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TEMA: Propuesta para mejorar el proceso de soplado convencional de la 
sección rígidos de la empresa AGRICOMINSA en base a las normas ISO 
9001:2000. 
AUTOR: Cevallos Toala Jhonny Rafael 
 
 

RESUMEN 
 

El objetivo principal de este trabajo es mejorar el proceso de soplado 
convencional de la sección rígidos de la empresa AGRICOMINSA en base a 
las normas ISO 9001:2000, que permita reducir la producción innecesaria 
de productos defectuosos y reclamos de clientes insatisfechos, el estudio 
se justifica ya que en la empresa no se aplica una metodología técnica 
que asegure la calidad de los productos y procedimientos aplicados que 
faciliten el trabajo; para lo cual se recopiló la información necesaria a 
través de herramientas y técnicas de Ingeniería Industrial y así poder dar 
un diagnóstico de la situación actual, encontrando deficiencia en la 
administración del mantenimiento, una falta de control y manejo de la 
materia prima utilizada e insatisfacción del personal operativo, los mismos 
que se reflejan en elevados índice de desperdicios  y productos no 
conformes produciendo perdidas para la empresa e insatisfacción de 
clientes, este impacto económico es de $ 94.571,86 anualmente; por tales 
motivos se recomendó una propuesta sustentable y de bajo costo que 
permita reducir los indicadores analizados, el cual consiste en desarrollar 
la estructura necesaria de mantenimiento para la empresa en bases a los 
elementos básicos para administrar el mantenimiento siguiendo los 
lineamientos de las normas ISO 9001:2000, establecer una metodología 
estándar para el control y manejo de los materiales reprocesados, y 
establecer programas de inducción y capacitación para mejorar el proceso 
de producción, la misma que tendrá un costo de inversión $ 22.110,00; el 
resumen de criterios financieros muestran la conveniencia de realizar la 
inversión sin afectar a la economía de la empresa y con la implementación 
de este proyecto se tendrá una estructura organizativa más eficiente y con 
mayor productividad, lo cual hace que se eleven los niveles de calidad de 
los productos que se ofertan. 
 
 
 
 
_________________________        _______________________________ 
 Cevallos Toala Jhonny Rafael           Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

Autor                                   Director de Tesis 



PROLOGO 

 

Esta Tesis está compuesta por seis capítulos secuenciales donde se 

detallan de forma clara y precisa las causas y formas a implementar para 

mejorar el proceso de soplado convencional de la empresa AGRICOMINSA 

en base a las Normas ISO 9001: 2000. 

 

Capítulo I: Se redacta los antecedentes y la descripción de la empresa, las 

líneas de producción, la capacidad instalada vs la capacidad utilizada  y los 

productos y servicios que oferta. Además se presentan los objetivos 

justificativos del trabajo de investigación. 

 

Capítulo II: Se describe la situación actual de la empresa realizando un 

análisis de los recursos tales como son: el recurso humano y tecnológico 

con el que desarrollan sus funciones y la aplicación de indicadores que nos 

ayudan a ver una radiografía de la empresa. 

 

Capítulo III: En este capítulo se evalúa la situación del sistema de calidad, 

se resume por medio del análisis FODA los principales puntos que 

presentan ventajas y desventajas para la empresa, para el análisis se 

identifican los principales problemas mediante el Diagrama de Ishikawa y 

el diagrama de Pareto para posteriormente determinar costos de no 

calidad que estos representan para la empresa. 

 

Capítulo IV: Se presenta el desarrollo de la propuesta a ser implantada, 

sus objetivos, logro, ventajas y beneficios a obtener con respecto al 

sistema actual. 

 



Prólogo  2 
 

Capítulo V: Se costean cada una de las soluciones económicas y se evalúa 

el proyecto por medio de indicadores financieros, los cuales determinan si 

es beneficioso invertir en el proyecto. 

 

Capítulo VI: Finalmente se realizan algunas conclusiones que se han 

observado en el transcurso del estudio llevado para realizar la propuesta y 

de igual manera recomendaciones dadas que podrían continuar 

mejorando las operaciones y lograr muchos beneficios que represente 

ingresos favorables para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.         Introducción 

 

El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde 

todos y cada uno de los miembros que lo conforman se encuentran 

interrelacionados y a su vez, se encuentran en una constante competencia 

para ser mejor. El cual los obliga a que busquen el desarrollo integral de 

todos sus elementos. Este efecto, denominado globalización conlleva a 

que este proceso de cambios y mejoras tenga nuevas exigencias, donde 

las organizaciones tendrán que cumplir con nuevos  requisitos para 

satisfacer necesidades más exigentes, teniendo que demostrar la calidad 

que tiene. 

 

 El presente trabajo de la empresa AGRICOMINSA, se encuentra 

fundamentado en la norma ISO 9001:2000, con el objetivo de especificar 

lineamientos de calidad, que le permita a esta fomentar la creación de una 

cultura de calidad reflejándose en sus productos y servicios que permitan 

satisfacer y superar las expectativas del cliente interno y externo. 

 

1.1.1.      Presentación de la Empresa 

 

AGRICOMINSA, es una sociedad anónima domiciliada en Guayaquil, 

constituida mediante escritura pública el 20 de enero de 1976, que fue 

aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante 

Resolución número 4968 del 13 de febrero de 1976 e inscrita en el
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Registro Mercantil el 14 de febrero del mismo año. 

 

 

 

Es una empresa del sector industrial de bienes, siendo así su 

actividad principal la fabricación de productos plásticos en cualquiera de 

las líneas que forman el proceso industrial de Inyección y Soplado, el RUC 

de la empresa en la actualidad es # 0990298769001 a nombre de Agrícola 

Comercial Industrial S. A.. (Ver Anexo #1) 

 

La empresa comienza su actividad industrial con una máquina 

sopladora, una inyectora, un compresor, un molino y con seis operadores 

incluyendo un mecánico; fabricando botellas de PVC, en capacidades de 

1/2, 1 litro para aceite. 

 

Con el paso del tiempo se adquiere nuevas máquinas inyectoras para 

cubrir la demanda de artículos como: Tapas, tarrinas, vasos, etc.. Luego 

con la aparición de las plantas embotelladoras de agua, se decide comprar 

maquinarias para envases de Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y PVC. 

 

En el año de 1998, bajo la dirección del Ing. Andrés Dasssum se 

decide incursionar en el mercado de envases PET para agua y bebidas 

carbonatadas, para lo cual se compró máquina inyecto-sopladoras.  

 

En la actualidad AGRICOMINSA cuenta con dos líneas principales de 
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producción las cuales son: rígidos y flexibles, en ambas líneas se trabajan 

con materia prima de alta y baja densidad. Dentro de los procesos básicos 

con los que trabajan las diferentes líneas están: extrusión, soplado e 

inyección. 

 

El crecimiento de la empresa en el área productiva está enfocado 

hacia la sección de inyección y soplado PET, donde se ha adquirido una 

inyectora HUSKY HYPET 120 y una sopladora SIDEL COMPACT SBO4; 

conforme  al crecimiento de la fabricación de envases PET se vio 

pertinente la incorporación de una máquina inyectora ARBURG con 

tecnología de punta para el proceso de fabricación de tapas, así mismo se 

automatizo el proceso de enlainado de tapas, a través de la adquisición de 

una máquina lainadora AUTING, y la incorporación de una ensambladora 

de tapas sport cap. 

 

Una permanente inversión en tecnología hace que el equipamiento 

de las maquinarias se encuentre en las mejores condiciones para 

satisfacer  los requerimientos de sus clientes. Si a ello sumamos una 

logística de sistemas bien estructurados y más de 150 personas en 

operación. 

 

1.1.2.      Localización de la Empresa 

 

La empresa AGRICOMINSA se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas – Ecuador, en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, Parroquia 

Pascuales, en la Av. del Cenáculo a la altura del Km 14 ½ Vía a Daule 

(margen derecho) frente a Ambev Ecuador.  

 

 Teléfonos: (593-4) 2893660  -  2893662  -  2893770 

 Fax: (593-4) 2893663 P.O.Box 6 

 E-mail: gerencia.administrativa@agricominsa.com 
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Esta ubicación es bastante estratégica ya que se encuentra en plena 

zona industrial con vías de acceso directo que le brindan la facilidad de 

realizar todas sus Operaciones Productivas; cuenta con todas las 

condiciones y servicios básicos necesarios, con un espacio físico de 27500 

m2 distribuidos en: planta industrial, área administrativa, área de 

parqueadero, bodegas de almacenamiento para materia prima y producto 

terminado. (Ver Anexo #2  Ubicación de la Empresa y Anexo #3 Vista 

Principal) 

 

1.1.3.      Identificación con el CIIU 

 

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) ha sido 

utilizada ampliamente, tanto en el plano nacional como internacional, para 

clasificar datos según el tipo de actividad económica en las esferas de la 

población, la producción, el empleo, el ingreso nacional y otras 

estadísticas económicas. 

 

AGRICOMINSA como una empresa que realiza una actividad 

económica, se encuentra dentro del CIIU en el grupo D 2520 donde la 

actividad económica es fabricación de productos plásticos. 

 

D: Industrias Manufactureras 

 25: Fabricación de productos de Caucho y de plástico 

   252: Fabricación de productos de plástico 

     2520: Fabricación de productos y artículos de plástico 

 

1.1.4.      Líneas de Producción 

 

AGRICOMINSA tiene dividida su producción en dos líneas de 

fabricación: rígidos y flexibles, las cuales son producidas a través de los 

procesos de extrusión, soplado e inyección. A continuación se  mencionará  
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las áreas de producción que maneja la empresa. 

 

Sección Rígidos 

 

Área de Soplado Convencional (Magic): Se producen envases 

con polietileno de alta densidad y alto peso molecular así como envases 

con polipropileno; de diferentes colores, pesos y capacidad. 

 

Área de Soplado Pet (Sidel y Siapi): Específicamente los 

productos fabricados en ésta área son envases Pet para bebidas 

carbonatadas y no carbonatadas de diferentes formas, gramaje y 

capacidad de volumen.  

 

Área de Inyección Convencional (Arburg): Se producen tarrinas 

con polietileno; y tapas en polipropileno y polietileno de diversos modelos. 

 

Área de Inyección Pet (Husky): Se producen preformas que 

varían en tamaño, gramaje y color. Las preformas son consideradas como 

producto terminado y semielaborado, fabricados por medio de un proceso 

llamado Sistema de Inyección por moldeo en el área de Inyección Pet de 

la planta, que luego se los transforman en envases por medio de un 

proceso llamado Soplado Biorentado en el área de Soplado Pet. 

 

Sección Flexibles: Esta sección se encuentra en decadencia debido 

a la poca demanda de estos productos (fundas de diversas características) 

y no se la comercializa; actualmente sólo quedan dos máquinas 

extrusoras, las cuales fabrica fundas para consumo interno (embalaje de 

producto terminado). 
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Para el acabado del producto en proceso existen subprocesos o 

tareas complementarias que dejan listo al producto para ser despachado 

al cliente. 

 

 Serigrafía 

 Ensamble de productos 

 

La impresión o serigrafía: Consiste en darle el toque personal a 

los productos como el logotipo, información del producto, instrucciones, 

entre otros. El producto más producido en este proceso son los que 

demanda la empresa ADITEC.  

 

Ensamble de productos: El producto con mayor producción es la 

tapa rosca #42 a la cual se le coloca el liner y con menor frecuencia el 

ensamble de la tapa sport cap. 

 

1.1.4.1.   Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada se refiere a una producción 100% eficiente en 

la línea de soplado e inyección. A continuación en el siguiente cuadro se 

refleja la capacidad instalada en cada uno de los procesos de la Sección 

Rígidos. 

CUADRO #1 

CAPACIDAD INSTALADA 

Sección Rígidos 

Proceso Kg./mes Ton./Año

Soplado 328.565 4.000

Inyección 15.033 180

Total 343.598 4.180
                                       Fuente: Dpto. de Producción 
                                       Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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1.1.6.      Visión y Misión 

 

Visión 

 

Lograr que nuestros clientes confíen plenamente en nuestra 

experiencia para solucionar sus necesidades relacionadas a la fabricación 

de envases plásticos en cualquiera de las líneas que forman el proceso 

industrial: inyección y soplado. 

 

Misión 

 

Ser la mejor opción para servir a nuestros clientes en sus 

necesidades para la fabricación de todo tipo de envases plásticos 

elaborados con la materia prima especificadas por la FDA (Food and Drug 

Administration); trabajando siempre con responsabilidad y respeto por los 

clientes, la comunidad y el medio ambiente. 

 

1.1.7.      Descripción de los Problemas que tiene la Empresa 

 

Esta empresa desde su creación e inicios ha desarrollados sus 

operaciones productivas en un ambiente lleno de problemas y falencias 

que se han convertido en una rutina de trabajo diario repercutiendo en la 

calidad de los productos que elabora y en las demás actividades 

productivas. 

 

Según observaciones y por entrevistas a trabajadores (Ver Anexo #4 

y Anexo #5) los problemas que se presentan en la empresa son los 

descritos a continuación: 

 

 No existe un control de las materias primas para comprobar si 

cumplen con las especificaciones que los productos requieren. 
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 En el área de formulación de las materias primas no existe una 

exacta precisión y tampoco instructivos de formulación para una 

mayor eficiencia y rendimiento de los materiales a utilizar.  

 

 El material reprocesado es poco tratado el cual provoca 

inconvenientes en el proceso de producción y en la calidad del 

producto (envases con puntos negros, poca resistencia a la prueba 

de impacto, variación de peso, rayas, etc.), pues no existe un 

control del scrap que se genera en la planta.  

 

 En el área de soplado convencional existe un alto porcentaje de 

ineficiencia, por no cumplir con los estándares de producción. 

 

 Alto porcentaje de Productos no Conformes en el proceso de 

soplado convencional, los cuales no cumplen con las 

especificaciones del producto, por la falta de un recurso humano 

calificado con criterio profesional. 

 

 No se tiene establecido un plan de mantenimiento y los encargados 

del mismo actúan una vez que se han averiado los equipos por 

cualquier motivo; es decir solo se está aplicando un mantenimiento 

correctivo, produciendo imprevistos, pérdida de tiempo y paras de 

la producción. 

 

 Devoluciones por defectos de calidad lo que genera en los clientes 

inconformidad en los productos que oferta AGRICOMINSA. 

 

 Alta rotación del personal  debido a las políticas que tiene la 

empresa, generando de esta manera una inestabilidad en los 

procesos y la producción  por estos inconvenientes. 
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 Falta de capacitación a sus trabajadores, esto hace que el personal 

no tome conciencia de la importancia que toma cada miembro 

dentro de la cadena productiva. 

 

Todos estos problemas incrementan los costos de fabricación, 

generan pérdidas para la empresa y a la vez hacen tediosa las labores de 

su personal involucrado. 

 

1.2.         Justificación 

 

En la actualidad la calidad representa un factor muy importante para 

la permanencia en el mercado y esto preocupa mucho a la empresa, 

teniendo que realizar un mejoramiento integro en materia de calidad. 

 

En función a las necesidades que presenta la organización y a los 

evidentes problemas que existen el área de soplado convencional, se ha 

decidido hacer este estudio, fundamentado en las Normas ISO 9001:2000, 

con la única finalidad de encaminar a la empresa a mejorar sus procesos 

productivos y así disminuir la producción de productos no conformes ya 

que estos representan un impacto económica para la misma. 

 

1.3.         Objetivos 

 

1.3.1.      Objetivo General 

 

Mejorar el proceso de Soplado Convencional en la Sección Rígidos en 

base a la Normas ISO 9001:2000, con el objetivo de especificar 

lineamientos de calidad, que le permita a esta fomentar la creación de una 

cultura de calidad reflejándose en sus productos y servicios que permitan 

satisfacer y superar las expectativas del cliente interno y externo. 
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1.3.2.      Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información relacionada con la situación actual de la 

empresa utilizando técnicas como: Observación Directa, Muestreos 

y Entrevistas al personal. 

 

 Analizar la información obtenida aplicando técnicas de control 

Estadístico, para el análisis de los productos no conformes que se 

generan en el proceso de Soplado Convencional. 

 

 Diagnosticar los problemas que se presentan en esta área, 

identificando las causas que lo generan por medio de las siguientes 

técnicas de Ingeniería Industrial como: Histogramas, Diagrama de 

Causa y Efecto, Diagrama de Pareto. 

 

 Elaborar la propuesta de las mejoras, enfocando éstas tanto al 

Cliente Interno como al Cliente Externo para garantizar su 

satisfacción, con el objetivo de aumentar los niveles de calidad y 

productividad de la empresa.  

 

1.4.         Marco Teórico 

 

Conceptos de calidad 

 

Según el Manual de Gestión de la Calidad (Martha Sangüesa 

Sánchez, Pág. 17) define a la Calidad: 

 

Definiciones basadas en la Producción 

 

Están basadas en la oferta. Prácticamente todas identifican la calidad 

con el cumplimiento de las especificaciones. Se determinan unas 
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tolerancias, y las desviaciones respecto a las mismas, se consideran 

disminuciones de la calidad. Por ejemplo si definimos que un tornillo tiene 

que medir 5 mm de largo con unas tolerancias de ±0,05 mm, cualquier 

tornillo con más o menos de 5,05 mm se considerará de mala calidad.    

 

La misma concepción se aplica también a los servicios. En este caso, 

las exigencias son la adecuación a cada cliente y el cumplimiento de los 

horarios previstos. 

 

Este tipo de definiciones se centran en el proceso interno del 

producto y no prestan la debida atención a las percepciones del cliente. 

Ejemplo de definiciones basadas en la producción:    

      

 Calidad es el grado en que un producto se adecua a las 

especificaciones del diseño.  

 

Definiciones basadas en el valor   

 

Definen la calidad en términos de costes y precios. Es decir un 

producto de calidad es aquel que satisface determinadas necesidades a un 

precio razonable. Es decir, si el usuario nos pide un coche muy económico 

y fácil de aparcar en ciudad, el modelo que cumpla con las condiciones a 

un mejor precio será el de mejor calidad. Esta concepción es cada vez 

más  importante, diversos  estudios  así  lo  demuestran,  pero es difícil de 

aplicar en la práctica. Ejemplo de definiciones basadas en el valor:    

 

 Calidad significa lo más apto para ciertas condiciones que ponga el 

cliente. Estas condiciones son el tipo de uso y el precio del 

producto. 
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 Calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda 

causar a la sociedad humana.    

 

La definición de calidad que ofrece la UNE-EN ISO 9000:2000 es muy 

general, ya que trata de responder a todos los interrogantes posibles, en 

todos los campos posibles. Es la siguiente:    

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. (UNE-EN ISO 9000:2000 Apartado 3.1.1.). Los 

requisitos a los que se refiere la norma son:    

 

 Las necesidades o expectativas establecidas o    

 Las implícitas u obligatorias. 

 

ISO 9001:2000: Metodología promulgada por la organización 

internacional de estándares para la Gestión de la Calidad. Para lograr 

asegurar la calidad permite a la empresa diseñar, implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad que pueda ser certificada por 

empresas evaluadoras independientes y permite garantizar a los clientes 

potenciales la idoneidad de la operación. (Manual y Procedimientos de un 

Sistema de Calidad ISO 9001:2000, Pág. 10). 

 

A continuación se definen las técnicas de Ingeniería Industrial que se 

emplean en el desarrollo de esta investigación (Herramientas  Estadísticas 

Básicas para el Mejoramiento de la Calidad - 1992, Hitoshi Kume, Pág. 32, 

37, 52). 

 

Histograma 

 

El histograma es un diagrama de barras que muestra gráficamente la 

distribución de frecuencias ordenadas por clases. En el eje de abscisas se 
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presentan las clases o características y en el eje de ordenadas la 

frecuencia. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de 

su correspondiente clase. Para realizar un histograma suele ser 

interesante basarse en una hoja de recogida de datos. 

 

Diagrama Causa-Efecto 

 

El diagrama de causa-efecto también denominado diagrama de 

Ishikawa o diagrama de espina de pez es una herramienta muy eficaz 

para desarrollar un análisis estructurado o discusión sobre un problema o 

tema concreto. Ayuda a la identificación de las posibles causas de un 

efecto (normalmente problema). 

 

Se sitúa en el centro del diagrama una flecha apuntando hacia el 

efecto que se vaya a tratar. Se dibujan flechas que desembocan en esta 

flecha central, cada una dedicada a una categoría. 

 

Se considera que las distintas categorías que pueden ser causa de un 

problema son las siguientes: 

 

1. Hombre 

2. Método 

3. Material 

4. Máquina 

 

Dentro de cada una de estas categorías se intentan identificar las 

causas principales y secundarias que pueden ser responsabilidad de esta 

categoría. 
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Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una forma particular de histograma. La 

diferencia fundamental respecto a un histograma normal es que se ordena 

los fallos no sólo respecto a su número sino también respecto a su 

importancia relativa (de mayor a menor importancia). Con ello facilita la 

identificación de las causas principales que son responsables de la mayor 

parte de los efectos. 

 

Regla de Pareto: Está regla nos dice que el 20-30% de las causas 

son responsables de un 70-80% de los fallos. Por lo tanto 

concentrándonos en la eliminación de estas causas principales, 

acabaremos con la mayor parte de los fallos. 

 

1.5.         Metodología 

  

La investigación hacia la obtención de datos para evaluar la situación 

de la empresa estará basada en la tabulación de información histórica,  

entrevistas dirigida a los colaboradores y jefes de área de la organización 

que permita revelar varios de los problemas que la empresa no conoce. 

 

Realizar un estudio para identificar cuáles son las razones de los 

problemas en todos los recursos de la empresa, este estudio se lo 

realizará mediante el análisis de todo el proceso del área de Soplado 

Convencional – Sección Rígidos, empezando con la gestión a la obtención 

de las materias primas, productos en procesos y finalmente cuando el 

producto es entregado al cliente. 

 

Se evaluará las condiciones de los trabajadores, máquinas y equipos 

permitiendo derivar la consecuencia de muchos problemas.  
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También este estudio tomará como referencia herramientas de 

Ingeniería Industrial tales como son Diagramas, indicadores e índices de 

medición y muestreos que permitan llegar a una obtención real de 

información.  

 

Posteriormente se desarrollará una solución con su respectiva 

implementación con el fin de dar solución a los problemas encontrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

 

SITUCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.         Presentación General 

 

2.1.1.      Datos Generales 

 

AGRICOMINSA actualmente cuenta en sus instalaciones dos líneas 

principales de producción las cuales son: rígidos y flexibles, las cuales 

trabajan con materia prima de alta y baja densidad. Dentro de los 

procesos básicos con los que trabajan las diferentes líneas están: 

extrusión, soplado e inyección.  

 

La organización se encuentra remodelando sus instalaciones tanto 

para la atención al cliente como para la planta de producción, además se 

encuentra en proyecto la implementación de uno de los más modernos 

laboratorios para el control de la calidad en cuanto a análisis de productos 

a base de resina Pet.  

 

En la línea de productos rígidos es donde se va a realizar la situación 

actual de la empresa para luego en los capítulos siguientes delinear los 

problemas y sus causas para buscar una solución a los mismos 

optimizando los recursos. 

 

2.1.2.      Estructura Organizativa 

 

La   estructura   organizacional  de   la  empresa  AGRICOMINSA  se 
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caracteriza por contar con funciones de tipo lineal en forma vertical que se 

adjunta en el Anexo #6.    

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional mostrado en el 

organigrama adjunto, en donde se ilustra como primer nivel la Presidencia 

que está representada por el accionista mayorista y para su 

funcionamiento cuenta con un grupo de colaboradores que se encargan 

de la parte administrativa, financiera, productiva, calidad y demás áreas 

de la empresa. 

 

2.1.2.1.   Orgánico Funcional 

 

A continuación se detallan las funciones que se asignan a los 

diferentes ejecutivos de cada Departamento: 

 

CUADRO #9 

ORGÁNICO FUNCIONAL 

Departamento Cargo Funciones 
Gerencia General Gerente 

General 
• Analiza, evalúa y soluciona los 

diferentes problemas que 
suceden en los distintos 
departamentos, conjuntamente 
con los representantes 
departamentales. 

• Toma decisiones en 
negociaciones con nuevos 
clientes. 

• Se encarga de las 
importaciones y del cierre de 
negocios de alto nivel. 

• Analiza el financiamiento de 
inversiones. 

• Análisis y presentación de datos 
a Presidencia. 

Administración y 
Finanzas 

Gerente 
Administrativo 

• Mantener al día pago a 
proveedores en el exterior. 

• Compra de materia prima y 
suministros. 

• Gestión de remodelación de 
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Infraestructura. 
• Informar a Gerencia sobre el 

estado financiero de la 
empresa. 

• Coordinar reuniones y visitas de 
Presidencia y Gerencia. 

• Gestión de recursos humanos. 
Asistente 
Administrativo 

• Efectivizar los depósitos 
bancarios diariamente. 

• Registrar los cheques 
protestados. 

• Emitir Notas de Crédito. 
• Correspondencia y 

comunicaciones de Presidencia, 
Gerencia General, 
Administración y otros. 

• Mantener los archivos de 
Administración actualizados y 
ordenados. 

Recepcionista • Hacer y contestar llamadas de 
Presidencia, Gerencia y Gerente 
Administrativo. 

• Pasar fax y estar al día con los 
depósitos. 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

• Control de horarios de trabajo. 
• Contratación de personal 

operativo. 
• Elaboración de rol de pago. 
• Envía reportes de Gerencia. 

Contabilidad Contador • Realiza el balance mensual de 
la situación actual de la 
empresa, lo que permite tener 
una idea de cómo se está 
desenvolviendo en lo referente 
a lo financiero. 

Asistente 
Contable 1 

• Control de Caja Chica. 
• Ingresos de la Compañía. 
• Declaraciones del IVA – ret. IVA 

– ret. fte. 
• Activos Fijos. 
• Conciliación Cta. de Balance. 

Asistente 
Contable 2 

• Bancos. 
• Inventarios. 
• Registro de Importaciones. 
• Conciliación de Cta. De Balance.
• Digitación de información. 
• Archivo general. 

Asistente 
Contable 3 

• Detalle impreso de las ventas 
de acuerdo a formatos 
definidos por el SRI. Esto es 
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para ventas locales y 
exportaciones. 

• Detalle impreso de las 
importaciones a consumo y 
también bajo el Régimen 
Especial. 

• Detalle impreso de todas las 
compras locales de materia 
prima. 

• Detalle impreso de Costos y 
Gastos. 

• Elaborar reportes fiscales (SRI). 
• Determinar Costos y Gastos no 

deducibles. 
Facturador • Atención al cliente. 

• Facturación 
• Control de llamadas 
• Varios 

Cajero • Caja chica 
• Archivo general 

Encargado de 
Compras 
Locales 

• Compras locales. 
• Bodega de suministros y 

materiales. 
• Realiza los procedimientos de: 

exportaciones, registro de 
proveedores, calificación de 
proveedores. 

• Responsable de la Solicitud de 
Compra. 

• Gestión con los Proveedores. 
Sistemas Jefe de 

Sistemas 
• Control y mantenimiento de la 

red, con la cual se maneja 
varias tareas internas del 
sistema.  

 
Asistente de 
Sistemas 

• Responsable de la 
programación, mantenimiento, 
instalación y creación de 
módulos, bases de datos que 
los diferentes departamentos 
requieran. 

Ventas Gerente de 
Ventas 

• Elaboración de presupuesto de 
ventas anual. 

• Desarrollo de plan de ventas. 
• Desarrollo de estrategias de 

ventas. 
• Registro de clientes. 
• Modificación de pedidos.  
• Captación de cliente externo. 
• Logística de ventas y 
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transportación. 
Ejecutivo de 
Ventas 

• Captación de cliente externo. 
• Atención a los diferentes 

clientes. 
• Visitas a los clientes. 
• Entrega de lista de precios 

actuales. 
• Revisión de las cotizaciones y 

fechas de entrega. 
Créditos y 
Cobranzas 

Jefe de 
Créditos y 
Cobranzas 

• Preparar el presupuesto 
mensual de cobros de cartera. 

• Coordinar con los vendedores-
recaudadores la gestión de 
cobranzas en base a los 
vencimientos de plazos. 

• Verificar y reportar a caja los 
cobros efectuados por los  
vendedores. 

• Verificar solicitudes de crédito e 
ingresar a los nuevos clientes. 

• Autorizar pedidos y acordar 
plazos de pago con los clientes. 

• Llevar el control de los 
vencimientos de clientes, 
utilizando el detalle de clientes 
vencidos y por vencer. 

Logística Jefe de 
Logística 

• Atención de reclamos de los 
clientes. 

• Fortalecimiento de las 
relaciones con los clientes. 

• Recepción de pedidos de los 
productos terminados. 

• Estimación de ventas y sus 
proyecciones según las 
demandas del mercado. 

• Planifica la producción en 
conjunto con el Departamento 
de Producción (Órdenes de 
Producción). 

• Gestión de Inventarios. 
• Preparar muestras de productos 

para enviar a los clientes con su 
respectiva cotización. 

• Revisión de precios con 
Presidencia. 

• Revisar las cotizaciones de los 
ejecutivos de Ventas, para 
luego colocar sello y firma de 
autorización de precio. 

Bodega Jefe de Bodega • Control de la recepción y 



Situación Actual de la Empresa  26 
 

entrega de materia prima y 
suministros. 

• Control de la recepción de 
productos terminado. 

• Dirige y controla el despacho de 
producto terminado. 

• Recepción de devoluciones. 
Ayudante de 
Bodega 

• Orden y limpieza de Bodega. 
• Control de reportes del 

producto que ingresa a bodega. 
• Recepción de materia prima, 

suministros y devoluciones. 
• Despacho del producto 

terminado al cliente, previa 
verificación de los ítems, contra 
el documento correspondiente. 

Producción Gerente de 
Producción 

• Realiza gestión administrativa 
del departamento. 

• Coordina conjuntamente con el 
Planificador de Producción los 
pedidos de los clientes. 

• Analiza informes realizados por 
Supervisores y Jefe de Línea. 

• Realiza un monitoreo para el 
seguimiento y medición del 
producto.  

• Planificación de Mantenimiento. 
Planificador de 
Producción 

• Recopilación de datos de 
producción en máquinas 
(Avance de producción por 
turno). 

• Revisar el inventario de materia 
prima para la coordinación del 
programa de producción. 

• Pedido de materia prima e 
insumos a Jefe de Bodega. 

• Intercambio de información con 
el Departamento de Logística y  
de Ventas. 

• Ingreso y egreso de la 
producción a Bodega a través 
del sistema. 

• Elaboración del reporte de 
producción diario para el 
Gerente General. 

• Coordinación de trabajos en 
Planta con el Gerente de 
Producción, Supervisores y Jefe 
de Línea. 

• Realiza el Programa de 
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Producción. 
• Elaboración de Guías de 

Producción e inventarios de 
productos terminados. 

• Coordinación de pruebas de 
materia prima y pigmentos con 
el Gerente de Producción. 

Jefe de 
Mantenimiento 
y Matricería 

• Planificación y seguimiento de 
trabajos con el Gerente de 
Producción. 

• Delegar trabajos a mecánicos. 
• Intercambio de ideas para 

resolución de problemas con el 
taller mecánico. 

• Revisar todos los cambios a 
efectuar durante la jornada y 
coordinación para los 
mantenimientos correctivos ya 
sea por daños eléctricos, 
mecánicos, neumáticos e 
hidráulicos y entrega de 
trabajos al taller mecánico. 

• Mantenimiento de moldes, 
partes, piezas. 

Jefe de Línea • Control de producto terminado 
por líneas  de producción, 
medición de eficiencia. 

• Reunión diaria con Gerencia de 
Planta, Jefe de mantenimiento 
para identificación de fallas 
mecánicas y avances de trabajo 
pendientes. 

• Coordinación, elaboración de 
órdenes de trabajo e 
identificación en carpetas de  
taller para la reparación de 
piezas afectadas en cada uno 
de  los turnos. 

• Verificación de registros de 
ciclos, seteos, pesos, en la 
elaboración de productos. 

• Coordinación con Planificador 
en los  avances de programa 
diario de producción. 

• Coordinación en entrega de 
producto terminado con Ventas.

• Coordinación, organización, 
registros en orden, limpieza de 
Planta y áreas externas. 
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• Coordinación con bodega de 
moldes en la reparación de 
piezas  de carácter secundario. 

• Archivos de informes y 
formatos  utilizados. 

• Control de cambios de turnos, 
días libres con Supervisores - 
personal operativo. 

• Elaboración de requisición para 
suministros varios (repuestos, 
insumos, alimentos). 

• Control en la utilización correcta  
de scrap y materia prima.  

Supervisor de 
Producción 

• Controla la entrega  y  recepción 
de máquinas y herramientas  de 
trabajo en cada cambio de turno

• Controla la asistencia  e  ingreso 
normal del personal de planta. 

• Control   de  funcionamiento  de 
máquinas programadas. 

• Verifica los  ciclos  de  máquinas
     en proceso. 
• Controla el orden y  limpieza  en 

líneas de producción. 
• Controla  el  área  del  molino  y 

mezclado. 
• Controla   la   mezcla  de  resina 

virgen   o   scrap   en  líneas  de 
producción. 

• Realiza   el  seteo  de  máquinas 
sea  de  inyección  o  soplado de 
acuerdo     a     la     orden    de 
producción. 

• Controla los  insumos  existentes 
en Planta. 

• Controla      el    desplazamiento 
interno  del  personal,  gestiona, 
organiza y registra. 

• Controla el correcto  llenado  del 
reporte de producción y  verifica  
el  avance  de  producción. 

Molinero • Realiza actividades de limpieza 
en molinos por cambio de 
productos  (color, tipo de 
resina) 

• Organiza material molido 
(Scrap) por bloques (soplado de 
alta, inyección de baja, pet). 

• Pasa material molido al área de 
mezcla (soplado, inyección, 
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pet). 
• Llena  y actualiza formato de 

inventario físico de Scrap 
diariamente. 

• Informa al programador  el 
inventario  físico del Scrap. 

• Recoger el scrap de líneas de 
producción. 

• Realiza orden y limpieza de su 
área. 

Mezclador • Controla el consumo de materia 
prima por máquinas.             

• Alimenta líneas de producción, 
con mezcla de resina (virgen o 
scrap). 

• Organiza ubicación de materia 
prima entregada por bodega. 

• Recoge fundas vacías de resina 
colocadas en máquina. 

• Coordina con el área de molino 
el suministro de scrap a utilizar 
en líneas de producción. 

• Elabora inventario físico de 
materia prima (virgen, scrap). 

• Registra cantidad de Kg 
mezclado por turno y máquina.  

• Realiza orden y limpieza de su 
área. 

Encargado de 
Serigrafía 

• Coordina con el Jefe de Línea 
sobre trabajos nuevos. 

• Coordina con el Jefe de Línea 
y/o Supervisores sobre daños 
de máquina. 

• Coordina con Jefe de Línea y/o 
Supervisores stock de tintas. 

• Coordina con Jefe de Línea y/o 
Supervisores sobre programa 
de trabajo diario. 

Encargado de 
Ensamble 

• Identifica inventario  físico de 
productos para ensamble en el 
área tales como: (tapas #42, 
#28 base sport, cobertor, 
capuchón). 

• Retira materiales de bodega.  
• Entrega  productos terminado a 

bodega. 
• Realiza reporte de producción 

diario. 
• Codifica producto  terminado en 

corrugados. 
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• Coloca Lainer a  tapas. 
• Realiza ensamble mecánico de 

productos. 
Operador • Mantener organización, orden y 

limpieza de máquinas.  
• Mantener oportunamente 

dosificación de materia prima 
en máquina. 

• Mantener palletizado producto 
terminado y Scrap generado en 
líneas de producción 

• Elaborar por turno reporte de 
producción. 

• Identificación de producto 
terminado (adhesivas de 
Control de Calidad) 

• Comunicar inmediatamente 
paradas de máquinas al jefe 
Inmediato. 

Calidad Gerente de 
Calidad 

• Velar por el cumplimiento de 
los parámetros de control de las 
variables y atributos de los 
productos (Materia prima, 
Producto en proceso, producto 
terminado). 

• Plasmar la Firma de 
responsabilidad/autorización en 
los documentos que se originen 
de los procesos del 
Departamento de Calidad. 

• Elaborar las fichas técnicas de 
los productos.   

• Realizar las visitas a los 
clientes. 

• Realizar las inspecciones de 
calidad de producto terminado 
al momento del despacho 
(Clientes estrictos). 

• Coordinar la revisión de los 
productos devueltos. 

• Creación/Desarrollo de nuevos 
productos. 

• Administrar correctamente los 
recursos. 

Asistente de 
Calidad 

• Controlar y registrar las 
devoluciones y los reclamos 
tipo A (relativos a la calidad del 
producto). 

• Verificación y prueba de nuevas 
referencias de materiales. 
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• Verificar la calibración y el buen 
estado de los instrumentos de 
medición utilizados en la 
inspección.  

• Elaborar reportes solicitados 
por Gerencia de Calidad. 

• Elaborar reportes estadísticos 
mensuales de controles y 
desviaciones ocasionadas 
durante el proceso de 
producción. 

Inspector de 
Calidad 

• Efectuar el control de calidad 
del proceso productivo y 
producto terminado.  

• Realizar las pruebas de 
verificación de las variables y 
atributos de los productos. 

• Verificar el cumplimiento de 
buenas prácticas de 
manufactura. 

• Gestionar sobre productos 
retenidos. 

• Asegurar la trazabilidad de la 
producción. 

• Elaboración y verificación de 
reportes de control: 

o Control de Calidad de 
Preformas. 

o Control de Envases PET. 
o Control Variables y 

Atributos. 
o Informe Producto no 

Conforme. 
o Control de distribución 

de pesos   Botellones. 
• Informar a la Gerente de 

Calidad, sobre los progresos y 
dificultades en el desarrollo del 
control de calidad del proceso. 

• Realizar la inspección del 
ingreso de materia prima. 

• Comunicar al Jefe de Línea o al 
Supervisor de Producción de 
turno las desviaciones 
encontradas durante la 
inspección para que se tomen 
los correctivos necesarios. 

• Rastrear hacia atrás el inicio del 
problema e identificar los bultos 
defectuosos. 
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• Disponer parar la máquina si el 
producto presenta constantes 
desviaciones en los límites del 
proceso, debiendo comunicar al 
Jefe de Línea o Supervisor de 
Producción de turno.  

• Comunicar inmediatamente a la 
Gerencia de Calidad sobre la 
parada de la máquina y los 
motivos por los cuales se 
dispuso. 

• Realizar la inspección del 
despacho del producto 
terminado. 

• Administrar correctamente los 
recursos. 

• Mantener ordenado y limpio el 
área de trabajo. 

Fuente: Levantamiento de Información de los Departamentos de la Empresa 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

2.1.3.      Recursos: Humano y Tecnológico 

 

2.1.3.1.   Recurso Humano        

 

La empresa cuenta con 171 personas en operación, por la naturaleza 

de sus funciones, los trabajadores de la empresa se clasifican en personal 

administrativo y en personal operativo.   

 

CUADRO #10 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Personal Administrativo 40

Personal Operativo 131

Total 171
                                          Fuente: Dpto. de RRHH 
                                          Elaborado por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Forman parte del personal administrativo los trabajadores que 

laboran para las divisiones o áreas de Presidencia Ejecutiva, Gerencia 

Administrativa y Financiera, Gerencia de Sistemas, Gerencia de Ventas, 
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Gerencia de Recursos Humanos, y, en general, quienes cumplen sus 

labores habituales de índole administrativo en las oficinas de la empresa. 

 

Integran el personal operativo los trabajadores vinculados con el 

área de la gerencia de planta, distribuidos en grupos de trabajo con dos 

turnos de doce horas cada uno respectivamente; con el área de bodega, 

de talleres y de mantenimiento de las maquinarias de la planta. 

 

CUADRO #11 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 

Personal Operativo 

Área Nº

Soplado Convencional 30

Soplado Pet 24

Inyección Convencional 9

Inyección Pet 9

Flexibles 3

Serigrafía 3

Ensamble 2

Mezcla 3

Molino 3

Mantenimiento y Matricería 18

Bodega 12

Administración de Planta 15

Total 131
                                   Fuente: Dpto. de RRHH 
                                   Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

El nivel de educación mínimo promedio de los trabajadores con los 

que cuenta la empresa se detalla en el siguiente cuadro.  
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CUADRO #12 

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Cargo Nivel de Educación 

Gerencias Tercer y/o Cuarto Nivel 

Jefaturas Tercer Nivel 

Líderes de Grupos Tercer y/o Segundo Nivel 

Operadores Segundo Nivel 

                          Fuente: Dpto. de RRHH  
                          Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de la 

selección del personal. (Ver Anexo #7) 

 

Políticas de Selección de Personal 

 

AGRICOMINSA cubrirá sus vacantes y plazas de trabajo a través de 

procesos objetivos de selección que estarán basados en las necesidades y 

exigencias propias del puesto. Los postulantes, por ende, deberán rendir 

las correspondientes pruebas psicotécnicas y proporcionarán a la empresa 

toda aquella documentación auténtica e información personal veraz que la 

Compañía le exija.  En cualquier caso, los candidatos suscribirán una 

autorización para que la empresa pueda corroborar la autenticidad y 

veracidad de los documentos e informaciones que hubiere entregado 

como parte del proceso de selección. 

 

Los datos y declaraciones efectuadas por el postulante en su 

solicitud de empleo constituyen importantes antecedentes que orientan a 

la empresa para poder decidir la contratación de los respectivos servicios. 
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Una vez aprobado el proceso de selección, el nuevo trabajador 

entregará a la Gerencia de Recursos Humanos ciertos documentos para la 

contratación del mismo.  

 

Dado el cumplimiento de esta normativa el nuevo trabajador pasa a 

cargo de su jefe inmediato y al desempeño del cargo. 

 

2.1.3.2.   Recurso Tecnológico 

 

Las máquinas y equipos utilizados para realizar las actividades 

productivas se detallan en los siguientes cuadros, en donde se enlista las 

características técnicas de cada uno de los equipos que se emplean en 

cada área respectivamente.   

 

CUADRO #13 

MAQUINARIAS DEL ÁREA DE SOPLADO CONVENCIONAL 

Área de Soplado Convencional 

# de Máquinas: 14 
Marca: MAGIC 
MG-500D   
MG-L1D    
MG-L5ND     
MG-L10ND                 
SL 30-60  

     

Tipo: SL 30-60    
Matrícula: 62 -63/97 
Peso: 7000 Kg     
Fuerza de Cierre:83 KN 
Presión hidráulica de la boquilla 
de soplador: 0 – 70 Bar   
Presión de aire: 8 Bar 
Voltaje: 220V 60Hz 
Potencia motor eléctrico: 18.5 Kw
Potencia Total: 62 - 63 Kw 
Procedencia: Italia 

  Fuente: Dpto. de Producción 
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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CUADRO #14 

MAQUINARIAS DEL ÁREA DE SOPLADO PET 

Área de Soplado Pet 
# de Máquinas: 4 
SIAPI  
COMPACT SBO4  
SIDEL SBO4  
SIDEL SBO6 

 

Tipo: SIAPI            
Modelo: EA2 
Matrícula: 5027        
Peso: 5500 Kg                   
Voltaje: 460V           
Corriente: 104A 
Frecuencia: 60Hz      
Potencia: 83Kw 
Presión de Aire: 40Bar 
Año de Fabricación: 2008 
Procedencia: Italia 

  Fuente: Dpto. de Producción  
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
 

 

CUADRO #15 

MAQUINARIAS DEL ÁREA DE INYECCIÓN CONVENCIONAL 

Área de Inyección Convencional 
# de Máquinas: 6 
Marca: ARBURG 

 

Tipo: ARBURG 470C         
Modelo: ALLROUNDER 
            1500 - 800      
Peso: 5550 Kg                   
Fuerza de Cierre: 1500 KN
Voltaje: 380/220V  60Hz 
Calefacción: 19.9 Kw 
Motor Bomba: 1 x 30Kw 
Potencia Total 
Conect.: 49.9Kw 
Año de fabricación: 2007 
Procedencia: Alemania 

  Fuente: Dpto. de Producción  
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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CUADRO #16 

MAQUINARIAS DEL ÁREA DE INYECCIÓN PET 

Área de Inyección Pet 
# de Máquinas: 4 
Marca: HUSKY 

     

 
Modelo: HYPET  
            120 P85/95 E85 
Carga Alimentación:  
460V 176A 60Hz 
Sistema: 3PH + GND 
Motor de Mayor  
Potencia: 114 A 
Mayor Carga  
Calefacción: 65A  
Capacidad de  
masa  inyección: 0.9Kg 
Procedencia: Canadá 

  Fuente: Dpto. de Producción 
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Equipos complementarios del Proceso Productivo de 

AGRICOMINSA 

 

 1 Banco de Transformadores 

 1 Banco de Generadores 

 2 Torres de Enfriamiento  

 1 Banco de Compresores 

 2 Bancos de enfriamiento “Chiller” 

 2 Máquinas para Serigrafía 

 2 Enlainadora AUTING 

 1 Ensambladora AUTING 

 1 Mezcladora  

 3 Molinos 

 2 extrusoras MATILA 

 1 Rebobinadora 
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 4 Selladoras 

 1 Montacargas 

 1 Bascula 500kg 

 2 Basculas digitales 10 kg 

 2 Tornos 

 2 Fresadoras 

 1 Limadora 

 

Equipos e instrumentos de medición del Departamento de 

Calidad 

 

 3 Calibradores digitales 

 1 Medidor de espesores 

 1 Medidor de altura digital 

 1 Cortador de preformas 

 1 Lámpara polarizada 

 1 Lámpara UV 

 1 Bascula digital 5kg 

 1 Bascula digital 2Kg 

 

2.1.3.3.   Infraestructura 

 

Las instalaciones de la empresa AGRICOMINSA están construidas en 

un terreno de aproximadamente 27.500m2, con instalaciones industriales 

(ver Anexo #8 Distribución de Planta) y servicios básicos  necesarios para 

sus operaciones; el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
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producción la logística de ésta se encarga de hacer llegar el producto a su 

destino o como también se da el caso de que el cliente lleva el transporte, 

según acuerdos establecidos entre cliente-empresa.  

 

2.1.4.2.   Ventas 

 

AGRICOMINSA es una empresa que realiza su trabajo utilizando un 

sistema de pedido, por lo tanto su producción es generalmente fluctuante. 

 

Las estadísticas presentan una tendencia al alza, con un incremento 

constante, debido a las ventas que se realizan tanto para consumo local 

como para exportación. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar fácilmente el 

comportamiento de las ventas en los últimos periodos productivos, y por 

lo que se puede definir un aumento progresivo de las ventas pese a los 

diferentes problemas internos que se dan en la empresa. 

 

GRÁFICO #1 

VENTAS - AGRICOMINSA 

 
        Fuente: Dpto. de Ventas 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

5.
87

7.
67
1,
85

6.
50

2.
55
2,
02

7.
80

7.
29
5,
02

9.
74

2.
25
8,
92

11
.7
77

.8
68
,0
0

12
.1
31

.2
04
,0
4

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ve
nt
as
 ($

)



Situación Actual de la Empresa  41 
 

2.1.4.3.   Competencia       

 

Como en toda actividad comercial la competencia es un factor 

preponderante que debe ser analizado de forma minuciosa para evitar ser 

sorprendido y en muchas ocasiones desplazados. 

 

La industria del plástico tiene un mercado muy extenso, siendo así 

que AGRICOMINSA tiene varios competidores en la ciudad de Guayaquil, 

Quito y el resto del país clasificados por líneas de productos. 

 

2.1.4.4.   Participación en el Mercado    

 

Sus principales mercados son las embotelladoras de agua y bebidas 

carbonatadas, ya que en éstas presentan sus productos en envases 

plásticos descartables que son más rentables e higiénicos que los envases 

de  vidrio. 

 

También la Industria de lácteos, aceites, mantecas, vinos, 

desinfectantes, lubricantes, pinturas, farmacéutica, etc. solicita de envases 

plásticos elaborados por esta empresa. 

 

Es por esta demanda que AGRICOMINSA se encuentra consolidado 

en un mercado lleno de oportunidades y de varios competidores. 

 

Actualmente la sección de productos rígidos participa en el mercado 

con envases elaborados de las siguientes materias primas:    
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GRÁFICO #2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS PE 

 
  Fuente: Dpto. de Mercadeo (Tesis 3889) 
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

 

GRÁFICO #3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS PP 

 
  Fuente: Dpto. de Mercadeo (Tesis 3889) 
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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GRÁFICO #4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS PET 

 
  Fuente: Dpto. de Mercadeo (Tesis 3889)  
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Estas empresas fabrican productos muy similares a los de 

AGRICOMINSA; y a su vez comparten el mercado nacional. 

 

2.1.4.5.   Factores de Competencia 

 

El precio es un principal factor para que esta empresa siga 

compitiendo en el mercado, se ha caracterizado por sus bajos precios en 

comparación con la competencia; siendo esta un punto que la hace 

competitiva desde el punto de vista económico. 

 

También otro factor es la gran capacidad instalada que tiene para 

enfrentar a la demanda.   

 

2.1.5.      Procesos Productivos 

 

El    proceso    es     un     conjunto    de   recursos   y   actividades 
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interrelacionados que transforman elementos de entrada en resultados. 

 

A continuación en el siguiente gráfico se refleja la secuencia del 

proceso desde la recepción de los pedidos por parte del cliente al 

Departamento de Ventas, luego Ventas comunica al planificador de la 

producción para que se encargue de la gestión de aprovisionamiento, una 

vez lista la planificación se da la orden de iniciar a producir y obtener el 

producto terminado listo para ser entregado al cliente gracias a la logística 

de la empresa. Todos estos procesos tienen un apoyo por parte de: 

Calidad, Recursos Humanos, Mantenimiento, sistemas de Información y 

Contabilidad. 
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GRÁFICO #5 

MAPA DE PROCESOS DE AGRICOMINSA 

 
Fuente: Dpto. de Calidad  
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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2.1.5.1. Transformación de la Materia Prima en Producto 

Terminado    

 

Materia Prima 

 

Los productos que se producen en la línea de rígidos son elaborados 

con tres clases de materia prima: Pet, Polipropileno y Polietileno (alta y 

baja densidad); solicitados por los diferentes procesos de esta sección. 

(Ver Anexo #9) 

 

La materia prima es importada y se hace el pedido por medio de los 

representantes de las importadoras, aproximadamente demora 2 meses 

para que llegue el pedido a la bodega. 

 

El control que se realiza una vez llegada la materia prima es 

cuantitativo y cuantitativo; y se realizan muestreos para saber en qué 

condición se encuentra la misma.  

 

En el área de formulación es donde se mezclan las materias para 

luego ser llevadas a las diferentes máquinas según la orden de 

producción. Dependiendo del producto, estos se los puede fabricar con 

materia prima 100% virgen, es decir que no ha sido reprocesada. Así 

también existen productos que se elaboran con material reprocesado para 

disminuir costos y también se puede combinar con material virgen. 

También a la fórmula se agrega un porcentaje  de pigmento, el cual se 

encarga de darle el color deseado al producto dependiendo cual sea la 

formulación.  

 

Cabe recalcar que no existe un procedimiento para efectuar esta 

labor, la cual se la efectúa de manera empírica gracias a la experiencia del 

encargado de la formulación.   
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Para lograr la gama de productos que AGRICOMINSA elabora se 

utilizan varios procesos productivos en plástico que se describen a 

continuación: 

 

Soplado Convencional de Envases en PE Y PP 

 

El proceso empieza con la alimentación de la tolva en donde la resina 

cae por gravedad en un secador, el cual le extrae la humedad y pasa a un 

horno de calentamiento el cual forma una masa elástica de resina y esta 

es impulsada por una boquilla (regulable) donde se cierra el molde y baja 

la boquilla del soplador y forma el envase, estos son retirados por 

transportadores hasta la bandeja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soplado de Envases Pet  

 

El funcionamiento empieza por la carga de preformas Pet en la tolva 

de abastecimiento, las cuales son transportadas por rieles hasta una pinza 

(brazo mecánico) y esta las traslada a través de los lámparas de 

calentamientos (hornos) y son colocadas en el molde, donde se realiza 
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una biorientación. Este efecto se logra por la acción de una varilla de 

estiramiento que alarga a la preforma en sentido axial y simultáneamente 

se ejerce presión por soplado en sentido radial hasta que se forme el 

envase, los mismos que son retirados por medio de bandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyección Convencional de tarrinas y tapas 

 

El proceso de la inyectora comienza a través de una bomba que 

genera un vacio y succiona la resina PP o PE (dependiendo del caso) hacia 

un secador, el cual le extrae la humedad y pasa a un horno de 

calentamiento el cual forma una masa elástica de resina y esta es 

impulsada por medio de un tornillo hacia los moldes, donde se forman las 

respectivas tapas y bandejas. 
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Inyección de preformas Pet 

 

El proceso de la inyectora comienza a través de una bomba que 

genera un vacio y succiona la resina Pet hacia un secador, el cual le extrae 

la humedad y pasa a un horno de calentamiento el cual forma una masa 

elástica de resina y esta es impulsada por medio de un tornillo hacia los 

moldes, donde se forman las respectivas preformas.  

 

 

 

2.1.6.      Sistemas Integrados 

 

2.1.6.1.   Gestión de Calidad 

 

AGRICOMINSA no cuenta con certificación ISO, hace 

aproximadamente cinco años se incorporó el Departamento de Calidad, el 

cual se encuentra en proceso de documentación de los procedimientos, 

formatos e instructivos,  pero no se enfoca a establecer los cimientos para 

la consecución de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El Departamento de Calidad está integrado por: 

 

 Gerente de Calidad 
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 Asistente de Calidad (1) 

 Inspectores de Calidad (4) 

 

Actualmente cuenta con los siguientes documentos que se describen 

a continuación:  

 

CUADRO #18 

DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

Departamento de Calidad 
Manual de Procedimientos de: 

 Procedimiento para elaborar documentos 
 Identificación y trazabilidad de los productos 
 Control de calidad del proceso productos polietileno 
 Control de calidad del proceso productos Pet 
 Control de calidad de inyección de preformas Pet 
 Control de calidad de inyección de tapas y tarrinas 
 Elaboración y entrega de certificado de análisis 
 Atención de devoluciones y/o reclamos 
 Desarrollo de nuevos productos 
 Informe de pruebas 

Emisión de certificados de materia prima 
Formatos de Control de Calidad 

 Producto no conforme 
 Control de distribución de pesos Pet 
 Inspección de materia prima 
 Devolución de productos 
 Control de calidad preformas Pet 

Control de distribución de pesos botellones 
          Fuente: Dpto. de Calidad  
          Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
 

 

La función básica del departamento en mención es inspeccionar la 

calidad del producto en cualquiera de sus etapas (materia prima, 

productos en proceso y producto terminado) y cuenta con los registros 

generados de las inspecciones.  

 

Se encuentra en proyecto la infraestructura del Laboratorio de 

Calidad y ya cuenta con todos los equipos e implementos requeridos para 
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ejecutar los ensayos necesarios y así determinar el nivel de calidad de los 

productos. 

 

2.1.6.2.   Gestión de Impacto Ambiental 

 

Las actuales exigencias del Municipio de Guayaquil en temas 

Ambientales presionan a la empresa a reconocer que no están preparados 

para presentar un plan de tratamiento de desechos y emisiones.  

 

La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental, dentro 

de las características con las que cuenta la organización en cuanto al 

impacto ambiental que genera se tiene: 

 

Residuos Sólidos: Se mantiene la cultura de reciclaje, todos los 

desechos que puedan ser reciclados, se mantienen en las bodegas 

respectivas hasta su traslado para su venta-tratamiento; los productos que 

no puedan ser reciclados, tendrán como destino el contenedor de 

desperdicios el cual es descargado por la entidad encargada de la 

recolección de basura. 

 

Residuos Líquidos: Las aguas residuales no son tratadas al ser 

expulsadas, pero como punto a favor se sostiene que la calidad del agua 

residual expulsada se encuentra dentro de los estándares, es decir esta 

bajo el nivel de dureza, cantidad de metales con los que exige las normas, 

ya que estas aguas sirven solo para el enfriamiento de los moldes y no 

entran en contacto con ningún tipo de químico; en cuanto a los aceites y 

grasas, se contrata una empresa calificada en el tratamiento y desecho de 

este tipo de residuos. 

 

Residuos Gaseosos: Este es un punto negativo de la organización, 

los gases son expulsados directamente al medio ambiente, y  
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no ha sido determinada la calidad del gas que es puesto en el aire. 

 

2.1.6.3.   Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La empresa AGRICOMINSA decidió formar hace aproximadamente 

dos años el comité de Seguridad Industrial, con la finalidad de cumplir los 

lineamientos requeridos acorde al número de empleados con los cuáles 

cuenta, y a su vez iniciar una campaña de concientización para disminuir 

el número de accidentes y precautelar la salud del personal en general 

(Ver Anexo #10 ). 

 

El comité formado cuenta con personal de las diferentes áreas: 

 

 Administración 

 Producción 

 Calidad 

 Logística y 

 Ventas 

 

Quiénes se han encargado de la implementación de políticas de 

Seguridad Industrial y a su vez de la realización de mejoras para el 

cumplimiento de la misma. 

 

 

 

La primera etapa ha sido establecida,  asignando un responsable de  
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Seguridad Industrial, quién será encargado de las siguientes directrices: 

 

 Implementar Normas de Seguridad Industrial.  

 Capacitación al personal. 

 Formación, organización de la brigada contra incendios. 

 Control de entradas y salidas tanto del personal de la compañía 

como visitantes. 

 Mantenimiento de extintores.  

 Mantenimiento de líneas de seguridad y carteles de prevención.  

 Estudio de necesidades en cuanto a los E.P.P. y dotación de los 

mismos al personal de acuerdo al área de trabajo. 

 Control de seguridad de la compañía. 

 Control del servicio de fumigación y limpieza sanitaria. 

 Evacuación adecuada de desechos por medio de la entidad 

encargada de la recolección de basura. 

 Orden y limpieza de las diferentes áreas de la compañía. 

 Controlar custodia física de la compañía. 

 

En cuanto a Salud Ocupacional se encuentra en la etapa de 

culminación la entrega de un dispensario médico, para que los 

colaboradores hagan uso adecuado del mismo. 

 

2.2.          Indicadores: Registros Cuantitativos 

 

2.2.1.      Satisfacción del Cliente       

 

Este indicador representa una alta debilidad en la empresa, debido a 

que no existen métodos para la medición del nivel de satisfacción del 

cliente, tampoco se realizan evaluaciones de la calidad del servicio ni se 

mantienen registros de estas acciones.  
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2.2.1.1.   Reclamaciones del Cliente 

 

Todos los reclamos se gestionan internamente a través del Jefe de 

Logística, quien informa al Departamento de Ventas sobre los reclamos de 

los clientes y direccionadas hacia el Departamento de Calidad si es por 

motivos de que el producto se encuentre fuera de especificaciones, caso 

contrario será atendido por el Departamento de Producción y/o Logística. 

 

Este sistema se emplea con el afán de que se realice el seguimiento 

respectivo de los reclamos de los clientes y evitar inconformidades que 

afecten la relación comercial. 

 

Tipos de Reclamos 

 

Reclamos por defectos de calidad: Cuando el cliente expone la 

inconformidad en la calidad del envase por diferentes motivos. 

 

Reclamos por faltantes: El cliente indica que ha recibido unidades 

incompletas en un bulto o caja. 

 

Reclamos por errores en despachos: Cuando el cliente ha 

recibido productos distintos a los facturados. 

 

Reclamos por errores en facturación: Pueden ser errores en 

precios, en las cantidades, en los productos facturados o en los datos 

informativos del cliente. 

 

Cabe indicar que las reclamaciones vienen acompañadas de sus 

respectivas devoluciones; en la actualidad este índice bordea el 10% 

debido al estricto control que se ejecuta en todas las etapas del proceso 

productivo, evitando así que el producto este fuera de especificaciones.   
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En el siguiente cuadro se detalla el número de devoluciones que se 

han recibido  de los últimos diez meses por defectos de calidad. 

 

CUADRO #19 

ÍNDICE DE DEVOLUCIONES 

 
Meses 

 

Devoluciones 
Productos 

Pet 

Devoluciones 
Productos 

PP – PE 

Total 
(Uds) 

 

% 
 

Sep./09 2.056 1.965 4.021 2,94 
Oct./09 637 9.647 10.284 14,85 
Nov./09 1.204 925 2.129 1,71 
Dic./09 540 8.561 9.101 4,19 
Ene./10 482 2.134 2.616 2,84 
Feb./10 4.530 3.120 7.650 5,38 
Mar./10 3.588 5.011 8.599 9,18 
Abr./10 26.117 2.301 28.418 23,99 
May./10 30.439 506 30.945 27,30 
Jun./10 3.105 4.770 7.875 7,63 

           Fuente: Dpto. de Calidad 
            Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

GRÁFICO #6 

ÍNDICE DE DEVOLUCIONES 

 
       Fuente: Dpto. de Calidad  
       Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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2.2.1.2.   Calidad Final 

 

Este  proceso se ha definido con el propósito de garantizar que los 

productos generados en el proceso productivo cumplan las características 

establecidas, mediante la implementación de controles durante la 

fabricación. (Ver Anexo #11) 

 

A continuación se mencionan los principales controles que se realizan 

en el proceso de producción: 

 

 Se verifica la referencia de la materia prima a utilizar “Guía de 

Producción”. 

 

 Se verifica la dosificación del material y del pigmento “Programa de 

Producción”. 

 

 El Inspector de Calidad realiza verificaciones periódicas de las 

características del producto según especificación, quedando 

registrado en el documento “Control de Variables y Atributos”. 

 

 De presentar no conformidad, el inspector procede a rastrear hacia 

atrás y retiene  la cantidad que presente problema, para la 

posterior reevaluación y toma de decisión final, lo que se registra 

en el documento “Informe de Producto no Conforme”. 

 

 De no presentar novedades durante el turno el inspector deja 

liberada la producción para el paso a la bodega.  

 

2.2.1.3.   Reprocesos 

                                                                                                                  

El proceso consiste en llevar  los productos no conformes generados  
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en la planta, productos por falta de rotación de inventario o devoluciones 

a la lavandería, luego una vez limpios se los lleva al área de molienda o 

molinos donde es triturado y llenado en sacos de 25kg., el cual deja listo 

el material para ser utilizado nuevamente, el mismo que recupera entre el 

70% y 80% de las propiedades de materia virgen. 

 

Esta actividad sólo se aplica en el área de soplado e inyección 

convencional; pues los productos no conformes generados en los procesos 

con resina  Pet solo son triturados y embalados para venderlos como 

material reciclado.  

 

CUADRO #20 

ÍNDICE DE REPROCESOS 

Año Proceso Reproceso Total (Kg) 

2006 
Inyección 5.243

119.520 
Soplado 114.277

2007 
Inyección 6.840

102.584 
Soplado 95.744

2008 
Inyección 7.237

133.672 
Soplado 126.435

2009 
Inyección 6.387

126.683 
Soplado 120.296

2010 
Inyección 5.136

108.087 
Soplado 102.951

                        Fuente: Dpto. de Producción 
                        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

En promedio por año más del 40% de la producción es reprocesado 

para una posterior utilización. 
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GRÁFICO #7 

ÍNDICE DE REPROCESOS 

 
       Fuente: Dpto. de Producción  
       Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

2.2.2.      Cumplimiento de Entrega de los Productos Terminados   

 

La empresa se preocupa de que el producto llegue a las manos del 

cliente dentro de los plazos establecidos y en caso de no cumplir se llega a 

un acuerdo entre las partes para realizar la entrega en una próxima fecha. 

 

GRÁFICO #8 

INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 
       Fuente: Dpto. de Logística 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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2.2.3.      Productividad 

 

La planta de la empresa AGRICOMINSA actualmente presenta una 

eficiencia de producción del 82% de la capacidad instalada.  A 

continuación  se detalla en el siguiente cuadro el comportamiento de la 

producción (Uds.) de los últimos seis meses:  

 

CUADRO #21 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

Meses 

Iny. 

Conv. 

Efic. 

(%) 

Sopl.

Conv. 

Efic. 

(%)

Sopl.

 Pet 

Efic. 

(%)

Iny.  

Pet 

Efic.

(%)

Ene./10 7010728 88,6 14178242 84,7 21451828 92,4 29955443 95,4 

Feb./10 7194788 90,9 5321825 67,6 14301219 86,6 21567919 87,9 

Mar./10 5492542 84,6 6815305 69,7 11124484 82,8 14378612 82,6 

Abr./10 537295 79,4 7596932 71,3 14082989 84,3 17973266 83,8 

May./10 6486173 85,0 5555273 68,5 10524640 81,2 23964354 88,6 

Jun./10 2629100 81,7 8209369 72,1 10178435 80,7 11982177 81,2 

Fuente: Dpto. de Producción  
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Claramente se demuestra que en el área de Soplado Convencional 

existe un alto porcentaje de ineficiencia (72,36%) comparado con las 

otras áreas de producción,  debido a los problemas internos que se 

presentan de manera frecuente en el proceso de producción. 
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GRÁFICO #9 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 
 Fuente: Dpto. de Producción 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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tecnología de punta para el proceso de fabricación de tapas, así mismo se 

automatizo el proceso de enlainado de tapas, a través de la adquisición de 

una máquina lainadora AUTING, y la incorporación de una ensambladora 

de tapas sport cap. 

 

A continuación se detallan las últimas adquisiciones en lo que se 

refiere a maquinarias, de los últimos diez años, de la empresa 

AGRICOMINSA: 

 

CUADRO #22 

INNOVACIÓN/RENOVACIÓN 

Máquina Área Año  
HUNKY Serigrafía 2000 
SIDEL SBO6 Soplado Pet 2004 
HUSKY HYPET 120 Inyección Pet 2006 
AUTING ASMI 2932 Ensambladora 2007 
AUTING 5165 FLEX Lainadora 2007 
SIDEL SB04 Soplado Pet 2007 
HUSKY HYPET 120 Inyección Pet 2008 
ARBURG ALLROUNDER 1500-800 Inyección Convencional 2008 
HUSKY HYPET 120 Inyección Pet 2009 
SIAPI EA2 Soplado Pet 2009 
HUSKY HYPET 120 Inyección Pet 2010 
SIDEL COMPACT SB04 Soplado Pet 2010 

Fuente: Dpto. de Producción 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
 
 
2.2.5.      Cumplimiento de Proveedores 

 

La empresa no tiene quejas en cuanto a sus proveedores ya que los 

pedidos siempre llegan dentro de los plazos establecidos, el único 

inconveniente con el que cuenta y pudiese retardar el proceso de entrega 

son los trámites aduaneros en el caso de las importaciones de las resinas, 

donde el problemas no es el proveedor sino las trabas burocráticas y 

estrictos controles por los que deben pasar los contenedores al momento 

de llegar al puerto.  
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GRÁFICO #10 

RETRASOS DE PROVEEDORES 

 
        Fuente: Dpto. de Logística  
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

2.2.6.      Paros Imprevistos 

 

Cabe mencionar que en esta empresa no tiene establecido un plan 

de mantenimiento preventivo y los encargados de los mismos sólo actúan 

una vez que se han averiado los equipos por cualquier motivo; 

produciendo en el proceso de producción paradas  imprevistas.  

 

Las principales paradas imprevistas que ocurren en el proceso 
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GRÁFICO #11 

ÍNDICE DE PAROS IMPREVISTOS 

 
        Fuente: Dpto. de Producción 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

2.2.7.      Desperdicios 
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desperdicio correspondiente de los últimos años, las cifras del año 2010 

son valores comprendidos entre el mes de enero a junio.  

 

CUADRO #23 

ÍNDICE DE DESPERDICIOS 

Años 

Soplado 
Convencional 

(Kg) 

Soplado 
Pet 
(Kg) 

Inyección 
Convencional 

(Kg) 

Inyección 
Pet 
(Kg) 

2006 113.267 6.207 5.123 4.138 
2007 90.655 5.005 6.527 3.337 
2008 124.538 6.880 7.121 4.587 
2009 118.290 8.153 6.276 5.435 
2010 102.455 4.231 5.032 3.022 

   Fuente: Dpto. de Producción  
   Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

GRÁFICO #12 

ÍNDICE DE DESPERDICIOS 

 
        Fuente: Dpto. de Producción 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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2.2.8.      Capacitación y Desarrollo 
 

Una de los principales problemas que tiene la empresa es la falta de 

capacitación a sus trabajadores; lo cual conlleva a que el personal no 

tome conciencia de la importancia que toma cada miembro dentro de la 

cadena productiva generando de esta manera una inestabilidad en los 

procesos y la producción  por estos inconvenientes.  

 

A continuación se detallan los pocos programas de capacitación que 

se han  ejecutado en la empresa: 

 

CUADRO #24 

CAPACITACIÓN 

Fecha Capacitación

Marzo/2008 Campaña de Limpieza

Agosto/2009 Logística y Transporte

Agosto/2009 Coaching

                                     Fuente: Dpto. de RRHH                                           
                                     Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1.         Diagnóstico 

 

En este capítulo el cual comprende el diagnóstico, se procederá a 

analizar los problemas más relevantes que afectan a la empresa mediante 

el Diagrama de Ishikawa, los cuales se enfocará al análisis del Diagrama 

de Pareto para posteriormente determinar los Costos de no Calidad y que 

nos representarán un concepto del impacto económico que estos generan 

a la empresa.  

 

3.2.         Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee 

de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implementación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos de mejora.  

 

En el presente análisis se detallan a continuación las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas con los que cuenta 

AGRICOMINSA, dentro del marco empresarial en el que se desenvuelve. 

 

Fortalezas 

 

 Posee clientes potenciales de gran demanda de producción. 



Evaluación del Sistema de Calidad  67 
 

 Amplia gama de productos. 

 Precios asequibles. 

 Buena imagen en el mercado. 

 Se benefician de un taller de matricería en el cual elaboran los 

moldes nuevos y hacen reparaciones. 

 Experiencia en el negocio. 

 

Debilidades 

 

 Alta rotación de personal. 

 Capital humano no motivado. 

 Alto porcentaje de productos no conformes. 

 Administración de mantenimiento deficiente. 

 Existen barreras de comunicación entre el personal de planta y la 

alta gerencia. 

 

Oportunidades 

 

 Tecnificación en los procesos productivos. 

 Acceso a cualquier mercado geográfico. 

 Ampliación del área de Inyección-Soplado Pet. 

 Ampliación de la variedad de productos. 

 Exportación a países como Colombia, Panamá y Perú. 

 

Amenazas 

 

 Adquisición de tecnología similar por parte de la competencia. 

 Alza del costo de la materia prima a un 100%. 

 Alto grado de competencia dentro de la industria plástica. 

 Situación política, judicial y económica del país.. 

 Aparición de nuevos competidores externos. 
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 Filtración de productos plásticos al país con un menor costo. 

 

A continuación se muestra la matriz FODA con sus respectivas 

estrategias:  

 

 

CUADRO #25 

MATRIZ FODA - AGRICOMINSA 

MATRIZ 
FODA DE LA 

EMPRESA 
AGRICOMINSA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
• Productos posicionados 

en el mercado 
• Amplia gama de 

productos 
• Precios asequibles 
• Buena imagen en el 

mercado 
• Experiencia en el 

negocio 

• Alta rotación de personal 
• Capital humano no 

motivado 
• Alto porcentaje de 

productos no conformes 
• Administración de 

mantenimiento deficiente 
• Barreras de 

comunicación entre 
personal de la planta y la 
alta gerencia 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
• Tecnificación en los 

procesos productivos 
• Acceso a cualquier 

mercado geográfico 
• Ampliación del área de 

Inyección - Soplado Pet 
• Ampliación de la 

variedad de producto 
• Apertura al mercado 

internacional 

• Realizar estudios para 
incursionar en el 
mercado internacional 
y expandirse en el 
mercado local 

• Lograr convenios de 
exclusividad con 
clientes importantes 

• Fortalecer la confianza 
de los clientes 

 
• Capacitación del personal 

de forma periódica para 
las exigencias de nuevos 
clientes 

• Mejorar el nivel de 
integración entre áreas 

• Análisis  de la capacidad 
productiva y mejorarla 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
• Adquisición de tecnología 

similar por parte de la 
competencia 

• Alza del costo de la 
materia prima 

• Situación política, judicial 
y económica del país 

• Aparición de nuevo 
competidores externos 

• Filtración de productos 
plásticos al país con un 
menor costo  

 
• Mejorar los niveles de 

calidad y de producción 
para evitar ceder 
mercado 

• Lograr convenios de 
exclusividad con 
proveedores 

• Invertir en 
investigación y 
desarrollo de productos 

 

 
• Invertir en el capital 

humano para evitar fuga 
hacia la competencia 

• Estudio de posibles 
incentivos económicos 

• Mejorar los procesos de 
producción a través de 
certificaciones 
internacionales 

 

 Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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3.3.         Encuesta y Entrevista ISO 9001:2000 

 

Por medio de entrevista realizada con el personal de AGRICOMINSA 

se evaluaron los métodos y procedimientos existentes así como la 

documentación e informes implementados al proceso de producción del 

Área de Soplado Convencional siguiendo la guía proporcionada por las 

normas ISO 9001:2000. 

 

Para el desarrollo de ésta entrevista se elaboró la siguiente 

nomenclatura con su respectiva calificación:  

 

 Cap. IV: Sistema de Gestión de la Calidad          300 

 Cap. V: Responsabilidad de la Dirección             300 

 Cap. VI: Gestión de los Recursos                       300 

 Cap.VII: Realización del producto                      400 

 Cap. VIII: Medición, Análisis y Mejora                500 

 

 

CUADRO #26 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 4 

 REQUISITOS P.A. M. %M. 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 300 12

8 42.7 

4.1 Requisitos generales 150 68 45.3 
 a) ¿La organización identifica los procesos 

necesarios para establecer un sistema de gestión 
de calidad? 

30 8  

 b) ¿Determina la secuencia e interacción de los 
procesos? 30 15  

 c) ¿Asegura la empresa la disponibilidad de los 
recursos para apoyar la operación y seguimiento 
de los procesos? 

30 15  

 d) ¿Realiza el seguimiento, medición y análisis  
de estos procesos? 30 15  

 e) ¿Implementa las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados? 30 15  

4.2 Requisitos de la documentación 150 60 40 
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4.2.1 Generalidades 30 10 33.3 
 a) ¿Existen declaraciones juramentadas  de 

políticas y objetivos de calidad? 6 0  

 b) ¿Cuenta con un manual de calidad? 6 0  
 c) ¿Existen los procedimientos documentados 

requeridos por la norma? 6 3  

 d) ¿Existen los procedimientos documentados 
necesitados por la organización para asegurar la 
planificación, operación y control de los 
procesos? 

6 5  

 e) ¿Cuenta la empresa con los registros exigidos 
por la norma ISO? 6 2  

4.2.2 Manual de Calidad 40 0 0 
 a) ¿Expresa el manual de calidad el alcance del 

sistema de gestión de calidad? 10 0  

 b) ¿Contiene el manual de calidad los 
procedimientos documentados para el sistema de 
gestión de calidad? 

10 0  

 c) ¿Contiene el manual de calidad las 
instrucciones de trabajo, guiadas a través de 
diagramas, registros, anexos? 

10 0  

 d) ¿Describe el manual de calidad la interacción 
de los procesos del sistema de gestión de 
calidad? 

10 0  

4.2.3 Control de documentos 40 33 82.5 
 a) ¿Cuenta la organización con un proceso 

documentado que defina los controles necesarios 
para la aprobación de los documentos antes de 
su emisión? 

10 10  

 b) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que defina los controles necesarios 
para la revisión y actualización de los procesos? 

10 10  

 c) ¿Asegura la organización que se identifican los 
cambios y el estado de revisión de los 
documentos? 

10 5  

 d) ¿Asegura la organización que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente identificables? 10 8  

4.2.4 Control de los registros 40 17 42.5 
 a) ¿Proporcionan los registros la conformidad del 

sistema de gestión de calidad? 10 3  

 b) ¿Se estudian los registros de manera que 
puedan modificarse, si fuera necesario para 
asegurar la conformidad del sistema de gestión 
de calidad? 

10 3  

 c) ¿Permanecen los registros legibles y 
fácilmente identificables y recuperables? 10 3  

 d) ¿Esta establecido un procedimiento 
documentado que defina los controles para la 
identificación, almacenamiento, protección, 

10 8  
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recuperación, tiempo de retención y disposición 
de los recursos? 

 Fuente: Resultados de la Evaluación 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

GRÁFICO #13 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 4 

 
        Fuente: Resultados de la Evaluación 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Se denota claramente la poca atención de la documentación 

necesaria que se requiere para iniciar un proceso de certificación. 

 

 

CUADRO #27 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 5 

 REQUISITOS P.A. M. %M. 
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 300 87 29 
5.1 Compromiso de la Dirección 60 21 35 
 a) ¿Cuenta la alta dirección con un proceso de 

comunicación eficaz para que el recurso humano 
de la organización tenga conocimiento acerca de la 
importancia de satisfacer los requisitos del cliente? 

12 3  

 b) ¿Ha detallado la dirección de las directrices de la 
empresa, normadas en políticas de la calidad? 12 3  

 c) ¿Ha establecido los objetivos de calidad? 12 6  
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 d) ¿Lleva a cabo las revisiones del sistema de 
gestión de calidad? 12 0  

 e) ¿Asegura la disponibilidad de los recursos? 12 9  
5.2 Enfoque al cliente 60 34 56.7 
 a) ¿Ha identificado la organización su cliente con el 

propósito de poder aumentar su nivel de 
satisfacción? 

15 11  

 b) ¿Se encuentran determinados los requisitos del 
cliente con el propósito de aumentar su nivel de 
satisfacción? 

15 11  

 c) ¿Establece el alcance del Sistema de Gestión de 
la Calidad el cumplimiento de los requisitos del 
cliente? 

15 8  

 d) ¿Se proporciona la retroalimentación del cliente? 15 4  
5.3 Política de la Calidad y Planificación 60 12 20 
 a) ¿Incluye la política de calidad y los objetivos de 

calidad el compromiso de cumplir con los requisitos 
establecidos en el sistema de gestión de la calidad? 

15 4  

 b) ¿Proporciona la política de calidad un marco de 
referencia para establecer los objetivos de calidad? 15 4  

 c) ¿Es comunicada y entendida dentro de la 
organización? 15 4  

 d) ¿Revisa la dirección la política de calidad y 
objetivos de calidad para adecuarla a los 
requerimientos del cliente? 

15 0  

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación 60 20 33.3 
 a) ¿Ha definido la dirección las responsabilidades y 

autoridades? 15 8  

 b) ¿Cuenta la organización con un área responsable 
cuya función sea la ejecución y control de las 
normativas del sistema de gestión de calidad? 

15 4  

 c) ¿Cuenta la organización con métodos para 
optimizar la comunicación a través de tableros, 
afiches, encuesta o revistas internas? 

15 4  

 d) ¿Se evalúa el óptimo cumplimiento de las 
funciones del personal? 15 4  

5.5 Revisión por la Dirección 60 0 0 
 a) ¿Efectúa la dirección revisiones periódicas al 

sistema de gestión de calidad? 15 0  

 b) ¿Evalúa la dirección la oportunidad de establecer 
cambios para mejorar el sistema de gestión de 
calidad? 

15 0  

 c) ¿Mantiene la Dirección registros de las revisiones 
del sistema de gestión de la calidad? 15 0  

 d) ¿Se evalúan los registros de las revisiones 
realizadas por la dirección? 15 0  

 Fuente: Resultados de la Evaluación 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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GRÁFICO #14 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 5 

 
        Fuente: Resultados de la Evaluación 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Se aprecia que la dirección no se encuentra realmente comprometida 

con el inicio del proceso de certificación. 

  

 

CUADRO #28 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 6 

 REQUISITOS P.A. M. %M. 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 300 15

6 52 

6.1 Provisión de los recursos 60 38 63.3 
 a) ¿Determina la organización los recursos 

necesarios para implementar y mantener el 
Sistema de Gestión de Calidad? 

15 8  

 b) ¿Proporciona la organización los recursos 
necesarios para implementar y mantener el 
Sistema de gestión de Calidad? 

15 8  

 c) ¿Emplea la organización herramientas 
tecnológicas en la provisión de recursos? 15 11  

 d) ¿Aumenta la satisfacción de cliente el 15 11  

35,0%

56,7%

20,0%
33,3%

0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



Evaluación del Sistema de Calidad  74 
 

cumplimiento de los requisitos establecidos? 
6.2 Recursos Humanos 60 16 26.7 
 a) ¿Determina la organización la competencia  para 

el personal que realiza trabajos que afecten la 
calidad del producto? 

15 4  

 b) ¿Proporciona la organización formativa y 
capacitación para el personal en los diversos 
niveles? 

15 4  

 c) ¿Evalúa la organización la eficacia de las 
acciones tomadas para la formación y capacitación 
del personal? 

15 4  

 d) ¿Mantiene la organización los registros 
apropiados para la educación, formación y 
capacitación del personal? 

15 4  

6.3 Infraestructura 60 49 81.7 
 a) ¿Permite la infraestructura el logro de la 

conformidad de los productos? 15 15  

 b) ¿Incluye la infraestructura el mantenimiento de 
edificios, espacios de trabajo y servicios asociados? 15 15  

 c) ¿Evalúa la organización el desarrollo tecnológico 
adecuado para el análisis de datos de los procesos? 15 11  

 d) ¿Aplica la organización un eficiente proceso de 
los servicios de apoyo como comunicación y 
transporte? 

15 8  

6.4 Ambiente de trabajo 60 19 31.7 
 a) ¿Proporciona la organización metodologías para 

el desarrollo de la creatividad y oportunidades para 
que se ponga de manifiesto el potencial del 
personal? 

15 0  

 b) ¿Consta la organización de un reglamento de 
Seguridad e Higiene Industrial? 15 0  

 c) ¿Considera la ergonomía como un elemento 
importante del medio ambiente de trabajo? 15 8  

 d) ¿Está considerado en la distribución de la planta 
los factores de Seguridad y Salud Ocupacional? 15 11  

6.5 Proveedores y Alianzas 60 34 56.7 
 a) ¿Optimiza la organización el número de aliados 

en su negocio? 15 11  

 b) ¿La organización coopera con el proveedor en la 
validación de la capacidad de sus procesos? 15 4  

 c) ¿Elimina la organización verificaciones 
redundantes dando credibilidad a los ensayos del 
proveedor? 

15 15  

 d) ¿Alienta la empresa a sus proveedores para que 
implementen programas de mejoramiento 
continuo? 

15 4  

Fuente: Resultados de la Evaluación 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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GRÁFICO #15 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 6 

 
        Fuente: Resultados de la Evaluación 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

La gestión de los recursos con los que cuenta la organización es un 

punto a favor, ya que como indica la grafica se muestra que hay interés 

en la consecución de objetivos. 

  

 

CUADRO #29 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 7 

 REQUISITOS P.A. M. %M. 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 400 27

5 68.8 

7.1 Planificación de la realización del producto 80 50 62.5 
 a) ¿Determina la organización los objetivos de la 

calidad y requisitos durante la planificación de la 
realización del producto? 

20 10  

 b) ¿Determina la organización la necesidad de 
establecer procesos, documentos y de proporcionar 
recursos específicos del productos? 

20 10  
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 c) ¿Determina la planificación de la realización del 
producto, actividades de verificación, validación, 
seguimiento, inspección y ensayos específicos para 
el producto así como los criterios para su 
aceptación? 

20 15  

 d) ¿Determina la planificación de la realización del 
producto los registros necesarios para proporcionar 
evidencia de que el producto cumple con los 
requisitos? 

20 15  

7.2 Procesos relacionados con el cliente 80 55 68.8 
 a) ¿Determina la organización los requisitos 

especificados para las actividades de entrega y el 
servicio post-venta? 

20 5  

 b) ¿Tiene la organización la capacidad para cumplir 
con los requisitos definidos? 20 15  

 c) ¿Ofrece la empresa información sobre el 
producto al cliente? 20 20  

 d) ¿Realiza la empresa la retroalimentación del 
cliente incluyendo sus quejas? 20 15  

7.3 Diseño y desarrollo N/A   
7.4 Compras 80 30 37.5 
 a) ¿Asegura la organización que el producto 

adquirido cumple los requisitos de compra 
especificados? 

20 10  

 b) ¿Evalúa la organización a sus proveedores de 
acuerdo a criterios claros y definidos? 20 0  

 c) ¿Mantiene la empresa registros de las 
evaluaciones realizadas a sus proveedores? 20 0  

 d) ¿Describe la información de las compras, las 
características del producto adquirido? 20 20  

7.5 Producción y prestación del servicio 80 60 75 
 a) ¿Planifica la organización la producción y la 

prestación del servicio bajo ciertos parámetros 
controlados? 

20 15  

 b) ¿Se encuentra disponible la información que 
describe las características del producto y las 
instrucciones de trabajo? 

20 15  

 c) ¿Están definidos los criterios para la revisión y 
aprobación de los procesos? 20 15  

 d) ¿Están definidas las actividades de identificación, 
manipulación, embalaje y almacenamiento, 
previstas para la preservación  del producto? 

20 15  

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y 
medición 80 80 100 

 a) ¿Se calibran, verifican y validan los equipos que 
sirven para llevar a cabo el seguimiento y medición 
de los procesos? 

20 20  

 b) ¿Se proporciona el ajuste y reajuste al equipo de 
medición, para mantenerlo en buen estado en el 20 20  
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momento que sea requerido? 
 c) ¿Se protege los equipos contra los ajustes que 

pudieran invalidar el resultado de la medición? 20 20  

 d) ¿Cuenta la organización con registro que validan 
los resultados de las mediciones anteriores cuando 
se detecta no conformidad con los requisitos? 

20 20  

Fuente: Resultados de la Evaluación 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

 

GRÁFICO #16 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 7 

 
        Fuente: Resultados de la Evaluación 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

La realización del producto, así como la gestión para su consecución 

y el proceso relativo al cliente se encuentra controlada medianamente, es 

decir existen ciertos puntos donde se puede mejorar con una simple 

herramienta de análisis o en su defecto con el seguimiento correcto del 

procedimiento.  
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CUADRO #30 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 8 

 REQUISITOS P.A. M. %M. 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 247 49.4 
8.1 Generalidades 100 40 40 
 a) ¿Planifica la organización los procesos de 

seguimiento y medición para demostrar la 
conformidad del producto? 

25 13  

 b) ¿Sirven los procesos de seguimiento y 
medición para asegurar la conformidad del 
Sistema de Gestión de Calidad? 

25 7  

 c) ¿Se mejora la eficacia del Sistema de Gestión 
de la Calidad a través de los procesos de los 
procesos de seguimiento y medición? 

25 7  

 d) ¿Determina la planificación de la realización del 
producto los registros necesarios para 
proporcionar evidencia de que el producto cumple 
con los requisitos? 

25 13  

8.2 Seguimiento y medición 100 33 33 
 a) ¿Realiza la organización el seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente 
con respecto al cumplimiento de los requisitos por 
parte de la organización? 

25 7  

 b) ¿Realiza la empresa auditorías internas de 
acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14001, 
OSHA 18000? 

25 0  

 c) ¿Aplica la organización métodos adecuados 
para seguimiento y medición de los procesos del 
Sistema de gestión de Calidad? 

25 7  

 d) ¿Mantiene la organización los registros de la 
conformidad con los criterios de aceptación que 
incluye el nombre del responsable que autoriza la 
liberación del producto? 

25 19  

8.3 Control del producto no conforme 100 88 88 
 a) ¿Identifica la organización el producto no 

conforme? 25 25  

 b) ¿Se toman acciones para la eliminación de las 
no conformidades detectadas? 25 19  

 c) ¿Mantiene la organización registros de las 
ocurrencias de las no conformidades? 25 25  

 d) ¿Se somete al producto no conforme corregido 
a nuevas verificaciones para comprobar su 
conformidad con los requisitos? 

25 19  

8.4 Análisis de Datos 100 46 46 
 a) ¿Proporciona el análisis de datos información 

sobre el nivel de satisfacción del cliente? 25 7  

 b) ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre la conformidad con los requisitos del 25 25  
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producto? 
 c) ¿Proporciona el análisis de datos información 

acerca de las características y tendencias de los 
procesos y de los productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas? 

25 7  

 d) ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre los proveedores? 25 7  

8.5 Mejora 100 28 28 
 a) ¿Analiza y revisa la organización las no 

conformidades y sus causas potenciales 
incluyendo las quejas de los clientes? 

25 7  

 b) ¿Adopta la organización acciones correctivas 
para corregir las no conformidades? 25 7  

 c) ¿Evalúa la organización la necesidad de actuar 
para prevenir la ocurrencia de las no 
conformidades? 

25 7  

 d) ¿Lleva registros de las acciones correctivas y 
preventivas tomadas? 25 7  

Fuente: Resultados de la Evaluación 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

GRÁFICO #17 

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 8 

 
        Fuente: Resultados de la Evaluación 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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De acuerdo a lo que indica el gráfico #24 la empresa debe hacer 

correctivos en el elemento 8.5 Mejoras que alcanzó un puntaje muy bajo, 

esto tiene que ver con las acciones correctivas y preventivas que no se 

implementan correctamente en la empresa, debido a que el Departamento 

de producción y de Mantenimiento no tienen un plan de trabajo adecuado, 

coherente y eficaz para tomar acciones oportunas, además los operadores 

son los que toman las acciones correctivas de acuerdo a los 

inconvenientes que ocurran en la máquina que están operando, con el 

propósito de que el producto no salga con tantos defectos. 

 

En resumen los promedios de los porcentajes obtenidos de la 

evaluación de la organización según los capítulos de la norma ISO 

9001:2000 tenemos: 

 

 

GRÁFICO #18 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ISO 9001:2000 

 
        Fuente: Resultados de la Evaluación 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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3.4.         Problemas y sus Causas 

 

De acuerdo a los datos e indicadores obtenidos en el capítulo 

anterior más la descripción de los problemas mencionados en el Capítulo I 

(Encuesta), se ha determinado los siguientes problemas que afectan 

directamente al proceso de producción del Área de Soplado Convencional. 

 

Problema # 1: Mantenimiento Deficiente 

 

Origen: Departamento de Mantenimiento (proceso de Soplado 

Convencional – Sección Rígidos) 

 

Causas:  

 

 Ausencia de Administración de Mantenimiento. 

 Falta de Organización de Mantenimiento. 

 No existe un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 No existe Procedimiento e Instructivos de trabajo. 

 

Efectos:  

 

 Las maquinarias se descalibran constantemente. 

 Averías en las maquinarias. 

 Paros imprevistos. 

 Desperdicios por ajuste y calibración. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Ishikawa en el cual se 

plantea el problema antes mencionado para analizar las causas que lo 

provocan. 
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Problema #2: Materia Prima en mal estado 

 

Origen: Área de molienda (Sección Rígidos) 

 

Causas:  

 

 Falta de organización del área de molienda. 

 

 No existen Procedimientos e Instructivos de trabajo. 

 

Efectos:  

 

 Generación de Productos no Conformes. 

 

 Paros imprevistos. 

 

 Bajo rendimiento de la producción. 

 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Ishikawa en el cual se 

plantea el problema antes mencionado para analizar las causas que lo 

provocan. 
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Problema #3: Personal operativo insatisfecho 
 

Origen: Área de Soplado Convencional – Sección Rígidos 

 

Causas:  

 

 Falta de capacitación 

 

 Falta de adiestramiento e inducción 

 

 Pocos incentivos y beneficios 

 

 Ambiente de trabajo no adecuado 

 

Efectos: 

  

 Generación de Productos no Conformes. 

 

 Inestabilidad del proceso productivo. 

 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Ishikawa en el cual se 

plantea el problema antes mencionado para analizar las causas que lo 

provocan. 
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Los problemas mencionados anteriormente producen los 

denominados defectos de calidad en el proceso productivo. 

 

A continuación se detallan los defectos más comunes que se 

presentan en el Área de Soplado Convencional, para lo cual se tomó como 

referencia el producto de mayor venta o salida de mercado como lo es la 

poma Lisa de 4 Lts. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los tipos de defectos y la 

frecuencia de los mismos (mes de Julio). 

 

 

CUADRO #30 

DEFECTOS DE CALIDAD  

TIPOS DE DEFECTOS 
 

FRECUENCIA
 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 

Caliches 45 24 24 
Puntos negros 40 22 46 
Dimensiones del pico 
fuera del estándar 36 19 65 

Variación de peso 20 11 76 
Rayaduras y Veteaduras 19 10 86 
Arrastre de material en el 
pico 9 5 91 

Rebabas 5 3 94 
Debilidad en pared 2 1 95 
Otros 10 5 100 

TOTAL 185 100 
Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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GRÁFICO #22 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
 Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Los problemas de calidad mencionados anteriormente se presentan 

como pérdidas (productos defectuosos y sus costos), los cuales son 

generadores de quejas de clientes con sus respectivas devoluciones y de 

productos no conformes por no cumplir con las variables y atributos según 

los estándares de calidad del producto analizado. 

 

3.5.         Costos de no Calidad 

 

3.5.1.      Costos por Fallas Internas: Productos no Conformes 

 

En el siguiente cuadro presenta la frecuencia de los defectos de 

calidad de mayor incidencia en el proceso productivo, para lo cual se 

tabuló la información del mes de Agosto. 
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CUADRO #32 

PRODUCCIÓN MAGIC #11 

Mes: Agosto 
Máquina: MAGIC #11 
# Cavidades: 2 
Producto: Poma lisa 4 Lts 
Peso: 90 grs 
Código: 0089 

Producción Kg % 
Producto Conforme 22.063,94 72,10% 
Producto no Conforme 8.537,92 27,90% 
Total 30.601,86 100% 

                               Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
                               Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

GRÁFICO #23 

PRODUCCIÓN MAGIC #11 

 
       Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
       Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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CUADRO #33 

PRODUCTOS NO CONFORMES 

Defectos Kg % 
Caliches 3.299,91 38,66% 
Puntos Negros 2.475,14 28,98% 
Dimensiones de pico fuera de 
estándar 1.238,15 14,50% 

Otros 1.524,72 17,86% 
Total 8.537,92 100% 

                     Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
                     Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

 

GRÁFICO #24 

PRODUCTOS NO CONFORMES 

 
  Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Los problemas de calidad mencionados anteriormente se presentan 

como pérdidas (productos defectuosos y sus costos), y para la obtención 

de estos datos se recopiló la cantidad en Kg de material que fue 

desperdiciado en la máquina Magic #11 durante el mes de Agosto, los 

cuales se encuentran en los reportes diarios que realiza el operador  y se 

determinó lo siguiente: 
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CUADRO #34 

COSTOS POR FALLAS INTERNAS 

Producto no Conforme 
Mes  Analizado 
Agosto / 2010 

Caliches 3299,91 Kg 
Puntos Negros 2475,14 Kg 
Dimensiones de pico fuera de estándar 1238,15 Kg 
Otros 1524,72 Kg 
Total 8537,92 Kg 
Costo x mes $ 5549,65 
Costo Anual $ 66.595,78 

                 Fuente: AGRICOMINSA 
                 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

El costo generado por los principales defectos de calidad del proceso 

productivo produjo el valor de $5549,65 mensualmente. Si al año se 

mantienen estas cifras se obtendría el siguiente valor:($5549,65/mes * 12 

meses al año) = $66.595,78/año por fallas internas del proceso 

productivo. 

 

3.5.2.    Costos por Fallas Externas: Devoluciones 

 

CUADRO #35 

DEVOLUCIÓN – MES DE  JULIO 

Mes: Julio 
Producto: Poma lisa 4 Lts 
Peso: 90 grs 
Código: 0089 
Motivo de Devolución: Defectos de Calidad 

 
Devolución Uds. Kg. % 
Uds. Vendidas  235.235 21.171,15 100% 
Uds. Devueltas 8.010 720,9 3,41% 

               Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
               Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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GRÁFICO  #25 

DEVOLUCIÓN – MES DE JULIO (UDS) 

 
        Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

 

GRÁFICO  #26 

DEVOLUCIÓN – MES DE JULIO (KG) 

 
        Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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En la inspección realizada de la devolución se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

GRÁFICO #27 

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN 

 
 Fuente: Levantamiento de información de AGRICOMINSA 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

CUADRO #36 

COSTOS POR FALLAS EXTERNAS 

Detalle Mes Analizado
Julio 

Pomas con Caliches 183,87 Kg 
Pomas con puntos negros y contaminados 146,88 Kg 
Pomas con diámetros de pico debajo del estándar 123,75 Kg 
Pomas aplastadas 98,82 Kg 
Pomas dañadas completamente 81,90 Kg 
Pomas con pesos debajo del estándar 37,53 Kg 
Otros 48,15 Kg 
Total de Defecto 720,90 Kg  
Costo x mes $ 1.412,96 
Costo por Reprocesos  $ 2.331,39 
Costo Anual $ 27.976,68 

     Fuente: AGRICOMINSA 
     Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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El costo generado por motivos de devolución produjo el valor de 

$1.412,96 mensualmente con sus respectivas reposiciones a los clientes 

afectados. 

 

Una vez que los productos devueltos llegan a la empresa estos son 

revisados por el Departamento de Calidad para su respectivo análisis, 

luego de esto procedimiento si es aceptada la devolución son ingresados 

al molino para ser reprocesados y recuperar el material, este material 

genera un costo adicional por el reproceso, por consiguiente  se pierde en 

la devolución $ 2.331,39. 

 

Si se proyecta este costo al año se obtiene el siguiente monto: 

($2331,39/mes * 12 meses al año) = $27976,68/año por fallas 

externas motivo devolución. 

 

En resumen el costo de no calidad proyectado para el año 2010 se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #37 

COSTOS DE NO CALIDAD  

COSTOS PROYECTADO AÑO 2010 

Costos de no Calidad Costo 

Costo por Fallas Internas $ 66.595,78 

Costo por Fallas Externas $ 27.976,68 

Total $ 94.571,86
                                  Fuente: AGRICOMINSA 
                                  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

La propuesta se desarrolla en mejorar el proceso productivo 

enfocándose a solucionar las causas como son: 

 

 Mantenimiento Deficiente 

 Matera Prima en mal estado 

 Personal operativo insatisfecho 

 

4.1.         Objetivos de la Propuesta 

 

 La propuesta de esta tesis tiene como objetivo mejorar el proceso 

de Soplado Convencional en la Sección Rígidos en base a la Normas 

ISO 9001:2000. 

 

 Desarrollar la estructura necesaria de mantenimiento para la 

empresa en base a los elementos básicos para Administrar el 

Mantenimiento siguiendo los lineamientos de las Normas ISO 

9001:2000. 

 

 Establecer una metodología estándar para el control y manejo de 

los materiales reprocesados del área de molino.  

 

 Establecer programas de capacitación que permitan formar al 

personal operativo para mejorar el proceso de producción. 
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4.2.         Estructura de la Propuesta 

 

CUADRO #38 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

Problema Solución Metodología 

Mantenimiento 
Deficiente 

Desarrollar un Sistema de 
Administración de Mantenimiento: 

• Diseño de un Comité de 
mantenimiento. 

• Base Documental de 
Mantenimiento 

Manual de 
Procedimientos 
(Normas  ISO 
9001:2000) 

Materia Prima 
en mal estado 

• Establecer una metodología 
estándar para el control y 
manejo de los materiales 
molidos. 

• Implementar un sistema de 
codificación de los materiales 
molidos. 

Manual de 
Procedimientos 
(Normas  ISO 
9001:2000) 

Personal 
Operativo 
Insatisfecho 

• Desarrollar programas de 
Capacitación  

Fuente: Propuesta propia 
Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Solución al problema #1: Mantenimiento Deficiente 

 

Sistema de Administración de Mantenimiento 

 

Actualmente AGRICOMINSA no tiene desarrollado una estructura 

organizacional para Administrar el Mantenimiento de las máquinas y 

equipos, los elementos básicos de la Administración de Mantenimiento 

son: 

 

Función, organización, sistema y procedimientos de 

administración de mantenimiento: La empresa requiere formar un 

grupo de empleados responsables de la Administración de Mantenimiento, 
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organizados con sus propias políticas y procedimientos adecuados para 

administrar. 

 

Sistema de Diagnóstico para el Mantenimiento: Diseñar 

formatos que plasmen las acciones de mantenimiento preventivo definido 

por el fabricante y las reparaciones de averías que no han sido 

programadas, incluyendo los recursos utilizados para estas operaciones.  

 

Solución al problema #2: Materia Prima en mal estado 

 

Para el problema #2 se establecerá una forma de codificación e 

identificación de los materiales molidos y para asegurar el correcto 

desarrollo de las actividades se propone elaborar el Manual de 

Procedimientos del Área de Molino, se prioriza este manual debido a que 

se considera una de las áreas más sensibles al generar productos no 

conformes. 

 

Solución al problema #3: Personal operativo insatisfecho 

 

Se formará al personal operativo por medio de programas de 

capacitación para que tome conciencia de la importancia que tiene cada 

miembro dentro de la cadena productiva de la empresa AGRICOMINSA. 

 

4.3.         Desarrollo de la Propuesta 

 

4.3.1.      Solución al Problema #1: Mantenimiento Deficiente 

 

a) Diseño de un Comité de Mantenimiento 

 

Debido a la problemática situación del área de soplado convencional  
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de la empresa AGRICOMINSA permite la implementación de un Comité de 

Mantenimiento con la intención de asegurar el correcto uso de las 

maquinarias y equipos de manera que se mantenga la producción 

constante sin la presencia de paralizaciones por averías o daños en las 

maquinarias y equipos.  

 

Las funciones de los representantes del Comité de Mantenimiento 

serán las siguientes: 

 

Planificador de Producción: Responsable de presentar 

información referente a las estimaciones de ventas (en conjunto con el 

Jefe de Logística) que se programa la empresa a realizar. 

 

Gerente de Producción: Responsable de planificar la producción 

en las cantidades y plazos que propone la información de ventas. Se 

incluye la planificación de materiales y suministros requeridos para la 

producción y que serán solicitados al responsable de abastecimiento 

(Planificador de Producción). 

 

Jefe de Mantenimiento: Responsable de la administración del 

mantenimiento, planificar las actividades de mantenimiento, controlar el 

presupuesto de mantenimiento, administrar los registros e informes de 

mantenimiento, medir la eficiencia del mantenimiento, controlar las partes 

de repuestos y herramientas. De sus funciones técnicas realizará el 

análisis del rendimiento del equipo, análisis de causas de fallas, 

preparación de normas e instructivos de inspección. 

 

Personal de Mantenimiento: Responsables de las inspecciones 

(rutinarias, periódicas y de aceptación), lubricación, ajuste, reparación, 

maquinado y fabricación, acabado de piezas y dispositivos.  
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Personal Administrativo de Mantenimiento: Responsable de 

administrar los informes y reportes para formar una base de datos que 

permita planificar el mantenimiento de manera eficiente. Estos datos 

serán analizados en conjunto con el Jefe de Mantenimiento. 

 

La organización de este Comité de Mantenimiento se presenta en el 

siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO #28 

COMITÉ DE MANTENIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Propuesta Propia 
            Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Para realizar las labores de mantenimiento es necesario diseñar los 

documentos que sirvan de registros e informes de mantenimiento, los 

cuales se presentan en el siguiente literal. 

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

Jefe de 
Mantenimiento

Personal de 
Mantenimiento

Personal 
Administrativo de 
Mantenimiento

Planificador de 
Producción
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b) Base Documental de Mantenimiento 

 

Los  documentos  necesarios  para  administrar las reparaciones y el 

mantenimiento de cada máquina ayudarán a programar las intervenciones 

de mantenimiento y disminuir las paralizaciones de máquinas y tiempos 

muertos a demás de asegurar la producción continua. 

 

El objetivo de la documentación servirá para alimentar una base de 

datos que automatice la programación del mantenimiento, especialmente 

las averías que requieren intervenciones no programadas del personal de 

mantenimiento. Los registros permitirán llevar un control de: 

 

 Tipos de averías 

 

 Tiempo entre averías del mismo tipo 

 

 Tiempo de reparación 

 

 Método aplicado para reparar la avería 

 

 Recursos utilizados (mano de obra, materiales, etc.) 

 

Esta información permitirá programar el mantenimiento correctivo 

aplicando acciones antes de que se produzca el daño. Los documentos 

que formarán la Base de Documental de Mantenimiento se presentan en 

los manuales que a continuación se presentarán. 

 

Descripción de las Normas ISO 9001:2000 

 

A continuación se detallan los puntos de las Normas ISO 9001:2000 

que son cubiertos a través de la propuesta. 
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Capítulo IV: Sistema de Gestión de Calidad 

 

La empresa tendrá una Base Documental de Manuales exigidos por 

la Norma incluyendo la estructura organizacional adecuada para 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad de AGRICOMINSA. La 

documentación garantiza el buen desempeño de las actividades de 

mantenimiento, enfocado directamente al cliente interno y externo. 

 

Capítulo V: Responsabilidades de la Dirección 

 

El compromiso de la Gerencia se enfocará a los objetivos 

establecidos en el Manual de Calidad. 

 

Los recursos del Comité de Mantenimiento serán asegurados al hacer 

partícipes a todas las áreas de la empresa buscando el objetivo de 

disminuir las cantidades de productos no conformes. 

 

Se ha definido la estructura orgánica en sus funciones de cada 

integrante del Comité de Calidad. 

 

Capítulo VI: Gestión de Recursos 

 

La capacitación del personal en las labores de mantenimiento 

asegura el compromiso de los empleados con el Comité de Mantenimiento.  

 

Los materiales se aseguran al formar parte del Comité los 

encargados de abastecimiento. La Base Documental de mantenimiento 

permite evaluar el desempeño de cada máquina y el desempeño del 

personal de mantenimiento. 
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Capítulo VII: Realización del Producto 

 

En los manuales se detallan las acciones correctas para el manejo y 

funcionamiento de las máquinas con la finalidad de disminuir los 

productos no conformes. 

 

Capítulo VIII: Medición, Análisis y Mejora 

 

El proceso de mejoramiento se presenta en la labor del Comité de 

Mantenimiento el cual está en condiciones de aplicar herramientas (Base 

de Datos generada con los respectivos reportes e informes) que le 

permitan mejorar la Administración del Mantenimiento identificando y 

clasificando los tipos de averías y daños;  estandarizando los tiempos de 

mantenimiento, los tiempos de averías y los métodos de mantenimiento 

para cada máquina,  asegurando la producción continua de los productos. 
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Objetivo: 

Definición del Plan y actividades que debe cumplir el Comité de 

Mantenimiento para realizar el Mantenimiento Preventivo de las máquinas 

y equipos de AGRICOMINSA. 

 

Alcance: 

Integrantes del Comité de Mantenimiento, Taller de Mantenimiento. 

 

Responsabilidades: 

El personal responsable de conservar actualizado este documento será el 

Jefe de Mantenimiento quién es el encargado del mantenimiento en la 

empresa. Acceso permitido a este documento lo tendrán: Gerente 

General, Gerente de Producción, Jefe de Línea y Planificador de 

Producción. El Personal de Mantenimiento y el Personal Administrativo de 

Mantenimiento tendrán acceso a este documento bajo la autorización y 

supervisión del Jefe de Mantenimiento.  

 

Herramientas: 

Formas: FMP-001, FMP-002, FMP-003, FMP-004, FMP-005, FMP-006 

Manuales del Fabricante 

 

Definiciones: 

FMP: Código de Formas de Mantenimiento Preventivo 

MAN: Código de documentos del Comité de Mantenimiento 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Mantenimiento Preventivo CÓDIGO: MAN-01 



Propuesta de la Solución  104 
 

 

Desarrollo: 

Las  operaciones  de  mantenimiento se aplican de acuerdo a la máquina o 

equipo y el ciclo de trabajo que haya cumplido. 

 

Comité de Mantenimiento 

 

Cada mes: 

De ser necesario al final de cada mes el Comité se reúne para establecer 

modificaciones o cambios en la planificación del mantenimiento de las 

máquinas, equipos e instalaciones,  con  la  finalidad  de  adaptarlos  y  no  

interrumpir los objetivos de cada departamento.  

 

La información es compartida entre: 

Planificador de Producción: Planificación de ventas futuras estimadas. 

Gerente de Producción: Planificación de producción en base a las 

estimaciones de ventas. 

Jefe de Mantenimiento: Reporte de mantenimiento en base a los plazos de 

Producción. 

 

Cada año: 

Al final de cada año calendario, el Comité se reúne para establecer la 

Planificación General de Mantenimiento de las máquinas, equipos e 

instalaciones de manera que no obstaculice o interrumpa las actividades 

de producción.  

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Mantenimiento Preventivo CÓDIGO: MAN-01 
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La información es compartida entre: 

Planificador de Producción: Planificación de ventas futuras estimadas. 

Gerente de Producción: Planificación de producción en base a las 

estimaciones de ventas.  

Jefe de Mantenimiento: Reporte de mantenimiento  en base a los plazos  

de Producción. 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo General 

 

Jefe de Mantenimiento 

 

Cada día: 

 Supervisa el cumplimiento de actividades del Personal de 

Mantenimiento. 

 Revisa la lista de actividades diarias de mantenimiento. 

 Asigna tareas al Personal de Mantenimiento. 

 Entrega recursos solicitados para el mantenimiento. 

 

Cada mes: 

 Elabora junto con el Personal de Mantenimiento el Resumen de 

Actividades de Mantenimiento realizadas al mes. 

 Elabora junto con el Personal de Mantenimiento el Resumen 

mensual por máquina del: Tipo de Averías, Tiempo de Averías, 

tiempo entre Averías, Método de Solución aplicado. 

 Elabora el Resumen por máquinas de la probabilidad de ocurrencia 

de averías. 
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 Elabora el Resumen por Máquinas de horas Planificadas vs Horas 

Reales de Mantenimiento. 

 Elabora el Resumen por Máquina de Recursos utilizados. 

 Si    el    Comité    de    Mantenimiento   lo   solicita,   diseñará   las 

modificaciones al Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 Elabora el presupuesto mensual para suministros de 

mantenimiento. 

 

Cada año: 

 Presenta la planificación de Mantenimiento Preventivo y correctivo 

al Comité de Mantenimiento. 

 Presenta el Resumen por Máquina de Recursos utilizados en el 

mantenimiento del Comité. 

 Presenta el Resumen de Eficiencia de máquinas al Comité de 

Mantenimiento. 

 

De ser necesario: 

 Presenta propuesta de cambio de máquinas o equipos en casos que 

considere se éste invirtiendo demasiados recursos en el 

mantenimiento y disminuya la capacidad de servicio de la máquina 

o equipo. 

 Presenta cotización de máquinas, equipos, suministros para solicitar 

al Comité de Mantenimiento. 
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Personal de Mantenimiento 

 

Cada día: 

 Se le asigna tareas por el Jefe de Mantenimiento. 

 Cumple actividades de Mantenimiento Planificados por el Jefe de 

Mantenimiento. 

 Retira recursos solicitados para el mantenimiento. 

 Llena los registros e informes de mantenimiento, los entrega para 

ser ingresados a la Base de Datos. 

 En caso de necesitarse;  ofrece  información  detallada  al  Personal 

Administrativo de Mantenimiento. 

 

Cada mes: 

 Cumple actividades de mantenimiento planificados por el Jefe de 

Mantenimiento. 

 Revisa los recursos solicitados para el mantenimiento. 

 Revisa los registros e informes de mantenimiento.  

 

De ser necesario: 

 Elabora junto con el Personal de Mantenimiento y el Jefe de 

Mantenimiento, el Resumen de Actividades de Mantenimiento 

realizadas en el mes. 

 Elabora junto con el Personal de Mantenimiento y el Jefe de 

Mantenimiento, el Resumen mensual por máquina del: Tipo de 

Averías, Tiempo de Averías, tiempo entre Averías, Método de 

Solución aplicado. 
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 Elabora junto con el Personal de Mantenimiento y el Jefe de 

Mantenimiento, el Resumen por Máquina de Recursos utilizados. 

 Elabora junto con el Personal de Mantenimiento y el Jefe de 

Mantenimiento,   el   presupuesto   mensual   para   suministros  de 

mantenimiento. 

 

Cada año: 

 Revisa las actividades de mantenimiento planificados por el Jefe de 

Mantenimiento. 

 Revisa los recursos solicitados para el mantenimiento. 

 

Personal de Mantenimiento 

 

Cada día 

 Actualiza la Base de Datos con los registros y reportes entregados 

por el Personal de Mantenimiento. 

 Diseña y elabora los resúmenes solicitados por el Jefe de 

mantenimiento. 

 Imprime y entrega la lista de Actividades Diarias del Personal de 

Mantenimiento al Jefe de Mantenimiento. 

 Programa los cálculos para obtener por máquina el Resumen de 

Horas Planificadas vs Horas Reales de Mantenimiento. 

 Programa los cálculos para obtener por máquina el Resumen de 

recursos utilizados. 
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Cada mes: 

 Elabora junto con el Jefe de Mantenimiento, el Resumen de 

Actividades de Mantenimiento realizadas en el mes. 

 Elabora junto con el Jefe de Mantenimiento, el Resumen mensual 

por máquina del: Tipo de Averías, Tiempo de Averías, tiempo entre 

Averías, Método de Solución aplicado. 

 

Cada año: 

 Colabora con el Jefe de Mantenimiento en la planificación del 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Comité de Mantenimiento. 

 Colabora con el Jefe de Mantenimiento en el resumen por máquinas 

de recursos utilizados en el Mantenimiento al Comité. 

 Colabora con el Jefe de Mantenimiento en el resumen de Eficiencia 

de máquinas al Comité de Mantenimiento. 

 Colabora con el Jefe de Mantenimiento en la propuesta de cambio 

de máquinas o equipos. 

 Colabora con el Jefe de Mantenimiento en la cotización de 

máquinas, equipos, suministros. 
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Procedimiento de Documentación Técnica 

 

Para el archivo de carpetas se tendrá la Hoja de Vida para cada máquina o 

equipo en el que esté claramente identificado: 

 Los programas de mantenimiento de la máquina o equipo 

 Libros y manuales de la máquina o equipo 

 Carpetas de la documentación recibida del fabricante 

 Carpeta de componentes cambiables se la máquina o equipo 

 

Las carpetas con la información de cada máquina o equipo, se identifican 

en consecuencia alfa-numérica para su rápida localización. La carátula de 

la carpeta tendrá los siguientes datos: 

 Nombre de la Empresa 

 Nombre del Documento 

 Código del Documento 

 Nombre del Departamento Emisor 

 Fecha de elaboración del Documento 

 Número de Páginas 

 

Mantenimiento actualizado del Registro de operaciones o 

Diagnóstico de las máquinas o equipos 

 

La actualización de los registros permitirá mantener información referente 

a las reparaciones y mantenimiento de las máquinas y equipos 

asegurando la garantía del servicio de mantenimiento. Los datos a 

registrar en cada documento son: 
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 Nombre de la máquina o equipo 

 Código de la máquina o equipo 

 Fecha de ingreso de la máquina o equipo a mantenimiento 

 Resultado del diagnóstico (estado o condición de la máquina o 

equipo) 

 Acción a tomar para reparaciones 

 

Actualización del Uso de máquinas y equipos 

Registro de uso diario en el cual consta el tiempo que la máquina o equipo 

permanece sin problemas. En él se realiza un examen detallado de los 

trabajos cumplidos. 
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Determinación y Registros de los promedios de días y ciclos 

(Horas, meses, años, etc.) de las máquinas o equipos 

CÓDIGO: FMP-001 

NOMBRE: REPORTES DE DÍAS Y CICLOS MENSUALES 

OBJETIVO: Llevar estadísticas de horas y ciclos del funcionamiento de la 

máquinas o equipos. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Los datos recogidos en el Documento FMP-001 son 

utilizados para realizar el cuadro estadístico de los días y ciclos 

acumulados del funcionamiento de máquinas o equipos registrados en 

medios informáticos. La forma FMP-001 se llena con la siguiente 

información: 

Código: Código de la máquina o equipo 

Descripción: Descripción y modelo de la máquina o equipo 

Fecha: Fecha de operación que se utiliza la máquina o equipo 

Producción o Actividad: Orden de Producción en la cual se utiliza la 

máquina o equipo 

Tiempo trabajado: Tiempo que permaneció la máquina o equipo 

trabajando (en días) 

Tiempo Total: Días acumulados que tiene la máquina o equipo en uso 

desde su primer registro  

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina o equipo 

desde su primera operación 
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AGRICOMINSA Reporte de Días y Ciclos Mensuales FMP-001 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Código: Fecha: Pág.: 
Descripción: 
 
Fecha Producción o Actividad Tiempo 

Trabajando 
Ciclos 
Trabajados 

Tiempo 
Total 

Ciclos 
Totales 

1    
2    
3      
4    
5      
6    
7      
8    
9    

10    
11    
12      
13    
14      
15    
16    
17    
18    
19      
20    
21      
22    
23      
24    
25    
26      
27    
28      
29    
30      
31    

Preparado por: Aprobado por: 
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Actualización de los Programas de Mantenimiento o Reparaciones 

de máquinas o equipos  

CÓDIGO: FMP-002 

NOMBRE: CONTROL DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAO EQUIPOS 

OBJETIVO: Registro de reparaciones realizadas a máquinas o equipos, 

incluyendo los recursos utilizados en la actividad de mantenimiento. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Los datos recogidos en la forma FMP-002 son utilizados 

para realizar el cuadro estadístico de los días y ciclos acumulados que 

permanece la máquina o equipo en mantenimiento o reparación 

registrados en medios informáticos. La forma FMP-002 se llena con la 

siguiente información: 

Código: Código correspondiente a la máquina o equipo en mantenimiento 

o reparación 

Fecha de Ingreso: Fecha en que ingresa la máquina o equipo en 

mantenimiento 

Descripción: Actividad a realizar (Mantenimiento o Reparación). 

Resumen describiendo el resultado del diagnóstico realizado 

Fecha de Salida: Fecha en que ingresa la máquina o equipo a 

mantenimiento 

Tiempo Trabajado: Tiempo que permaneció la máquina o equipo en 

mantenimiento (en días) 

Tiempo  Total: Días   acumulados  que  tiene  la  máquina  o  equipo  en 
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mantenimiento desde su primer registro  

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina o equipo 

desde su primer mantenimiento 
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AGRICOMINSA Control de mantenimiento de  
máquinas o equipos FMP-002 

Dpto. Emisor: Mantenimiento Código: Fecha: Pág.: 
Descripción: 
Fecha de 
Ingreso 

Descripción Fecha de 
Salida 

Tiempo 
Trabajando 

Ciclos 
Trabajados 

Tiempo 
Total 

Ciclos 
Totales 

1    
2       
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14       
15    
16       
17    
18       
19    
20    
21       
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30       
31    

Preparado por: Aprobado por: 
 



Propuesta de la Solución  117 
 

 

Revisión y control de Documentos recibidos por el fabricante 

CÓDIGO: FMP-003 

NOMBRE: CONTROL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO: Receptar la documentación técnica en forma ordenada. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. Se encarga al Personal de Mantenimiento de 

llevar el registro. 

DESARROLLO: Los manuales de funcionamiento y mantenimiento de las 

máquina y equipos entregados por el fabricante donde se indica la última 

revisión realizada deberá registrarse y actualizarse. Los documentos se 

conservan en el Dpto. de Mantenimiento. El control se realiza en la forma 

FMP-003.  La forma FMP-003 se llena con la siguiente información: 

Código: Código correspondiente al documento 

Descripción: Titulo del documento 

Fecha de Recepción: Fecha en que ingresa el documento 

Código de la máquina o equipo: Máquina o equipo al que hace 

referencia el documento 

REV. Nº: Número de revisión del documento 
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AGRICOMINSA Control de Recepción de Documentos FMP-003 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Código del 
Documento 

Descripción Fecha de 
Recepción 

Código de Máquina 
o Equipo 

REV. Nº

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9     

10   
11      
12   
13   
14     
15   
16   
17   
18     
19   
20   
21   
22   
23     
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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Planificación de Trabajos Programados y Proyecciones 

CÓDIGO: FMP-004 

NOMBRE: REPORTE DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 

OBJETIVO: Programar y proyectar las paradas de máquinas o equipos 

para el mantenimiento. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: El programa de mantenimiento de máquinas y equipos se 

describe en los manuales y documentos entregados por el fabricante, para 

su planificación se toma en cuenta los promedios de días y ciclos que 

realiza cada máquina o equipo por mes, con estos datos se programa y 

proyectan las paradas de máquinas o equipos para el mantenimiento 

correspondiente. Los datos a ingresar en al documento FMP-004 son: 

Código: Código de máquina o equipo 

Modelo: Descripción de máquina o equipo y modelo 

Último Mantenimiento: Fecha del último mantenimiento 

Tipo de Mantenimiento: Quincenal – Mensual – No Programada 

Tiempo Total: Días acumulados que tiene la máquina o equipo en 

mantenimiento desde su primer registro  

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina o equipo 

desde su primer ingreso a mantenimiento 

Promedio: Tiempo promedio que permanece la máquina o equipo en 

mantenimiento 
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Tiempo del último mantenimiento: Tiempo de la última inspección 

realizada a la máquina o equipo 

Próxima inspección: Fecha estimada de la próxima revisión 

Tiempo Remanente: Los días remanentes para realizar la inspección de 

la máquina o equipo (esto se obtiene en la hoja de cálculo) 

Fecha Programada: Fecha estimada para realizar la parada de 

inspección de la máquina o equipo 

Fecha Límite: Fecha máxima que tiene la máquina o equipo para la 

inspección que le corresponde (esta fecha se calculo mediante una hoja 

de cálculo) 
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AGRICOMINSA Reporte de Inspecciones Programadas FMP-004 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Código: Fecha: Pág.: 
Modelo: 
 

Último 
Mantenimiento 

Tiempo
Total 

Ciclos 
Totales Promedio Tipo de Mantenimiento 

  Quincenal: Q 
Mensual: M 
No Programado: NP 

Fases Tiempo del último 
mantenimiento 

Próxima 
Inspección 

Tiempo 
Remanente Tipo Fecha 

Programada 
Fecha 
Límite 

50       
100   
500       

1000   
Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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Paradas para Inspección 

CÓDIGO: FMP-005 

NOMBRE: PARADA DE INSPECCIÓN 

OBJETIVO: Programar y proyectar las paradas de máquinas o equipos 

para el mantenimiento anual. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: El control de paradas para inspecciones durante el año se 

registra en el documento FMP-005. Los datos ingresados son: 

 Número de Parada Programada correspondiente de la máquina o 

equipo 

 Feche de Ingreso 

 Tipo de Inspección realizada 
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AGRICOMINSA Parada para Inspección FMP-005 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 

Tipo de 
Mantenimiento 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Quincenal     
Mensual     
No Programado     
Elaborado por: 
 

Aprobado por: 
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Preparación de Paquete de Inspección Programada 

CÓDIGO: FMP-006 

NOMBRE: PAQUETE DE INSPECCIÓN 

OBJETIVO: Entregar un listado de Órdenes de Trabajo para la inspección 

programada. 

ALCANCE: se entrega original al Personal de Mantenimiento que realizará 

la inspección. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento.  

DESARROLLO: Se prepara una carpeta de trabajo para la inspección 

conteniendo: 

 Trabajos Previos 

 Trabajos Posteriores 

 Cambios de Componentes realizados en la máquina o equipo 

 Inspección Operacional de los diferentes sistemas 

 Reportes de Trabajos 

 Reportes de Daños 

 Referencia a Documentos del Fabricante 

 Reparaciones a efectuar como resultado de las inspecciones 

Recopiladas las Órdenes de Trabajo, se listan en el documento FMP-006 

entregado junto con las Órdenes de Trabajo más la forma al Jefe de 

Mantenimiento. El documento FMP-006 tiene la siguiente información: 

Código: De la máquina o equipo 

Orden de Trabajo: Secuencia de trabajo que corresponde 

Descripción de trabajo: Detalles de la actividad de inspección a realizar 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 



Propuesta de la Solución  123 
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AGRICOMINSA Paquete de Inspección FMP-006 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Código de  
máquina o equipo: 

Orden de Trabajo: 

Modelo 
Tipo de Mantenimiento Descripción del Trabajo 

   
  

Entregado por: 

Recibido por:  

 
TRABAJOS NO CUMPLIDOS

Tipo de Mantenimiento Causas de no Cumplimiento 
  

Entregado por: Recibido por: Fecha de Recepción: 
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Control de Cumplimientos de Documentos Recibidos por el 

Fabricante 

CÓDIGO: FMP-007 

NOMBRE: REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL FABRICANTE 

OBJETIVO: Control del cumplimiento de los trabajos realizados en las 

máquinas y equipos. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Al termino de las inspecciones se recibe el documento 

FMP-006 junto con Órdenes de Trabajo cumplidas por el Personal de 

Mantenimiento, se verifica los documentos del fabricante y que la 

información esté completa y correcta, se registra el cumplimiento en el 

documento FMP-007 ingresando los siguientes datos: 

Código: De la máquina o equipo 

Descripción: Modelo y nombre de la máquina o equipo 

Código de Documento: Referencia del documento del fabricante 

Descripción del Documento: Título del documento del fabricante 

Fecha Cumplida: Fecha de cumplimiento 

Método: Utilizado para cumplir la inspección 

Próxima Inspección: Días, Horas o Ciclos que debe tener la máquina o 

equipo para realizar la próxima inspección (el cálculo se obtiene en hoja 

de cálculo) 

Elaborado por: Nombre del mecánico que realizó la Orden de Trabajo 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 

AGRICOMINSA Reporte de Documentos 
Recibidos por el Fabricante FMP-007 

Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Código: Tipos 

Descripción: H: Horas D: Días 
C: Ciclos M: Meses

ITEM Código de 
Documento 

Descripción de 
documento 

Cumplido 
Método Próxima 

Inspección Elaborado por 
Fecha Tiempo 

        
    
        
    
    
        
    
        
    
        

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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Control no rutinario de Ítems de máquinas o equipos 

CÓDIGO: FMP-008 

NOMBRE: CONTROL DE TARJETAS DE TRABAJO 

OBJETIVO: Controlar los problemas encontrados fuera de la inspección 

de rutina. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Los ítems no rutinarios son problemas que se presentan 

en las inspecciones de la máquina y equipo, estos problemas se describen 

en la “Tarjeta de Trabajo”, los cuales tienen una secuencia específica. Su 

control debe ser llevado en el Documento FMP-008 de la siguiente 

manera:  

Código: De la máquina o equipo 

Descripción: Modelo y nombre de la máquina o equipo 

Tarjeta de Trabajo Nº: Secuencia de las Tarjetas de Trabajo 

Resumen: Descripción que tiene la Tarjeta de Trabajo 

Fecha de Emisión: De la Tarjeta de Trabajo 

Fecha de Cierre: De cumplimiento de la Tarjeta de Trabajo 

 

 

 

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 

AGRICOMINSA Control de Tarjeta de Trabajo FMP-008 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Código 
Descripción: 
 
Tarjeta de 
trabajo Nº: Resumen Fecha de 

Emisión 
Fecha de 

Cierre
          

Elaborado por: 
 

Aprobado por: 
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Control de Componentes Rotables Cambiados 

CÓDIGO: FMP-009 

NOMBRE: CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS 

OBJETIVO: Controla los cambios de componentes realizados en las 

máquinas o equipos.  

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas 

de uso, o ciclos realizados, se debe tener una carpeta donde se controla 

los diferentes cambios hechos en la máquina o equipo. Al cambiar un 

componente en la máquina o equipo este debe ser registrado en el 

documento FMP-009 que se encuentra en la carpeta de la unidad. El 

documento FMP-009 debe ser llenado de la siguiente manera.  

Código: De la máquina o equipo 

Descripción: Modelo y nombre de la máquina o equipo 

Descripción del Componente: Nombre que tiene el componente 

Vida Útil: En horas, días, ciclos, que tiene el límite de vida del 

componente 

Ítem: Número consecutivo que se define por: 

 Componente Desmontado - Nº de Parte: El número de Serie del 

componente desmontado de la máquina o equipo. 

 Componente Desmontado - Nº de Serie: El número de parte del 

componente desmontado de la máquina o equipo. 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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TEMA: 
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 Componente Instalado - Nº de Parte: El número de parte del 

componente desmontado de la máquina o equipo. 

 Componente Instalado - Nº de Serie: El número de parte del 

componente desmontado de la máquina o equipo. 

POS: La posición del componente en la máquina o equipo 

Fecha Cumplida: En que se desmontó el componente de la máquina o 

equipo 

Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene la máquina o 

equipo en el momento que cambió el componente 

Ciclos Totales Cumplidos: Los ciclos acumulados que tiene la máquina 

o equipo en el momento que cambió el componente 

Próximo Cambio: Tiempo que debe tener el equipo para realizar el 

próximo cambio de este componente (mediante hoja de cálculo) 

Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente 

Cambiado por: Personal de Mantenimiento responsable de la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 

AGRICOMINSA Control de Componentes Cambiados FMP-009 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Descripción del componente: 
 Requerimiento 

Vida Útil: Inspección: Test: 

Código: Descripción: Otro: Calibre: 

Item 

Comp. 
Desmontado 

Comp. 
Instalado P

O
S 

Cumplido Próximo 
Cambio Frec. Camb. 

por: Nº 
Parte 

Nº 
Serie 

Nº 
Parte 

Nº 
Serie Fecha Tiempo 

Total 
Ciclo 
Total 

      
      
      
            
      
            
      
      
Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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Control de Reportes Componentes Cambiados 

CÓDIGO: FMP-010 

NOMBRE: REPORTE DE COMPONENTES CAMBIADOS 

OBJETIVO: Reportar los diferentes cambios de componentes realizados 

en máquinas o equipo. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas 

de uso, o ciclos realizados, se debe tener una carpeta donde se controla 

los diferentes cambios hechos en la máquina o equipo. Al cambiar un 

componente en la máquina o equipo este debe ser registrado en el 

documento FMP-010 que se encuentra en la carpeta de la máquina o 

equipo. El documento FMP-010 debe ser llenado de la siguiente manera.  

Código: De la máquina o equipo 

Descripción: Modelo y nombre de la máquina o equipo 

Item: Número consecutivo código del sistema en que el componente esta 

ubicado 

Descripción del Componente: Nombre que tiene el componente 

Fecha Cumplida: En que se desmontó el componente de la máquina o 

equipo 

Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene la máquina o 

equipo en el momento que cambió el componente 

Próximo Cambio: Tiempo  que  debe  tener  el  equipo  para  realizar  el  

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 



Propuesta de la Solución  131 
 

 

próximo cambio de este componente (mediante hoja de cálculo) 

Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente 

Cambiado por: Personal de Mantenimiento responsable de la operación 
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COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 

AGRICOMINSA Reporte de Componentes Cambiados FMP-010 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Código: Requerimiento 
Descripción: Inspección: Test: 

Otro: Calibre: 

Item Descripción del 
Componente 

Número 
de parte 

Numero 
de Serie 

P
O
S 

Cumplido Próximo 
Cambio Frec. Camb. 

por: Fecha Tiempo 
Total 

          

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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Control de Inspección de Mantenimiento no Programado  

CÓDIGO: FMP-011 

NOMBRE: REPORTE DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO NO 

PROGRAMADO 

OBJETIVO: Reportar las diferentes revisiones realizadores por solicitud 

de los operadores de la máquina ante señales de mal funcionamiento de 

máquina o equipos. 

ALCANCE: Original de documento para el Jefe de Mantenimiento, sin 

copia. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en el 

Dpto. de Mantenimiento. La información la provee el Personal de 

Mantenimiento. 

DESARROLLO: Los operadores de máquinas o equipos solicitan 

revisiones informales al evidenciar la máquina señales de funcionamiento 

irregular, el personal de mantenimiento realiza la inspección después de la 

cual se registrarán sus observaciones en la forma FMP-011 que se 

encuentra en la carpeta de la máquina o equipo. La forma FMP-011 se 

registra de la siguiente manera: 

Código: De la máquina o equipo 

Descripción: Modelo y nombre de la máquina o equipo 

Fecha: En que se realiza la inspección 

Hora de Inspección: Hora en que se reportó la irregularidad 

Reportado por: Nombre del operador que solicita el servicio 

Descripción de la Irregularidad: Descripción de la irregularidad 

detectada, la cual puede ser: Vibración - Ruido - Calor – Equipo Eléctrico – 

Circulación – Presiones – Corrosión o Desgaste 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
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Detalles: Observaciones, recomendaciones y resultado de inspección 

Inspeccionado por: Personal de Mantenimiento responsable de la 

inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizar Medio informático para emitir Reportes Mensuales de 

máquinas o equipos 

 

Realizados los trabajos se ingresa la información en la computadora 

para actualizarlos cada vez que se realicen nuevas inspecciones. 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

TEMA: 
Archivos de Documentación Técnica CÓDIGO: MAN-02 

AGRICOMINSA Reporte de Mantenimiento Predictivo FMP-011 
Dpto. Emisor: Mantenimiento Fecha: Pág.: 
Código: Hora de Inspección: 
Reportado por: 
Descripción de la Irregularidad: 
Vibración  - Ruido - Calor – Equipo Eléctrico – Circulación – Presiones – Corrosión o Desgaste 
Detalles: 

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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4.3.2.      Solución al Problema #2: Materia Prima en mal estado 

 

Se determina una forma de codificación e identificación para los 

materiales molidos, la que se describe a continuación: 

 

El código estará constituido de 5 niveles: 

 

 El primero define el tipo de materia prima 

 El segundo su característica. 

 El tercero el proceso en que se utiliza 

 El cuarto el color 

 Y el último la característica especial, en el caso de que exista.  

 

Para una mayor comprensión se detalla una estructuración de 

códigos de los materiales molidos. 

 

TIPO CARACTERISTICAS 
Polietileno 01_ _ _ _ Alta Densidad _ AD _ _ _ 
Polipropileno 02_ _ _ _ Baja Densidad _ BD _ _ _ 
Pet 03_ _ _ _ Resina _ RS _ _ _ 

Clarificado _ CR _ _ _ 
No Clarificado _ NC _ _ _ 

PROCESO COLOR 
Soplado _ _ 01 _ _ Natural _ _ _ NT _ 
Inyección _ _ 02 _ _ Blanco  _ _ _ BL _ 
Extrusión _ _ 03 _ _ Perlado _ _ _ PR _ 

Blanco Azulado _ _ _ BA _ 

Amarillo 
_ _ _ AM 
_ 

Azul _ _ _ AZ _ 
CARACTERISTICA Verde _ _ _ VE _ 
ESPECIAL Fucsia _ _ _ FC _ 
Lineal _ _ _ _ LN Celeste _ _ _ CE _ 
Industrial _ _ _ _ ID Naranja _ _ _ NA _ 
Alto peso Ambar _ _ _ AB _ 
molecular _ _ _ _ AP Negro _ _ _ NE _ 
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Objetivo: 

Establecer una metodología estándar para el ingreso de scrap y artículos 

defectuosos a los molinos, y la identificación y manejo del material molido 

que se almacena en el área de molinos y que se entrega a planta.  

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica al scrap y artículos defectuosos generados por 

todas las máquinas de la Sección Rígidos, así como a los productos  

enviados  por la bodega ya sea por deterioro, baja rotación o devoluciones 

de clientes. 

 

Definiciones: 

Scrap: Material plástico generado, ya sea por calibración de máquina 

(torta) o sobrante que  viene adherido  al artículo  al salir del  molde. 

Material molido: Material  plástico triturado, resultante del scrap y de  los 

artículos defectuosos que se muelen. 

 

Responsable:   

 Encargado de molinos 

 Molineros 

 

Políticas: 

Todo scrap,  artículos defectuosos o resultantes de pruebas que ingrese al 

molino,  deberá estar separado por tipo y color. 

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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Procedimiento: 

1.- Recolección del Scrap 

Molinero 1 

 Lleva el scrap, acumulado por los operadores de máquinas, de 

acuerdo al tipo y color de material, al área de molinos. 

 Ya en el área de molino pesa el Scrap recolectado y registra, en el 

“Reporte del Molino”. 

 Una vez pesado y registrado ubica el scrap en las cercanías de los 

molinos en que corresponda moler el material. 

2.- Productos enviados de Bodega 

Para el caso de productos que se requiera moler ya sea por falta de 

rotación o por deterioro en la bodega. 

Jefe de Bodega 

 Envía el producto con la “Nota de entrega”  emitida en la Bodega  

de Productos Terminados, en la que se especifica la cantidad, y 

fecha de producción.  

Molinero 2 - 3 

 Para los casos de devolución de clientes, recibe los productos 

previa revisión y lavado a cargo del Jefe de Línea.  

3.- Molienda: 

En el área de molinos se dispone de cuatro molinos asignados por tipo de 

material generalmente de la siguiente forma: 

Molino Materia Prima 
1 Polietileno de Inyección 
2 PET 
3 Polipropileno - Polietileno 
4 Polipropileno - Polietileno 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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Están asignados dos molineros para alternarse en los molinos 

dependiendo del material que se tenga  que moler. 

Molinero 2 -3  

 Muelen el scrap por tipo y color, y teniendo como  norma de 

secuencia, moler  de los colores claros a los oscuros.  

 Una vez molido el material lo llena en sacos en cantidades de 25 Kg  

 Luego le coloca la etiqueta correspondiente   con la información de:  

• Fecha 

• Código 

• Cantidad 

• Color 

• Descripción 

 Entrega el material molido según el requerimiento del mezclador 

(encargado de formular y dosificar el material a las máquinas). 

4.- Registro del material molido 

Molinero 1 

 Todo el material que ingresa de la planta al molido es registrado en 

el  “Reporte del Molino” en la sección “Ingreso de scrap de 

planta”, indicando: 

Máquina.- la máquina de la cual proviene el scrap. 

Orden de producción.- Número de la orden de la máquina. 

Tipo.- El tipo de material, que se indica con un visto en casillero 

correspondiente. 

Nombre o referencia.- el nombre comercial del material y o su 

referencia.  Ej.   DAELIM 5010 

Color.- El nombre del color correspondiente Ej. Blanco Azulado. 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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Cantidad.- Cantidad de scrap recogido de la máquina, la que se registra 

sus parciales y finalmente el total. 

Molinero 2 -3 

 Todo el material molido lo registra en el “Reporte del Molino” en 

la sección “material molido”, indicando: 

• Código 

• Cantidad 

• Nombre o referencia 

• Observación (en caso de existir) 

5.- Existencia de molido 

Molinero 2 - 3 

 El molido que no entrega al mezclador, diariamente lo enfunda en 

cantidades de 25 Kg, lo cose y lo identifica con la etiqueta 

correspondiente.  

 Registra el ingreso al inventario, en el formato “Control de 

existencia de material molido”. De igual forma en caso de 

utilizar material de la existencia en molino, registra su egreso en el 

mismo formato, en el que se indica: 

• Nombre o referencia 

• Tipo 

• Color 

• Código.- Identificación alfa-numérica para reconocimiento 

rápido 

• Uso.- indica el nombre del producto que utiliza dicho 

material 

• Estado.- Si esta en condición de ser usado o no. 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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• Fecha.- Corresponde al día mes y año en que se realiza el 

movimiento 

• Ingreso.- Cantidad agregada a la existencia del material 

• Egreso.- Cantidad retirada, ya sea a mezcla o peletizado 

• Existencia.- El saldo que queda del material luego del 

ingreso o egreso 

• Observación.- Información que se considere necesaria para 

aclarar algún detalle Ej. Contaminado con cartón. 

 Coloca los sacos en el sitio respectivo por tipo de material, en pallet 

con amarres de cinco fundas por plancha, de cincuenta fundas en 

total. 

6.- Control de molino 

Encargado de molinos 

 Verifica diariamente el cumplimiento de lo indicado en el presente 

procedimiento así como el mantenimiento del orden y limpieza. 

 Controla el cumplimiento de horarios  de almuerzo, entrada y 

salida, así como el cumplimiento de la eficiencia. 

 Recibe el reporte y tabula la información reportada diariamente, 

para elaborar un reporte mensual de existencias y cantidades 

molidas. 

 Actualizada la lista de materiales utilizados y provee de formatos y 

etiquetas al personal de molino. 

 

Registros: 

 Reporte del Molino 

 Control de existencia de material molido 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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AGRICOMINSA

FECHA: TURNO:

AD BD TOTAL

Molinero Supervisor

INGRESOS  DE  SCRAP DE PLANTA
SCRAP

CODIGO CANTIDAD Kg.

PP

REPORTE DEL MOLINO    

MATERIAL  MOLIDO

COLOR
CANTIDAD EN KILOS

MAQUINA ORD. PROD. PE
PARCIALES

PET
NOMBRE O
REFERNCIA

NOMBRE O REFERNCIA OBSERVACIÓN

TOTAL

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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AGRICOMINSA
CONTROL DE EXISTENCIA DE MATERIAL MOLIDO

NOMBRE O REFERENCIA: USO:

CODIGO: TIPO: COLOR:                                       ESTADO:

FECHA: INGRESO EGRESO EXISTENCIA OBSERVACIÓN MOLINERO

Encargado del Molino

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MOLINO 

TEMA: Control y Manejo de los Materiales 
Molidos CÓDIGO:  
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4.3.3.     Solución al Problema #3: Personal operativo insatisfecho 

 

Una de los principales problemas que tiene la empresa  es la falta de 

capacitación a sus trabajadores; lo cual conlleva a que el personal no 

tome conciencia de la importancia que toma cada miembro dentro de la 

cadena productiva generando de esta manera una inestabilidad en los 

procesos y la producción  por estos inconvenientes. Para lo cual se 

propone lo siguiente: 

 

Adiestramiento e  inducción 

 

Se planificara anualmente un proceso de adiestramiento que permita 

instruir ya sea formativa o informativamente al personal de todo lo 

concerniente a su labor desempeñada dentro de la institución al igual que 

dará a conocer las normas generalizadas, todo esto con la finalidad de 

aumentar la productividad del personal mediante el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, creando así un valor agregado al personal de 

AGRICOMINSA. 

 

Adiestramiento ocupacional 

 

El encargado de cada área, deberá mostrar el medio ambiente  

laboral al nuevo trabajador, de igual forma deberán darle un mínimo de 

adiestramiento de la labor asignada, tendiente siempre a crear en el 

trabajador una conciencia preventiva en pro de buscar el más alto 

rendimiento del trabajador. 

 

Adiestramiento en Higiene y Seguridad Industrial  

 

Todo trabajador deberá recibir un adiestramiento en higiene y 

seguridad industrial, tendente a desarrollar conciencia sobre la 
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identificación de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales en cada área respectiva de trabajo. 

 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 

Con el fin de mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados y 

así conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la 

eficacia y seguridad del trabajo y, en general, un entorno más seguro, se 

involucrará al nuevo trabajador en el procedimiento de orden y limpieza. 

 

Teniendo en cuenta uno de los principios de la prevención, como es 

evitar los riesgos desde su origen, deben descubrirse las causas que 

originan desorden, suciedad y vertidos incontrolados 

 

Introducción a los lineamientos de AGRICOMINSA 

 

La responsabilidad de informar sobre los lineamientos básicos y 

específicos de la empresa estará a cargo de los encargados de cada área, 

debiendo iniciar la inducción con los siguientes temas: 

 

 Antecedentes de la empresa 

 Políticas de la empresa 

 Objetivos 

 Visión 

 Misión 

 Valores 

 Organigramas 

 

Inducción a las Funciones 

 

El encargado de área, dará la inducción e información por escrito de 



Propuesta de la Solución  147 
 

las funciones  que desempeñara el nuevo trabajador. 

 

Inducción a las Responsabilidades 

 

El encargado de área, dará la inducción e información por escrito de 

los procesos de su dependencia. 

 

Inducción a Información Técnica 

 

El encargado de área dará la inducción de las maquinarias utilizadas 

en el proceso productivo como también los productos que resulten de 

dicho proceso. 

 

El nuevo trabajador se mantendrá en turnos diurnos hasta los quince 

primeros días, cumplido este periodo comenzará con el horario de rotación 

de turnos dispuestos por el encargado de cada área.  

 

Programas de Capacitación 

 

Se capacitará al personal de producción para identificar situaciones 

anormales en el proceso de producción y que permitan actuar antes de 

que se produzca el daño. El objetivo de la capacitación es la formación del 

personal de producción en el correcto procedimiento o método de trabajo 

para el cual fue asignando. El programa de capacitación incluirá la 

formación en conocimientos correspondientes al Sistema de Gestión de 

Calidad de manera que la organización conozca lo que conseguirá con 

este Sistema y comprometan su esfuerzo en la implementación, 

participación y recursos solicitados por la organización. 

 

A continuación se presenta el programa de capacitación para la 

empresa AGRICOMINSA: 
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CUADRO #40 

TEMAS PARA CAPACITACIÓN 

Temas 

Motivación 

Relaciones Humanas 

Liderazgo 

Trabajo en Equipo 

(Círculos de Calidad) 

Uso de Formas de 

Mantenimiento 

Mantenimiento de 

Máquinas 
                                            Fuente: Propuesta Propia 
                                            Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

  

El curso será impartido por el personal de la empresa y el periodo de 

capacitación se realizará cada dos meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 

5.1.         Costos de la Propuesta 

 

Los costos de la implementación de la propuesta se describen a 

continuación: 

 

Problema #1: Mantenimiento deficiente 

 

Diseño de un Comité de Mantenimiento: Representa la 

inversión de contratación de personal y el rediseño del Departamento de 

Mantenimiento. El personal a contratar es el Personal Administrativo de 

Mantenimiento que consiste en una persona con conocimientos de 

utilitarios de computación y manejo de Base de Datos, la cual recibirá un 

sueldo de $500/mes, que representan $6.000,00/año. 

 

Para equipos de oficina se requerirá adquirir un ordenador de última 

generación avaluado en 900 dólares, adicionalmente se adquiere una 

impresora multifunción 450 dólares. 

 

Base Documental de Mantenimiento: Se requiere para este 

elemento de la inversión, un presupuesto para suministros de papelería 

que se utilizará en el diseño de los formatos de mantenimiento y los 

manuales: Suministros de Papelería = $150/mes -  $1.800,00/año 
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CUADRO #41 

COSTO DE LA SOLUCIÓN #1 

Personal Administrativo de Mantenimiento $ 6.000,00 

Ordenador $ 900,00 

Impresora Multifunción $ 450,00 

Suministros de Papelería para Base 

Documental 
$ 1.800,00 

Total $ 9.150,00 
              Fuente: Datos del proyecto 
              Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Problema #2: Materia Prima en mal estado 

 

Para la identificación de los materiales molidos se elaboraran 

etiquetas, las cuales tienen un costo de: 

Etiquetas = $100/mes -  $1.200,00/año 

Suministros de Papelería: = $150/mes -  $1.800,00/año 

Contratación de un Encargado de Molino: $500/mes -  $6.000,00/año 

 

CUADRO #42 

COSTO DE LA SOLUCIÓN #2 

Encargado de Molino $ 6.000,00 

Etiquetas $ 1.200,00 

Suministros para área de molino $ 1.800,00 

Total $ 9.000,00 
                        Fuente: Datos del proyecto 
                        Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

Problema #3: Personal operativo insatisfecho 

 

Programas de Capacitación: Como los programas de capacitación 

serán impartidos por Personal Administrativo de la empresa para que 

realicen jornadas de capacitación solo se invertirá en: 
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Suministros para Programa de Capacitación (Capacitación cada dos 

meses) = $660 x 6 -  $3.960,00/año 

 

CUADRO #43 

COSTO DE LA SOLUCIÓN #3 

Suministros para Programas 

de Capacitación 
$ 3.960,00 

                          Fuente: Datos del proyecto 
                          Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
 

 

CUADRO #44 

DETALLE DE LOS COSTOS DE LA PROPUESTA 

Personal Administrativo de Mantenimiento $ 6.000,00

Ordenador $ 900,00

Impresora Multifunción $ 450,00

Suministros de Papelería para Base Documental de 

Mantenimiento 
$ 1.800,00

Encargado de Molino $ 6.000,00

Suministros para área de molino $ 1.800,00

Etiquetas $ 1.200,00

Suministro para Programa de Capacitación $ 3.960,00

Total Anual $ 22.110,00
 Fuente: Datos del proyecto 
 Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

5.1.1.      Financiamiento de la Propuesta 

 

En el cuadro anterior se detallan los costos requeridos para la 

implementación de la propuesta, los mismos que suman $ 22.110,00, Los 

cuales serán solventados con el capital propio de la empresa 

AGRICOMINSA. 
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5.1.2.      Costo de Operación 
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5.1.3.      Inversión Total 

 

CUADRO #46 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN 

Inversión Inicial (Ordenador e impresora) $ 1.350.,00 

Costo de Operación $ 22.110,00 

Total $ 23.460,00 
                Fuente: Datos del Proyecto 
                Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 

 

5.1.4.      Ahorro esperado de la Propuesta 

 

CUADRO #47 

AHORRO ESPERADO DE LA PROPUESTA 

AHORRO  

COSTO DEL PROBLEMA $ 94.571,86 

(-)COSTO DE LA PROPUESTA $ 23.460,00 

TOTAL DE AHORRO $ 71.111,86 

                                  Fuente: Datos del Proyecto 
                                  Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
 

5.1.5.      Análisis Beneficio – Costo 

 

CUADRO #48 

ANÁLISIS BENEFICIO - COSTO 

COEFICIENTE BENEFICIO - COSTO  
             

  
BENEFICIO 

=

71111,86 

= 3,03 
 

  
COSTO  23460 

 
    Fuente: Datos del Proyecto 
    Elaborado Por: Jhonny Cevallos Toala 
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5.1.6.      Flujo de Efectivo del Proyecto 
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5.1.7.      Resumen de Criterios Financieros 
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5.2.         Fiabilidad y Viabilidad 

 

Según el resumen de criterios financieros nos indica que el proyecto 

tiene un alto porcentaje de beneficios que lo hace factible desde el punto 

de vista económico y metodológico. 

 

Al final de la inversión, la propuesta es viable al asegurar que la 

empresa tendrá un sistema que sirva de herramienta para evaluar su 

cumplimiento en las necesidades y exigencias de los clientes. 

 

5.3.         Sostenibilidad y Sustentación 

 

La sostenibilidad de la propuesta se demuestra en los beneficios que 

tendrá la empresa al asegurar que toda su producción se comercialice sin 

problemas y mejore sus ingresos y rentabilidad. 

 

Para asegurar la sustentabilidad de la propuesta se requiere que la 

empresa defina sus políticas de calidad como tarea durante la capacitación 

o posterior a esta. El diseño y aceptación de las políticas que aseguran la 

sustentabilidad de la propuesta al comprometer a la empresa con la 

calidad en la producción segura. 

 

5.4.         Cronograma de Implementación 

 

Las etapas de la propuesta de presentan a continuación: 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.         Conclusiones 

 

 La empresa muestra gran interés en mejorar continuamente e 

invertir en cambios a favor de los clientes y la producción con 

calidad. 

 

 Con la implementación del proyecto se tendrá una estructura 

organizativa más eficiente y con mayor productividad, lo cual hace 

que se eleven los niveles de calidad. 

 

 La inversión a realizar de la propuesta ayudará a disminuir 

paralizaciones y daños de máquina, así como la relación del 

personal con los administradores y disminuir la cantidad de 

productos no conformes. 

 

 El resumen de criterios financieros muestran la conveniencia de 

realizar la inversión sin afectar a la economía de la empresa. 

 

6.2.         Recomendaciones 

 

 La empresa debe seguir trabajando con las intenciones de 

conseguir la certificación de las Normas ISO 9001:2000. 

 

 AGRICOMINSA debe aplicar la propuesta, la cual servirá para cubrir



Conclusiones y Recomendaciones  159 
 

puntos de exigencia de las Nomas ISO 9001:2000. 

 
 La productividad del Área de Soplado Convencional será mejorado 

con la aplicación de esta propuesta. 

 

 Los mantenimientos de las máquinas permitirán la producción 

continua y sin inconvenientes. 

 

 Las relaciones con el personal, al participar en programas de 

capacitación asegurarán que todos hablen el mismo idioma y 

trabajen los objetivos hacia un punto en común. 

 

 El personal capacitado será consciente de sus funciones y como 

aportan cada uno en el mejoramiento de la empresa.  

 

 La empresa debe respetar el programa de sus inversiones para no 

afectar la economía de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aditivos: Substancias agregadas en los plásticos antes, después o 

durante su procesamiento para modificar las propiedades o 

comportamiento de los plásticos. 

 

Caliche: Partícula de material externo que al caer en la mezcla para 

la elaboración de los envases forman irregularidades en el producto 

produciendo perforaciones. 

 

Extrusión: Técnica de procesamientos de plásticos en la que las 

resinas se funden, calientan y bombean. El material a ser procesado es 

hecho pedazos entre un tornillo y la pared del barril que es fijo. Este 

proceso produce energía friccional que calienta y fusiona la sustancia para 

ser después transportada abajo del barril. El fundido extruido de la 

máquina se procesa después de la fase de expulsión.  

 

FDA: (Food and Drug Administration) Organismo del gobierno de 

Estados Unidos cuya misión es promover, ayudar y proteger la salud 

pública, al garantizar que productos seguros y eficaces lleguen 

oportunamente al mercado, y al controlar la seguridad continua de los 

productos una vez que se los comienza a usar. 

 

LDPE: Polietileno de densidad baja. Un plástico usado 

predominantemente en las aplicaciones de película. LDPE se usa para 

fabricar las películas flexibles como aquéllas usadas para bolsas de 

plástico utilizadas en los centros comerciales.  
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LLDPE: Polietileno de baja-densidad lineal. Un plástico que se usa 

predominantemente en aplicaciones de película. LLDPE se usa en artículos 

como bolsas de comestibles, empaquetación de basura y forros para el 

relleno sanitario.  

 

Manga: Etiqueta que es sujetada herméticamente a la forma del 

recipiente. 

 

Material molido: Material plástico triturado, resultante del scrap y 

de los artículos defectuosos que se muelen. 

 

Materia prima virgen: Es el material que es utilizado por primera 

vez en un proceso, el cual mantiene sus características físicas al 100% de 

lo especificado por el fabricante. 

 

PET:  Polietileno Tereftalato. E una resina plástica, con la cual se 

elaboran gran cantidad de envases para muy diversos usos como los de 

agua, bebidas carbonatadas, jugos, etc. 

 

Plástico: Polímero orgánico. Puede tomar la forma deseada a través 

de la extrusión. 

 

Polietileno de alta densidad: Se lo utiliza para la producción de 

artículos rígidos como envases, botellas y contenedores. 

 

Polímero: Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o 

sintético cuya estructura puede representarse por una unidad pequeña 

repetida, el monómero (el ej., polietileno, caucho, celulosa).                  
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Polipropileno: Es el plástico más liviano y resistente al calor, por lo 

que se usa para lodeado por inyección. Con él, se elaboran objetos 

domésticos, varias clases de contenedoresy película para empaque. 

 

Preforma: Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando 

el proceso denominado sistema de inyección por moldeo. 

 

Rebaba: Material sobrante en un producto, el cual no pertenece al 

acabado del mismo. 

 

Reprocesos: Volver a producir o procesar productos con 

disconformidades. 

 

Resina: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de 

productos orgánicos de origen natural o sintético, generalmente de pesos 

moleculares altos sin un punto de fundición definido. La mayoría de las 

resinas son polímeros.  

 

Scrap: Material plástico generado, ya sea por calibraciónde máquina 

o sobrante que viene adherido al artículo al salir del molde. 

 

Sección Rígidos: Línea de producción en donde se fabrican 

envases elaborados con polímeros de alta densidad y baja densidad de 

características inflexibles. 

 

Termoplástico: Materiales que se ablandarán repetidamente 

cuando son sometidos a calor y endurecerán cuando son enfriados. Típico 

de la familia de los termoplásticos, son los polímeros del estireno y 

copolímeros, acrílico, celulosas, polietilenos, polipropileno, vinilo y nylon.  

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO #1 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 
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ANEXO #2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO #3 

VISTA PRINCIPAL 
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ANEXO #4 

ENCUESTA AGRICOMINSA 

1. ¿Cuál considera Ud. el área de producción de mayor problemática en la 
empresa? 

• Área de Soplado Convencional       ____       
• Área de Inyección Convencional     ____ 
• Área de Soplado Pet                      ____ 
• Área de Inyección Pet                   ____ 

2. ¿Existe un control en la materia prima que se utiliza en el proceso 
productivo? 

Si                                       No 

3. ¿Qué tipo de Mantenimiento se aplica en la empresa? 

• Mantenimiento Correctivo       ____       
• Mantenimiento Preventivo      ____ 
• Mantenimiento Predictivo        ____ 

4. ¿Cómo considera Ud. el ambiente de trabajo de la empresa? 

• Bueno           ____ 
• Regular         ____ 
• Malo             ____ 

5. ¿Cuál considera Ud. que es la causa principal del bajo rendimiento del 
personal operativo de la empresa?  

• Sueldo                    ____ 
• Carga horaria          ____ 
• Incentivos               ____ 

6. ¿Se aplica un plan de capacitación para el personal operativo? 

Si                                       No 

COMENTARIOS ADICIONALES 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
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ANEXO #7 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 

       PAG. 
 

1. OBJETIVOS     2 
2. ALCANCES      2 
3. DEFINICIONES    2 
4. POLÍTICAS     2 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  3 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

DEPARTAMENTO: 
RECURSOS HUMANOS 

SECCIÓN: 
RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: 

Revisión 
 

Elaborado 
 

Aprobado 
 

Vigencia 
 

PAG.  
171 



Anexos  172 
 

 
1. OBJETIVO. 
 
Seleccionar el personal idóneo según sus habilidades y destrezas para ocupar 
los puestos vacantes. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los aspirantes a personal de 
AGRICOMINSA ACI.  

 
 

3. DEFINICIONES. 
 
 
Aspirante. Solicitante del cargo para el cual existe una vacante. 

 
 
4. POLÍTICAS.  

 
Será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos seleccionar el 
personal idóneo para ocupar el puesto vacante. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
Recursos Humanos 
 
1. Publica en clasificados la vacante. 

  
2. Recepta las carpetas de los aspirantes a personal de AGRICOMINSA ACI. 

 
3. Entrevista a los aspirantes. 

 
4. Preselecciona tres aspirantes para la realización de la prueba de aptitud. 

 
5. Comunica vía mail o telefónica a los preseleccionados el día de la 

realización de la prueba. 
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Día de realización de la prueba 
 
6. Entrega a los preseleccionados la prueba, indicando al detalle el correcto 

llenado del formulario. 
 
7. Califica las pruebas y comunica a la Gerencia Correspondiente el resultado 

de las mismas. 
 

7.1. Para el caso que los aspirantes no haya cumplido con las expectativas 
de la gerencia, se realizará nuevamente el proceso de selección. 

 
Gerencia respectiva 
 
8. Aprueba la selección del aspirante. 
 
Recursos Humanos 
 
9. Comunica vía mail o telefónica al aspirante seleccionado el resultado de su 

prueba, e indica el día de su presentación a la empresa para su ingreso 
respectivo como personal de la empresa. 
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ANEXO #8 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO #9 
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ANEXO #10 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA, ORDEN Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar y motivar a los empleados de Agricominsa

basándonos en las normas de Limpieza y Seguridad de

laempresa

Concepto de Comunicación

Digamossi…a la responsabilidady limpieza.

Concepto Creativo

• Queremos comunicar a los empleados de Agricominsa que ser 

limpio y cumplir con las normas de seguridad de la empresa es 

positivoy los hace ser mejores personas.

Racional Creativo

Icono

Don Limpio La Campaña Interna de Agricominsa se desarrollará en dos 

etapas: 

Primera Etapa: Educativa

Segunda Etapa: De Reconocimiento o Incentivadora

Estrategias de Comunicación

Campaña de Limpieza, Orden y 
Seguridad

Campaña Interna

Cliente:
Agricominsa

Agencia:
Quórum
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8 afiches que explican gráficamente las normas de 

limpieza y orden.

Día de la de Limpieza y de Seguridad, que será celebrado 

todos los años.

Durante el evento se desarrollará una dinámica aplicada a 

los objetivos de la campaña.

Campaña Educativa
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ANEXO #11 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 
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ANEXO #12 

AHORRO DE PÉRDIDAS Y DEPRECIACIÓN 
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