-

El

análisis

FODA

es

una

herramienta que permite conformar un cuadro de la

13

Introducción

situación actual de la empresa u organización,
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso que permita en función de ello tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados.
El término FODA es una sigla conformada por las
primeras

letras

de

las

palabras

Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (En inglés
SWOT:

Strenghts,

Weaknesses,

Oportunities,

Threats).
De entre estas cuatro variables, tanto Fortalezas
como debilidades son internas de la organización, por
lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En
cambio

las

oportunidades

y

las

amenazas

son

externas, por lo que en general resulta muy difícil
poder modificarlas.
Fortalezas, son las capacidades especiales con que
cuenta la empresa, y por los que cuenta con una
posición

privilegiada

frente

a

la

competencia.

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades
que se poseen,
positivamente,
factores

que

actividades que se desarrollan

etc.

Oportunidades,

resultan

positivos,

son

aquellos

favorables,

explotables, que se deben descubrir en el entorno en
el que actúa la empresa, y que permiten obtener
ventajas competitivas.
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Debilidades, son aquellos factores que provocan una
posición

desfavorable

frente

a

la

competencia,

recursos de los que se carece, habilidades que no se
poseen,

actividades

positivamente,

etc.

que

no

se

Amenazas,

desarrollan

son

aquellas

situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la
organización.
El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro,
pero

detrás

de

su

simpleza

residen

conceptos

fundamentales de la Administración. Tenemos un
objetivo: convertir los datos del universo (según lo
percibimos) en información, procesada y lista para la
toma de decisiones (estratégicas en este caso). En
términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de
datos (universo a analizar), un proceso (análisis
FODA) y un producto, que es la información para la
toma de decisiones (el informe FODA que resulta del
análisis FODA).
Quien haya inventado el análisis FODA eligió para
cada intersección una palabra: así la intersección de
"bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras
que las cuestiones "positivas" del "interior" de
nuestra

empresa

son

una

fortaleza,

y

así

sucesivamente. Recordando una vieja definición de
límite: lo que me afecta y controlo, es interno al
sistema. Lo que me afecta pero está fuera de mi
control, es ambiente (externo).
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Diagrama

de

Ishikawa.-

También

llamado

diagrama de causa-efecto, es una de las diversas
herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en
ámbitos de la industria y posteriormente en el de los
servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus
soluciones en esferas como es la calidad de los
procesos, los productos y servicios. Fue concebido por
el

ingeniero

japonés Dr.Kaoru

Ishikawa en

el

año 1953. Se trata de un diagrama que por su
estructura ha venido a llamarse también: diagrama
de

espina

de

pescado,

que

consiste

en

una

representación gráfica sencilla en la que puede verse
de manera relacional una especie de espina central,
que

es

una

línea

en

el

plano

horizontal,

representando el problema a analizar.
Método

5´S.-

Este

método

hace

referencia

a

mantener un orden y limpieza permanente en la
planta

de

manufactura

y

oficinas para

reducir

desperdicios en espacios tiempos de búsqueda.
Las 5´S se denominan así por considerar 5 aspectos
cuyo significado en japonés inicia con S: Seiri –
Organización, Seiton – Orden, Seiso – Limpieza,
Seiketsu – Estandarización, Shitsuke - Disciplina y
Entrenamiento.
La metodología de las 5´S inicia con la organización,
es decir, retirando todo lo que no se usa en las áreas
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de trabajo, identificando con una tarjeta roja lo que
está dudoso y colocándolo en un área específica para
revisión posterior; el orden implica tener un lugar
bien especificado para cada cosa, para lo cual pueden
usarse siluetas, cuadros, colores, etc. La limpieza
significa tener pulcras las áreas de trabajo, por lo que
se deben proporcionar los accesorios adecuados.
La estandarización implica desarrollar procedimientos
para asegurar el mantenimiento del orden y la
limpieza, mientras que la disciplina se refiere a crear
su hábito, más que por procedimiento por costumbre.
(Osada, Takashi. 1991). Se puede definir como un
estado ideal en el que: los materiales y útiles
innecesarios se han eliminado; todo se encuentra
ordenado e identificado; se han eliminado las fuentes
de suciedad; existe un control visual mediante el cual
saltan a la vista las desviaciones o fallos; todo lo
anterior se mantiene y se mejora continuamente.
Mejoramiento

Continúo

y

Trabajo

en

Equipo.-

También se denomina Método Kaizen Blitz y se usa
para encontrar una solución rápida a problemas que
se presentan en plantas de manufactura, a través de
un equipo de acción rápida. El término Blitz se refiere
a un ataque rápido de problemas, normalmente se
trata de problemas sencillos de solucionar, pero que
afectan de manera importante a la producción. Como
primer paso se integran los equipos de acción rápida
denominados Kaizen Blitz incluyendo a trabajadores,
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supervisor, mecánicos, etc., es decir, personal con
entrenamiento cruzado y multifuncionales.
El objetivo es aprovechar la larga experiencia de los
operadores para que identifiquen el problema y sus
causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la
implantación de las soluciones. (Grazier, Meter.
1992). El ciclo de mejora Kaizen se forma de cuatro
pasos: persuadir al personal; motivarlos a hacer
propuestas y generar ideas; revisión, evaluación y
guía; reconocimiento y recomendaciones.
La solución de problemas con equipos kaizen debe
tomar

entre

uno

y

cinco

días

como

máximo,

reconociendo al equipo de manera adecuada al final
de

cada

solución

implantada.

Para

problemas

crónicos que lleven un largo periodo presentándose,
es mejor que sean abordados por la modalidad de
equipos

de

trabajo

permanentes

denominados

Círculos de Control de Calidad que pueden tardar
entre tres meses y un año para la solución de
problemas, donde la urgencia de solución no es
importante, más bien el objetivo es la mejora
continua.
Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing.- Es
esencialmente una filosofía que se enfoca en el valor
agregado

para

el

cliente,

la

identificación

y

eliminación sistemática del desperdicio y la mejora
continua en ambientes de fabricación y operación
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para aumentar la productividad. Es un conjunto de
principios, conceptos y técnicas que permiten crear
un eficiente sistema a fin de reducir el tiempo entre la
colocación del pedido y la entrega del producto o
servicio, a través de la eliminación del desperdicio,
permitiendo el flujo continuo del producto o servicio.
(Paredes, Francisco. 2005).
Entrevista.- Técnica que permite reunir información
directamente con el involucrado en el proceso. La
utilidad de la entrevista es que permite obtener
información de clientes o proveedores de un proceso.
El

procedimiento

es

el

siguiente:

planear

la

entrevista, determinar la información que se necesita
recopilar; elaborar una guía para la entrevista
(introducción, preguntas relacionadas con el tema),
elaborar una prueba piloto; seleccionar las personas
que más conozcan sobre el tema; programar la
entrevista, planear el tiempo necesario para realizar
la entrevista; ubicar un lugar apropiado para realizar
la

entrevista

sin

interrupciones;

invitar

al

entrevistado, informarle del objetivo, fecha y lugar
donde se realizará la entrevista; realizar la entrevista
(sea puntual, cordial y desarrolle la guía para la
entrevista, luego resuma y permítale al entrevistado
hacer comentarios; dele las gracias.
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1.2

20

Metodología
Para el desarrollo de este proyecto es necesario explicar los pasos

que se seguirán para analizar y estudiar cómo se puede inducir a la
reducción del porcentaje de disconformidad producido en el área de
impresión.
Para el estudio se analizara en primer lugar de qué manera afectan
a la empresa los problemas antes citados. Para esto se deberá recopilar
toda la información necesaria para obtener cuales son los problemas que
producen los productos defectuosos lo cual se realizara con ayuda de la
situación actual de la empresa para conocer que tenemos a nuestra
disposición y con qué herramientas podríamos trabajar para poder
resolverlos.
Así mismo, luego del análisis de la situación actual se realizara un
diagnostico para identificar los problemas más significativos en cuanto a
volumen y costos de producción que ocasionan pérdidas a la empresa.
Elaborar una propuesta que ayude a que se pueda disminuir dichas
pérdidas con el uso de herramientas estadísticas y de ingeniería que nos
ayudara a tomar la mejor decisión en cuanto a un programa de mejora
continua que nos basaremos según el Capítulo 8 de las Normas ISO 9001
que indica la mejora continua a procesos y controles con el compromiso
de la dirección y todo el personal que en ella labora.
Para poder cumplir con lo antes citado es necesario utilizar
información que obtendré de las páginas web en el internet, tesis
anteriores, libros de procesos y manufactura,

que ayuda a encontrar

herramientas que se utilizaran para la correcta aplicación de la propuesta.

CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1

Descripción de problemas
Para describir mejor los problemas se realizaron 20 encuestas al

personal, entre ellos a jefes inmediatos, operadores y clientes externos
para saber cuál es la causa más común de las devoluciones, producto no
conforme y desperdicio. (Anexos Nº 4 y Nº 5)
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta podemos
deducir que los problemas más comunes en el producto elaborado en la
empresa son los siguientes:
CUADRO Nº 1
PROBLEMAS OBTENIDOS EN ENCUESTAS
CLIENTES

PROBLEMAS ENCONTRADOS

CAUSAS

Betas, desregistros, manchas, golpes
de anilox, variación de tonos

Falta de mantenimiento en
equipos

Personal desmotivado
INTERNOS
Errores en la producción

EXTERNOS

Falta de motivación y
ausentismo
No existe cultura de calidad
Operadores inexpertos
Falta de personal

Paras por defectos de máquina y
ausentismo

Máquinas defectuosas

Betas, desregistros, manchas, golpes
de anilox, variación de tonos

Falta de mantenimiento en
equipos.

Cliente no siente confiabilidad

Insatisfacción de Impresiones

Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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2.2

Estructura Organizativa
La empresa ha sido organizada formalmente en distintos niveles

jerárquicos a fin de permitir entender la relación entre las diferentes
unidades que componen su estructura orgánica administrativa.
El personal administrativo de la empresa labora cinco días a la
semana durante ocho horas diarias, mientras que el personal de planta se
lo ha dividido en dos turnos, los cuales rotan semanalmente y laboran
doce horas del día.
La estructura organizativa se representa en los Gráficos Nº 1 y 2.
A continuación una descripción general de los cargos más
importantes de la empresa:
Presidente.- Tiene como función la revisión y análisis de los
objetivos y política de calidad así como la autoridad para tomar decisiones
correspondientes a cualquier actividad realizada en la empresa.
Gerente General.- Lleva a cabo todas las actividades que
comprenden la dirección y revisión de los planes de financieros, de ventas
y de calidad de la empresa.
Gerente de Operaciones.- Administra los recursos de la empresa
optimizando y asesorando en la utilización y rentabilidad de los mismos.
Gerente Financiero Administrativo.- Realiza la planificación y
gestión de la optimización del recurso humano y físico relacionado con los
presupuestos de la empresa.
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Gerente de Desarrollo y Pruebas.- Tiene como objetivo el
desarrollo y la logística de nuevos productos para los clientes actuales y
potenciales.
Gerente de Ventas.- Lleva a cabo la organización, planificación y
control de los pedidos de los clientes, así como la recepción de las
sugerencias, cometarios, inquietudes y necesidades de los mismos.
Gestiona las actividades relacionadas al cumplimiento e incremento del
plan de ventas.
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente.- Lleva a cabo la
elaboración e implementación de estrategias y estudios de mercadeo.
Gerente de Producción.- Dirige y controla el programa de
producción optimizando los recursos disponibles de la planta. Coordina el
programa de mantenimiento establecido. Lleva el control de costos de
producción, Coordina planes de capacitación de personal.
Gerente de Mantenimiento.- Lleva a cabo la elaboración y
control del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
maquinarias y equipo relacionado al funcionamiento de la planta de
producción, así como la aprobación de las actividades relacionadas.
Gerente de Créditos y Cobranzas.-

Lleva a cabo la

recuperación efectiva de venta a crédito así como si aprobación de
acuerdo a las políticas establecidas y la difusión de dicha información a los
departamentos relacionados.
Gerente de Sistemas.- Se encarga de administrar, organizar y
gestionar las herramientas informáticas para el registro, control y
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procesamiento de datos de la empresa así como la actualización y
mantenimiento de dichas herramientas.
Jefe de Aseguramiento de Calidad.- Lleva a cabo el desarrollo,
actualización e implementación de los procedimientos, instructivos y
especificaciones de control de calidad del producto así como la gestión de
herramientas de laboratorio.
Además,

la

elaboración

de

indicadores

relacionados

a

las

retenciones y devoluciones de productos. Aprobación de artes y atención
con clientes respecto a la calidad de sus pedidos.
Jefe de Recursos Humanos.- Lleva acabo la contratación, así
como la administración y gestión de las actividades relacionadas a los
reglamentos laborales del personal que trabaja en la empresa.
2.3. Recursos
La empresa ha adquirido y proporcionado los elementos necesarios
para el continuo desarrollo y control de las actividades en la empresa.
2.3.1 Recurso humano
En este punto encontramos el factor humano, el factor más
importante para el desarrollo de una empresa, sobre el cual trataremos
las políticas de contratación empleadas para la selección de los mismos y
una visión del número de colaboradores que se requiere para su normal
funcionamiento.
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GRAFICO Nº 1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA A
PRESIDENTE
ASISTENTE
GERENTE GENERAL
AUDITORA INTERNA

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE
DE
VENTAS

GERENTE DE
DESARROLLO

GERENTE DE MERCADEO
Y SERVBICIO AL CLIENTE

GERENTE
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Asistente
ASISTENTE

Asistente

GERENTE DE
PRODUCCION

ASISTENTE

EJECUTIVO
DE VENTAS

Jefe de
extruder

Jefe de Aseg.
Calidad

Encargado

Asistente

Jefe de
imprenta

JEFE DE SERV.
AL CLIENTE Y
FACTURACION

ASISTENTE

JEFE DE
DESPACHO

ASISTENTE

Encargado
CHOFER
Operadores

Supervisores
Operadores

Programador
planta 1

Programador
planta 2

Operadores

Operadores

Encargado

Encargado

Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

OFICIAL
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GRAFICO Nº 2
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA B
Gerente
financiero
administrativo

Asistente

Contador
general

Tesorera

Asistentes

Encargado de
bodega de
tintas

Gerente de
créditos y
cobranzas

Asistente

Recaudador

Gerente de
sistemas

Jefe de
recursos
humanos

Programador

Asistentes

Asistente
técnico

Operador de
montacargas

Conserje

Mensajero
Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Ayudante de
bodega

Recepcionista

Doctora
Encargado de
bodega de
repuestos

Jefe de bodega
MP y PT
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Políticas de Contratación.- En la empresa se utiliza un proceso
de selección para el personal que ingresa a trabajar en cualquiera de los
cargos en que se necesite ocupar una vacante.
El proceso efectuado para la contratación del personal de la
empresa es el siguiente:


Se envía un comunicado vía internet o por el universo ofreciendo la
vacante que se requiere cubrir.



Luego se recepta los currículos en un tiempo determinado para el
estudio y análisis de los mismos.



Se selecciona el candidato más apto en cuanto a experiencia y
estudios.



Se confirma la entrevista para el candidato.



Se realiza un test de conocimientos para saber cuáles son las
habilidades del candidato.



También un test psicológico para verificar el estado emocional del
candidato.



Se pide al candidato que se realice los exámenes correspondientes
para verificar el estado de salud.



Luego se realiza la entrevista formal con el jefe de área respecto al
cargo que vaya a ocupar.



Se realiza una inducción del trabajo a realizar, sus funciones y el
sistema de trabajo.



Con la firma del contrato de trabajo se piden los documentos
originales como: cédula de identidad, copia del certificado de
votación, cédula militar, acta de grado o título universitario,
certificado de salud actual, récord policial actual y currículum vitae.
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Número de trabajadores.- En los siguientes cuadros se
presentan las diferentes áreas y la cantidad de personas que se
encuentran actualmente laborando en la empresa.
Se elaboró un cuadro para cada área de trabajo de la empresa a fin
de especificar cuánto personal labora en cada área de modo que se
estructure la organización y tener una idea de la verdadera cantidad de
personas existentes en la empresa.
CUADRO Nº 2
NÚMERO DE TRABAJADORES PLANTA 2
Área
Cintas
Cabos
Soplado
Dpto. calidad
Programador
Total

Número de personas
9
29
33
2
1
74

Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 3
NÚMERO DE TRABAJADORES PLANTA 1
Área
Extruder
Imprenta
Laminación
Corte
Conversión
Montaje
Bodega de Rep.
Bodega de tintas
Dpto. calidad
Programador
Total

Número de personas
15
16
2
12
16
2
1
1
8
1
74

Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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CUADRO Nº 4
NÚMERO DE TRABAJADORES
ÁREAS ANEXAS
Área
Bodega de P. T.
Guardianía
Mantenimiento
Recuperadora
Total

Número de personas
9
6
10
2
27

Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 5
NÚMERO DE TRABAJADORES
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Área
Recursos humanos

Número de personas
3

Ventas
Mercadeo

4
1

Diseño y arte

5

Desarrollo
Servicio al cliente

1
4

Contabilidad

2

Sistemas

3

Producción

4

Auditoria

1

Finanzas

1

Despacho

4

Dpto. Seguridad Ind.

1

Total
Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

34
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CUADRO Nº 6
RESUMEN DE NÚMERO DE TRABAJADORES
Áreas
Planta 1
Planta 2
Anexas
Administrativa
Total

Número
74
74
27
34
209

Fuente: Recursos Humanos PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

La empresa deberá tener la cantidad de trabajadores que se
necesitan para cumplir con sus funciones diarias de modo que se logre
obtener el producto en el tiempo requerido. En resumen, en esta empresa
se necesitan de 209 colaboradores para realizar todas las funciones de la
empresa. Cabe recalcar que las instalaciones de la empresa están fuera de
mantenimiento pues la infraestructura que presenta no es la adecuada
para el tipo de trabajo que se realiza, en el presente trabajo se hará notar
este desbalance que existe en la empresa pues es un problema que afecta
a los procesos y operadores pues no se obtiene el ambiente adecuado
para la mejor realización del trabajo.
2.3.2 Recurso tecnológico
En este punto se tratará acerca de las máquinas actuales con las
que cuenta la empresa. Se puede decir que la empresa, en cuanto a este
recurso, está un poco desactualizada pues existen máquinas que tienen ya
una larga trayectoria y sin el respectivo mantenimiento lo que provoca que
determinados productos tengan fallas cuando se elaboran. Para elaborar
el producto sin fallas es necesario hacer una revisión a la máquina para
verificar que todos sus componentes se encuentren funcionando de
manera correcta y así garantizar que el producto que se elabora cumplirá
con las especificaciones que requiere el cliente.
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FIGURA Nº 6
RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL ÁREA DE IMPRENTA

Cortadora y Rebobinadora

Impresora 6 Colores

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

En total hay 24 máquinas en la planta y sólo se han considerado
las máquinas de la planta 1, pues en esta se realizará el estudio del
problema. En Imprenta se tienen 2 máquinas por cada una de las
especificadas en el cuadro, en total son 6 impresoras. En el Cuadro Nº 7
se presenta la descripción de estos recursos.
FIGURA Nº 7
RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA PLANTA 1

Coextrusora Globo
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Panel Digital
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CUADRO Nº 7
RECURSOS TECNOLÓGICOS
MAQ.

VIDA
UTIL
años
DIIN KUEN
ENSAMBLADA
7
TECO ELECTRIC
ENSAMBLADA
7
MERLIN GERIM
ENSAMBLADA
7
LEPEL
ENSAMBLADA
7
DAVIS STANDARD PILLAR CAST
5
A
CROMPTON P6000
BUSINESS
DOLCI
WINDER
5

TIPO

MARCA

XP-05
XP-06
XP-13
XP-23
XP-30

Extrusora globo
Extrusora globo
Extrusora globo
Extrusora globo
Co-extrusora
cast

XP-31

F-01

Co-extrusora
globo
Impresora
colores
Impresora
colores
Impresora
colores
Cortadora
Cortadora
Cortadora
Cortadora
Cortadora
stretch
Rebobinadora
stretch
Selladora

F-02

Selladora

ROAN

F-03
F-06

Selladora
Selladora

COEMTER
RO-AN

F-07
F-08
F-09

Selladora
Selladora
Selladora
laminado
laminadora

SHELDAHI
SHELDAHI
RO-AN

I-02
I-06
I-08
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11
C-12

L-01

MODELO

6 ITALFLEX

TC6 / 100 RR

6

6 COMEXI

CBT 60

6

8 COMEXI

TC8

6

SIU`S
SIU`S
COMEXI
UTZ
FLEXOTEC SL.

WFT 1200
WFT 1200
KSC
RR 1600
RTC 1000

6
6
5
5
5

MEGA STEEL

MSR 1000

5

MACPLAST

NO
TIENE
PLACA
POLYSTAR
9500
AL-170
POLYSTAR
9500
B-308
B-308
EMP MODEL
250
PLC

8

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

COMEXI

8
8
8
8
8
8
8
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2.3.3 Infraestructura
La empresa cuenta con un área total de 14885 metros cuadrados.
En el cuadro se observa cuántos metros corresponden a cada una de las
áreas de la planta. (Anexo Nº 6)
CUADRO Nº 8
ÁREA TOTAL DE LA EMPRESA
AREA
PLANTA 1
PLANTA 2
ADMINISTRACION
BODEGA MP y PT
BODEGA DE TINTAS
TALLER MECANICO Y ELECTRICO
TOTAL

METROS
CUADRADOS
2985
3500
2500
3700
700
1500
14885

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

2.4

Mercado
Los productos que elabora esta empresa están destinados para

tiendas, supermercados y empresas envasadoras. Solo corresponde al
área local y nacional aun no se expande hasta el mercado internacional.

2.4.1 Comercialización

Para explicar con claridad debemos entender que primero se hace
la comercialización del producto en base a la oferta del vendedor al cliente
quien es el encargado de conocer todos los requisitos que desea para
entregarle un producto excelente y de conformidad para el cliente.
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Luego de haber reconocido los requisitos del cliente se pasa al
departamento de desarrollo, el jefe de esta área comienza a reunir todos
los requisitos y comunica a todos los involucrados como son jefes de
impresión, de producción, de arte y pre-prensa, de aseguramiento de la
calidad y el programador para poder llegar a un acuerdo de cómo obtener
dicho producto y si se cuenta con todo lo necesario para la elaboración.
Una vez que se logran reunir los requisitos se elabora un anexo
donde se especifica lo requerido por el cliente, una vez que esto pasa al
programador este hace una reunión con el jefe de impresión, encargado
del área, encargado de tintas, diseñador (elabora artes), para llegar a un
acuerdo de la impresión del material, en que maquina se realizara, con
que tintas, etc.
De manera que una vez que se planifica todos los detalles el
programador comienza a hacer cálculos del tiempo y maquinas a usar
para la elaboración del producto.
Luego dependiendo del tipo de producto que se necesita se
programan los procesos correspondientes de modo que en un tiempo
determinado la producción se encuentre lista para enviar al cliente.
Para cubrir cualquier tipo de falla no prevista el cálculo del tiempo
se hace un poco antes de lo especificado por el cliente para tener tiempo
a hacer alguna corrección del mismo y caso contrario se elabora bien,
pues se almacena el producto en bodega hasta el día en que se ofreció
entregar al cliente.
En el término del ciclo de comercialización se puede decir que en la
bodega se efectúa el despacho por consiguiente es aquí donde se llega al
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cliente y se debe tener toda la precaución del caso para poder ofrecer al
cliente la entrega segura de su producto y a tiempo de esa manera se
cierra el ciclo logrando la satisfacción del cliente.
Este ciclo debe respetarse pues se conoce muy bien que si
empezamos con el cliente obteniendo los requisitos es comprobado que al
terminar el ciclo debe terminar con la satisfacción del cliente que

se

cumple al entregar un producto con todas las expectativas del cliente y de
muy buena calidad.
Cabe destacar que dentro de este flujo no se ha logrado cumplir
con algunos clientes en la satisfacción y es por esto que hemos sufrido la
pérdida de clientes desde hace varios años.
La empresa ha tratado de mejorar su sistema de elaboración del
producto aunque no ha resultado ninguno de sus esfuerzos pues cada vez
hay más problemas con clientes en cuanto a la insatisfacción respecto del
producto.
El cliente es el que se encarga de la comercialización externa, pues
ellos envasan su producto en el material que les proveemos y de ahí ellos
lo distribuyen a locales comerciales, empresas de consumo masivo,
tiendas, y puntos de venta de sus productos.
En torno a este flujo de comercialización es bueno que desde la
primera hasta la última etapa exista una buena comunicación para poder
elaborar el producto y así no tener inconvenientes que crean un ambiente
de trabajo muy propenso a fallas humanas con las que se afecta el valor
agregado del producto. De esta forma no se puede garantizar un producto
y un trabajo eficiente.

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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En el Gráfico Nº 3 se explica todo el proceso que se desarrolla
desde la materia prima hasta que llega al cliente en el producto deseado y
con todos los requisitos específicos.
Se deberá cumplir con lo antes mencionado para evitar cualquier
tipo de fallas inherentes al proceso y atenderse de manera urgente pues
por para de máquinas y producción defectuosa se evalúa al supervisor de
producción y poder medir la capacidad de resolver de la mejor manera
cualquier inconveniente o problema que se presente.
Se necesita que todo el equipo funcione correctamente para lograr
una efectividad en métodos, maquinaria, mano de obra, materiales y
medio ambiente pues se requiere que todo sea controlado para que nada
interfiera en el desarrollo normal de la empresa y su ciclo operacional.
2.4.2 Ventas
Para reflejar las ventas de los últimos 5 años se facilitara un cuadro
con las ventas de los 5 años anteriores para observar cual ha sido el flujo
de ventas anuales y su crecimiento con el pasar de los años.
CUADRO Nº 9
VENTAS DE LA EMPRESA
AÑOS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

VENTAS
7801254.65
9503672.43
10204789.9
11076298.8
13289064.5
15000928
17144945.9

2009

20177202.3

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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GRAFICO Nº 4

VENTAS

VENTAS DE LA EMPRESA

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

AÑOS
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Con los datos de ventas se procede a calcular las proyecciones de
las futuras demandas y poder determinar la capacidad instalada de las
máquinas. Para la proyección se usará el método de mínimos cuadrados.
CUADRO Nº 10
INTERPOLACIÓN
AÑOS (n)

X

Y

x²

XY

Y²

2002

-7

7.80

49

-54.6

60.84

2003

-5

9.50

25

-47.5

90.25

2004

-3

10.20

9

-30.6

104.04

2005
2006
2007

-1
1
3

11.08
13.30
15.00

1
1
9

-11.076
13.3
45

122.68
176.89
225.00

2008

5

17.14

25

85.7

293.78

2009

7

20.12

49

140.84

404.81

TOTAL

0

104.136

168

141.064

1478.29178

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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Se calculará la demanda estimada para los años 2010, 2011 y 2012
ajustando los datos observados a una recta.
La ecuación de estimación de la recta es yx = a + bx
La metodología para el cálculo consiste en despejar los parámetros
a y b considerando las dos ecuaciones normales de la recta que son:
ΣY = a(n) + bΣx
Σ xy = aΣx + Σx²
Para calcular los años 2010, 2011 y 2012 se tomarán como
factores a los números 9, 11 y 13.
2010 9
2011 11
2012 13
Reemplazando en las ecuaciones normales se tiene:
ΣY = a(n) + bΣx

104,136 = a(8) + b (0)

a=

13,017

Σ xy = aΣx + b Σx²

141,064 = a (0) + b (168)

b=

0,840

n = numero de observaciones
Yx = a + bx

Yx = 13,017 + 0.840 (9)

20,57

Yx = 13,017 + 0.840 (11)

22,25

Yx = 13,017 + 0,840 (13)

23,93

r² mide el grado de confianza de la proyección y correlación entre X e Y
nΣxy - (Σ x ) (Σ y )
r²= ——————————————
√ [n Σ x² - (Σx)² ] [ n Σy² - (Σy)² ]

1128,512

8862,4

1319845,245

9656,97692

0,91771991
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El resultado es 92%, este valor nos indica el grado de confianza de
la proyección por regresión lineal.
2.4.3 Competencia
La empresa del plástico es muy amplia y existe una diversidad de
ellas de las cuales se mencionara las más conocidas y que tienen una
parte de este gran mercado las cuales son las siguientes: EXPOPLAST,
PLASTIGOMEZ, SUPRAPLAST, PLASTLIT, POLIFECSA. (CUADRO Nº 11)
CUADRO Nº 11
COMPETENCIA
EMPRESAS
PLASTIGOMEZ
EXPOPLAST
PLASTIEMPAQUES
PLASTLIT
SUPRAPLAST
POLIFECSA
OTROS
TOTAL

PARTICIPACIONEN
EL MERCADO (%)
30 %
20 %
20 %
10%
8%
6%
6%
100 %

Fuente: INEC
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

GRAFICO Nº 5
PARTICIPACION DE MERCADO

Fuente: INEC
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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GRAFICO Nº 6
DIAGRAMA DE PROCESO DE EXTRUSION
Polietileno y Aditivos

1

Traer material de bodega

2

Mezclar material Polietileno
(Homogenenizacion)

Calor (140 a 210°C)
1

Insp.
Temperatura

3

Fusión en túnel
del tornillo

2

Insp. temp. y
presión

4

Soplado y expansión
(Forma de burbuja)

Presión de aire

5

Transformacion de estado
solido a liquido

6

Empuje de polimero por
medio de usillo

7

Salida del polimero por el
rin de aire (condensacion)

8

Expulsion de aire gradual
para inflar el globo

9

Estabilizacion de globo por
medio del rodillo de tiro

10 Pasar por rodillos conductores

(Regular el movimiento del
film)
11 Regular la tension receptiva
de la impresión

Evento
Operaciones
Inspecciones

Resumen
Número
Tiempo
17
minutos
6
Trabajo diario

Elaborado por: Emmanuel Torres
Fuente: Elaboración propia

12

Pasar película
por balancines

13

Paso a los embobinadores

2

Calibracion de material

14

3

Muestra de inicio para control
Inspeccion de parametros
visuales

15

Realizar pruebas mecanicas

16

Inicio de produccion

4

Control de proceso que sea
estable

17

Llenar hoja de registro de control

5

Inspeccionar y aprobar rollo

6

Control de embalaje y producto
Final
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GRAFICO Nº 7
DIAGRAMA DE PROCESO DE IMPRESION

1
1

Montaje de cireles
y anilox

1

Espera de tintas de
uso para el producto

2

Ajuste de impresión

1

Muestra para
aprobacion de control

2

2
3

Resumen
Evento
Número
Tiempo
Operaciones
6
minutos
Inspecciones
3
Trabajo diario
Elaborado por: Emmanuel Torres
Fuente: Elaboración propia

Rollo se moviliza al área de
impresión

Revision de medidas y
aprobacion del arte a
elaborar
Revision de defectos de
impresión
Aprobacion de control de
calidad

4

Llenar hoja de control de
proceso

3

Inspeccion de muestra de
rollo

5

Rollo etiquetado y embalado

6

Rollo pasa a siguiente area
(Corte)
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GRAFICO Nº 8
DIAGRAMA DE PROCESO DE CONVERSION

1

1

Verificar sellado y
medida

2

Ajuste de impresión

2

Obtener guia de
produccion

3

Emmanuel Torres

Fuente: Elaboración propia

Llevar muestra para la
inspeccion de calidad
Veriicar medidas,
defectos de impresión

4

Se procede a realizar la
produccion

5

Control de muestreo

1

Elaborado por:

Revision de arte a
elaborar

4

5

Resumen
Número
Tiempo
5
minutos
5
Trabajo diario

ajustes de funda

1

3

Evento
Operaciones
Inspecciones

Colocar material en
máquina de conversion

Embalar y pesar el
producto
Almacenamiento del
producto
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GRAFICO Nº 9
DIAGRAMA DE PROCESO DE CORTE

1

Material impreso pasa a corte

1

Ajuste de material
en corte

2

Obtener guia de
produccion

3

Llevar muestra para control
de calidad

1

Verificar medidas de tolerancia,
enrollamiento y alineacion

4

Aprobacion del trabajo

2

Control del proceso y
muestreo del producto

5

Llenar hoja de registro del
producto

6

Rollo embalado y etiquetado

Producto terminado y

1 almacenado en bodega
Resumen
Evento
Número
Tiempo
Operaciones
5
minutos
Inspecciones
2
Trabajo diario
Elaborado por: Emmanuel Torres
Fuente: Elaboración propia
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2.4.4 Procesos productivos
Para conocer los pasos para la elaboración del producto se hará
una descripción general de los diferentes procesos para obtener el
producto terminado.
El proceso es de la siguiente manera primero se elabora el material
en el proceso de extrusión luego pasa al siguiente impresión luego a corte
si el proceso lo amerita (Gráficos Nº 6, 7, 8 Y 9).
2.5

Sistemas integrados
La empresa ya se encuentra certificada con las normas ISO 9001.

Se realizan auditorias 5`s y auditorías externas mensuales para verificar
en cuanto más se necesita mejorar las diferentes áreas.
2.5.1 Gestión de calidad
Se necesita profundizar un poco más en cuanto a registros y
programas de muestreo del producto pues existen desfases aun en ese
sentido. Para mantener la estabilidad de los procesos se han elaborado los
registros con todos los parámetros a controlar.
Todas las medidas tomadas permitieron obtener una mejora en
cuanto a problemas de errores en la información que no se conocía, con lo
cual los procesos guarden estabilidad aunque aún existen muchos errores
en el área de producción y que afectan a la calidad del producto.
A continuación se detallan los instrumentos utilizados para
monitorear el proceso usado en las diferentes áreas.

Análisis de la situación actual 46

Micrómetro.- Instrumento utilizado para medir el espesor de las
láminas en porciones alejadas del borde de estas.
Fluxómetro.- Instrumento utilizado para medir el ancho y/o largo
de las láminas.
Estufa.- Instrumento utilizado para acelerar el proceso de
adhesión entre películas laminadas con motivo de realizar pruebas.
Balanza digital.- Instrumento utilizado para verificar y controlar el
peso del producto.
Marcador de tratamiento.- Instrumento utilizado para medir el
nivel de sujeción que tendría la lamina con la impresión.
Selladora manual.- Instrumento utilizado para comprobar la
resistencia de sellado entre laminas.
Termómetro.- Instrumento utilizado para medir temperaturas.
Lector de código de barras.- Instrumento utilizado para verificar
la información gráfica contenida en el código impreso.
Los equipos utilizados para determinar características del producto
importantes para aprobación del proceso son los siguientes:
Equipo de elongación y resistencia.- Utilizado para medir el
alargamiento y fuerza de aguante de las láminas.
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Equipo de deslizamiento.- Utilizado para medir coeficientes de
fricción entre láminas sobrepuestas.
En cuanto a equipos de oficina, para el normal desenvolvimiento de
sus actividades productivas, cuenta con lo siguiente:
Colorshop.- Software que mide la diferencia entre tonos de
colores.
Impresora.- Utilizado para imprimir documentos del computador.
Computador.-

Permite

el

tratamiento

automático

de

la

información.
En el Cuadro Nº 12 consta la evaluación realizada en la empresa,
referente a las normas ISO 9001:2000 desde el Capítulo 4 hasta el 8.
2.5.2 Gestión de impacto ambiental
La empresa no se ha acogido a las normas ISO 14000 que son las
respectivas para lo que corresponde a la preservación del medio ambiente
puesto que en algo afecta a los trabajadores de la empresa al cumplir con
sus funciones y también evita enfermedades.
Revisión ambiental inicial.- Para esta lista, se consideraron
todas las áreas de la empresa y no sólo el área de producción.
Esto se hace para estar en concordancia con el espíritu de
ISO14.000, es decir, una mejora continua que abarque todos los ámbitos
de la empresa.
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CUADRO Nº 12
EVALUACIÓN ISO

Identificar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización
Determinar la secuencia e interacción de estos
procesos
Determinar los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control
de estos procesos sean eficaces
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos
Realizar el seguimiento la medición y el análisis de
estos procesos
Implementar las acciones necesarias para alcanzar
los resultados planificados y al mejora continua

x

100

50

25

Porcentaje
0

No aplica

4.1 Requisitos generales

Si aplica

1. Sistema de gestión de la calidad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 generalidades
Declaraciones documentadas de una política de la
calidad y de objetivos de la calidad

x

x

Un manual de calidad
x
Los procedimientos documentados requeridos en esta x
norma internacional
Los documentos necesitados por la organización para x
asegurarse de la eficaz planificación, operación y
control de sus procesos, y
Los registros requeridos por esta norma internacional x

x
x
x
x

4.2.2 Manual de la calidad
Que incluya el alcance del sistema de gestión de la
calidad, incluyendo los detalles y la justificación de
cualquier exclusión
Los procedimientos documentados establecidos para
el sistema de gestión de la calidad o referencia a los
mismos
Una descripción de la interacción entre los procesos
del sistema de gestión de la calidad

x
x
x

x
x
x
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4.2.3 control de los documentos
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación
antes de su emisión

x

x

Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente

x

x

Asegurarse de que se identifican los cambios y el
estado de revisión actual de los documentos

x

x

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso
Asegurarse de que los documentos permanecen
legibles y fácilmente identificables

x

x

x

Asegurarse de que se identifican los documentos de
origen externo y se controla su distribución, y

x
x

x

Prevenir el uso no intencionado de documentos
x
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en
el caso de que se mantengan por cualquier razón

x

4.2.4 Control de los registros
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables. Debe establecerse un
procedimiento documentado para definir los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento,
la protección, la recuperación, el tiempo de retención
y la disposición de los registros

x

x

2. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
Comunicar a la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios
Establecer la política de calidad

x

x

x

x

Asegurando que se establecen los objetivos de la
calidad
Llevando a cabo las revisiones por la dirección y

x

x

Asegurando la disponibilidad de recursos

x
x

x
x

5.2 Enfoque al cliente
La alta dirección debe asegurarse de que los
x
requisitos del cliente se determinan y se cumplen con
el propósito de aumentar la satisfacción del cliente

x
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5.5.3 Comunicación interna
La alta dirección debe asegurarse de que se
establecen los procesos de comunicación apropiados
dentro de la organización y de que la comunicación
se efectúa considerando la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
5.6 Revisión por la dirección

x

x

x

x

5.6.1 Generalidades
La alta dirección debe, a intervalos planificados,
revisar el sistema de gestión de la calidad de la
organización, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. La revisión debe
incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestión de la calidad, incluyendo la política de la
calidad y los objetivos de la calidad. Deben
mantenerse registros de las revisiones por la
dirección
5.6.2 Información para la revisión
La información debe incluir resultados de auditorias

x

Retroalimentación del cliente

x

Desempeño de los procesos y conformidad del
producto
Estado de las acciones correctivas y preventivas

x

Acciones de seguimiento de revisiones por la
dirección previas
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de x
la calidad
Recomendaciones para la mejora
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

5.6.3 Resultados de la revisión
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad y sus procesos
La mejora del producto en relación con los requisitos
del cliente , y
Las necesidades de recursos

x

x

x

x
x

x

Implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia , y

x

x

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos

x

x

3. Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos
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6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la
calidad del producto debe ser competente con base
en la educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formación
La organización debe determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la calidad del producto,
Proporcionar formación o tomar otras acciones para
satisfacer dichas necesidades,
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
Asegurarse de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad, y
Mantener los registros apropiados de la educación,
formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4).
6.3 Infraestructura
La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo x
y servicios asociados,
Equipo para los procesos, (tanto hardware como
software), y
Servicios de apoyo de tales (como transporte o
comunicación)
6.4 Ambiente de trabajo
La organización debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
4. Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
La organización debe determinar los objetivos de de
x
la calidad y requisitos para el producto;
La necesidad de establecer procesos, documentos y
x
de proporcionar recursos específicos para el producto;
Las actividades requeridas de verificación, validación, x
seguimiento, inspección y ensayo/prueba especificas
para el producto así como los criterios para la
aceptación del mismo;
Los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el
producto resultante cumplen los requisitos (véase
4.2.4).

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
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7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1
Determinación
de
los
requisitos
relacionados con el producto
La organización debe determinar los requisitos
especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma,
Los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido,
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados
con el producto, y

x

x

x

x

x

x

Cualquier requisito adicional determinado para la
organización.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados
con el producto

x

x

La organización debe revisar los requisitos
relacionados con el producto y debe asegurarse que:
están definidos los requisitos del producto,

x

x

Están resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente, y
La organización tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos definidos.

x

x

x

x

Deben mantenerse registros de los resultados de la
revisión y de las acciones originadas por la misma
(véase 4.2.4).
Cuando el cliente no proporcione una declaración
documentada de los requisitos, la organización debe
confirmar los requisitos del cliente antes de la
aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, la
x
organización debe asegurarse de que la
documentación pertinente sea modificada y de que el
personal correspondiente sea consciente de los
requisitos modificados.
7.2.3 Comunicación el cliente

x

x

x

x

La organización debe implementar disposiciones
eficaces para la comunicación con los clientes
relativas a la información sobre el producto,

x

x

Las consultas, contratos o atención de pedidos,
incluyendo las modificaciones, y

x

x

La retroalimentación del cliente, incluyendo sus
quejas.

x

x

x
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7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
La organización debe determinar las etapas del
x
diseño y desarrollo,
La revisión , verificación y validación, apropiadas para
cada etapa del diseño y desarrollo, y
Las responsabilidades y autoridades para el diseño y x
desarrollo.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
Estos elementos de entrada deben incluir los
requisitos funcionales y de desempeño,

x
x

x
x

x

x

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,

x

x

La información proveniente de diseños previos
similares, cuando sea aplicable, y

x

x

Cualquier otro requisito esencial para el diseño y
desarrollo.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

x

x

Los resultados del diseño y desarrollo deben cumplir
los requisitos de los elementos de entrada para el
diseño y desarrollo,
Proporcionar información apropiada para la compra,
la producción y la prestación del servicio,

x

x

x

x

Contener o hacer referencia a los criterios de
aceptación del producto, y

x

x

Especificar las características del producto que son
esenciales para el uso seguro y correcto.

x

x

Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos, e

x

x

Identificar cualquier problema y proponer las acciones
necesarias.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

x

x

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

Se debe revisar la verificación de acuerdo con lo
x
planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los
requisitos de los elementos de entrada del diseño y
desarrollo. Deben mantenerse registros de los
resultados de la verificación y de cualquier acción que
sea necesaria (véase 4.2.4).

x
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo
de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para
asegurarse de que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto, cuando sea conocido.
Siempre que sea factible, la validación debe
completarse antes de la entrega o implementación del
producto. Deben mantenerse registros de los
resultados de la validación y de cualquier acción que
sea necesaria (véase 4.2.4).
7.3.7 Control de los cambios del diseño y
desarrollo
Los cambios del diseño y desarrollo deben
identificarse y deben mantenerse registros. Los
cambios deben revisarse, verificarse y validarse,
según sea apropiado, y aprobarse antes de su
implementación. La revisión de los cambios del diseño
y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de
los cambios en las partes constitutivas y en el
producto ya entregado. Deben mantenerse registros
de los resultados de la validación y de cualquier
acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

x

x

x

x

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
La organización debe asegurarse de que el producto
adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. También debe evaluar y seleccionar los
proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos.
Establecer los criterios para la selección, la evaluación
y la re-evaluación. Deben mantenerse registros de los
resultados de la validación y de cualquier acción que
sea necesaria (véase 4.2.4).
7.4.2 Información de las compras

x

x

La información de las compras debe describir el
producto a comprar, incluyendo, requisitos para la
aprobación del producto, procedimientos, procesos y
equipos,
Requisitos para la calificación del personal, y

x

x

x

x

Requisitos del sistema de gestión de la calidad.

x

x
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7.4.3 Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la
x
inspección u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados. Para la verificación
en las instalaciones del proveedor se debe establecer
en la información de compra las disposiciones para la
verificación pretendida y el método para la liberación
del producto.
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y prestación del
servicio
Se debe llevar a cabo la producción y la prestación del
x
servicio bajo condiciones controladas y deben incluir la
disponibilidad de información que describa las
características del producto,
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando
x
sea necesario,
El uso del equipo apropiado,
x

x

x

x
x

La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento
y medición,
La implementación del seguimiento y de la medición, y

x

x

x

x

La implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega.

X

x

La validación debe demostrar la capacidad de estos
procesos para alcanzar los resultados planificados y la
organización debe establecer las disposiciones para
estos procesos incluyendo los criterios definidos para la
revisión y aprobación de los procesos,
La aprobación de equipos y calificación del personal,

x

x

x

x

El uso de métodos y procedimientos específicos,

x

x

7.5.2 Validación de los procesos de
producción y de la prestación del servicio

Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y

la

x

La revalidación

x
x

x

7.5.3 Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar X
el producto por medios adecuados, a través de toda la
realización del producto y con respecto a los requisitos
de seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad sea
un requisito, la organización debe controlar y registrar
la identificación única del producto.

x
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7.5.4 Propiedad del cliente
La organización debe cuidar los bienes que son X
propiedad del cliente mientras están bajo control de
la organización o estén siendo utilizados por la
misma. Debe identificar, verificar, proteger y
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto. Cualquier bien que sea
propiedad del cliente que se pierda o deteriore o que
de algún otro modo se considere inadecuado para su
uso debe ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado
al cliente.
7.5.5 Preservación del producto
La organización debe preservar la conformidad del x
producto durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto. Esta preservación debe incluir la
identificación,
manipulación,
embalaje,
almacenamiento y protección. La preservación debe
aplicarse también, a las partes constitutivas de un
producto.
5. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
Demostrar la conformidad del producto,
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión
de la calidad, y
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad
8.2 Seguimiento y medición

x

x

x
x

8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema x
de gestión de calidad, la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización. Deben
determinarse los métodos para obtener y utilizar
dicha información.
8.2.2 Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo a intervalos
x
planificados auditorías internas para determinar si el
sistema de gestión de la calidades conforme con las
disposiciones planificadas (véase 7.1), con los
requisitos de esta norma internacional y con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad
establecidos por la organización, y
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. x

x
x
x

x

x

x

x
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización debe aplicar métodos apropiados
para el seguimiento, y cuando se a aplicable, la
medición de los procesos del sistema de gestión de la
calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad
de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados
planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, según sea conveniente, para
asegurarse de la conformidad del producto.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
La organización debe medir y hacer un seguimiento
de las características del producto para verificar que
se cumplen os requisitos del mismo. Debe
mantenerse evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación. Los registros deben indicar la
persona que autoriza la liberación de producto (véase
4.2.4)
8.3 Control del producto no conforme
La organización debe tratar los productos no
conformes tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada;
Autorizando su uso , liberación o aceptación bajo
concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea
aplicable por el cliente;
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto
8.4 Análisis de datos
El análisis de datos debe proporcionar información
sobre la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),
La conformidad con los requisitos del producto (véase
7.2.1),
Las características y tendencias de los procesos y de
los productos, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas, y
Los proveedores
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante
el uso de la política de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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8.5.2 Acción correctiva
Debe establecerse un procedimiento documentado
para definir los requisitos para revisar las no
conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
Determinar las causas de las no conformidades,
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir,
Determinar e implementar las acciones necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas
(vease4.2.4), y
Revisar las acciones correctivas tomadas
8.5.3 Acción preventiva
Determinar las no conformidades potenciales y sus
causas,
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades,
Determinar e implementar las acciones necesarias,
Registrar los resultados de las acciones tomadas
(véase 4.2.4), y
Revisar las acciones preventivas tomadas

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Fuente: Normas ISO
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 13
RESUMEN DE PUNTAJE NORMAS ISO
Capítulos Normas
ISO
1. Sistema de gestión
de la calidad
2. Responsabilidad de la
dirección
3. Gestión de los
recursos
4. Realización del
producto
5. Medición, análisis y
mejora
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

PUNTOS
TOTALES

PUNTOS
REALES

CUMPLIMIENTO
(%)

2200

725

32.95 %

3000

1025

34.16 %

1200

25

0.78 %

5200

1075

20.67 %

2400

1275

53.13 %
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Puntos críticos.- Una revisión ambiental inicial de la empresa nos
muestra ciertos ítems que deberán ser considerados:
Uso de pinturas y solventes.- En el proceso de impresión se
observa un uso de pinturas y tintes de alta toxicidad (lo dicen las etiquetas
de fábrica) los que además son disueltos con solventes químicos.
Cabe señalar que el área en que son manipulados no cuenta con
ningún sistema de permita filtrar estas emanaciones y que estas son
ventiladas directamente al aire libre. Este hecho ha causado algunos
problemas con los trabajadores de la fábrica ya que estos se quejan de lo
intenso de los olores y les producen enfermedades.
Limpieza de Utensilios y herramientas.- Todos los utensilios
de las máquinas impresoras, dado a que su mayoría son expuestos a
pinturas, son limpiados en unas cubetas que contienen diluyente, una vez
que se han limpiado un número determinado de herramienta y este
liquido está sucio, es arrojado directamente a la tierra permitiendo de esta
manera la destrucción total de cualquier tipo de vegetación y lo podría ser
más grave aún, al ser absorbido por la tierra este liquido podría llegar a
las napas subterráneas causando grave daño al agua depositada en
aquellos lugares.
Eliminación de Desechos.- La mayor cantidad de basura sale del
área de producción, ósea del taller, los desechos en su mayoría están
compuestos por latas y tarros de pintura que son botados a la basura. La
empresa no ha instaurado ningún sistema de reciclaje a sabiendas de
todos que estos embases de materias metálico son comprados por
chatarra.
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Aseo del Galpón de la Fábrica.- El suelo del taller es de
Cemento sin ningún recubrimiento, el que al ser barrido levanta una gran
nube de polvo, lo que favorece la contaminación del aire producto de las
partículas en suspensión que son barridas al aire. La cual es realizada
todos los domingos en los turnos de la mañana.
Uso de energía eléctrica.- Se observa un uso de energía un tanto
derrochador, puesto que nadie se preocupa por apagar los artefactos
eléctricos cuando no se ocupan, esto incluye las luces de oficina y fabrica,
uso de computadores, etc.
Vapores que van al ambiente externo.- En el área de
recuperadora donde se procesa el desperdicio existe una contaminación
atmosférica producido al momento de procesar todos los desechos
producidos en los diferentes procesos los cuales se usan como una
manera de reciclaje para poder reutilizar el material que se elaboró mal.
Este gas es expulsado por un tubo hacia el exterior sin ningún tipo de
cuidado pues contamina el ambiente.
En el área de sellado también existe inconveniente con los vapores
producidos por las altas temperaturas al fundir el material provocando
que en los alrededores se mantengan y los operadores no cuentan con
ningún tipo de protección lo cual produce que algunos se enfermen por la
inhalación de los mismos.
Laguna sin tratamiento.- Existe una laguna dentro de la
empresa que esta frente a la planta 2 donde va el agua que se usa en
diferentes partes donde se lavan el cuerpo los colaboradores o donde
está el personal de mantenimiento haciendo los arreglos de las maquinas
defectuosas ahí también usan agua para limpieza y esto va por un ducto
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que lleva a la laguna y está ahí desde hace tiempo pero está muy sucia no
se hace ninguna clase de mantenimiento y esto puede ser causa de
enfermedades directamente para los que se encuentran más cerca que
son los colaboradores de la planta 2. Cabe recalcar que en invierno esta
laguna se convierte en un criadero de mosquitos y esto también puede
producir mucha molestia y enfermedades.
Luego de este preocupante cuadro situacional, y de la conciencia
de su gerente general y dueño por los efectos adversos al medio
ambiente, se hace necesario enfocar todos los esfuerzos por desarrollar
dentro de la empresa un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a sus
posibilidades y que cumpla con la norma de certificación ISO 14.001.
2.5.3 Gestión de Seguridad, Higiene y Salud ocupacional
Las responsabilidades del empleador conforme a la Ley OSHA, son:


Cumplir con su responsabilidad general de proporcionar un centro
de trabajo sin riesgos reconocidos.



Mantener a los empleados informados sobre la OSHA y los asuntos
de seguridad y salud que les afectan.



Cumplir de manera responsable con las normas, reglas y
regulaciones emitidas en virtud de la Ley OSHA.



Familiarizarse con las normas obligatorias de la OSHA.



Poner copias de las normas a la disposición de los empleados.



Evaluar las condiciones del centro de trabajo.



Reducir al mínimo, o eliminar, los riesgos potenciales.



Asegurarse que los empleados tengan y usen herramientas y
equipos seguros y mantenidos adecuadamente (incluyendo equipo
adecuado de protección personal).
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Advertir a los empleados acerca de riesgos potenciales.



Establecer o actualizar procedimientos operativos y comunicarlos a
los empleados.



Ofrecer exámenes médicos cuando haga falta.



Ofrecer el entrenamiento requerido por las normas de la OSHA.



Reportar dentro de 8 horas cualquier accidente que produzca la
muerte u hospitalización de tres o más empleados.



Mantener los registros de heridas y enfermedades relacionadas con
el trabajo exigidos por la OSHA, a menos que se detalle otra cosa.



Colocar en un lugar prominente una copia de OSHA 300-A,
resumen de heridas y enfermedades ocupacionales del año anterior
antes del 1 de febrero y mantenerla disponible hasta el 30 de abril.



Colocar en un lugar prominente del centro de trabajo el cartel de la
OSHA (OSHA 3167) que informa a los empleados sobre sus
derechos y responsabilidades.



Proporcionar a los empleados, a los antiguos empleados y a sus
representantes, acceso al formulario OSHA 300-A a una hora
razonable y de una manera razonable.



Brindar acceso a los expedientes médicos y registros de exposición
de los empleados.



Cooperar con los agentes de la OSHA.



No discriminar contra los empleados que ejerciten debidamente sus
derechos al amparo de la Ley OSHA.



Colocar las citaciones y avisos de verificación de medidas
correctivas de la OSHA cerca del sitio de trabajo afectado.



Corregir las infracciones citadas dentro del periodo de tiempo
prescrito.
Si usted es un empleado cubierto por la Norma

deberá cumplir con lo detallado a continuación:

OSHA, usted
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Leer el cartel de la OSHA en su sitio de trabajo.



Cumplir con todas las normas pertinentes de la OSHA.



Seguir todas las reglas sobre seguridad y salud fijadas por el
empleador y usar el equipo protector prescrito cuando esté
trabajando.



Reportar condiciones peligrosas al supervisor.



Reportar al empleador toda herida o enfermedad relacionada con el
trabajo y buscar tratamiento inmediatamente.



Cooperar con el agente de la OSHA que realiza una inspección.



Ejercer responsablemente los derechos que le confiere la Ley
OSHA.
Aunque la norma OSHA no da citaciones a los empleados por violar

sus responsabilidades, éstos deben seguir todas las normas, reglas y
órdenes pertinentes publicadas al amparo de la Ley OSHA.
No obstante, la norma OSHA no espera que los empleados paguen
la instalación de barandales, limpieza de pisos, mantenimiento de equipos,
respiradores, entrenamiento u otras medidas de seguridad y salud. Sino
más bien que sea el empleador quien debe estar pendiente de cada una
de estas responsabilidades.
En esta empresa se desconoce lo importante de este punto pues
no ha existido un jefe de seguridad industrial que elabore un proyecto de
mejora en cuanto lo que seguridad corresponde y que haya previsto la
importancia de que el personal se encuentre capacitado en cuanto a lo
que son riesgos de trabajo, incidentes, accidentes, primeros auxilios, etc.
Para esto Se debe elaborar un buen sistema se seguridad e higiene
para lograr la concientización del personal pues hasta ahora es un margen
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mínimo en el que se ha evitado que continúen repitiéndose accidentes,
enfermedades y situaciones de riesgo para el trabajador.
Sólo se han preparado brigadas de primeros auxilios y de uso de
extintores que ayudan en muy poco en lo que realmente afecta a los
colaboradores.
Se tienen delimitadas las áreas de maquinas, extintores pero sin su
respectiva codificación, recargas de extintores caducados, protección
auditiva y para otros protección de otro tipo pero no todos cuentan con la
protección requerida para evitar todo tipo de accidentes de acuerdo al
trabajo que desarrollan.
Para accidentes de suma gravedad se llama a la ambulancia de la
Clínica Alcívar, con la que se trabaja para que preste su servicio con
rapidez, cabe recalcar que esta clínica labora las 24 horas por lo que
también se obtiene el servicio si el accidente ocurre en horas de la noche
con el personal que labora en el segundo turno.
Existe un dispensario que existe en la empresa donde labora una
doctora y su asistente las cuales prestan la ayuda necesaria al personal
para evitar problemas de salud al trabajador o un accidente no tan grave.
En el área de conversión se cuenta con un botiquín que es usado
para que el personal pueda obtener ayuda necesaria con cualquier
malestar pero que no sea tan grave como un dolor de cabeza, gripe, tos,
etc. En síntesis las normas OSHA no se conocen y la empresa presenta un
cuadro situacional preocupante. Es necesario enfocar todos los esfuerzos
por desarrollar dentro de la empresa un eficiente Sistema de Seguridad e
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Higiene de acuerdo a las posibilidades y que cumpla con la norma de
certificación OSHA.
2.6

Indicadores
Los indicadores son los que nos muestran en qué sección influyen

más las devoluciones, scrap y producto no conforme lo cual le representa
perdidas significantes a la empresa.
2.6.1 Cumplimiento de entrega de producto terminado
En este punto no se ha tenido inconvenientes pues las entregas se
hacen efectivas y no ha habido problemas de este tipo.
2.6.2 Reclamaciones de clientes
La insatisfacción de los clientes es muy alta debido a que hay
defectos en el producto ocasionados por maquinas en mal estado,
operadores no idóneo para el manejo de las maquinas y a esto se suma el
bajo incentivo al colaborador. A continuación se detalla en el siguiente
cuadro los clientes potenciales que más reclamos hacen al mes.
CUADRO Nº 14
RECLAMOS DE CLIENTES
Clientes

Reclamos por mes

Motivos

Kimberly Clark
San Carlos
Azúcar Valdez

5
2
3

Betas, desregistros y manchas
Manchas y variación de tonos
Desregistros y manchas

La Fabril

5

Desregistros y variación de tonos

3
18

Manchas

Colgate
Total

Fuente: Dpto. de calidad
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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2.6.3 Cumplimiento de proveedores
Los problemas por retraso de materia prima no existen pues si los
desfases que a veces existen es retraso por un día y cuando esto sucede
pues la empresa está cubierta con

un proveedor alterno para evitar

trabajar sin material. Se puede decir entonces que tiene un buen
abastecimiento del proveedor.
CUADRO Nº 15
CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES
PROVEEDORES

DIAS DE ENTREGA

DIAS DE RETRASO

ERROR (%)

FLINT INK ( TINTAS)

30

1

3.33

MATRIFLEXO (CYRELES)

15

1

6.66

BRASKEN (RESINAS)

30

1

3.33

NOVACOTE (PEGAMENTO)

15

1

6.66

Fuente: Bodega de insumos
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

2.6.4 Paros imprevistos
En esta empresa si se han encontrado paros de producción por
muchos motivos, en el siguiente cuadro resumiremos las paras de
máquina que ocurren en un mes por áreas.
CUADRO Nº 16
PAROS IMPREVISTOS EXTRUSORAS

XP-05

2

Tiempo de
para de
maquina
(horas)
6

XP-30

2

12

XP-31

1

5

Maquina

Paras por
mes
(frecuencia)

TOTAL
Fuente: Reportes de producción
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Tiempo
improductiv
o (mes)
12
24
5
41
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CUADRO Nº17
PAROS IMPREVISTOS IMPRESORAS

I-02

2

Tiempo de
para de
maquina
(horas)
7

I-06

3

4

12

I-08

4

6

24

Maquina

Paras por
mes
(frecuencia)

TOTAL

Tiempo
improductivo
(mes)
14

50

Fuente: Reportes de producción
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 18
PAROS IMPREVISTOS CONVERTIDORAS

F-01

2

Tiempo de
para de
maquina
(horas)
3

F-07

3

2

6

F-06

5

2

10

F-02

2

4

8

F-08

4

4

16

Maquina

Paras por
mes
(frecuencia)

TOTAL

Tiempo
improductivo
(mes)
6

46

Fuente: Reportes de producción
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 19
PAROS IMPREVISTOS CORTADORAS

Paras por mes
(frecuencia)

Tiempo de
para de
maquina
(horas)

Tiempo
improductivo
(mes)

C-05

2

8

16

C-07

2

4

8

C-10

1

2

2

2

2

Maquina

C-11

TOTAL
Fuente: Reportes de producción
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

4
30
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CUADRO Nº 20
HORAS IMPRODUCTIVAS
Tiempo
Tiempo (horas/
improductivo /mes
mes)
(horas)
50
312

Maquina
IMPRESORA
CONVERTIDORA

46

312

CORTADORA

30

312

EXTRUSORA

41
12
179

312

LAMINADORA
TOTAL

312

horas
(%)

frecuencia
relativa

16,03%
14,74%
9,62%
13,14%
3,85%

27,93%
25,70%
16,76%
22,91%
6,70%

100,00%

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

2.6.5 Desperdicios en el proceso
Luego de efectuar la cuantificación y registro de las cantidades de
desperdicios en los procesos de extrusión, imprenta, conversión y corte;
se presenta el siguiente cuadro con los resultados obtenidos.
CUADRO Nº 21
DESPERDICIOS DEL PROCESO
Proceso

Motivos

Extruder

Ajustes de material

Imprenta
Conversión
Corte

Ajustes de impresión
+ defectos
Betas y desregistros
Manchas y
desregistros

Fuente: Reportes de producción
Elaborado por: Emmanuel Torres

Desperdicios

Kilos

Error

(Kg)

producidos

(%)

50

1500

3,33

80

1750

4,57

300

1500

20,00

250

1000

25,00
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2.6.6 Capacitación y desarrollo
En esta empresa se hacen charlas pero al mes o de vez en cuando
que se quiere hablar de un tema en especial y lo que siempre se realiza es
una reunión de líderes que se cumplen los miércoles para analizar temas
de scrap, eficiencia, productividad y producción donde los integrantes son
los operadores, encargados, supervisores, jefes directos y el gerente de
operaciones.
Pero en cuanto a capacitación para fomentar más conocimientos al
personal eso no existe. Solo hay una charla que se realiza anualmente la
cual es la de las 5´s necesaria solo para auditorias y como mejorar el
trabajo. Y en lo que respecta a seguridad industrial se dan unas charlas
sobre riesgos, accidentes, medidas de seguridad y uso de extintores por si
en algún momento ocurre un siniestro.

CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO

3.1

Diagrama FODA
Este diagrama nos ayuda a observar la empresa desde su parte

externa hasta su parte interna y cuáles son los diversos problemas que en
ella existen.
Así mismo se relacionan una con otra para conseguir el punto
neural en que se debe mejorar o contribuir con la calidad del producto y
satisfacción de los clientes (Cuadro Nº 22).
3.2

Priorización de problemas
Para realizar un buen estudio de los problemas de la empresa

debemos priorizar los problemas y para clasificarlos por áreas se hizo
énfasis en los problemas más repetitivos. (Anexo Nº 7)
De acuerdo a la priorización de problemas podemos observar que
en todas las áreas de la empresa existen paras de máquinas, altos costos
por producto de mala calidad tanto por operadores inexpertos o no
capacitados y por deficiencias en la maquinaria y que están produciendo
muchas pérdidas a la empresa lo cual se observara más adelante en los
costos de no calidad y los costos por pérdidas de no producción.
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CUADRO Nº 22
DIAGRAMA FODA
FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Entregas del producto a Maquinarias en mal estado
tiempo.
Operadores no capacitados.
Auditorias
No existe un departamento de calidad
mensuales de 5´s.
bien equipado y personal idóneo.
Certificación ISO 9001.
No existe un plan de mantenimiento
para las maquinarias.
Presencia en el mercado Capacidad de las maquinas está
15 años.
saturada.
Falta de planificación estratégica.
Crecimiento en el
Falta de comunicación organizacional.
Mercado.
Falta de un sistema automatizado de
datos en el área de Producción.
Posee una buena
infraestructura
física
propia.

Crecimiento
constante Ampliar su mercado.
en la demanda de
fundas de polietileno.
Crear
alianzas
estratégicas
con
sus
Captación de nuevos clientes y proveedores.
segmentos de mercado.
Introducción de nuevos
Conocimiento de las productos al mercado.
necesidades
del
mercado.

Estandarizar
producción.

los

procesos

de

Invertir en maquinas modernas para la
producción de dicho producto.
Realizar un plan de mantenimiento a
las maquinas.
Capacitar
en
el
manejo
mantenimiento preventivo a
operarios.

y
los

Invertir en un sistema de cómputo de
gestión de producción.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

Variabilidad del precio

Crear alianzas con otras
empresas plásticas para
la compra de materia
prima.

de la materia prima.
Aumento de pequeños
competidores en el
actual mercado.
Competidores con
precios más bajos.

Mejorar el servicio de
cliente.
Reducir los costos de
producción estableciendo
estándares de
producción. Incentivar al
empleado y obrero para
reducir desperdicio.

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

ESTRATEGIAS DA

Fomentar la retroalimentación entre el
departamento de ventas, producción y
bodega.

Mejorar la comunicación interna
departamental a todo nivel.
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CUADRO Nº 23
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
ÁREAS

Impresión

Extrusión

Laminación

Conversión

Slitter (corte)

PROBLEMAS
Betas, desregistros, manchas por fallas de
maquina
Mala limpieza de tambor, cireles, anilox
Operadores inexpertos sin capacitación.
Paras por fallas mecánicas de impresora
Problemas de tratamiento por operadores
inexpertos.
Arrugas en el material y material descalibrado
por fallas de máquina.
Paras por fallas de máquina.
Arrugas y burbujas por material descalibrado o
mal tensionado.
Paras por fallas de máquina.
Sello débil de fundas.
Medidas fuera de tolerancias.
Operadores inexpertos sin capacitación.
Paras por fallas mecánicas de maquinas.
Mal tipo de enrollamiento.
Operadores inexpertos sin capacitación.
Fallas de máquina.

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

3.3

Diagrama de Ishikawa
Este diagrama nos ofrecerá las causas y subcausas de los

principales problemas de la empresa (Gráfico Nº 9).
3.4

Cuantificación de las pérdidas
A continuación se detallan los porcentajes y rubros unitarios, por

Kilogramo, correspondientes a Costo de producción, gastos de ventas y
gastos administrativos para poder determinar los costos de la no calidad
(Cuadro Nº 24).

Falta de
conocimientos
de Estadística

Elaborado por: Emmanuel Torres
Fuente: Plastiempaques

Ausencia de
liderazgo

Falta de clasificación
de los registros de
disconformidades

Mala administración

Ausencia de prácticas
empresariales de
interrelación

Comunicación deficiente
entre los departamentos

Existencia de varios jefes
para el mismo personal

Falta de coordinación
del personal

Demoras en abastecimiento de
etiquetas

Falta de sistema de inventario
de materiales indirectos

de respaldo
No se realiza un control Falta
calidad adecuada de la gerencia

Desconocimiento de
técnicas de ingeniería

Falta de planificación
estratégica

Políticas inadecuadas
de calidad

Lamina con falta de
Falta Instrumento
tratamiento
de calidad
rodamiento en mal
estado
PVCdescalibrado

Laminas en mal
estado

Falla en las impresiones
del producto

Operadores
inexperto en
maquinas

Mala limpieza
de tambor,
cireles, anilox

Manchas en el producto

Cambio de producto

Elaboración parcial de la
planificación diaria

Rectificaciones en la guia de remisión

producto terminado

Demoras en el despacho de productos
Deficiente sistema de inventario de Demoras en el registro de datos

Deficiente sistema
automatizado de datos

Ineficiente control y planificación
de la producción
Inadecuado control de
la producción

Ausencia de técnicas

Fallas mecánicas

Fallas eléctricas

Maquinaria
obsoleta

Falta de
Mantenimiento
Preventivo

Paralización de la
maquinaria

ALTOS COSTOS
MALA CALIDAD
TIEMPOS
IMPRODUCTIVOS
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CUADRO Nº 24
KILOGRAMOS NO PRODUCIDOS
N
°

CAUSAS

1 Demoras en el registro de datos

TIEMPO
PRODUCCIO
IMPRODUCTIV N POR HORA CANTIDAD (Kg)
O (h)
(Kg/h)

8,00

105

840,00

9,995

105

1049,50

3 Demoras en el despacho de productos

1,70

105

178,50

4 Rectificaciones en la guía de remisión

5,00

105

525,00

5 Demoras en abastecimiento de etiquetas

1,00

105

105,00

179,00

105

18795,00

36,37
436,40

-

2 Cambio de producto

6 Para de maquina
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL

21493,00
257915,95

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

En este cuadro observamos las diferentes causas que le producen a
la empresa pérdidas de tiempo, materia prima, materiales y mano de obra
que a su vez representa dinero que de alguna manera se convierten en
una mala inversión pues se pierden muchos recursos que ayudan con la
elaboración del producto y los cuales se deben pagar pues es un dinero
que se utiliza para pagar dichos servicios necesarios para tener una buena
elaboración del producto.
Es así que todos estos cuadros nos reflejaran la situación de la
economía en cuanto a cada causa que ocasiona una perdida a la empresa
para poder encontrar una buena solución para esos problemas.
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CUADRO Nº 25
PÉRDIDAS POR NO PRODUCCIÓN
COSTO DE PRODUCCION ($)
CANTIDA
CAUSAS
D (Kg)

MATERIA
PRIMA
(1,54$/Kg)

MANO DE
OBRA
CARGA
TOTAL
DIRECTA
FABRIL
(1,66$/Kg)
(0,03$/Kg (0,10$/Kg)
)

GASTO
GASTO
DE
ADMINIST
VENTAS
(0,03$/Kg
(0,01$/K
)
G)

1

840,00

1293,60

25,20

84,00

1402,80

8,40

24,00

2

1049,50

1616,23

31,49

104,95

1752,67

10,50

36,00

3

178,50

274,89

5,36

17,85

298,10

1,79

7,89

4

525,00

808,50

15,75

52,50

876,75

5,25

9,00

5

105,00

161,70

3,15

10,50

175,35

1,05

6,19

6

18795,00

28944,30

563,85

1879,50

31387,65

187,95

563,85

TOTAL MENSUAL ($)

33099,22

644,79

2149,30

35893,31

214,93

646,92

TOTAL ANUAL ($)

397190,64

7737,48 25791,60 430719,72 2579,16 7763,08

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 26
PERDIDAS POR NO VENTA
CAUSAS
1 Demoras en el registro de datos

CANTIDAD (Kg)

UTILIDAD
(0,20$/Kg)

840,00

168

1049,50

209,9

3 Demoras en el despacho de productos

178,50

35,7

4 Rectificaciones en la guía de remisión

525,00

105

5 Demoras en abastecimiento de etiquetas

105,00

21

18795,00

3759

2 Cambio de producto

6 Para de maquinas
TOTAL MENSUAL ($)
TOTAL ANUAL ($)
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

4298,60
51583,20
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CUADRO Nº 27
PÉRDIDAS TOTALES POR CADA CAUSA
POR NO
VENTAS ($)

POR NO PRODUCCION ($)

CAUSAS

COSTO DE
PROD

GASTO DE
GASTO
UTILIDAD
VENTAS ADMINIST

TOTAL POR
CAUSA ($)

1 Demoras en el registro de datos

1402,80

8,40

24,00

168,00

1603,20

2 Cambio de producto

1752,67

10,50

36,00

209,90

2009,07

298,10

1,79

7,89

35,70

343,48

876,75

5,25

9,00

105,00

996,00

175,35

1,05

6,19

21,00

203,59

31387,65

187,95

563,85

3759,00

35898,45

Demoras en el despacho de
productos
Rectificaciones en la guía de
4
remisión

3

5

Demoras en abastecimiento de
etiquetas

6 Para de maquinas
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL

35893,32

214,94

646,93

4298,60

41053,79

430719,84

2579,28

7763,16

51583,20

492645,48

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

CUADRO Nº 28
CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS
CONCEPTO
PERDIDAS POR NO PRODUCCION

PARCIALES ($)
35893,31

COSTO DE PRODUCCION

Materia prima
Mano de obra directa
Carga fabril

33099,22
644,79
2149,30

GASTO DE VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO

PERDIDAS POR NO VENTAS
COSTO DE NO CONFORMIDADES
TOTAL MENSUAL ($)
TOTAL ANUAL ($)
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

VALOR
FINAL
($)
36755,18

214,94
646,93
4298,60
4938,20
45991,98
551903,76
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Así mismo, se hizo un monitoreo en el mes de septiembre para
poder verificar cuantos problemas existen en un mes y se elaboró un
Diagrama de Pareto para observar las áreas y sus problemas y el costo de
esas no conformidades (Anexo Nº 7).

CUADRO N° 29
COSTO DE NO CONFORMIDADES
Costos de

Desperdicios

Frecuencia

Frecuencia

(Kg)

(%)

acumulada

Impresión

2999,70

85.64

85.64

3685

Extruder

310,00

8.85

94.49

687

Laminación

143,00

4.08

98.57

431,2

Conversión

50,00

1.43

100

135,0

Corte

0

0

0

0,0

Total

3502,70

AREAS

no calidad
($)

4938,2

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

GRÁFICO Nº 11
GRÁFICO PARETO DE PROBLEMA PRINCIPAL POR PROCESO
4000
3500
3000
2500
2000

SCRAP (Kg)

1500

COSTOS ($)

1000
500
0
IMPRESIÓN

EXTRUDER

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

LAMINACION CONVERSION

CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN
4.1

Introducción
Luego de realizar el análisis de los problemas presentados en la

institución, y luego de la cuantificación de las pérdidas ocasionadas por
tiempos improductivos en la producción, se propone la implementación
de un proceso de Mejora Continua con su respectiva medición y
seguimiento del nivel de satisfacción del cliente externo e interno.
4.2

Objetivo
Planificar y gestionar procesos necesarios para lograr la mejora

continua de la gestión de la calidad en el Área de Producción (impresión,
extrusión, laminación, conversión y corte)
4.3

Justificativo
La propuesta de Implementación del Sistema de Mejora Continua

en la institución, se fundamenta en las pérdidas económicas ocasionadas
por tiempos improductivos debido a los problemas en el sistema
informático; lo que ocasiona deficiencias en la atención a los usuarios,
tales como: poca eficiencia y falta de identificación de las necesidades, lo
que genera insatisfacción al cliente.
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4.4

Estructura de la propuesta
El contenido de la siguiente propuesta de mejora continua se

fundamenta en el sistema, la metodología, la implantación y la implicación
de la institución en la mejora del servicio.
4.4.1 Modelo propuesto para la mejora continua
La institución debe conocer un modelo orientado a la mejora
continua para que obtenga beneficios con el cambio de cultura
organizacional; dichos cambios en el talento humano y organizacionales se
lo lograra mediante la realización de fundamentos en los pilares básicos
impulsados por los círculos de los Guru de la calidad que consiste en PDCA
(planificar, hacer o ejecutar, comprobar y corregir)
la

recolección

de

información

que

agregándole a estos

posteriormente

plantea

las

comprobaciones de los resultados sobre la acción ejecutada y definiendo
las correcciones necesarias para impulsar la mejora.
Para la aplicación del modelo propuesto, se requiere lo siguiente:


Plan de calidad (Anexo Nº 8)



Calendario de mantenimiento anual de máquinas



Capacitación sobre los procesos de producción

4.4.2 Desarrollo de la Propuesta
La implementación del sistema propuesto se llevará a cabo con el
desarrollo de cada uno de los pasos mencionados en la estructura.
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4.4.3 Seguimiento del nivel de satisfacción al cliente
Ante la necesidad de medir y cuantificar el nivel de satisfacción al
cliente, se propone el diseño de encuestas y entrevistas, las mismas que
luego de su aplicación y análisis se evaluarán para la mejora en el servicio.
CUADRO Nº 30
PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES
PROBLEMAS

POSIBLES
SOLUCIONES

Betas, desregistros,
ajuste de colores,
manchas, golpes de
anilox

Mantenimiento de
maquinas.
Cursos de servicio y
satisfacción al
cliente, marketing

Se reducirán los
defectos de
impresión críticos.

Plan de
mantenimiento
mensual y
anual

Programas de
motivación al
personal.
Cursos de Liderazgo
y motivación

Se controlara el
buen desempeño
del personal y se
premiara con un
incentivo.

Capacitación
sobre Deming
y sus 14
puntos de
calidad y
motivación
laboral

Operadores
desmotivados

Cursos internos
sobre relaciones
humanas e
interpersonales.

Falta de comunicación
interdepartamental y
entre colaboradores

Demoras en el
registro.
Cambio de producto.
Demoras en el
despacho de
productos.
Rectificaciones en la
guía de remisión.
Demoras en
abastecimiento de
etiquetas.

Cursos sobre
planeación, toma de
decisiones y
mejoramiento de los
procesos.
Administración de los
recursos humanos

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

IMPACTO

Se erradicara la
mala comunicación
interdepartamental
entre los mismos
operadores.

Se evitaran las
demoras en los
procesos y tiempos
improductivos

TECNICA

Método
Kaizen,
(trabajo en
equipo), 5`S,
relaciones
interpersonale
sy
comunicación

Manufactura
esbelta
Método kaizen

Propuesta de la solución 81

4.4.4 Diseño de encuesta al cliente
Para el diseño de la encuesta se realizará la estructuración de la
información requerida,

para el estudio se consideran preguntas

relacionadas con el propósito y/o objetivo. En el Cuadro Nº 30 se
observan los problemas y posibles soluciones para realizar el estudio y así
poder elaborar una técnica de la propuesta.
4.5

Objetivo de la propuesta
El objetivo principal de la propuesta es elaborar un programa de

calidad cuya función es reducir el impacto de no conformidad producida
en el área de impresión, que es la principal fuente de desperdicio que
provoca pérdidas a la empresa.
CUADRO Nº 31
OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVOS
DE

INDICADOR

CÁLCULO

META

ACTUAL

CALIDAD
Mejora

Reducir el número

Numero de

continua

de producto no

productos no

conforme

conforme

Mejora

Reducir el % en

(Kilos producto no

continua

kilos del producto

conforme/total kilos

defectuoso

producidos)

Mejora

Reducir el % de

(Kilos de

continua

scrap

scrap/total kilos
producidos)

Fuente: Control de calidad
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

13

42

0.12 %

0.24 %

3.8 %

5.30 %
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4.5.1 Descripción técnica de la propuesta
Para poder cumplir con la propuesta y su objetivo el programa de
calidad debe comprender las siguientes etapas:


Calendario de mantenimiento anual



Plan de calidad



Capacitación sobre los procesos de producción
Primera etapa.- Crear un plan de mantenimiento para el

mejoramiento continuo y un plan de calidad.
Segunda etapa.- Capacitar al equipo de mejoramiento continuo.
Tercera

etapa.-

Implementar

el

equipo

de

mejoramiento

continuo.
4.5.2 Primera etapa: Crear un calendario de mantenimiento para
el mejoramiento continuo, y un plan de calidad.
Para conformar el equipo necesitamos seguir los siguientes pasos:
1. Hablar con el gerente de la empresa y

darle a conocer en qué

consiste los programas a realizar, tanto en el mantenimiento como
en el plan de calidad de calidad y poder realizar todos los cambios
y nuevas reglas que se deberá implementar.
2. Informar al personal de la empresa los cambios a realizar en los
nuevos procesos de producción y que comprendan la importancia
de todo el proceso a seguir.
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3. Seleccionar el personal que sea apto para cumplir con las labores
que se le encomendarán. Preferiblemente que sean uno de cada
área para mantener a todos los involucrados y poder buscar
soluciones a cualquier problema que se presente.
4. Se deberán colocar afiches de información en la empresa acerca d
mejoramiento continuo y calidad para que el personal recuerde lo
importante de colaborar con este proceso.
4.5.3 Segunda etapa: Capacitar al equipo de trabajo
Se deberán de tomar en cuenta los siguientes temas para la
capacitación:
a) Comunicación y relaciones interpersonales
b) Trabajo en equipo según método kaizen
c) Que es manufactura esbelta
d) Que es la calidad, 5´S y los 14 puntos de mejoramiento de Deming.
Todos estos temas de capacitación deberán ser analizados y
encontrar una institución que ofrezca los temas para capacitar a los
participantes del proyecto de mejora continua ya sean estos jefes
máximos, subjefes y personal de la empresa para que sean capaces de
tener una mejor visión de lo que se desea lograr, lo cual es una mejora en
la calidad del producto y eficiencia en la producción.
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4.5.4 Tercera etapa: Compromiso de la dirección y colaboradores
sobre objetivos de capacitación.
Para poder finalizar la 3era etapa debemos de:


Obtener el compromiso de la dirección para el cambio.



Obtener el compromiso de todo el personal de la planta para
desarrollar el cambio de aptitud.



Crear círculos de control de calidad para participación creativa del
personal y ataque de los problemas de la rutina.



Concientizar al personal de que es el mejoramiento continuo.



Crear un valor agregado al producto.



Crear incentivos para el personal en base al progreso que
demuestren sobre mejoramiento continuo y calidad para el área
que aplique de mejor forma el plan de calidad los cuales deben ser
conocidos por todo el personal.

CAPÍTULO V
ESTUDIO ECONÓMICO DE PROPUESTA
5.1

Análisis de costo de la propuesta
En torno a lo que se desea realizar como propuesta es básicamente

un plan de calidad, de mantenimiento y capacitación al personal que en
todos estos años en que la empresa se ha constituido no pensaron que
fuera tan necesario pues siempre han trabajado con un sistema antiguo
sin esperar mejoras y se ha convertido en algo rutinario tanto para el
empresario como para el personal de producción.
Sustentado en que el problema se origina en el área de producción
es necesario motivar a este personal para que cumpla con su trabajo que
muchas veces solo es un 50% de habilidades desarrolladas que no
agregan ningún valor al producto terminado, esto puede observarse
claramente en la insatisfacción de cliente tanto interno como externo.
Los continuos y acelerados cambios en materia tecnológica,
conjuntamente con la reducción en el ciclo de vida de los bienes y
servicios, la evolución en los hábitos de los consumidores; los cuales
poseen cada día más información y son más exigentes, sumados a la
implacable competencia a nivel global que exige a las empresas mayores
niveles de calidad, acompañados de mayor variedad, y menores costes y
tiempo de respuestas, requiere la aplicación de métodos que en forma
armónica permita hacer frente a todos estos desafíos.
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CUADRO Nº 32
TEMAS Y HORAS DE CAPACITACIÓN
Horas de
capacitación
(diarias)

Horas
totales

Sistemas de Gestión de Calidad

3

60

Parámetros de Medición de Niveles de
Servicio

3

60

Marketing y Satisfacción al Cliente

3

60

El enfoque de sistemas y nuevos retos
para el Supervisor

3

60

Planeación, toma de decisiones y
mejoramiento de los proceso

3

120

Liderazgo - motivación - comunicación
y administración de conflictos

3

60

Administración de Recursos Humanos,
evaluación, control y desarrollo

3

60

TEMAS

Fuente: Programas de capacitación
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Los continuos y acelerados cambios en materia tecnológica,
conjuntamente con la reducción en el ciclo de vida de los bienes y
servicios, la evolución en los hábitos de los consumidores; los cuales
poseen cada día más información y son más exigentes, sumados a la
implacable competencia a nivel global que exige a las empresas mayores
niveles de calidad, acompañados de mayor variedad, y menores costes y
tiempo de respuestas, requiere la aplicación de métodos que en forma
armónica permita hacer frente a todos estos desafíos.
Todo lo expuesto exige de los empresarios niveles cada día
superiores en materia de capacitación y asesoramiento tanto para el
desarrollo

de

planes

estratégicos,

como

para

incrementar

la

competitividad de sus empresas y oscultar los posibles futuros escenarios.
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Ante todo lo que está aconteciendo por diversidad y avance
tecnológico, se considera aplicar la técnica del Método Kaizen y los 14
Puntos de Mejoramiento Continuo que consiste en el mejoramiento donde
se involucra a todos (Alta Gerencia, Gerentes y Trabajadores).
Actualmente el entorno comercial internacional se caracteriza por:


Bruscos aumentos en los costos de materias primas y energía.



Altos costos financieros.



Capacidad excesiva de las instalaciones de producción.



Creciente competencia entre las compañías en mercados saturados
o recesivos.



Valores cambiantes del consumidor y requisitos más estrictos de
calidad.



Necesidad de introducir nuevos productos con más rapidez



Necesidad de bajar el punto de equilibrio



Mercados de rápida expansión.



Clientes orientados más hacia la cantidad que a la calidad.



Recursos abundantes y de bajo costo.



La convicción de que el éxito con productos innovadores podría
compensar

un

desempeño

mediocre

en

las

operaciones

tradicionales.


Una administración más preocupada por elevar las ventas que por
reducir los costos.
Ante estos entornos comerciales la estrategia de Kaizen ha

producido un enfoque de sistemas y herramientas para la solución de
problemas en la que consisten los siguientes conocimientos vinculados
con:

Administración

Comportamiento

de

Operaciones,

Organizacional,

Calidad,

Ingeniería
Costos,

Industrial,

Mantenimiento,

Productividad, Innovación y Logística entre otros. Herramientas con la cual
se harán un esfuerzo constante para proporcionar mejores productos,
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para

estos

se

emplearan

las

siguientes

características

para

el

mejoramiento:


Se involucrara a los empleados a través de las sugerencias. El
objetivo es que lo trabajadores utilicen tanto sus cerebros como sus
manos.



Cada uno de nosotros tiene sólo una parte de la información o la
experiencia necesaria para cumplir con su tarea. Dado este hecho,
cada vez tiene más importancia la red de trabajo. La inteligencia
social tiene una importancia inmensa para triunfar en un mundo
donde el trabajo se hace en equipo.



Generar el pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos
deben ser mejorados antes de que se obtengan resultados
mejorados.



Utilización de técnicas sencillas como las siete herramientas del
control de calidad.



La resolución de problemas apunta a la causa-raíz y no a los
síntomas o causas más visibles.



Construir la calidad en el producto, desarrollando y diseñando
productos que satisfagan las necesidades del cliente.
Una vez realizado este trabajo, la administración procurara que

esta filosofía, deberá ser nuestra forma de vida en la que no debe pasar
un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algún
lugar de la compañía.
La administración deberá centrarse en el mejoramiento del
desempeño administrativo en todos los niveles, para lo cual aplicará el
Control Total de Calidad:


Aseguramiento de la calidad



Reducción de costos
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Cumplir con las cuotas de producción



Cumplir con los programas de entrega



Seguridad



Desarrollo de nuevos productos



Mejoramiento de la productividad



Administración del proveedor
Otro de los pilares fundamentales en la Administración funcional

transversal es el diseño, control y administración conformada por la triada
esencial de intereses en cualquier esfuerzo completo para mejorar las
operaciones. Y para que cualquier operación sea verdaderamente efectiva,
todos los aspectos siguientes deben estar simultáneamente en su lugar:


Un sistema de producción física con la capacidad de ser
completamente productivo



Procedimientos óptimos para proporcionar control operacional al
sistema de producción física.



Un sistema de administración plenamente capaz de brindar
administración efectiva de los recursos físicos, de control, humanos
y de todos los demás recursos de la operación.
El punto de partida para lograr una buena aplicación del Kaizen es

identificar el desperdicio en los movimientos de trabajo. Con frecuencia los
trabajadores no están conscientes de los movimientos innecesarios que
hacen.
Sólo después que todos estos movimientos innecesarios son
identificados y eliminados, se puede pasar a la siguiente fase de Kaizen en
las máquinas y en los sistemas. Y para lograr la mejora debe aplicarse los
cinco objetivos siguientes:
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Lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia.



Mantener un inventario mínimo.



Eliminar el trabajo pesado.



Usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad y
eficiencia, y minimizar el esfuerzo.



Mantener una actitud abierta e inquisitiva para el mejoramiento
continuo, basado en el trabajo en equipo y la cooperación.
En la aplicación del Kaizen deberá estar inmerso en la solución

grupos pequeños de mejoramiento en el círculo de calidad, por lo tanto se
debe cumplir con los siguientes puntos:


Averiguar por qué está tirado un objeto cualquiera aunque no sea
en su departamento.



Avisar al supervisor para que averigüe de donde salió aquel objeto
y, al mismo tiempo, comentar sobre las posibilidades de donde salió
aquel objeto para que surja la solución en la Hoja de Ruta en el rea
de Producción. El Supervisor pide el cambio, recibe el visto bueno
del Gerente de Producción, lo ingresan en la computadora y se
notificará a todos los involucrados el mismo día.



Formar un grupo pequeño de trabajadores que realicen tareas
semejantes y se reúnan para identificar, analizar y solucionar
problemas del propio trabajo, ya sea en cuanto a calidad o
productividad.



Los grupos contaran con un líder o jefe de equipo que posea el
apoyo de la organización de la empresa, cuya misión es trasmitir a
la dirección propuestas de mejora de los métodos y sistema de
trabajo.
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Los grupos de calidad se reunirán para estudiar los o el problema
de trabajo, o una posible mejora del producto, y su misión será
analizar, buscar y encontrar soluciones, y proponer la más
adecuada a la Dirección.
Los propósitos que tienen los círculos de calidad y productividad se

detallan a continuación:


Contribuir a desarrollar y perfeccionar la empresa.



Lograr que el lugar de trabajo sea cómodo y rico en contenido.



Aprovechar y potenciar al máximo todas las capacidades del
individuo.
Los círculos de calidad suponen que los trabajadores no solo

aporten esfuerzo muscular, sino también su cerebro, inteligencia y talento.
Para una mejor y efectiva aplicación del Kaizen y sus propósitos, se
deberá sustentar en los siguientes pilares:


Reconocimiento a todos los niveles de que nadie conoce mejor una
tarea, un trabajo o un proceso que aquel que lo realiza
cotidianamente.



El respeto al individuo, a su inteligencia y a su libertad.



La potencia de las capacidades individuales a través del trabajo en
grupo.



La referencia a temas relacionados con el trabajo.
Una vez realizados todos los procedimientos, los grupos de calidad

deben tener como objetivo eliminar los desperdicios o despilfarro (Muda).
En el Cuadro Nº 33 se detalla la clasificación del despilfarro (muda), según
la categoría.
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CUADRO Nº 33
CLASIFICACIÓN DEL DESPILFARRO
CATEGORIA DE
DESPILFARRO
Trabajo en proceso

NATURALEZA DEL DESPILFARRO

Tener en existencia ítems que no se
necesitan en forma inmediata

CÓMO ELIMINARLO

Disminuir inventario

Elaboración de productos defectuosos

Reducir los productos
defectuosos

Instalaciones

Maquinaria inactiva, averías, tiempo
de alistamiento excesivo

Incrementar el índice de
utilización de la capacidad

Gastos

Sobreinversión para la producción
requerida

Recortar gastos

Mano de obra

Exceso de personal debido a un
sistema deficiente de trabajo
indirecto

Asignar empleos en forma
eficiente

Elaborar productos con más
funciones de las necesarias

Reducir costos

Rechazo

indirecta

Diseño

Talento

Movimiento

Contratar personas para tareas que
pueden mecanizarse o asignarse a
personas menos capacitadas

Instituir medidas de
ahorro o de maximización
del uso de la mano de
obra

No trabajar de acuerdo con el
estándar de trabajo

Mejorar los estándares de
trabajo

Lentitud en la estabilización de la
producción de un nuevo producto

Cambio rápido hacia la
producción completa en
línea

Puesto en marcha de
nuevos productos

Fuente: Tesis de le Facultad de Ingeniería Industrial
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Para analizar el costo de la propuesta se deben considerar todos
los puntos que se van a tratar y para esto se necesita conocer quiénes
serán los integrantes del proyecto que se estudia para obtener una base
de cuanto es el monto en que se tendrá que invertir para lograr el
objetivo.
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CUADRO Nº 34
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Personal a capacitar

Número de
personas

Jefe de área

5

Supervisores

3

Coordinador de proyecto

1

Jefe de Producción

1

Jefe de Impresión

1

Jefe de Extrusión

1

Gerente de operaciones

1

Diseño

2

Montaje y pre-prensa

3

Operadores

50

TOTAL

68

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Para analizar el costo de la propuesta es necesario comprender que
implementar un equipo de trabajo efectivo para el proyecto de mejora
continua llevara su tiempo en ser aplicado pues no es tan sencillo cambiar
la mentalidad de un grupo de personas que han desarrollado sus procesos
en base a la experiencia.
En el Cuadro Nº 35 se refleja el costo por capacitación para el
equipo de mejoramiento por los diferentes conocimientos que es necesario
deben conocer para cumplir con el objetivo de la propuesta el cual es
reducir el índice de no conformidades que hasta ahora le ha provocado
pérdidas a la empresa. Y este es costo de inversión para lograr el objetivo.
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CUADRO Nº 35
Cuantificación costo-propuesta de inversión

COSTOS DE CAPACITACIÓN
Cantidad
(horas)

Costo
Unit.
($/h)

Descuento
del 50%
CFCN

Subtotal

Total

Sistemas de Gestión de Calidad
y Parámetros de Medición de
Niveles de Servicio (Escuela de
servicio)

60

12,5

6,25

6,25

375,00

Marketing y Satisfacción al
Cliente (Escuela de retail
marketing)

60

12,5

6,25

6,25

375,00

El enfoque de sistemas y
nuevos retos para el Supervisor
(PDA 2 Y PDA 3)

120

13,33

6,67

6,67

799,80

Planeación, toma de decisiones
y mejoramiento de los
procesos (DGE)

120

14,58

7,29

7,29

874,80

Liderazgo - motivación comunicación y administración
de conflictos (PDA 1)

60

10,83

5,42

5,42

324,90

Administración de Recursos
Humanos (Escuela de talento
humano)

60

12,5

6,25

6,25

375,00

Descripción

TOTAL ($)

3124,50

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

El Cuadro Nº 36 refleja el costo de los Recursos Humanos que la
empresa deberá contratar la empresa para el departamento de Calidad,
los costos del Asistente y el Auditor serán financiados por la empresa. Con
la contratación y capacitación, la empresa mejorará la calidad del servicio
y se reducirá el índice de reclamos y pérdidas, proporcionando la
satisfacción de los clientes.

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

5781,36
481,78
25
1,25

1,25

33,45

12,5 125

33,33

250

ASISTENTE

18606,12

12824,76
1068,73
50
3

3

ANUAL
M ES
RESER

CFN 0,5%

IECE 0,05%

66,9

VALOR
VALOR
FONDO

APORTE

APORTE

12,5 300

TERCERO

IESS
DECIM O VACACIO
NES
PATRONAL
CUARTO
11,15%

33,33

2009

DECIM O

600

S.B.U

AUDITOR

DENOMIN.
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5.2

Financiamiento de la propuesta
Cabe recalcar que estos son gastos directos de la empresa pero

más adelante se observara en el costo-beneficio cuanto es el margen de
beneficio que se obtendrá al implantar la solución, ya que el personal que
conforma el equipo para llegar a la eficiencia del plan de calidad al recibir
toda esta información proporcionada en la capacitación será de gran
ayuda para que se logre la captación de la mentalidad del colaborador
hacia los fines planeados.
En total de la capacitación serán aproximadamente 360 horas. El
costo por capacitación para el mejoramiento continuo se deberá cumplir
pues es el objetivo principal de la propuesta es reducir el índice de no
conformidades que hasta ahora le ha provocado pérdidas a la empresa y
solo se hará efectivo con un personal bien capacitado y que conozca cómo
debe realizar efectivamente su trabajo.
5.3

Beneficio de la propuesta
La propuesta que se ha realizado tiene como fin lograr reducir el

impacto de no conformidades halladas en los diferentes procesos siendo el
más principal el área de impresión que es donde se genera la mayor
cantidad de desperdicios de material.
Esta propuesta beneficiara mucho a los jefes máximos, dueños de
la empresa y subjefes puesto que se educara a todo el personal mediante
este equipo de mejoramiento continuo conformado por los líderes de
áreas, quienes serán los encargados de prevenir y corregir todo tipo de
problemas para lograr que la calidad del producto sea mejor y así mismo,
fomentar que siempre se debe mejorar, sea que haya o no haya
problemas porque esa es la misión.
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5.4

Análisis Técnico Económico
El análisis técnico económico de la propuesta de solución consta

de: Análisis Costo-Beneficio, Factibilidad y Viabilidad, y, Sostenibilidad y
Sustentabilidad.
5.4.1 Análisis Costo-Beneficio
Para este estudio nos basaremos en una comparación de costos y
propuesta de inversión para determinar el índice en que vamos a reducir
las no conformidades y cuál es el ahorro que se presentará al implementar
la propuesta, cabe indicar que el programa de calidad que se desea
emplear es para evitar que en el proceso se produzca un material con
defectos.
El único cambio predecible seria la aptitud y mentalidad del
personal el cual sólo se llegara a poder implementar una vez que se
adquieran conocimientos sobre muchas teorías de impresión y cuáles son
sus efectos ante el cliente.
A continuación, el estudio realizado para el análisis costo beneficio.
CUADRO Nº 37
PLAN DE INVERSIÓN
INVERSION
($)
3124,50

PORCENTAJE
(%)
14,38

COSTO DE RECURSOS
HUMANOS

18606,12

85,62

TOTAL

21730,62

100,00

DESCRIPCION
COSTO DE CAPACITACIÓN

Fuente: Recursos Humanos
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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CUADRO Nº38
FLUJO DE CAJA
MES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INGRESO

Sistemas de Gestión de Calidad y parámetros
de Medición de Niveles de Servicio

-

375,00

-375,00

Marketing y Satisfacción al Cliente

-

375,00

-375,00

-

799,80

-799,80

-

874,80

-874,80

-

324,90

-324,90

375,00
12824,76
5781,36
21730,62

-375,00
-12824,76
-5781,36
-21730,62

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

1810,89

2021,77

El enfoque de sistemas y nuevos retos para el
Supervisor
Planeación, toma de decisiones y
mejoramiento de los procesos
Liderazgo - motivación - comunicación y
administración de conflictos
Administración de Recursos Humanos,
evaluación, control y desarrollo
Auditor
TOTAL ANUAL
PÉRDIDAS MENSUALES

45991,80

-

3832,65

Asistente 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

-

3832,65

COSTO

BENEFICIO

-

3832,65
1810,89

2021,77

TOTAL

3832,65
45991,80

21730,62

24261,18

45991,80

21730,62

24261,18

1,12

BENEFICIO COSTO=

1,12

Fuente: Recursos Humanos
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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En el Cuadro Nº 37 se refleja la inversión que se debería realizar
para la optimización del recurso humano y el costo sobre la capacitación
que se impartirá al personal que labora en la empresa para crear una
conciencia a nivel general de cómo se debe efectuar el trabajo
optimizando tiempos y trabajo. Este valor se incluirá en el flujo de caja
para conocer que factibilidad puede existir en este proyecto en estudio.
En el Cuadro Nº 38 el beneficio de costo nos refleja un valor
positivo que es el 1.12 el análisis del costo beneficio para cualquier
inversión debe ser mayor a uno, y para esto se relaciona las pérdidas
anuales que representan un valor mensual de 45991.80 y anual
representa un valor de 551903.76 valor que se encuentra cuantificado en
el cuadro 28 de la pagina 67, de la misma manera se halla el valor de
21730.62 que representa el costo de la inversión para capacitar y
contratar RRHH dicho valor se halla en el Cuadro Nº 37.
CUADRO Nº 39
BALANCE ECONÓMICO
DESCRIPCION
AHORRO DE LAS PERDIDAS
INVERSION FIJA INICIAL

INVERSION
INICIAL
45991,80
21730,62

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

69223,80
0

69223,80
0

69223,80
0

24261,18

69223,80

69223,80

69223,80

FLUJO DE CAJA
Fuente: Recursos Humanos
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se utiliza la
fórmula:

P

F
(1  i ) n

F  P(1  i) n
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Donde:
F = Pérdida Anual de la Empresa
P = Inversión de la Empresa
i = Tasa Interna de Retorno
Los factores de interpolación corresponden a valores ingresados,
tales que: el subtotal del VAN 1 sea mayor que el valor de la inversión P
en el año 0;

y, el subtotal del VAN 2 sea menor que el valor de la

inversión P en el año cero. Es decir, el valor total del VAN 1 debe ser
positivo y el valor total del VAN 2 debe ser negativo. Cumpliendo estas
condiciones, se determina el valor del TIR con la fórmula correspondiente.
CUADRO Nº 40
DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
INVERSION
AÑO
(P)
0
21730,62
1
2
3
SUBTOTAL
TOTAL (VAN)
TIR=

FLUJO FACT
NETO
OR
(F)
(i1)
45991,8
45991,8
45991,8

168,64

1,10
1,10
1,10

VALOR
ACTUAL
NETO
(VAN1)
21900,86
10428,98
4966,18
37296,02
15565,40

P 

FACT
VALOR
OR
ACTUAL
(i2) NETO (VAN2)
1,15
1,15
1,15

21391,53
9949,55
4627,70
35968,78
14238,16

F
(1  i ) n

Fuente: Recursos Humanos
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

En la determinación de la Tasa Interna de Retorno nos da como
resultado 168.64% esto nos demuestra que la inversión es factible por
que se recupera más del 100% de la inversión, el simple hecho de
capacitar con herramientas de ingeniería como los 14 puntos de calidad y
las técnica del método kaizen y la contratación personal nos permitirá
mejorar en un 100% el problema de la empresa.
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5.4.2 Factibilidad y viabilidad
El método propuesto de la mejora en las fallas de los procesos de
producción por medio de un equipo de mejoramiento continuo es factible
y viable puesto que se tiene el personal con los conocimientos y
experiencia necesarios para efectuar los cambios de aptitud en el resto del
personal para así mejorar la productividad de la empresa así como la
producción.
Además es factible y viable porque se capacitara al personal para
que obtener una mejora continua de los procesos de producción y la
destreza en técnicas de 5´s, 14 puntos para mejora continua (Deming),
trabajo en equipo y lo más importante las causas de las fallas de
impresión y cómo prevenirlas.
5.4.3 Sostenibilidad y sustentabilidad
La sostenibilidad se refiere a la capacidad de una propuesta a
mantenerse con el paso del tiempo y la sustentación a conservarse en el
mismo estado, por ende la propuesta que se ha realizado se ha buscado
en base de que reduzca la cantidad de producto no conforme que es igual
a fallas dentro del proceso para poder obtener mejor producción y menos
desperdicio.
Esta propuesta se sostendrá por un buen tiempo pues se está
atacando un problema que es la raíz de otros problemas por lo que se
justifica la implementación de un sistema de mejoramiento continuo lo
cual hace que la propuesta tenga validez a través del tiempo ya que el
mejoramiento es constante y no hay límites para ello.
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5.5

Cronograma de implementación
En el cronograma de implementación se observara de manera

general el planteamiento del programa de la propuesta mencionada. Se
obtendrá el compromiso de la gerencia para la asistencia a los cursos de
capacitación de acuerdo al programa planeado para no crear una situación
inapropiada a la empresa por la falta de los colaboradores en el área de
trabajo pues es un tiempo en que se formara al personal para que
comprenda lo que es la cultura de calidad y como evitar las fallas de
producción. La capacitación al personal de los cambios que se realizaran
se comunicara en una reunión de 2 horas.

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1

Conclusiones
De todas las líneas de proceso de la empresa se toma el proceso

de impresión debido a los altos ingresos generados y los altos costos de
sus desperdicios.
Después de un análisis de los problemas que ha provocado
pérdidas a la empresa se obtuvieron: betas, de registros, manchas, golpes
de anilox, ganancia de puntos, fotopolímeros, operadores desmotivados,
mala realización del trabajo y la mala comunicación existente dentro de la
empresa entre jefes, supervisores y trabajadores.
Las principales causas por las que se producen los problemas
mencionados son porque no existe una adecuada revisión y verificación en
el proceso productivo, no hay un procedimiento de verificación del proceso
y

los

operadores

sin

motivación

no

realizan

sus

operaciones

eficientemente lo cual provoca fallas continuas dentro del proceso,
también el trabajo en equipo que no existe pues cada operador solo se
encierra en su área y no existe un sistema para evitar que las fallas de un
proceso afecten al siguiente proceso.
Se proponen varias técnicas para solucionar los diferentes
problemas los cuales se tomaron como prioritarios los problemas de
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impresión en base al estudio de no conformidad en un mes, y así
mediante el diagrama Ishikawa identificamos las causas de esos
problemas que también se tomaron para encontrar una solución aleatoria
para mejorar el estudio realizado. Entre las técnicas que se que se
encontraron tenemos: método Kaizen (trabajo en equipo), 14 puntos de
Deming y manufactura esbelta. Como soluciones aleatorias se tomaron
cursos de relaciones interpersonales, defectos de impresión y soluciones,
motivación laboral y comunicación.
La técnica de manufactura esbelta ayudara a reducir los
desperdicios producidos en las líneas de proceso, método Kaizen ayudara
a que el personal logre sus objetivos y solucione los problemas en equipo,
los 14 puntos de Deming inducirá a la mejora continua, los cursos de
defectos de impresión le darán al trabajador herramientas para solucionar
cualquier defecto que se presente y evitar las paras de maquinas, los
cursos de motivación laboral y comunicación ayudaran a que se realice el
trabajo de manera efectiva con la respectiva fluidez de información.
La metodología implementada y las herramientas propuestas
pueden ser ejecutadas en otras áreas en la empresa con el objetivo de
avanzar en el proceso de mejora continua y la reducción de desperdicios.
6.2

Recomendaciones
Para

lograr

una

exitosa

implementación

del

proyecto

es

indispensable el compromiso de la dirección de la compañía dando apoyo
en las actividades de seguimiento y aportando con los recursos
necesarios, así como el compromiso de la gente participando con ideas al
proceso de mejoramiento continúo.
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Resulta necesario que el experto encargado de la capacitación y la
asesoría haga una revisión del plan propuesto con el objetivo de validar
cada una de las actividades a seguir y el tiempo programado.
El coordinador del proyecto debe dar apoyo a todos los grupos de
trabajo, revisar el cumplimiento de las actividades planteadas y dar
retroalimentación al resto de trabajadores.
En la formación de los equipos de trabajo es indispensable
seleccionar al mejor personal operativo porque de los proyectos a ser
implementados depende el éxito del proceso de mejora.
Es importante revisar los objetivos planteados al terminar un
proyecto de mejora, con la finalidad de verificar si cumplieron los objetivos
y para replantearse objetivos cada vez más ambiciosos.
Después

de

la

capacitación

inicial,

se

deben

programar

capacitaciones internas con la finalidad de que se propicie el avance en el
proyecto. Para los futuros proyectos se deben ajustar los valores iniciales
de los costos y beneficios que se plantean en este estudio.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aditivos.- Materiales químicos empleados para otorgar propiedades al
plástico de acuerdo a su uso en el comercio.
Arte.- Es un diseño grafico de cómo será el producto con toda su
información (código de barra, registro sanitario, foto, etc).
Betas.- Efecto de franjas de diferentes colores que se presentan en la
impresión de fotografías.
Desregistros.- En impresión se conoce como un descuadre de la figura o
entorno del producto que se elabora.
Extrusión.- Proceso para obtener el plástico en forma de lámina.
Golpes de anilox.- Parecido a una mancha pero es producido por un
golpe con el rodillo debido a un mal ajuste en la maquina.
Gurú.- Hace referencia a aquel que se le reconoce autoridad intelectual o
se lo considera un guía espiritual.
Interpolación.- Acción y efecto de interpolar. Procedimiento que permite
calcular el valor aproximado de una función para un valor x de la variable,
conociendo los valores que toma dicha función en los puntos x1, x2,..., xn.
Laminación.- Proceso mediante el cual se unen 2 láminas de diferentes
propiedades mediante un determinado porcentaje de adhesivo.
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Películas.- Dícese de las laminas de plástico que se elabora.
Polietileno.- Material con el cual se produce el plástico.
Scrap.- También llamado desperdicio del proceso.
Tonalidad.- Se dice de un color o pigmento que se da al producto.
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ANEXO Nº 1
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social:

PLASTIEMPAQUES S.A.

RUC:

0991208291001

Nombre Comercial:
Estado del Contribuyente en el RUC Activo
Clase de Contribuyente

Especial

Tipo de Contribuyente

Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad

SI

Actividad Económica Principal

FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO

Fecha de inicio de actividades

06-03-1992

Fecha de cese de actividades
Fecha reinicio de actividades
Fecha actualización
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

02-12-2008
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ANEXO Nº 2

Detalle del
Cambio por
Notificación

Detalle del Acto
Jurídico

Información
Anual

Cambios de
Administradores

Administradores
Anteriores

Administradores
Actuales

Actos Jurídicos

Información
general

PLASTIEMPAQUES S.A.

Expediente:

66364

RUC:

0991208291001

Fecha de
06/03/1992
Constitución:

Plazo
Social:

06/03/2042

Tipo de
Compañía:

ANÓNIMA

Nacionalidad: ECUADOR

Situación
Legal:

ACTIVA

Correo
Electrónico:

DURÁN

Ciudad:

Oficina de
GUAYAQUIL
Control:

Provincia:

GUAYAS

Cantón:

Calle:

KM. 1,5 VIA
DURAN
TAMBO

Número:

Piso:

Intersección:

Edificio:

A 200 ANTES
DE LA FERIA

Telefono:

2801600

Fax:

2800081

Capital
Suscrito:

1,500,000.00

Capital
Autorizado:

3,000,000.00

D2413.0.09

Objeto
Social

CIIU

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

ELOY
ALFARO

Barrio:

Valor x
Acción:

1.00

La fabricación, moldeo, laminación, extrusión
e inyección de todo tipo de plásticos,
incluyendo mangueras, tuberías, pisos,
materiales de revestimiento, de construcción
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ANEXO Nº 3
VISTA PANORÁMICA
DE LA UBICACIÓN DE PLASTIEMPAQUES S.A.

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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ANEXO N° 4
ENCUESTA A CLIENTE INTERNO
1. ¿Se puede garantizar que las fallas de impresión son controladas en las áreas
conversión y corte?
No se puede garantizar debido a que el operador de corte/conversión realiza
otras actividades en las cuales no puede observar si existe algún defecto y se le
pueden pasar sin querer (esto ya ha sucedido).
2. ¿Indique el porcentaje del producto con una buena impresión?
Entre un 40 y 50 %.
3. ¿Hay problemas con el sellado de fundas constantemente?
No, solo a veces por descuido o por colocar en maquina personal inexperto.
4. ¿Usted observa que en imprenta hay control por parte de los operadores?
Sí, pero la falta de motivación y el cansancio a veces los hace fallar.
5. ¿Los empleados se sienten responsables de la calidad del producto
elaborado?
No, porque les hace falta conocer la cultura de calidad.
6. ¿El desperdicio, producto no conforme y devoluciones reportados pertenece
en su mayoría al área de imprenta?
Si.
7. ¿Las maquinas de la empresa cuentan con un programa de mantenimiento
preventivo -correctivo?
No.
8. ¿Se informan los problemas que se presentan durante la producción y que
ponen en peligro la calidad del producto?
Si se informa pero no existe un buen canal de comunicación.
9. ¿Se evitan las demoras entre las sucesivas etapas del proceso?
Se tratan de evitar pero muchas veces existen fallas de las maquinas, o
ausentismo del personal o una reprobación del producto por parte de calidad.
10. ¿Existen cuellos de botella, es decir acumulación de producto esperando ser
procesado en alguna etapa?
Sí, la mayoría de veces cuando el producto no tiene una buena impresión y se
deja separado hasta segunda orden en que los jefes máximos decidan qué hacer.
11. ¿Cuenta con un recinto separado de la zona de producción destinado al
almacenamiento de sustancias peligrosas, como solventes y tintas?
Si.
12. ¿El operador de imprenta no usa ningún tipo de protección contra los
solventes y agentes químicos con los que trabaja?
No.
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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ANEXO Nº 5
ENCUESTA A CLIENTE EXTERNO
1. ¿Le gusta el tipo de impresión que ofrece Plastiempaques?
Al principio era muy buena pero se ha perdido la confianza en trabajos difíciles
de impresión con tramas pues a través del tiempo se ha observado que ese tipo
de impresiones no han llenado nuestras expectativas.
2. ¿En general cual es el tipo de impresión que ustedes necesitan
constantemente?
Las impresiones con policromías y tricromías pues nuestros productos llevan
fotos y preferimos que sea lo más nítida posible para que el producto sea de
agrado de nuestros clientes, de eso dependen nuestras ventas.
3. ¿Cuál ha sido el motivo para devolver el producto?
Manchas, betas, golpes de anilox, variación de tonos del producto y desregistros.
4. ¿Las devoluciones han sido por fallas de impresión?
Si
5. ¿Ha notado alguna mejora en los defectos que ha encontrado?
Bueno no totalmente, en un tiempo si pero a veces tienen grandes fallas.
6. ¿Cuántas veces el producto concuerda con el estándar del producto?
Pues en muchas ocasiones sería el 65%.
7. ¿Están conformes con el producto que se les envía?
No tanto muchas veces se acepta porque necesitamos producir.
8. ¿Se cumplen las entregas de sus productos?
Si, aunque a veces si existen inconvenientes cuando por problemas en la
impresión no se produce.
9. ¿Nuestra materia prima es de su agrado no ha tenido problemas con eso?
No, el material no es problema en eso no hemos tenido ningún inconveniente.
10. ¿Cuándo se ha realizado la entrega del producto siempre llega a tiempo?
Sí, eso también es muy bueno de su parte.
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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ANEXO Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Anexos 115

ANEXO N° 7

RECUPERA
DO ( Kg )

SCRAP
( Kg )

AREA

$

96,00

0,00

96,0

Imprenta

259,2

Supan molde blanco de 500g

21,84

0,00

21,8

Imprenta

59,0

Kimberly Clark

Scott extra doble hoja x 4

87,56

0,0

Imprenta

0,0

Kimberly Clark

Scott extra doble hoja x 4

151,40

120,00

31,0

Imprenta

83,7

Tiosa

Lamina natural 1065 x 32

260,2

125

135

Extruder

364,5

Scott junior x 6

122,00

93,75

28,0

Imprenta

75,6

Scott junior x 6

106,20

91,20

15,0

Imprenta

40,5

99,75

89,00

10,0

Imprenta

27,0

20,00

20,00

0,0

Imprenta

0,0

Laminació
n

59,4
135,0

La Fabril
Tiosa

Kimberly Clark
Kimberly Clark
Fabril
Inalecsa
Promariscos
Kimberly Clark

Lavatodo naranja mandarina
de 500g
Tortolines de exportación
113,64g
Fundas natural de 230 x 360
x 92
Scott Mega x 12

62,10

40,00

22,0

112,00

62,00

50,00

Extruder

46,00

Laminació
n

170,2

Imprenta

0,0

Promariscos

Fundas naturales laminadas

78,15

Colgate

Ajax bicarbonato de 1000cc

39,65

Rollo OPP Natural

655,67

531,00

125,0

Extruder

187,5

Azúcar de 1Kg 760 x 51

234,00

234,00

0,0

Extruder

0,0

Fabril

Lavatodo neón luz tropical
500g

68,18

68,2

Imprenta

184,1

Tiosa

Supan molde blanco de 500g

43,65

0,0

Extruder

0,0

Lavatodo Neón luz tropical

33,60

36,6

Imprenta

98,8

San Carlos

Azúcar Morena de 2kg

39,25

39,25

0,0

Imprenta

0,0

San Carlos

Azúcar Morena de 2kg

143,50

101,00

42,5

Imprenta

114,8

Prudential x 10

24,50

21,64

2,5

Imprenta

6,8

Kimberly Clark

Huggies grande x 44

29,55

24,00

6

Imprenta

15,0

Kimberly Clark

Huggies grande x 44

28,60

18,00

11

Imprenta

28,6

Celoplast
Ecudos

Kimberly Clark

Zaimella

32,00

43,65

CAUSA

SEPARADO
( Kg )

Megablu

CLIENTE

PRODUCTO

MONITOREO DE NO CONFORMIDAD MES DE SEPTIEMBRE

Manchas de
impresión
Fuera de
registro
Tono del
color
amarillo
Mancha del
papel
higiénico
Bloqueo
Tono negro
del papel
Falla de
registro
Mancha
blanca
Tono rojiza
de la foto
Burbuja
Arrugas
Burbujas y
pliegues
Mancha del
color
naranja
Falta de
tratamiento
Puntos
negros y
grumos
Tono de
color
amarillo
muy oscuro
Lamina
color rojizo
Mancha en
logo color
azúl
Falla del
tono verde
Desregistro
s y tono
fuera de
color
Impresión
embotada
Manchas de
impresión
Manchas de
impresión
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Kimberly Clark

Fundas naturales

136

86

50

Conversió
n

Kimberly Clark

Huggies grande x 52

457,45

225,00

232

Imprenta

626,4

Supan molde blanco de 500g

47,45

47

Imprenta

128,1

Kimberly Clark

Huggies grande x 72

155,45

85,00

70

Imprenta

190,2

San Carlos

Azúcar blanca de 5Kg

194,50

194,50

0

Imprenta

0,0

Kimberly Clark

Scott plus x 4

146,95

46,95

100

Imprenta

270,0

Kimberly Clark

Scott plus x 12

148,75

89,00

60

Imprenta

161,3

Kimberly Clark

Scott plus x 12

66,60

67

Imprenta

179,8

San Carlos

Pamela granulada de 500g

41,26

41

Imprenta

111,4

Celoplast

Rollo Naturales de 600 x 25

132,60

0

Imprenta

0,0

Banghi del
Ecuador

Fundas laminadas Mar y sol

74,66

75

Laminació
n

201,6

Grillé

fundas grillé sándwich 580g

22,48

22

Imprenta

60,7

Tiosa

Rey pan de anís x 12

143,2

0

Imprenta

0,0

Kimberly Clark

Scott plus x 12

70,0

40

30

Imprenta

81,0

Kimberly Clark

Huggies grande x 44

577,0

250

327

Imprenta

882,9

Tiosa

TOTAL
Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

132,60

1461

135,0

4938,2

Ancho fuera
de
especificaci
ones
Betas en
cara del
bebe
Mancha
color azul
en
impresión
Mancha en
sombrero
Taza color
negra
Mancha en
el perro
Manchas de
cyan en el
perro
Manchas en
el perro y el
logo
Manchas
del
magenta en
trama
Rollos
descalibrad
os
Fundas con
arrugas y
pliegues
Manchas
color azul
en la solapa
Trama
fuera de
tono
Manchas de
cyan en el
perro
Manchas en
el centro de
la
impresión
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ANEXO Nº 8
PLAN DE CALIDAD
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Volumen de Aire

Operador de
Extrusión

Ancho para U.V.
Acolchado y forros

Operador de
Extrusión

Aumentar o
disminuir el caudal
de aire
Verificar ancho de la
película

Ancho para sellado
y venta

Operador de
Extrusión

Verificar ancho de la
película

Color

Operador de
Extrusión

Verificar el color de
la película

Color

Verificar según
muestra patrón

Largo

Operador de
Extrusión

Verificar el largo de
la película

Longitud

Peso

Operador de
Extrusión

Verificar peso de la
película

Peso

4.2.6

4.2.7
4.2.8

4.2.9
4.2.10

Ancho

Visual

Ancho de la película

Flexómetro

Necesaria para
alcanzar ancho
nominal

PSC 7.5.1-02

N/A

PSC 7.5.1-02

N/A

PSC 7.5.1-02

N/A

PSC 7.5.1-02

N/A

Color similar a muestra
patrón

PSC 7.5.1-02

N/A

Cuentametros

UV: +1m, -0m; Venta:
Nominal +/- 2%

PSC 7.5.1-02

N/A

Balanza

Nominal +/- 5%

PSC 7.5.1-02

N/A

Nominal +3%, -0%
Nominal +/- 2%

Control de calidad: Extrusión
Frecuencia:

Cada 3 horas y todos los lotes

Color

Controlar el color de
la película

Color

Verificar según
muestra patrón

Color similar a muestra
patrón

Largo

Controlar el largo de
la película

Longitud

Cuentametros

UV: +1m, -0m; Venta:
Nominal +/- 2%

Controlar el ancho
de la película

Ancho

Flexómetro

Controlar el espesor
de la película

Espesor

Ancho para U.V.
Acolchado y forros
Ancho para sellado
y venta
Espesor

Supervisor de
Producción o
Inspectores de
calidad

Controlar Peso del
rollo
Controlar resistecia
a la tracción

Peso
Resistencia (*)
Elongación (*)
(*)(SÓLO PARA ROLLOS UV Y

Nominal +3%, - 0%
Nominal +/- 2%
Nominal +/- 5%

Peso

Balanza

Nominal +/- 5%

Megapascales

Máquina de
tracción

>= 12 MPA

Máquina de
tracción

>= 300%

Resistencia del sello

Ensayo con
presión de Aire o
Agua

No rotura en sello

PSC 7.5.1-02

N/A

Temperatura

Visual

Nominal +/- 10ºC

PSC 7.5.1-02

N/A

Longitud

Flexómetro

Nominal +/- 2%

PSC 7.5.1-02

N/A

Velocidad

Visual

Según espesor del
producto y hoja de
control proceso

PSC 7.5.1-02

N/A

Longitud

Flexómetro

Nominal +/- 2%

PSC 7.5.1-02

N/A

Peso

Balanza

Nominal +/- 5%

PSC 7.5.1-02

N/A

Número de fundas

Visual

Nominal +3%, - 2%

PSC 7.5.1-02

N/A

Longitud de medidas
internas

Flexómetro

Faja central = Centro
+/- 5 milimetros

PSC 7.5.1-02

N/A

Ancho

Flexómetro

Nominal +2%, -0%

PSC 7.5.1-02

N/A

Largo

Flexómetro

Nominal +3%, -0%

PSC 7.5.1-02

N/A

Inspección de
sellado (RSC
8.2.4-04)

Inspección de
troquelado
(RSC 8.2.4-04)

Aumento de elongación
Controlar elongación
de la muestra

ACOLCHADOS)

4,3

Sellado
Verificar resistencia
del sello

Estado del Sello
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Verificación de
temperatura
Verificar largo del
producto

Temperatura
Largo
Velocidad

Seteo de velocidad

4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.3.7

Inspección de
Inspección de
extrusión (RSC extrusión (RSC
8.2.4-03)
8.2.4-03)

Micrómetro

Ancho

Operador de
sellado

Peso

Verificar ancho de la
película
Verificar peso del
bulto de fundas

Cantidad por
paquete

Verificar cantidad de
fundas en paquetes

Forros

Verificar medidas
Internas
Verificar ancho del
forro
Verificar largo del
forro

4.3.8

Control de calidad: Sellado
Frecuencia:

Cada 3 horas y todos los lotes

Ancho
Largo
Sello

Supervisor de
Producción o
Inspectores de
calidad

Peso
Cantidad por rollo

Verificar ancho de la
película

Longitud

Verificar largo del
producto
Verificar el estado
del sello en la
película
Verificar peso del
bulto de fundas

Longitud

Flexómetro

Resistencia del sello

Presión

Peso

Balanza

Nominal +/- 5%

Verificar cantidad de
fundas en paquetes

Cantidad

Conteo manual

Nominal +3%, -2%

4,4
4.4.1
4.4.2

4.4.3

Flexómetro

Fundas: +/- 2%
Forros: +2%, -0%
Fundas: +/- 2%
Forros: +3%, -0%
No debe romper en el
sello

Troquelado
Largo y ancho del
troquel
Acabado del corte
Cantidad por
paquete

Fundas

Operador de
troqueladora
Operador de
troqueladora
Operador de
troqueladora

Operador de
troqueladora

4.4.4

Verificar medidas
del troquel
Verificar acabado
del producto
Verificar cantidad de
producto en
paquetes
Verificar número de
orificios por funda
Verificar tipo y
distancia de orificios

Longitud

Flexómetro

Nominal +/- 1 mm

PSC 7.5.1-03

N/A

Hilos y rebabas

Visual

Ausencia

PSC 7.5.1-03

N/A

Cantidad

Visual

Nominal +1%, - 0%

PSC 7.5.1-03

N/A

Orificios por funda

Visual

Según requerimiento o
muestra

PSC 7.5.1-03

N/A

Orificios

Visual y
Flexómetro

Según requerimiento o
muestra

PSC 7.5.1-03

N/A

Inspección de
calidad de
troquelado
(PSC 8.2.4-05

Inspección de
calidad de
troquelado
(RSC 8.2.4-05)

Control de calidad: Troquelado
Cada 3 horas y todos los lotes
Verificar ancho del
producto
Supervisor de
Verificar largo del
Producción o
Largo
producto
Inspectores de
Verificar cantidad de
calidad
Cantidad por rollo
producto en
paquetes
Frecuencia:
Ancho

5

Ancho

Flexómetro

Nominal +/- 1%

Longitud

Flexómetro

Nominal +/- 1%

Cantidad

Conteo manual Nominal + 1%, 0%

DESPACHO DEL PRODUCTO
Forma de estibaje de
rollos
Forma de Estibaje

Supervisor de
Bodega

Conservar los
productos de
manera adecuada

Visual

Forma de estibaje de
fundas
Forma de estibaje de
separadores

5.1.

Humedad
Apilamiento

Limpieza
Condiciones de
almacenamiento

Supervisor de
bodega

Mantener protegido
el producto antes de
su despacho

5.2.
Fuente: PLASTIEMPAQUE

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito

Elaborado por: Enmanuel Torres

Visual

Rollos de mas de 1.2m
deben permanecer
parados
Planchas de 4 ó 5
bultos hasta completar
10 filas
Planchas máximo de 3
filas
Ausencia en producto y
Recpeción,
en bodega
Apilamiento adecuado almacenamient
Mantenimiento
según procedimiento o y despacho de
de Bodega
producto
Ausencia de suciedad,
RSC 7.5.5-03
terminado (PSC
plagas, telarañas y
7.5.5-02)
objetos ajenos a la
bodega

Estado de transporte

Ausencia de humedad,
objetos cortopunzantes
o materiales que
puedan dañar el rollo

Transportación

Producto debe estar
protegido contra sol y
lluvia
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ANEXO Nº 10
ACTIVIDADES POR MÁQUINAS
Actividad #1
Actividad #2
Actividad #3
Actividad #4
Actividad #5
Actividad #6
Actividad #7
Actividad #8
Actividad #9
Actividad #10
Actividad #11
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#47
#48
#49
#50
#51

Actividad #52
Actividad #53

EXT-01
Motor Principal
Tablero de Control Principal
Caja de Engranajes (Reductor)
Tolva y Alimentador
Túnel y Tornillo
Cabezal
Rin de Aire
Canasta de Sujeción del Globo
Rodillo de Tiro
Torre y Estructura
Embobinador
EXT-02
Motor Principal
Tablero de Control Principal
Tablero de Control de Zonas
Caja de Engranajes
Tolva y Alimentador
Túnel y Tornillo
Cabezal
Rin de Aire
Canasta de Sujeción del Globo
Rodillo de Tiro
Torre y Estructura
Embobinador
EXT-03
Motor Principal
Tablero de Control Principal
Tablero de Control de Zonas
Caja de Engranajes
Tolva y Alimentador
Túnel y Tornillo
Cabezal
Rin de Aire
Canasta de Sujeción del Globo
Rodillo de Tiro
Torre y Estructura
Embobinador
EXT-04
Motor Principal
Tablero de Control Principal
Caja de Engranajes
Tolva y Alimentador
Túnel y Tornillo
Cabezal
Rin de Aire
Canasta de Sujeción del Globo
Rodillo de Tiro
Torre y Estructura
Embobinador
SELL-01
Sección Motriz y Cuchilla Caliente
Sección de Sincronismo
Regulador de Tensión y Rebobinador
Sección de Bandas Transportadoras
Tablero de control
SELL-02
Sección Motriz y Cuchilla Caliente
Sección de Sincronismo
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Actividad #54
Actividad #55
Actividad #56
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#57
#58
#59
#60
#61

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#62
#63
#64
#65
#66

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#67
#68
#69
#70
#71

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#72
#73
#74
#75
#76

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#77
#78
#79
#80

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88

Actividad #89
Actividad #90
Actividad #91
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#92
#93
#94
#95
#96

Actividad #97
Actividad #98
Actividad #99
Actividad #100
Actividad #101
Actividad #102

Regulador de Tensión y Rebobinador
Sección de Bandas Transportadoras
Tablero de control
SELL-03
Sección Motriz y Cuchilla Caliente
Sección de Sincronismo
Regulador de Tensión y Rebobinador
Sección de Bandas Transportadoras
Tablero de control
SELL-04
Sección Motriz y Cuchilla Caliente
Sección de Sincronismo
Regulador de Tensión y Rebobinador
Sección de Bandas Transportadoras
Tablero de control
SELL-05
Sección Motriz y Cuchilla Caliente
Sección de Sincronismo
Regulador de Tensión y Rebobinador
Sección de Bandas Transportadoras
Tablero de control
SELL-06
Sección Motriz y Cuchilla Caliente
Sección de Sincronismo
Regulador de Tensión y Rebobinador
Sección de Bandas Transportadoras
Tablero de control
LAMINADORA
Sistema Motriz Principal
Sistema de Accionamiento Troquel
Unidad de Vacío
Tablero de Control
MAQUINA PELETIZADORA
Extrusor Primario
Túnel y Tornillo Primario
Extrusor Secundario
Túnel y Tornillo Secundario
Sistema Hidráulico
Tina de Enfriamiento
Tablero de Control
Contador de Hilos
EQUIPOS IZADORES DE CARGA
Elevadores Hidráulicos Manuales de 1 Ton.
Carretillas Hidráulicas Manuales de 3 Ton.
Montacargas Eléctrico
EQUIPOS AUXILIARES
Compresor de Aire
Sistema de Agua
Alimentación y Distribución de Energía Eléctrica
Camión HINO
Montacargas YALE
PERFORADORA
Sección Sistema de Perforación
GENERAL
Revisión y Chequeos Generales
Lubricación
EQUIPOS DE IMPRESIÓN
Impresora
Contadora Rebobinadora
Montadora de Clishé

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emanuel Torres Brito

ENTREGA

RECIBE CONFORME

---------------------------------------------- ----------------------------------------------CLIENTE
------------------------------- ESPECIFICACIONES----------------------------------------------------- -------CANTIDAD
DESCRIPCION DEL
PRECIO POR
TIPO DE MATERIAL
POR
TOTAL
MATERIAL
KILOGRAMO
KILOGRAMO

ORDEN DE PEDIDO--------------------- NOMBRE DEL PRODUCTO - FECHA DE TOMA DE PEDIDO
-----------------VENDEDOR ---------------------------- ----------------------CANTIDAD --------------- ----------------------------------------------FECHA DE ENTREGA DE LA COTIZACION
-

RESPONSABLE: GERENTE DE PRODUCCION

HOJA DE COTIZACION PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO

HOJA DE COTIZACION PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO

ANEXO Nº 11
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HOJA DE CONTROL DE TOMA DE PEDIDOS

LLEGADA
CLIENTE

ENTREGA

SALIDA
CLIENTE

SECCION DE RECLAMOS O SUGERENGIA DE CLIENTE

---------------------- KG $ ------------------------------------------- PRIORIDAD
--------PESO
O BULTO ------------------------ PV
----------------------HORA DE
HORA DE

2

3

RECIBE CONFORME

DEVOLUCION
DEL PRODUCTO

1

CANTIDAD

ORDEN DE PEDIDO--------------------- NOMBRE DEL PRODUCTO ------------------------ FECHA DE PEDIDO ------------------------------------------------------ DE ENTREGA-------------------------------VENDEDOR
---------------------------- CANTIDAD ---------------------------------------- FECHA
--------------------------- O BULTO -----------------------------------CLIENTE
------------------------------- ESPECIFICACIONES-------------------------------PESO

RESPONSABLE: GERENTE DE OPERACIONES

HOJA DE CONTROL DE TOMA DE PEDIDOS

ANEXO Nº 12
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RECIBE CONFORME

------ ------------------------------CLIENTE
-------

ENTREGA

------MAQUINA ------------------------------------ ------------------------------

RECIBE CONFORME

-----CLIENTE -------------------------------------

HOJA DE REQUISICION DE REPUESTOS
ORDEN DE REQUERIMIENTO # ---------------- NOMBRE DEL REPUESTO------------- FECHA DE PEDIDO -------------------------------AREAS
----------------------------------- -----------CANTIDAD EN KILO-----------------------------------PRIORIDAD ---------------------------

ENTREGA

--MAQUINA
------------------------------------ ------------------------------

ORDEN DE REQUERIMIENTO # ---------------- NOMBRE DE LA MP ----------------- FECHA DE PEDIDO ------------------------------------------------------AREAS--------------------------------------CANTIDAD
EN KILO------------------PRIORIDAD
---------------------------

RESPONSABLE: PROGRAMADOR------------------------------------------

HOJA DE REQUISICION DE MP

HOJA DE REQUISICION DE M. P.

ANEXO Nº 13
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ANEXO Nº 14
HOJA DE CONTROL DE COTIZACIONES DE ORDEN COMPRA
HOJA DE CONTROL DE COTIZACIONES DE ORDEN COMPRA
RESPONSABLE: PROGRAMADOR
ORDEN DE COMPRA---------------------------------- NOMBRE DE MP ---------- FECHA DE PEDIDO ----------------------------------------------------------------PROVEEDOR
----------------------------------------- CANTIDAD
--------------- FECHA
DE ENTREGA------------------------------COSTO:

-----------------------------------------CREDITO

EVALUAR Y ANALIZAR
COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES

DESARROLLAR Y SUPERVISAR UNA POLITICA DE
COMPRAS ADICIONALES Y EXTERNA CON OTROS

PROVEEDO PROVEEDO PROVEEDO
PROVEEDORES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA
RA
RB
RC
VARIEDAD DE MATERIAL Y OTRAS
CARACTERISTICAS

PRECIOS
TINTAS FLINT

XXX

XXX

XXX

TINTAS INDUBRAS

XXX

XXX

XXX

POLIETILENO

XXX

XXX

XXX

POLIPROPILENO

XXX

XXX

XXX

OPP

XXX

XXX

XXX

METALIZADO

XXX

XXX

XXX

TOTAL
MEJOR ALTERNATIVA
CONFIABILIDAD
TIEMPO DE ENTREGA
CREDITO
NORMAS ISO INTERNACIONALES
VARIEDAD DE MATERIAL
CONFIANZA
CARACTERISTICAS FISICAS -MECANICAS
RESISTENCIA
FUNCIONABILIDAD
ALARGAMIENTO
HUMEDAD
DENSIDAD
PUNTO DE FUSION
OPACIDAD
DESLIZAMIENTO
HOMOGENEIDAD
MELT INDEX
ALTERNATIVA

ENTREGA

RECIBE CONFORME

% diferencia respecto al promedio

H. H. estándar/ H. H. trabajadas

# Horas hombre trabajadas

# Días laborables

# Trabajadores

Total de unidades producidas y H. H estándar

% diferencia respecto al promedio

H. H. estándar/ H. H. trabajadas

# Horas hombre trabajadas

# Días laborables

# Trabajadores

Total de unidades producidas y H. H estándar

% diferencia respecto al promedio

H. H. estándar/ H. H. trabajadas

# Horas hombre trabajadas

# Días laborables

# Trabajadores

Total de unidades producidas y H. H estándar

% diferencia respecto al promedio

H. H. estándar/ H. H. trabajadas

# Horas hombre trabajadas

# Días laborables

# Trabajadores

Total de unidades producidas y H. H estándar

Indicador de control

Horas
Hombres
estándar
estándar

H.H.

MAQUINA 1
Cantidad
Producida

Cantidad
Producida

Cantidad
Producida

AREA DE CONVERSION

AREA DE CORTE

AREA DE IMPRESIÓN

AREA DE EXTRUSORA

estándar

H.H.
estándar

H.H.

HORAS HOMBRE ESTANDAR POR AREA
Cifras Semanales
MAQUINA 2
MAQUINA 3
estándar

H.H.

MAQUINA 4
Cantidad
Producida
estándar

H.H.

MAQUINA 5
Cantidad
Producida

estándar

H. H.

Total mes
Cantidad
Producida
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P/H =TASA DE PRODUCCION POR HORA

LAMINADO
ROLLOS NATURALES
ROLOS IMPRESOS
FUNDAS NATURALES
FUNDAS IMPRESAS
ROLLOS STRECHT

PRODUCTO

UNIDADES
DIARIA

Hreq = horas requeridas

PRODUCCION
P/H
H Req
(POR
HORAS)

FUNCION
REPROCESAR
VERIFICAR
TOTALES
P/H (POR
H
P/H (POR
H
P/H (POR
H
HORAS) REQUERID HORAS) REQUERID HORAS) REQUERID
AS
AS
AS

DEL TRABAJO POR HORAS
PROGRAMACION
PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO POR HORAS

ANEXO Nº 16
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HOJA DE CONTROL DEL PRODUCTO ÁREA CORTE

ANEXO Nº 17

Anexos 129

Anexos 130

HOJA DE CONTROL DEL PRODUCTO AREA CONVERSION

ANEXO 19

Anexos 131

Anexos 132

Anexos 133

Anexos 134

ANEXO Nº 22
FINANCIAMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL INDEG

Anexos 135

Anexos 136

Anexos 137

ANEXO Nº 23
FINANCIAMIENTO PARA CAPACITACIÓN DE LA CÁMARA DE LA
PEQUEÑA INDUSTRIA

Fuente: PLASTIEMPAQUES S.A.
Elaborado por: Emmanuel Torres Brito
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