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RESUMEN 

 

TEMA: REDUCCION DEL DESPERDICIO Y PRODUCTOS NO 

CONFORMES DE LA EMPRESA PLASTICOS INTERNACIONALES C.A. 

 

AUTOR: ATANCURI TANDAYAMO MARIA DEL CARMEN 

 

 

El presente estudio se desarrolla en las instalaciones de la empresa Plásticos 

Internacionales C.A., con el objeto de reducir el desperdicio  y los productos no 

conformes que se presentan en los procesos de producción.  Para ello se ha 

realizado la investigación de las causas que ocasionan estos efectos negativos. 

Inicialmente se revisaron los antecedentes de la empresa, visión, misión,  y demás 

información que requiere el Capítulo I. En los Capítulos II y III, se procede a 

conocer acerca de los procesos productivos y los problemas que se presentan en 

ellos, para luego realizar el análisis de los mismos mediante métodos conocidos 

como FODA, Causa-Efecto, Pareto entre otros, obteniendo como resultado las 

áreas de producción  con mayores  problemas y las principales causas que generan 

el desperdicio.  En los Capítulos IV y V se realizan la propuesta como una posible 

solución a los problemas encontrados, el análisis de lo que va a costar, los 

beneficios que se brindara y el tiempo que se necesita para ejecutar esta propuesta. 

En la realización del Capítulo VI, Conclusiones y Recomendaciones,  se hace 

mención  de lo que se ha podido observar en cuanto a problemas y quienes pueden 

hacer que esto cambie con su apoyo, se recomienda que en el futuro se implanten 

las normas ISO 9001-2008 sistema para asegurar la calidad, ISO 14000 para 

mejorar en cuanto a gestiones ambientales, normas de seguridad y salud Industrial 

como las OSHAS 18001. También se hace mención acerca de las normas BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura) que se está tratando de implementar en la 

empresa. 
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PRÓLOGO 

 

         El objetivo de esta tesis es reducir los desperdicios que se generan en los 

procesos de la empresa Plásticos Internacionales C.A. y plantear una propuesta 

para mejorar los procesos. 

 

         Para la elaboración del presente estudio, se ha realizado un análisis del 

proceso productivo para la fabricación de los productos de polietileno y el 

desperdicio que se genera en cada una de las áreas de producción, se ha utilizado 

metodologías como Foda,  diagramas de Ishikawa, de Pareto y Evaluación ISO 

9001-2008,  para luego realizar el diagnostico respectivo. 

 

         La presente Tesis consta de dos partes: Primero se realiza el análisis de la 

situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico de los principales problemas 

en los procesos. Para esto se utilizan herramientas de ingeniería, los mismos que 

ayudan a dan resultados cuantitativos. En la segunda parte se procede a realizar la 

propuesta para la mejora de los procesos y reducción de desperdicios, mediante la 

actualización y realización de instructivos de procedimientos, además se propone 

el mejoramiento de las órdenes de programación. Se realiza las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final. 

 

La información que se ha utilizado para la realización de este trabajo se ha 

obtenido de las siguientes fuentes de información: Plásticos Internacionales C.A., 

Tesis de grado, Libros de la Biblioteca de Ingeniería Industrial e Internet.



 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1                 Generalidades 

1.1          Antecedentes 

         Plásticos Internacionales es una compañía productora de empaques 

plásticos. Los productos cumplen con todas las necesidades establecidas e 

implícitas de los clientes. La compañía fue constituida el 5 de Julio de 1994 

mediante la razón social de Plásticos Jaraca C.A., siendo su principal actividad la 

fabricación de fundas plásticas. Con fecha 24 de Febrero de 1995, se cambió su 

anterior denominación social por la de PLASTICOS INTERNACIONALES, 

PLASINCA C.A. razón social que se mantiene hasta la actualidad. 

 

1.2             Contexto del problema  

         Según la información que se ha obtenido, mediante conversaciones 

realizadas con los jefes de  los departamentos de calidad, producción y operarios.

        Entre los principales problemas que tiene la empresa están los productos no 

conformes, los mismos que tienen como causas la falta de mantenimiento y 

control de calidad por parte de los operarios. 

 

1.2.1          Datos generales de la empresa 

 

         La  planta industrial y oficinas administrativas se encuentran ubicadas en 

el Km. 10 ½ de la vía a Daule (Lotización Expogranos) E-mail: 

pinterca@gye.satnet.net. La empresa cuenta con la siguiente serie, RUC: 

0991287906001. El proceso productivo que se inicia con la importación de 

materias primas e insumos los mismos que son transformados en materiales 

plásticos para uso industrial, doméstico y comercial, pudiendo además realizar 

toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y que sean compatibles con 

la actividad industrial de la empresa. La materia prima que utilizan en el proceso 

es el polietileno de alta y polietileno de baja densidad. El polietileno es un material

mailto:pinterca@gye.satnet.net
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químicamente inerte, es decir no es toxico, motivo por el cual es utilizado 

como envase para contener sustancias que requieran seguridad desde el punto de 

vista sanitario. Con 14 años en el mercado, actualmente cuenta con alrededor de 

30 empresas que requieren de  los productos que se realizan en la empresa. 

 

1.2.2 Localización 

         La empresa se encuentra localizada en el norte de la ciudad de Guayaquil 

exactamente por el Km. 10.5 vía a Daule (Lotización Expogranos) entrando por 

Litotec. 

 

        En la siguiente figura se observa la ubicación de la empresa Plásticos 

Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3          Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme              

(    (CIIU) 

A la empresa  PLASTICOS INTERNACIONALES le corresponde  el código:  

D2520.15 

D25: Fabricación de productos de Cauchos y Plástico 

CUERPO DE BOMBEROS COOP. LUZ DEL GUAYAS

ESTACION METROVIA

KILOMETRO 10.5 VIA DAULE

ING. J.E FORMAS REENCAUCHADORA ADELCA

ESPINOZA Y ACCESORIOS EUROPEA

TALLER

PLASTICOS LOTIZACION

INTERNACIONALES EXPOGRANOS
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20:    Fabricación de Productos y Artículos de Plástico 

1:     Fabricación de artículos de Plástico 

5:    Fabricación de Envases de Plástico: Bolsas, sacos, cajones, garrafones,    

botellas, tanques, etc. 

Código CIIU de la empresa. Ver Anexo N°1. 

 

1.2.4         Productos 

Los productos que ofrece la empresa son: 

 

PRODUCTOS SEMI-ELABORADOS 

 

 _  Rollos Naturales 

_  Rollos Pigmentados 

_  Rollos Reprocesados Naturales 

_  Rollos Reprocesados Pigmentados 

_  Rollos Impresos 

 

PRODUCTOS TERMINADOS 

 

_  Fundas y láminas Naturales 

_  Fundas y láminas Pigmentadas 

_  Fundas y láminas Impresas. 

 

1.2.5          Filosofía Estratégica 

         Plásticos Internacionales tiene establecida la misión, Visión y la Política de 

Calidad. 
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Visión   

 “Ser  reconocida como una empresa líder en el mercado de los productos de su 

género, a nivel nacional y  Asegurar una competitividad sostenible y rentable 

permanentemente”.  

 

Misión 

“Proveer a nuestros clientes productos y servicios que excedan sus expectativas a 

un costo competitivo en el mercado, de tal forma que represente un ahorro en 

materia económica y una ventaja en términos de calidad, logrando satisfacer sus 

necesidades establecidas e implícitas”.  

 

Política de calidad 

“Nuestra política de calidad está orientada a mantener la mejora continua de los 

procesos del sistema de gestión de calidad y de su talento humano, con lo cual 

garantizamos la completa satisfacción del cliente interno y externo”. 

 

1.2 Descripción general del problema 

        Los inconvenientes empiezan por el área de extrusión, en este lugar es donde 

da inicio el proceso de  la fabricación de las fundas, rollos y demás productos que 

se fabrican. Las cuarentenas y el desperdicio son los problemas más comunes en 

la empresa. 

 

        El material defectuoso o cuarentenas, son aquellos productos que no se 

encuentran aptos para seguir en el proceso, porque no cumplen con las 

especificaciones requeridas por el departamento de calidad. Este material 

defectuoso se lleva al área de reprocesado y luego se utiliza para productos que no 

estén en contacto con alimentos. Los materiales defectuosos en muchas ocasiones 

se dan por la falta de mantenimiento de las máquinas o por descuido de los 

operadores al no realizar el control de calidad que le corresponde a cada producto.  

1.4 Objetivos 

1.4.1          Objetivo general 

        Mejoramiento del Sistema de Calidad en base a la norma ISO 9001-2008  
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para disminuir la no productividad. 

 

1.4.2          Objetivos específicos 

Actualizar los manuales de procedimientos.                                              

Reducción de productos no conformes. 

Concienciar sobre la importancia que tiene el sistema de calidad a Gerentes, Jefes 

y personal en general. 

 

1.5 Justificativos 

         Este estudio se justifica porque al reducir problemas más comunes que se 

dan en las áreas de producción, los productos serán de mejor calidad y la empresa 

más competitiva, teniendo mayor cantidad de pedidos,  ya que en la actualidad  

algunos clientes se sirven de otras empresas  por precio y calidad del producto. 

 

1.6          Delimitación de la investigación 

         El estudio comprende las áreas donde se realiza  los procesos de los 

productos, siendo estas el área de  Extrusión, Sellado, Impresión, Reproceso, 

Rebobinado. En  los departamentos de Contabilidad, Mercadeo, se hará una 

indagación no muy extensa, pues los principales problemas de desperdicios  se 

dan en los procesos para la fabricación de los productos.  

 

1.7 Marco Teórico 

         Los estudios que se han realizado por parte de personas externas a la 

empresa, serán  tomados y servirán como referencia, se recopilaran datos de los 

distintos departamentos de la empresa, tales como el departamento de producción, 

calidad, ventas, mercadeo. Así como también ayudados por trabajos de 

investigación que tengan similitud con el tema de reducción de desperdicios en la 

industria del plástico. Se utilizará recursos como  Internet para facilitar la 

investigación del tema, la norma ISO 9001-2008 con la que se evaluará la 

situación actual de la empresa; se hará uso de la herramienta Foda para conocer 

cuales son las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades que tiene la 

empresa; diagrama Ishikawa con el que se analizaran las causas de los problemas 
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y los efectos que estos producen; diagrama de Pareto se utilizara para identificar 

cuales son los problemas más comunes que se dan en los procesos de fabricación 

de la empresa, también se utilizará información de los libros y tesis de la 

Biblioteca de La Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.8           Metodología                                                                                                                                                                       

S     Se empezará haciendo un análisis FODA de la empresa, luego recolectarán 

los datos que se necesiten para el estudio de  reducción de desperdicios. Una vez 

obtenidos estos datos se ordenarán de acuerdo a los defectos que se presenten en 

cada área de producción. Con esa información se elaboraran gráficos de Pareto, de 

Causa- Efecto y se llegará a un diagnóstico sobre el sistema de calidad de la 

empresa.  

        De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a los defectos más 

comunes y el área en el que se genere mayor desperdicio se realizará la evaluación 

de los costos generados por el Scrap en el proceso. Una vez realizada esta 

evaluación se podrá, dar posibles soluciones a los problemas.
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1            Recursos productivos 

    A continuación se detalla los recursos productivos con los que cuenta la 

empresa Plásticos Internacionales C.A. 

 

2.1.1         Infraestructura 

    El predio donde se emplazan las instalaciones de la empresa, tiene un área 

aproximada de 4708.50 m². 

   Área administrativa.- Se encuentran la oficina de gerencia general, 

departamento de contabilidad, departamento de ventas y mercadeo, departamento 

de sistemas. 

   Departamento de Producción.- Se encuentra cerca del área de Sellado, aquí 

laboran el gerente de planta, gerente técnico, jefe de producción y asistente de 

producción.

         Departamento de Calidad.- Ubicado cerca del área de extrusión, aquí laboran 

el Jefe de calidad, asegurador de calidad y asistente de calidad.    

         Comedor y Cocina.- Ubicados en la parte delantera de la empresa, trabajan 

dos personas. Aquí se preparan los alimentos para el turno del día. 

         Área de Extrusión.- El área de extrusión se encuentra cercana al 

departamento de calidad, aquí se extruye la materia transformándola en rollos.             

  Área de Impresión.- Se ubica cerca de la bodega de producto terminado, aquí se 

imprimen los rollos que requieran este proceso.      

         Área de Sellado.- El área de sellado está cercano al departamento de 

producción, aquí se transforman los rollos en fundas, láminas.       

         Bodega.- Se ubica en la parte posterior de la empresa, en este lugar se 

almacenan las materias primas, pigmentos y productos terminados. 

 

Plano de la empresa Plásticos Internacionales. Ver Anexo N°2.
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2.1.2          Recursos Humanos 

    En realidad no existe un departamento de Recursos Humanos en la empresa, 

la persona encargada de realizar la selección de operarios es el gerente de planta,  

la selección y contratación del personal para los puestos operativos en planta se 

exige experiencia en otros casos estudios secundarios, para puestos intermedios y 

superiores no se exigen títulos de tercer nivel pero si que tengan algo de 

conocimiento acerca del puesto al que aspiran obtener.                                 

Organigrama de la empresa Plásticos Internacionales. Anexo N° 3. 

    En la actualidad la empresa cuenta con la distribución de  personal que se 

observa en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO Nº 1  

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

AÑO 2010 

AREA PERSONAS 

ADMINISTRACION 20 
EXTRUSION 8 
IMPRESIÓN 8 
SELLADO 15 
PELETIZADO 2 
MANTENIMIENTO 4 
BODEGA 6 

SEGURIDAD 2 

TOTAL 65 
                                              Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

     Autor: Atancuri Tandayamo María                

                                      

CUADRO Nº 2   

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Subgerente General 1 
Gerente de Planta 1 
Gerente Técnico 1 
jefe de Producción 1 
Jefe de Calidad 1 
Jefe de Ventas 1 
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Vendedores 2 
Asegurador de Calidad 1 
Asistente de Producción 1 
Asistente de Calidad 1 
Contador 1 
Recursos Humanos 1 
Auxiliar de Contabilidad 1 
Jefe de Bodega 1 
Asistente de Bodega 1 
Servicio al Cliente 1 
Cobranzas 1 
Asistente de cobranzas 1 
Jefe de Sistemas 1 

    

 Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                         Autor: Atancuri Tandayamo María                

  

 

CUADRO Nº 3   

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Eléctrico 2 

Mantenimiento Mecánico 2 

PERSONAL DE EXTRUSION 

Líderes de Área 3 

Operarios (Extrusores) 5 

PERSONAL DE SELLADO 

Líderes de Área 2 

Operarios (Selladores) 13 

 
PERSONAL DE IMPRESIÓN 

Líderes de Área 1 

Operarios (Impresores) 7 

PERSONAL DE PELETIZADO 

Operarios (Reprocesado) 2 
                      Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

              Autor: Atancuri Tandayamo María      

    En el siguiente cuadro corresponde al personal que labora  actualmente en el 

área de  Bodega y Seguridad de la empresa. 
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CUADRO Nº 4  

 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE BODEGA Y SEGURIDAD 

PERSONAL DE BODEGA 

Auxiliares de Bodega 4 

Choferes 2 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

Jefe de Seguridad 1 

Guardia de Seguridad 1 

                          Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                          Autor: Atancuri Tandayamo María                  
 

 

   El personal administrativo labora 8 horas, el personal de planta (Extrusión, 

Impresión, Sellado y Corte) labora 12 horas (2 turnos) y el personal de bodega 

labora 12 horas (1 turno). Estos horarios pueden variar según los requerimientos 

de la empresa. 

 

2.1.3          Maquinarías y Equipos de Producción  

2.1.3.1       Extrusión 

   La empresa tiene a su disposición 8 extrusoras las mismas que se utilizan 

para el proceso de extrusión de película soplada, utilizando polietileno de alta 

densidad y polietileno de baja densidad. 

Las características de las extrusoras son las siguientes: 

 

 Extrusora N° 1 Matila modelo KML- 55 MFG- MK 174420 

 Extrusora N° 2 Carnevalli, modelo CHD-50 SERIE B-1709 

 Extrusora N° 3 Kang Chyau KMT-MINI HDPE/LLDPE FILM 

 Extrusora N° 4 Kang Chyau KMT-45 HDPE/LLDPE FILM 

 Extrusora N° 5 Matila Industrial, modelo CT-45 MT MM 1740012  

 Extrusora N° 6 Matila modelo T-45 DL 45 MM 2500128 

 Extrusora N° 7 Matila modelo KMHI-45 año 1994 

 Extrusora N° 8 Matila modelo KMHI-47 
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2.1.3.2       Sellado 

    Para el área de sellado, cuenta con 7 máquinas, utilizadas para la conversión 

de rollos en fundas, estas pueden ser fundas con sello de fondo, sello lateral, 

fundas tipo camiseta, fundas troqueladas, fundas con asa y láminas.  

 

 Selladora N° 1 N.P.U. 41 E 56 

 Selladora N° 2  N.P.U.  mod. 308- B41 TIPO 41 SM SERIE 4372 

 Selladora N° 3 SHELDAHL, mod.B-308 tipo 41-S SERIE 3201 

 Selladora N° 4 SOFLEX, mod. SX-85.2 MTT No Z-1260 

 Selladora N° 5 MATILA, mod. MFTW-28 No DB 007007 

 Selladora N° 6 SHELDAHL, mod. SX-85.2 MTT No z-3638 

 Selladora N° 7 SOFLEX, mod. SX-105.3 MITT No Z-12408  

 Selladora N° 8 ZENNER,mod.ZA 804 SERIE 0075002  

 

2.1.3.3      Impresión 

   El área de impresión de la empresa cuenta con las siguientes maquinas: 

 

 Impresora Flexográfica Novagraf Modelo FL8000/SKYFLEX, Argentina; de 

8 colores y alta velocidad de impresión.  

 Laminadora Nordmecanica ACCOPP SIMPLEX SL1300, Italia; para laminar 

películas de polietileno, polipropileno y entre otras laminadas. 

 Refiladora o cortadora VEMAX, Brasil; utilizada para dar una medida 

aproximadamente exacta para los rollos que requieran este proceso. 

 

2.1.3.4      Otros 

         Otras máquinas para los procesos en la planta. 

 

 Máquina para sellar asas en fundas 

 Máquina troqueladora 

 Además cuenta con una máquina Peletizadora MIN JILEE, MGB- RP-120 

SERIE 90143, China. 
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2.1.4          Maquinaria y Equipos  Auxiliares 

    Cada área en la empresa cuenta con sus respectivos equipos auxiliares, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

2.1.4.1        Extrusión  

 

 Balanza electrónica con indicador, Marca CAS, Mod. CI-2001 A                      

(capacidad 500 K g) 

 Balanza gramera, Marca AND, Mod. SK-5000, Serie M 4123346                   

(capacidad 5000g) 

 Arrancador Y- Delta 20HP 220V para extrusora N° 4 

 Arrancador Y- Delta 25HP 220V para extrusora N° 3 

 Dos Extractores ind. 36”, motor trifásico, 1HP, 21000m3/h, 630 RPM  

 Calibrador o verificador de espesor Marca ORYX 5850 Serie 20102 

 Compresor SULLAIR, modelo ES 8-25H, incluye SUP II DE LUX 

 Variador 20 HP, motor eléctrico 20 HP, Disyuntor P/RIEL BKM 2P 

 Yuting Refrigerator, Modelo YT – 715 Serie 92242 

 Conjunto de camisa y tornillo de alta producción para extrusora Carnevalli 

 Maquina impresora Miniflex, Mod. 385/600  

 Cabezal de 3 capas, Mod Matila Tipo DIE – TL 3/200 ( Ext N°6) 

 Engranaje para peletizadora (Zambello 2 S.R.L. RPU 2/140 E/B) 

 

2.1.4.2      Sellado 

 

 Balanza electrónica, Marca CAS, mod, CI-2001 Serie CI-107906759 

 Cosedora de sacos FISCHBEIN, mod. F,110 Voltios, Agujas D-5 

 Kit Servo con todas sus partes Mod. SOFLEX 

 Aplicador de Aza Independiente SOFLEX N° 1259 

 Aplicador de Aza BRADEMAQ, mod. PARCH, Serie BDAP, año 2005 

 

2.1.4.3      Impresión 

Para el área de impresión  se detalla el siguiente listado. 
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 Balanza electrónica Marca OHAUS, mod. CS 2000 

 Maquina Impresora FLEXOGRAPHIC JANDI’S INDUSTRIAL 

 Maquina Impresora RED SAIL LASER, Serie N° 4FAQ1347 

 Espectrodesintometro X-RITE 528 para medir densidad del  plástico y grosor 

de la lámina. 

 Tablero de Distribución General color Beige Tipo RAL 7032 

 Variador LENZE de 440 v Trifásico y Potenciómetro de 10 K 10 vueltas 

 Kit completo de Repuestos para Maquina Cortadora Vemax 

 Tres Rodillos Anilox Gravados a Laser Serie Cyan 

 Tres Rodillos Racletas MILLBADE Tipo 350 para Impresora 

 

2.1.4.4      Peletizado 

 

 Balanza electrónica Marca CAS mod. CI-2001- Serie CI-10111990 

 

2.1.4.5      Otros Activos 

La empresa cuenta con otros activos los mismos se mencionan en el siguiente 

listado: 

 

 Balanza electrónica Marca CAS mod. CI-2001- Serie CI-05201261 

 Dos Transportadores mod. HLT-500 LIFT S/N 

 Dos Transportadores para mover para mover pallets, mod. Rocco 2500 Kg  

 Dos Transportadores  mod. Rocco BF 2500 Kg  

 Transportador mod. PT-20 L Single 

 Montacarga WESCO, mod. ESPL-80-2424-4 W475 Serie 80901 color Rojo 

 Montacarga Manual Hidráulico tipo CYSD-1 Serie 01021 color Azul 

 Transformador de energía monofásico en Aceite de 100 KVA. 

 Generador Eléctrico KOHLER POWER SYSTEN, mod. 50ROZJ81 

 Desratizador  Electrónico mod. NGE- 078 (4 emisores). 

 

2.1.4.6      Vehículos 

 Camión MITSUBISHI, Color Blanco, modelo CANTER 5.5 Toneladas, año 
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2007, motor 4D34L26128. 

 Motor F10A1088978, Color Blanco Arco Bicapa, año 2006. 

 Jeep MAZDA, Color Blanco, modelo CX-72WD. 

 Camioneta, color Blanco. 

 

2.1.5           Equipos de Laboratorio e Implementos 

 

 Calibradores de espesor 

 Calibrador de banco.  

 

 

 

 

 

 Máquina universal para ensayos, marca SHIMADZU  

 

 

 

 

 

 Balanza de precisión (hasta 0.0001 gr) 
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 Estufa OLIDEF (Para pruebas de envejecimiento, bloqueo, encogimiento, 

pruebas biodegradables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phantone Digital (Colores).- Para mezclar colores en impresión. 

 Carta de Colores.- Con diferentes tonos de color (máximo, mínimos y 

estándares), de la pigmentación de la resina. 

 

Implementos 

 

 Flexometros 

 Tinta para probar tratamiento en la película Plástica 

 Marcadores para probar tratamiento en la película Plástica 

 Tinta para probar sello 

 Cuchillas 

 Cinta scotch 

 

2.1.6         Base de Clientes        

         La empresa Plásticos Internacionales C.A se dedica a la fabricación de 

rollos, fundas, láminas de material plástico para el mercado interno (sector 

bananero, comisariatos, boutiques), además de otros sectores comerciales que 

requieran de estos productos. 

A continuación se detalla los principales clientes con los que cuenta la empresa:  

Comercial 
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 La Fabril 

 Unilever Andina Jabonería Ecuador S.A 

 Kimberly Clark 

 Comercial Limpa 

 

Químico 

 Ecuaquímica 

 Fertisa S.A 

 Agripac  

 

Alimenticio 

 Inalecsa S.A 

 Banana Exchange 

 Nestlé Ecuador S.A 

 Produmar S.A 

 Gondi  S.A 

 Avícola Fernández 

Equipos de Computación 

   La empresa cuenta con equipos de computación en todos sus departamentos 

y áreas de trabajo. Anexo N°4. 

 

2.2             Procesos de Producción 

2.2.1         Materia Prima 

2.2.1.1      Polietileno 

        El polietileno es resina sintética de alto peso molecular obtenida de la 

polimerización del gas etileno bajo presión.  

 

         El polietileno está  formado por átomos de carbón e hidrogeno (por algunas 

excepciones) que pueden combinarse, por diferentes vías obteniéndose distintos 

tipos de polietilenos. 

 Los Polietilenos más comunes se citan  a continuación:  
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Polietileno (PE): 

- de baja densidad (LDPE / PEBD) 

- lineal de baja densidad (LLDPE)  

- de alta densidad (HDPE 1 PEAD)  

- de muy baja densidad (VLDPE)  

- de densidad ultrabaja (ULDPE)  

modificados:  

- Polipropileno (PP).  

- Copolímeros (EVA, EVOH, PVA...).  

Poliamidas (PA).  

 

Estructura molecular de los polietilenos de alta densidad y baja densidad 

 

 

 

                                      

 

 

 

Propiedades Físicas del Polietileno 

         En los siguientes cuadros se muestran las propiedades de los Polietilenos de 

alta densidad y baja densidad.  

 

CUADRO Nº 5 

PROPIEDADES  FÍSICAS DEL PEAD 

          Fuente: Moldes y máquinas de  inyección para transformación de plásticos   

          Autor: Atancuri Tandayamo María        
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CUADRO Nº 6  

PROPIEDADES  FÍSICAS DEL PEBD 

         Fuente: Moldes y máquinas de  inyección para transformación de plásticos   

         Autor: Atancuri Tandayamo María          

  

2.2.1.2      Aditivos 

         Los aditivos son sustancias que se agregan al plástico e imparten 

propiedades que el plástico por sí mismo no tiene o las tiene en valores que no son 

convenientes para una aplicación determinada. Los aditivos ayudan a la 

protección del contenido del envase. En otras palabras son pequeñas cantidades de 

material que se adicionan al polímetro para mantener o mejorar su procesabilidad.   

 

        Antibloqueo: Son materiales que evitan que las películas se peguen y hagan 

difícil y a veces imposible su separación.  

 

        Deslizantes: Son sustancias que disminuyen el coeficiente de fricción de las 

películas, generalmente son aceites o ceras lubricantes. 

 

         Protectores UV: Son sustancias que absorben la luz UV proveniente del sol 

y la disipan evitando que rompa los enlaces del plástico y esto genere el 

envejecimiento y disminución de propiedades de las película. 

 

        Antioxidantes: Son sustancias que tienen como objetivo evitar que el plástico 

se degrade por efecto de la alta temperatura en presencia de aire a la que se 

somete en el proceso de extrusión y transformado. 
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        Pigmentos: Son sustancias que imparten color a los materiales plásticos y su 

uso abarca una gran cantidad de mercados desde pigmentos opacos hasta 

pigmentos traslúcidos o tintas abarcando todas las tonalidades del espectro de 

color y en algunos casos hasta se pueden obtener efectos especiales 

 

2.2.2 Proceso de Extrusión 

Introducción 

          Los rollos, fundas y láminas fabricadas por Plásticos Internacionales C.A. 

son elaborados con materia prima virgen de la más alta calidad, las cuales son 

sometidas a pruebas de calidad, de tal manera que los productos que se realicen en 

la empresa puedan ser utilizados para el contacto con alimentos y  procesos de 

producción. Con la materia prima reciclada se fabrican productos que no son aptos 

para contacto con alimentos. 

 

          Extrusión.-  Es un proceso continuo, en que la resina (termoplástica o 

termoestable) se funde por la acción de la temperatura y fricción, es forzada a 

pasar por un dado que le proporciona una forma definida, y es enfriada finalmente 

para evitar deformaciones permanentes en la pieza terminada. 

 

        La coextrusión se produce cuando dos o más capas de polímeros se funden 

en una red o tubo extruido compuesto, esto le proporciona al material propiedades 

funcionales, decorativas y protectores.  

 

Partes de la Extrusora 

         La Tolva.- Es el depósito de Materia Prima en donde se colocan la resina de 

polietileno para la alimentación continúa de la extrusora. 

 

         El anillo de enfriamiento.- Es un dispositivo que se utiliza para enfriar 

superficialmente el material extruido, asegurando la salida homogénea de la 

película con el diámetro y espesor constantes. En ciertos casos, proporciona 

claridad a la película, deteniendo la cristalización del polímero. 

 

         Las unidades de calibración.- Son dispositivos que controlan el diámetro de  
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la burbuja. Constan de pequeños rodillos soportados por ejes curvos dispuestos 

alrededor de la burbuja y mantienen constantemente las dimensiones de ésta. 

Además un sensor de diámetro, el cual manda una señal para aumentar o reducir 

el volumen de aire. 

 

         La unidad de tiro.- Un marco de colapsamiento: Aplana la burbuja, evita 

formación de pliegues y arrugas.  

 

         Un rodillo de presión: Oprime la película para evitar la fuga de aire y causar 

caída en el diámetro final. Estos rodillos son de acero recubierto con hule y uno de 

ellos está refrigerando. 

 

         Un halador de la película.- Tira uniformemente de la película para no 

provocar variaciones en el espesor. Estas partes, al igual que el embobinador, no 

influyen en la productividad de una línea de Extrusión, pero si en la calidad de 

formado de la bobina de película. 

 

         Los embobinadotes.- son dispositivos para la capacitación del material 

producido para suministrarlo a máquinas de procesado final como impresoras, 

cortadoras, selladoras, etc. Partes de la Extrusora. Ver Anexo N°5. 

 

Descripción del proceso  

         El operador luego de revisar las órdenes a producir solicita materia prima 

(resina plástica) y  materiales auxiliares a Bodega en el formato. 

 

          El Proceso de extrusión  propiamente inicia con la fundición de las resinas 

plásticas a altas temperaturas de 140 a 190 
0
C, a continuación se detallan las 

resinas  utilizadas en los procesos: 

 

Resina de Alta densidad.    

Resina de Baja densidad  General.   

Resina de Baja densidad Industrial.   

Resina Lineal (aditivo) 
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Resina Peletizada. 

 

         El auxiliar ingresa esta resina en forma de pellet a un recipiente metálico 

donde la mezcla manualmente de acuerdo a la formulación, la misma que esta 

detallada en cada orden de producción. El auxiliar del turno dosifica manualmente 

en tolva la resina mezclada con los pigmentos.  

 

         Ingresa en tornillo sin fin donde existen zonas con diferentes temperatura, 

aquí el material se funde. Las temperatura de cada zona y máquina están definidas 

en carpetas de especificaciones de proceso. Al final del tornillo el material 

fundido pasa por una malla metálica (filtro) donde se retiene la escoria o 

impurezas de la resina. Luego pasa al cabezal aquí se evidencian dos  zonas así 

mismo a diferentes temperaturas. 

 

         Finalmente el material fundido ingresa al molde, para posteriormente salir 

por los labios del molde donde sufre un proceso de enfriamiento por medio del 

anillo de aire. Al salir el material es sellado en la parte superior e inflado con aire, 

hasta dar la medida a extruir. En forma de globo es elevado hasta los rodillos de 

tiro,  donde el material es unido en dos capas. Estos rodillos se les aplican cierta 

velocidad dependiendo del tipo de material y medida a elaborar.  

 

         Si el material es para ser impreso pasa por un tratador, que no es más que 

una descarga eléctrica que emite luz ultravioleta, con la cual se prepara la 

superficie del plástico, para que la impresión se adhiera correctamente. Si el 

material a fabricar lleva fuelle se coloca folleras a las medidas requeridas. 

 

         De los rodillos de tiro el material pasa a los rodillos libres hasta llegar a los 

rebobinadores,  los mismos que trabajan con motor y al igual que los de tiro se les 

aplican una velocidad según material y medida a elaborar. En los rebobinadores el 

material es embobinado en un canuto o eje de cartón. 

 

         Los primeros kilos (5 aproximadamente, dependiendo del espesor) del 

material cuando se arranca o cambia de medida y/o color son separados en un 
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rollo, el mismo que posteriormente es utilizado para embalaje. Cuando el material 

ha alcanzado el color y medida detallada en la orden de producción y 

especificaciones, es embobinado en otro canuto como producto aprobado. 

 

         El operador retira el rollo de la máquina y obtiene la muestra para ejecutar el 

control de calidad. Los resultados del control son reportados en el formato Control 

de Calidad para el área de extrusión. 

 

         Cuando se forma un rollo de lámina de 2 a 120 Kg. (dependiendo del 

requerimiento del cliente o medida del mismo) es retirado, llevado a la balanza, 

donde es pesado, e identificado por el operador del área. Únicamente en el caso de 

rollos para la venta el peso o metraje de retiro viene marcado en la orden de 

producción. 

 

         El rollo retirado es pesado, empacado, reportado en el formato de control de 

calidad e identificado por operador 1,2 o 3.   Esta identificación puede ser de  

APROBADO O CUARENTENA (la cuarentena se la utiliza cuando los 

materiales no cumplen con los requisitos y necesita ser revisado por el personal 

del Dpto. de Calidad con el objeto de aprobar o reprobar según su criterio. Los 

rollos en cuarentena son revisados el día siguiente por el Asegurador de Calidad, 

quien informa al Jefe de Planta, para darle el tratamiento según procedimiento de 

tratamiento de no conformes. 

 

2.2.3        Proceso de sellado o Conversión 

Descripción del proceso  

         En este proceso los rollos de lámina plástica son cortados y sellados en 

fundas, según los  requerimientos solicitados por el cliente, detallados en la orden 

de producción y especificaciones de producto terminado. El operador arranca 

máquina según lo detallado en Instructivo de arranque, operación y parada 

respectivos. (Máq.1, 2, 3, 4, 5,6, 7  y asa flexible). El operador revisa las órdenes a 

producir. Los rollos son llevados al área de trabajo por el operador /auxiliar para 

posteriormente montarlos en parte posterior de la máquina, estos rollos son 
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montados de acuerdo a la secuencia numérica.  Previamente el Operador o 

Auxiliar  y Selladora verifican el espesor de la lámina y los reporta en el formato 

de control de calidad. Posteriormente la lámina pasa por el balancín, rodillos de 

corte y sello,  los mismos que son calibrados según la medida requerida por el 

cliente. Las fundas son selladas con altas temperaturas, las mismas que varían de 

acuerdo al espesor. Existen tres tipos de sellos, según la máquina en la que se este 

trabajando, los mismos que continuación se detallan:  

 

CUADRO Nº 7 

TIPOS DE SELLOS 
 

 
 

 
 

                    Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                    Autor: Atancuri Tandayamo María 

 

         Las fundas o laminas terminadas caen en una mesa, son contadas por la 

máquina o un pare (espacio) en la secuencia normal. Las primeras fundas de cada 

rollo son medidas largas y anchas y reportadas estos valores en el formato.                             

Posteriormente,  son revisadas y embaladas por la selladora en paquetes de 10, 25, 

50,100 o 500, según sea el requerimiento del cliente. 

 

         Las fundas empaquetadas en las mesas son retiradas por el auxiliar de 

sellado y embaladas en sacos de polipropileno o fundones plásticos. En el caso de 

los empaques para alimentos, son protegidos con una funda plástica antes del saco 

de polipropileno. El fundón plástico o saco de polipropileno contiene la siguiente 

identificación: 

CUADRO Nº 8 

ETIQUETAS PARA LOS BULTOS 

    

Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   
Autor: Atancuri Tandayamo María      

Fecha: 08/04/2010

Primer apellido, primera Inicial del nombre del operador: Jimenez O

Numero de máquina en la que trabaja: S5

Cantidad en Unidades: 12000

Cantidad en Kilos: 26 Kg

Secuencia numerica: 1,2,3…

MAQUINA

SELLOS

Fondo x x x x x

Lateral x x x x x

Mixto x x

64 71 2 3 5
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             Una vez que la producción está embalada, es  pesado cada bulto y reportado 

en el formato de control de calidad para sellado. Finalmente coloca la producción 

en el lugar asignado para cada máquina;  en la tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 

horas aproximadamente el Asegurador de Calidad entrega la producción al 

Bodeguero y/o auxiliar de Bodega. 

 

2.2.4         Proceso de Impresión 

Descripción del Proceso     

         El jefe de planta clasifica las órdenes de producción en una carpeta. Se reúne 

con el auxiliar de impresión para explicar el orden a seguir. El Montajista de 

impresión realiza los procesos de montaje de planchas (cyreles). El operador 

luego de revisar las órdenes a producir solicita los rollos y materiales auxiliares a 

Bodega. El operador realiza control de Calidad a los rollos de material a imprimir,  

estos datos son reportados en el formato de control de calidad. 

 

         El auxiliar mezcla las tintas con los solventes, según las especificaciones de 

fórmulas. El operador realiza el arranque de la máquina, según instructivos 

correspondiente. Calibra máquina en los parámetros indicados en las fichas 

técnicas según el material a imprimir. El operador monta rollo fuera de uso para 

ajustar colores. Realizado el ajuste comienza la impresión,  transcurridos unos 

pocos metros y únicamente en el primer rollo,  paraliza máquina para sacar 

muestra y realizar el control de calidad. 

 

          Si todo es correcto continúa con la impresión de todo el material.  En los 

siguientes rollos el control de calidad se lo realiza al finalizar el rollo. Cada rollo 

que se monta en máquina es controlado, según instructivo de control de Calidad. 

Cuando se ha terminado de imprimir un rollo  el operador retira el rollo de la 

máquina y saca la muestra para ejecutar el control de calidad.  

 

          El rollo retirado es pesado, empacado, identificado y reportado en registro 

de producción  por operador / auxiliar.  Esta identificación puede ser de 

APROBADO O CUARENTENA. El Operador /Auxiliar  coloca la producción en 

el lugar asignado dentro de su área para luego pasar al siguiente proceso. 
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2.2.5          Proceso de Corte 

Descripción del proceso  

         Este proceso se ejecuta cuando se requiere que los filos de los rollos sean 

uniformes  para luego realizar el sellado y corte final o cuando es un 

requerimiento del cliente filos uniformes en rollos para la venta.   También se 

corta para dar una medida al rollo.  En este proceso se siguen los siguientes pasos: 

Montar y pasar rollo en máquina. 

Calibrar  y cortar rollo. 

Inspección de rollo 

Embalar rollos.  

Marcar rollos. (Cantidad en Kg., fecha, lote, Número, iniciales de operador). 

 

         Entregar producción a Bodega en el caso de ser un producto terminado o al 

área de Sellado si es un subproducto.  

 

Diagramas de flujo de proceso. Ver. Anexo N° 6. 

 

2.2.6          Proceso de Peletizado 

Descripción del proceso  

         El jefe de planta define los materiales  a peletizar y se reúne con operador 

para explicar el orden a seguir diariamente. El operador solicita el material a 

bodega en el formato producción. El operador realiza control,  estos datos son 

reportados en el formato de Producción. 

 

         El operador realiza el arranque de la máquina, y ajusta temperaturas según 

instructivos correspondiente. El operador inicia el paso del material a través de 

máquina. Verifica en depósitos de pellet. Si todo es correcto continúa con el paso 

de todo el material. Cuando se ha llenado un depósito, el operador retira este y 

coloca el pellet en sacos de yute de 25 Kg. Cada saco de yute es pesado, 

empacado, identificado y reportado en registro de Producción y Calidad  por 

operador. Esta identificación puede ser de APROBADO O CUARENTENA. El 

Operador coloca la producción en el lugar asignado dentro de su área para luego 

ser entregada  la producción al Bodeguero y/o auxiliar de Bodega.  
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2.2.7           Rutas de Proceso para diferentes productos      

         En el siguiente cuadro se muestran las rutas de proceso de los productos que 

se  realizan en Plásticos Internacionales C.A. 

 

 CUADRO Nº 9  

RUTAS DE PROCESOS 

            Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   
    Autor: Atancuri Tandayamo María       

 

2.3             Procesos e Indicadores de calidad 

2.3.1          Cumplimiento de entrega de producto terminado  

         El despacho por parte de la bodega de producto terminado (BPT) se realiza a 

diario, el transporte va por cuenta de la empresa, dependiendo de los 

requerimientos del cliente los productos se envían cuando este lo solicita.  

MATERIAL COLOR SELLO SUPERFICIE OTROS

1 FUNDAS SIN IMPRESIÓN PEBD, PEAD, PEBDL NATURAL, PIGMENTADA O 

BICOLOR

LATERAL O FONDO LISA, TEXTURIZADA, VIBRADA, 

DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

LAMINADA O SIMPLE, TIPO 

CAMISETA, PERFORADA, 

TROQUELADA, ASAS, FUELLES, 

CIERRES, SOLAPAS Y 

DOBLECES.
2 FUNDAS IMPRESAS PEBD, PEAD, PEBDL NATURAL, PIGMENTADA O 

BICOLOR

LATERAL O FONDO LISA, TEXTURIZADA, VIBRADA, 

DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

LAMINADA O SIMPLE, TIPO 

CAMISETA, PERFORADA, 

TROQUELADA, ASAS, FUELLES, 

CIERRES, SOLAPAS Y 

DOBLECES.
3 ROLLOS SIN IMPRESIÓN PEBD, PEAD, PEBDL, PP 

LAMINADO

NATURAL, PIGMENTADO O 

BICOLOR

N/A LISO, TEXTURIZADO, 

VIBRADO, DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

LAMINADO O SIMPLE

4 ROLLOS IMPRESOS PEBD, PEAD, PEBDL, PP 

LAMINADO

NATURAL, PIGMENTADO O 

BICOLOR

N/A LISO, TEXTURIZADO, 

VIBRADO, DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

LAMINADO O SIMPLE, 

IMPRESO HASTA 8 COLORES 

(4 ANVERSO+4 REVERSO).  

TINTAS TERMORESISTENTES, 

ANTIALCALIS, ANTIGRASAS.
5 MANGAS PERFORADAS PEBD, PEAD, PEBDL NATURAL, PIGMENTADO O 

BICOLOR

N/A LISO, TEXTURIZADO, 

VIBRADO, DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

PERFORACIONES DE 1/4 Y 

1/2"

6 LÁMINAS SIN IMPRESIÓN PEBD, PEAD, PEBDL NATURAL, PIGMENTADA O 

BICOLOR

N/A LISA, TEXTURIZADA, VIBRADA, 

DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

LAMINADA O SIMPLE, 

PERFORACIONES DE 1/4 Y 

1/2"

7 LÁMINAS IMPRESAS PEBD, PEAD, PEBDL, PP 

LAMINADO

NATURAL, PIGMENTADO O 

BICOLOR

N/A LISO, TEXTURIZADO, 

VIBRADO, DESLIZANTE O 

ANTIDESLIZANTE

LAMINADA O SIMPLE, 

IMPRESO HASTA 8 COLORES.  

TINTAS TERMORESISTENTES, 

ANTIALCALIS, ANTIGRASAS.

RUTAS DE PROCESO

CARACTERISTICAS
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    Existen clientes que envían sus propios camiones a las instalaciones de 

Plásticos Internacionales  a retirar sus productos. La manera en la que se realiza el 

despacho es previo al aviso del cliente, la persona encargada de cobranzas da 

aviso al Jefe de bodega en donde este le confirma si la producción esta apta para 

ser despachada. Se proceda a  emitir la guía de remisión la misma que pasa al 

departamento de Calidad para realizarse el certificado del producto que se va a 

despachar, luego estos documentos son entregados al Jefe del departamento de 

bodega en donde este hará el despacho según la guía de remisión.  Estos  

despachos  pueden variar según el cliente, pues existen algunos que piden pocas 

cantidades y en caso es el Jefe de bodega quien indica cual es la cantidad que se 

puede despachar. 

 

   A continuación se muestra un cuadro donde indica el cumplimiento de la 

entrega de Producto terminado de los meses de Junio y Julio, se ha tomado estos 

dos meses como referencia por estar completos los datos que se necesitan para 

obtener totales reales. En el cuadro se aprecia un 92% como resultado total de la 

entregas de productos terminados de los meses antes mencionados. 
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CUADRO Nº 10  

ENTREGAS PLANIFICADAS PRODUCTO TERMINADO 

 

 

 
 

       Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   
Autor: Atancuri Tandayamo María       

 

   En el cuadro anterior se refleja el porcentaje de entregas a tiempo, los 

mismos que están dentro de lo permitido  ya que el 8% que falta para ser un 

100%, no es tan representativo. Pero se  debe mejorar, para alcanzar un nivel de 

satisfacción de los clientes externos e internos. 

 

2.3.2           Pedido y Ventas 

          En la empresa Plásticos Internacionales C.A, cuando los clientes son 

empresas, estos emiten su propia orden de compra, la cual ingresa al departamento 

de ventas y es cotizada por el personal que labora en esa área, luego se confirma el 

pedido con el cliente. El siguiente paso es consultar con el Gerente general y el 

personal de cobranzas, una vez aprobado el pedido. Esta orden ingresa al 

departamento de Producción, quienes programan la producción, terminado el 

proceso de producción, esta producción ingresa a la bodega de producto 

terminado. La entrega del producto se realiza a los 10 días, si el producto no es 

impreso, y 15 días si el producto es impreso. La entrega de los productos va por 

cuenta de la empresa, salvo algunos casos en los que el cliente contrata su propio 

transporte.  

 

2.3.3           Desperdicios  en el Proceso 

         La empresa Plásticos Internacionales S.A. cuenta con tres áreas en las que 

realiza la producción de las fundas, rollos y láminas.  Además tiene una máquina 

Peletizadora que se utiliza para el reproceso del desperdicio que se da en todas las 

áreas. La máquina Peletizadora es alimentada con el desperdicio de material 

plástico (Scrap), el cual es transformado y convertido en resina reprocesada. En 

base a los datos que se registran en el módulo de producción de la empresa,  

Fecha Entregas Planificadas Entregas Realizadas % de Entregas a Tiempo

JUNIO 18 16 92%

JULIO 19 18 93%

TOTAL 38 34 92%

Entregas Planificadas Periodo 2010
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información de las áreas de extrusión, sellado e impresión. Se sumaron los kilos 

de materia prima utilizada en cada mes, lo mismo se hizo para  los kilos 

producidos y  el desperdicio de cada área de producción.  

 

    A continuación se muestran cuadros y gráficos con la información que se 

mencionó en el párrafo anterior.  

 

CUADRO Nº 11 

 DESPERDICIO EN ÁREA DE EXTRUSIÓN 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   

  Autor: Atancuri Tandayamo María      

 

GRÁFICO Nº 1  

DESPERDICIO EN ÁREA DE EXTRUSIÓN 
Desperdicio Area de Extrusión
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     Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   

     Autor: Atancuri Tandayamo María      

 

CUADRO Nº 12 

 DESPERDICIO EN ÁREA DE IMPRESIÓN 

       

 

 

 

 

 

 

                
                Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   

             Autor: Atancuri Tandayamo María       

 

Meses Consumo total kg Producidos Kg Scrap Kg % Scrap

Marzo 278879.3 271566.7 7312.6 2.62

Abril 157956.17 153921.07 4035.1 2.55

Mayo 111382.25 107920.25 3462 3.11

Junio 237860.34 231772.15 6088.19 2.56

Julio 185370.14 180176.9 5193.24 2.80

TOTAL 971448.2 945357.07 26091.13 2.69%

Cantidad de Desperdicio en Extrusión Periodo 2010

Meses Consumo total kg Producidos Kg Scrap KG % Scrap

Marzo 307278.9 302616.5 4662.4 1.52

Abril 175406 172615.5 2790.5 1.59

Mayo 134216.82 131273.72 2943.1 2.19

Junio 135270.6 132667.6 2603 1.92

Julio 160108.08 157069.7 3038.38 1.90

TOTAL 912280.4 896243.02 16037.38 1.76%

Cantidad de Desperdicio en Impresión Periodo 2010
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GRÁFICO Nº 2  

DESPERDICIO EN ÁREA DE IMPRESIÓN 

     

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Plásticos  Internacionales C.A.   
                           Autor: Atancuri Tandayamo María       

 

 

CUADRO Nº 13 

DESPERDICIO EN ÁREA DE SELLADO 
 

  
 

 

 
 

  

 
 

 

 
     

 

    Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   
                     Autor: Atancuri Tandayamo María      

 

GRÁFICO Nº 3 

 DESPERDICIO EN ÁREA DE SELLADO 

          

   

 

 

 

 
                     Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
                      Autor: Atancuri Tandayamo María 

  

   A continuación se muestran un cuadro y un gráfico con el total de 

desperdicio que existe en los procesos productivos, donde el área de Extrusión 

Desperdicio Area de Impresión
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Meses Consumo total kg Producidos Kg Scrap Kg % Scrap

Marzo 216344.26 209777.4 6566.86 3.04

Abril 169512.5 163957.45 5555.05 3.28

Mayo 133224.5 128843.85 4380.65 3.29

Junio 161701.9 157181.45 4520.45 2.80

Julio 129300.21 124786.5 4513.71 3.49

TOTAL 810083.37 784546.65 25536.72 3.15%

Cantidad de Desperdicio en Sellado Periodo 2010

Desperdicio Area de Sellado
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refleja el mayor nivel de desperdicio, seguido por el de Sellado y luego el proceso 

de Impresión. 

 

CUADRO Nº 14  

DESPERDICIO TOTAL (KG) 

 

 

 

 
 

                                   Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
                                   Autor: Atancuri Tandayamo María 

 

 

GRÁFICO Nº 4  

DESPERDICIO TOTAL (EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN)         

   

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Plásticos Internacionales C.A.   

                                      Autor: Atancuri Tandayamo María       

   Aparte de los procesos de extrusión, sellado e impresión existe el de 

peletizado (reproceso). De este último se obtiene la materia prima reprocesada la 

cual es utilizada en los procesos de fabricación de productos no aptos para 

contacto con alimentos.  

2.3.4          Cumplimiento de Proveedores 

   Para la empresa Plásticos Internacionales es de gran importancia que sus 

proveedores cumplan con el correcto abastecimiento, calidad de la materia prima, 

 DESPERDICIO TOTAL  DESDE 

MARZO  HASTA JULIO 
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TOTAL 67665.23
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ya que la utilización de los mismos incide en el proceso y calidad de los productos 

que se fabrican. La materia prima que se  utiliza para la formación de rollos en el 

área de Extrusión es  el Polietileno de Baja densidad, Alta densidad, pigmentos y 

Bobinas de cartón. En el área de Impresión la materia prima a utilizarse son los 

rollos extruidos, tintas para impresión Flexográfica, Solventes.  

         Con respecto a los proveedores estos son de origen extranjero a quienes 

se les compra  la materia prima (Polietilenos de alta densidad y de baja densidad). 

Los proveedores de insumos son de origen nacional y extranjero los mismos que 

proveen de bobinas de cartón, pigmentos y otros. 

         En el siguiente cuadro se detalla la descripción del producto, los 

proveedores y el origen de los mismos. 

 

CUADRO Nº 15 

 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

              Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
              Autor: Atancuri Tandayamo María 

Nacional Extranjera

Dow Chemical Estados Unidos

Polietileno de Alta densidad Brasken S.A. Brazil

 Polietileno de Baja densidad Equistar Chemical   Houston-Estados  Unidos

Muehlstein International  New York-Estados Unidos 

LG International Corp Taiwan

Vinmar International  New York-Estados Unidos 

Pigmentos Quimica Comercial (  Fabricante -Cromex) Brazil

Quimica Comercial (  Fabricante -Cromex) Brazil

Aditivos Quimicos Paper Plus S.A. X

Tecno Polimeros x

Solvesa Nacional ( Ecuatoriana de Solventes S.A. X

Solventes Oxea   Houston-Estados  Unidos

Distribuidora Quimica del Ecuador x

Tintas Indubras S.A. Brazil

Bobinas Servi ferri x

Polipropileno BOPP x

Inplastic x

OPP Film Lima- Perú

ProcedenciaDescripción de productos Proveedor
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   Como se observó en el cuadro la mayor parte de los proveedores son 

extranjeros por lo tanto el  personal de producción, está siempre monitoreando la 

cantidad de materia prima que existe en la bodega para de esta manera no tener 

que parar la producción por falta de la misma, aunque en algunas ocasiones han 

existido inconvenientes en donde el proveedor a dejado de fabricar la resina que 

se utiliza en la empresa y se ha optado por buscar otros proveedores en el 

mercado. 

 

2.3.5           Certificados de Calidad 

   El departamento de Calidad, se encuentra en la capacidad de poder realizar 

los certificados de Calidad que el cliente requiera, cuenta con los reportes de 

control de calidad de cada área de producción los mismos que son llenados por los 

operadores de las maquinas o por los aseguradores de calidad. 

En los certificados de calidad se detalla lo siguiente: 

Encabezamiento 

 El nombre del cliente, el producto, dimensiones, cantidad, color, fecha de 

producción, fecha de entrega del producto, orden de compra, lote.´ 

Dimensiones 

 Ancho, largo, ancho de fuelle, densidad por área, espesor. 

Ensayos mecánicos 

 Resistencia de sello, resistencia de fuelle, hermetismo, bloqueo. 

Almacenamiento y Estado 

 Temperatura, inflamabilidad, tipo de material. 

Observaciones 

 Se menciona el producto, si es apto o no para contacto con alimentos, si 

existen inconvenientes con el mismo se detalla como deben hacer el reclamo., 

incluye  (nombre, mail, teléfono de las personas)  que sirven como contacto. 
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2.3.6           Fichas Técnicas 

   El departamento de Calidad hace unos meses atrás comenzó a utilizar las  

fichas técnicas de  producto, las mismas que son requeridas por los clientes. 

En las Fichas Técnicas se detalla lo siguiente: 

Encabezamiento  

 El nombre del cliente, material, producto, uso del producto. 

Dimensiones 

 Ancho, largo, espesor, ancho de fuelle, tipo de material tipo de sello, peso 

unitario.  

Accesorios 

 Accesorios del producto. 

Embalaje 

 Tipo de embalaje, unidades por paquete, entre otros 

Plano Mecánico 

 Gráfico del producto 

Almacenamiento y Estado 

 Temperatura, inflamabilidad, tipo de material. 

 

Observaciones 

 Se menciona el producto, si es apto o no para contacto con alimentos y si 

existen inconvenientes con el mismo se detalla como deben hacer el reclamo. 

 

2.3 Registro de problemas  

Social 

 

 Precio variante de las materias primas, sea por parte del proveedor o por 
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   políticas de importaciones.  

 Perdida del mercado por  no ser suficientemente competitivos. 

 Descuido al realizar las ordenes de programación (departamento de 

producción). 

 

Cliente Interno 

   Los problemas que se pudieron detectar mediante conversaciones realizadas 

con los trabajadores se mencionan a continuación: 

 

 Inseguridad laboral por falta de un sistema de Seguridad Industrial. 

 Falta de mantenimiento preventivo de las maquinarias. 

 Mayor esfuerzo para los operarios por el estado de las maquinarias. 

 Capacitación a los operarios con respecto al trabajo que desempeñan. 

 No cumplimiento de protección personal por parte de los operarios en el   

área de   Impresión. 

 

Cliente Externo 

   Los problemas detectados que afectan al cliente externo se mencionan a 

continuación: 

 

 Reclamos u observaciones por parte de los clientes. 

 Incremento de costos de producción por mayor cantidad de desperdicio. 

 Separación del producto no conforme por no cumplir los requisitos que 

cliente indica. 

 Retrasos en las entregas de los pedidos por inconvenientes ya sean estos por 

parte de la empresa o por políticas del cliente. 

 Equivocación al enviar  productos a los clientes



 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1             Análisis de Datos e Identificación de Problemas 

3.1.1          Análisis Foda 

 

FODA.- Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone de dos 

factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se 

compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. Es la 

herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real 

en que se encuentra la organización. 

 

         Fortalezas: Son las capacidades con que cuenta la empresa. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que desarrollan 

positivamente. 

 

         Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa.  

 

         Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. 

 

         Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno.       

                                          

En el siguiente cuadro se muestra el FODA de la empresa, para lo cual se ha 

considerado el factor social, tecnológico, financiero, económico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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                                                       CUADRO Nº 16 

 FODA 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                
           Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
               Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

3.1.2          Evaluación ISO 9001:2008 

¿Qué es ISO? 

    ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de 

ISO). Los comités técnicos de ISO son los que realizan las normas 

internacionales, estos proyectos de normas internacionales adoptados por los 

comités técnicos están sometidos a votación, debe tener un 75% de aprobación de 

los organismos miembros con derecho a voto para su publicación.  

 

ISO 9001:2008 

   La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

Calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones 

para su certificación o con fines relacionados. Se centra en la eficacia del sistema 

de gestión de calidad para satisfacer al cliente.  Se dice que son normas ISO 9001- 

2008 por que se crearon en la fecha de Noviembre del 2008.     

Oportunidades Fortalezas

 - Implantar un Sistema de Gestión de Calidad  para ser mas competitivo  -Adquisición de mejores maquinarias.

en el mercado Nacional.  -Buena comunicación entre operadores de máquinas y jefes.

 -Alto grado de necesidad de empaque de plástico.  -Productos que cumplen con los requerimientos de los clientes.

 -Incrementar la producción mediante la adquisición de maquinarias.  -Materia prima con alta calidad.

 -Cambiar las instalaciones a un lugar mas amplio.  -Trabajo en equipo.

Amenazas Debilidades

 -Incremento de precios de la Materia Prima e Insumos.  -Falta de mantenimiento preventivo.

 -Desabastecimiento de Materia Prima en el mercado.  -Poca comunicación entre departamentos.

 -Competencia con mejor tecnología.  -Actualizacion de manual de procedimientos no puesta en marcha.

 -Competencia con mayor capacidad para producir.  -Sistema de calidad actual con limitaciones.

 -Competencia con mejores Precios que no se puedan competir.  -No tiene acreditación ISO.

 -Politica nacional.  -Falta de un Sistema de Gestión de Calidad.

 -Perdida de tiempo en Inventarios.

 -Desconocimiento de los manuales de Calidad.

_Ordenes de programación mal realizadas

 FODA
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Aplicación de la norma ISO 9001:2008  

   Esta norma internacional se puede aplicar a toda organización que necesite 

ser evaluada y de esta manera demostrar su capacidad para cumplir con los 

requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los 

propios de la organización. 

 

    Para la evaluación de la empresa en base a la norma ISO 9001:2008  se 

tomara en consideración todos los numerales y cláusulas de la Norma 

Internacional, de esta manera se podrá realizar un análisis de cómo se maneja la 

empresa y si se cumple o no con el objetivo de la norma que es el de cumplir con 

los requerimientos del cliente. 

 

         La evaluación de la norma, la calificación que se va dar para la evaluación 

será en términos de porcentajes, según sea el grado de cumplimiento que 

considere el encuestado. A continuación se muestra el resumen de la evaluación 

realizada a la empresa Plásticos Internacionales. Evaluación ISO 9001-2008. Ver 

Anexo Nº 7. 

CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE LA EVALUACION ISO 9001-2008 

          Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
          Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos de la Norma ISO 9001-2008 

La norma tiene 8 capítulos los mismos que se nombran a continuación: 

 

 Objeto y campo de aplicación                    

CALIFICACIÓN

57%

21%

35%

41%

22%

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

EVALUACION  ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008  
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  Responsabilidad de la dirección 

 Referencias normativas                               

  Gestión de los recursos 

 Términos y definiciones                        

   Realización del producto 

 Sistema de Gestión de calidad                    

   Medición, análisis y mejora 

 

    Los primeros tres capítulos son generalidades, es en los siguientes cuatro 

capítulos  donde se especifican los requisitos que debe cumplir la empresa y en 

base a ellos se realizara la evaluación del cumplimiento de norma. 

 

3.1.3          Identificación de Problemas 

    A continuación  un cuadro indica los  defectos y la frecuencia con la que 

ocurren los mismos. Tomados de la base datos de Cuarentenas y Rechazos  del 

Dpto. de Calidad, desde el mes de Enero hasta el mes de Julio del 2010. Tabla de 

defectos en los procesos de producción. Ver Anexo Nº 8.  

 

CUADRO Nº 18  

 DEFECTOS COMUNES EN EL PROCESO 

TOTAL 

ACUMULADO

Otros (Diferentes áreas) Otros 70 70 27.67 % 27.67 %

Extrusión Puntos negros 30 100 11.86 % 39.53 %

Extrusión Grumos 27 127 10.67 % 50.20 %

Impresión Manchas de Impresión 21 148 8.30 % 58.50 %

Impresión Repisado 17 165 6.72 % 65.22 %

Sellado Sello débil 13 178 5.14 % 70.36 %

Extrusión Espesor bajo 13 191 5.14 % 75.50 %

Impresión Impresión Partida 12 203 4.74 % 80.24 %

Sellado Pinzas 11 214 4.35 % 84.59 %

Impresión Impresión defectuosa 9 223 3.56 % 88.14 %

Extrusión Tratamiento débil 7 230 2.77 % 90.91 %

Extrusión Variación de espesor 6 236 2.37 % 93.28 %

Extrusión Ancho menor 6 242 2.37 % 95.65 %

Extrusión Arrugas 6 248 2.37 % 98.03 %

Extrusión Espesor alto 5 253 1.98 % 100.00 %

TOTAL 253 100.00 %

 ACUMULADO
N° DEFECTOSTIPO DE DEFECTOAREA

COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL

PORCENTAJE 

 
          Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

          Autor: Atancuri Tandayamo  María 
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CUADRO Nº 19 

 OTROS DEFECTOS (DIFERENTES ÁREAS)   

       Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

       Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

GRÁFICO N° 5   

FRECUENCIA (%) DE LOS DEFECTOS  

 

                                   

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

           Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 
 

    En los siguientes cuadros se muestran los tipos de defectos, las áreas en los 

que suceden los defectos y la suma de los mismos. Desde el mes de Enero hasta el 

mes de Julio del 2010. Explicación de los tres defectos principales que causan el 

mayor número de desperdicios en los procesos de la empresa 

Solapa 2 Vibrado 1

Ancho mayor 3 Fuelle con solapa 1

Rayas 3 Impresión descentrada 4

Cejas Rotas 4 Lastimadura 1

Sin gofrado 1 Impresión movida 1

Vetas 1 Sin agarradera 1

Falla de Impresión 3 Ancho incorrecto 2

Color diferente 1 Medida incorrecta 1

Impresión borrosa 3 Fundas lascadas 2

Medida incorrecta 2 Sin tratamiento 1

Resistencia débil 3 Manchas 4

Rollo asimétrico 1 Sello con fuga 1

Sello partido 1 Boca sellada 1

Cambio de color 1 Area de tratamineto movida 1

Color azulado 3 Filos dañados 2

Variación de ancho 2 Sello defectuoso 2

Variación de medidas 2 Variación de medidas 2

Material quemado 1 Impurezas 1

Largo menor 2 Ojos de pescado 1
Bloqueo 1

TOTAL 40 30

Otros defectos en los Procesos de Producción

27.67

11.86 10.67
8.30 6.72 5.14 5.14 4.74 4.35 3.56 2.77 2.37 2.37 2.37 1.98

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Composición
Porcentual

Porcentaje
Acumulado
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CUADRO Nº 20 

TIPOS DE DEFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

           Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 
 

CUADRO Nº 21  

DEFECTOS POR ÁREA 

 

 

 

 

                           
          Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

          Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 
 

 

GRÁFICO Nº 6   

FRECUENCIA (%) DE LOS DEFECTOS POR ÁREA 

TOTAL 

ACUMULADO

Extrusión 100 100 39.53 % 39.53 %

Otros (Diferentes áreas) 70 170 27.67 % 67.20 %

Impresión 59 229 23.32 % 90.52 %

Sellado 24 253 9.49 % 100.00 %

TOTAL 253 100.00 %

COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL

PORCENTAJE 

 ACUMULADO
N° DEFECTOSAREA

Otros (Diferentes áreas) Otros 70

Extrusión Puntos negros 30

Extrusión Grumos 27

Impresión Manchas de Impresión 21

Impresión Repisado 17

Sellado Sello débil 13

Extrusión Espesor bajo 13

Impresión Impresión Partida 12

Sellado Pinzas 11

Impresión Impresión defectuosa 9

Extrusión Tratamiento débil 7

Extrusión Variación de espesor 6

Extrusión Ancho menor 6

Extrusión Arrugas 6

Extrusión Espesor alto 5

TOTAL 253

N° DEFECTOSTIPO DE DEFECTOAREA
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Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                   Autor: Atancuri Tandayamo  María 

         A continuación se muestra el diagrama causa- efecto, con los principales 

problemas que se encontraron al realizar los  análisis de  defectos. 

 

GRÁFICO Nº 7 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO PARA PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS 

 

        Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
       Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

3.2              Impacto Económico de Problemas 

         En el cuadro 19 y gráfico 6 se observa que la mayor incidencia de defectos 

que ocasionan desperdicios, ocurren en las áreas de Extrusión con (39,53%)  e 



 
44 Análisis y Diagnostico 

Impresión (23,32%), seguidas del área de Sellado (9,49%). No se ha tomado en 

cuenta los valores de los otros defectos (27,67%) que ocasionan problemas pues 

estos son la suma de todas las áreas de producción.  

Costo por desperdicio en los procesos de producción  

   Para calcular el valor de los costos por productos no conformes que a su vez 

generan desperdicios se tomó como referencia la base de datos de productos en 

cuarentena y rechazos del Departamento de Calidad de este registro se tomó  el 

área, tipo de defectos y  la suma total de los productos rechazados (Kg).  

         En el siguiente cuadro se muestra la frecuencia general de defectos desde 

Enero hasta el mes de Junio del presente año. 

 

CUADRO Nº 22  

FRECUENCIA GENERAL DE DEFECTOS 

           Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
           Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

    Este cuadro anterior indica la cantidad de Kilos de productos en proceso y 

productos terminados que son rechazados por no cumplir con las especificaciones 

dictadas por el Departamento de Calidad, estos productos al ser reprobados 
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generan desperdicio, además si se toma la decisión de recuperar parte de la  

producción esto implica costos de mano de obra al revisar estos productos no 

conformes.  

   Realizando el análisis correspondiente de los datos se puede decir que el 

desperdicio total de las áreas productivas es de 67665,23 Kg, ver cuadro N°14,  si 

a esto le restamos el valor de la suma total de defectos que es de 16056,80, ver 

cuadro N° 21  tenemos como resultado 51608,43 es decir que la suma de los 

diferentes tipos de defectos es el 24% de los factores que generan costos sea 

directamente por desperdicio o por mano de obra cuando estos son revisados 

después de haber sido convertidos en producto terminado. Ver cuadros N°22 y 

N°23.  

 

CUADRO N° 23 

DESPERDICIO TOTAL (KG Y %) 

    Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                         Autor: Atancuri Tandayamo  María 

   

CUADRO N° 24 

 DESPERDICIOS (%) 
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                               Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
                               Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

    Según conversaciones realizadas con el personal del Departamento de 

Calidad de los productos que se ponen en cuarentena, el 25% se convierte en 

desperdicio. Es decir que por lo general se recupera un 75% de los productos. Del 

cuadro N° 23 tendríamos que cambiar el porcentaje de desperdicio con respecto a 

productos rechazados por defectos, en el Cuadro Nº 24 vemos el resultado real 

con la modificación antes mencionada. 

CUADRO N° 25 

  DESPERDICIO TOTAL  (%)  

                      Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                      Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

    De este resultado podemos deducir que los productos que se ponen en 

cuarentena no son el mayor factor que genera desperdicio, sin embargo como 

antes se mencionó  igual implican costos de producción, el revisar estos productos 

defectuosos que podrían ser negociados con el cliente  o sencillamente llevarlos a 

reprocesar. 

 

3.3              Diagnóstico 

    Según el estudio que se ha realizado con los datos recopilados el lugar 

donde ocurre el mayor índice de defectos es el área de Extrusión, es este lugar 

donde inician  los problemas con respectos a procesos de producción, sea por falta 

de mantenimiento de las maquinas, por descuido de los operarios al momento de 

producir, por órdenes de producción mal elaboradas. En realidad los verdaderos 

problemas comienzan desde el momento de la planificación de todos los procesos 

de la empresa, si se planificara correctamente no existieran tantos problemas, se 
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disminuiría los desperdicios y se cumpliera con el objetivo  de la empresa que es 

satisfacer las necesidades de los clientes 



 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1             Planteamiento de alternativas de solución al problema 

4.1.1          Introducción 

 

   Según el análisis que se realizó en el capítulo anterior se llegó a determinar 

que los problemas que suceden con mayor frecuencia en la empresa con respecto a 

los procesos de producción corresponden al área de Extrusión donde aparecen los 

puntos negros y grumos. En el área de Impresión ocurre las manchas y otros 

defectos propios del proceso esto implica mayor costo por el precio de los 

insumos que se utilizan para imprimir. Estos resultados se pudieron obtener 

mediante el análisis que se realizó a los datos de productos no conformes que 

lleva el departamento de Calidad de la empresa que va desde el mes Enero hasta 

Julio del año 2010. 

 

4.1.2          Defectos 

4.1.2.1       Puntos Negros  

Los puntos negros son algunos uno de los defectos que causan desperdicios, 

especialmente aparecen por que la maquina trabaja a mucha temperatura estos 

puntos negros o material quemado se queda adherido a las paredes del tornillo de 

la extrusora por el grado de viscosidad con el que se trabaja. 

 

4.1.2.2       Grumos 

         Los grumos en el proceso de extrusión pueden originarse por las siguientes 

razones  incompatibilidad de las resinas que se utilizan, por la diferencia de 

fluidez  (Melt Index), por la diferencia de temperaturas entre las zonas de 

calentamiento, si se toma como ejemplo que si de tres zonas la primera tiene
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más temperatura que las siguientes va a aparecer grumos y otra de las causas es la 

materia prima de mala calidad.  

 

 

 

 

 

4.1.2.3        Manchas de Impresión 

         Este defecto es uno los principales problemas que causa desperdicio con 

mayor pérdida económica, aparece por la falta de limpieza del clyset, el tornillo 

anilox, tambor central y por el exceso de viscosidad de la tinta. Para Resolver 

problemas en películas polietileno. Ver  Anexo N°9.  

 

4.1.3          Estructura de la propuesta 

    La estructura de la propuesta consiste en modificar los instructivos que 

existen en la empresa y desarrollar los no existentes,  para poder mejorar el 

control de los distintos componentes que se utilizan en el proceso y las actividades 

que se realizan en cada uno de ellos, el fin de esto es reducir la presencia de 

defectos en los procesos de (extrusión, impresión y sellado) y por ende el 

desperdicio ocasionado por ellos. Junto a esta actualización de documentos se 

puede realizar la actualización de la base de datos del sistema de producción 

(módulo de producción).          

 Instructivos para el control de Calidad de los procesos. 

 Procedimientos para controlar productos no conformes. 

 Instructivos para los procesos. 

 Procedimientos para realizar control de producto terminado. 
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 Modificar órdenes de producción.    

4.1.4          Objetivo de la propuesta 

La propuesta de solución tiene los siguientes objetivos: 

 Disminuir el desperdicio de los procesos en la empresa. 

 Concientizar a los empleados sobre la importancia de que su trabajo este 

realizado correctamente. 

 Satisfacción del cliente interno y externo. 

 Obtener mayores ingresos para la empresa. 

4.1.5          Desarrollo de la propuesta 

4.1.5.1       Implementación de instructivos 

    La propuesta consiste en el desarrollo de instructivos con los que no cuente 

la empresa, actualización y mejoramiento de los instructivos de procedimientos 

con los que cuenta la empresa, esto permitirá a los trabajadores que operan las 

máquinas y a los encargados de actividades de control de procesos, realizar de 

mejor manera su trabajo, siguiendo un orden establecido de las actividades que 

tengan que ejecutar con esto se podrá disminuir la presencia de los defectos, el fin 

de estos instructivos es asegurar que se cumplan los requisitos a través de todas 

las etapas del proceso de transformación. A continuación se muestra el modelo de 

los instructivos y procedimientos  que antes se mencionarán en el punto 3.1.4, 

cabe mencionar que los modelos estos instructivos pueden ser utilizados para 

otros procesos dentro y fuera de la empresa. El objeto de estos instructivos y 

procedimientos es tener claro como se debe realizar un trabajo correcto en cada 

lugar de trabajo.  

       Instructivos para los procesos. 

Arranque, operación y parada de extrusora. 
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Arranque, operación y parada de impresora. 

Arranque, operación y parada de selladora 

 Instructivos para el control de Calidad de los procesos. 

Control de calidad en el proceso de Extrusión  

Control de calidad en el proceso de Impresión 

Control de calidad en el proceso de Sellado 

Reportes de Control de Calidad. Ver Anexo N° 10. 

 Instructivos para el control de calidad en materia e insumos. 

 Procedimientos para controlar productos no conformes. 

 Procedimientos para realizar control de producto terminado. 
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4.1.5.2       Formato de órdenes de Producción 

   En la actualidad las ordenes programadas que se utilizan para realizar los 

trabajos son parte del sistema de producción de la empresa el mismo que al no 

estar actualizado en algunas ocasiones genera datos errados ya sea en información 

que corresponde a materia prima que se va a utilizar o en la descripción de cómo 

van a realizarse los trabajos. Orden de programación actual. Ver Anexo 11. 

 

   La idea es que se empiece por actualizar la base de datos del sistema de 

producción (programa de cómputo), y agregar especificaciones y diseños de cómo 

debe de ser el producto final en cada proceso especialmente en el área de 

extrusión. En el caso de la materia prima a utilizarse, aquella persona que realiza 

las ordenes debe especificar cuáles son los materiales que van a ser utilizados pero 

antes verificar la existencia de los mismos en stock. Esto serviría de ayuda para 

los procesos y se evitaría inconvenientes con la programación de las órdenes de 

producción. Esta modificación de formatos y actualización de base de datos la 

puede realizar aquella persona encargada del departamento de sistemas, por lo 

tanto no se realizara cronograma, ni el costo de esta propuesta.  

 

   A continuación se muestra un cuadro donde se ha modificado una orden de 

programación, es un ejemplo de cómo se puede  mejorar este tipo de documentos.  
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CLIENTE PEDIDO

PRODUCTO FECHA

USO DEL PRODUCTO CANTIDAD

ORDEN DE PRODUCCION EXTRUSION N°

MAQUINA MOLDE FECHA

DIMENSIONES

ANCHO: FUELLE COLOR

ESPESOR ROLLO TIPO ACABADO

ROLLOS TOTAL A EXTRUIR

LONGITUD PESO PESO(Kg)

FORMULACION

MATERIAL (RESINA)Kg PARADA Kg TOTAL

OBSERVACIONES

ESPECIFICACION Y GRAFICO DE ROLLOS A EXTRUIR

ORDEN DE PRODUCCION IMPRESIÓN N°

CILINDRO COD. BARRAS

DIMENSIONES

IMÁGENES ALREDEDOR

IMGENES A LO ANCHO

ANVERSO REVERSO

COLORES

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3 COLOR 4

OBSERVACIONES

NOMBRE DE LA IMPRESIÓN

FICHA DEL PRODUCTO (BOSETO)

ORDEN DE PRODUCCION REBOBINADO N°

ROLLO A ELABORAR

OBSERVACIONES

CORTE YREBOBINADO UNIFORME DE LOS ROLLOS

FICHA DEL PRODUCTO (BOSETO)

ORDEN DE PRODUCCION SELLADO N°

MAQUINA SELLO

DIMENSIONES

ANCHO FUELLE LATERAL CIERRE

LARGO FUELLE FONDO DOBLEZ

TROQUELADO ASA PARCHE

TIPO UBICACIÓN UBICACIÓN

NUMERO

UBICACIÓN

CANTIDAD

CANTIDAD X PAQUETE

CANTIDAD X BULTO

OBSERVACIONES

FICHA DEL PRODUCTO (BOSETO)

GERENTE DE PLANTA

ORDEN DE PROGRAMACION

JEFE DE PLANTA
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1        Costo de la propuesta 

        La solución que se planteó para la reducción de desperdicio y no 

conformidades en los procesos de producción consiste en  la modificación de 

instructivos y procedimientos existentes  y el desarrollo de los que documentos 

que falten para el correcta realización de los procesos que se manejan en la 

empresa. Sin dejar a un lado la capacitación del personal en  temas relacionados 

con los procesos que cada uno realiza en su puesto de trabajo. 

 

5.2             Detalle de costo de la propuesta 

    La elaboración de los documentos no tiene un costo elevado pues en alguna 

ocasión estos instructivos y procedimientos se realizaron, la idea en este momento 

es desarrollar dichos documentos e implantarlos. El costo de las capacitaciones a 

los Jefes de área, se lo toma como una inversión pues estos  se encargaran de 

capacitar al personal de planta, sería mucho mayor el costo si se capacitaran a 

cada uno del personal de planta en lo correspondiente a su trabajo.  

 

    En los siguientes cuadros se muestran los costos de lo que se necesitaría 

para el desarrollo de los instructivos propuestos y el costo de dos capacitaciones 

diferentes a los dos jefes de área en temas relacionados a los procedimientos. 

 

CUADRO Nº 26 

COSTOS PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

          Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

              Autor: Atancuri Tandayamo  María
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CUADRO Nº 27  

COSTO DE CAPACITACIONES 

               Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

               Autor: Atancuri Tandayamo  María 
 

 

   Se debe aclarar que esta propuesta es solamente para los procesos de la 

planta y que el objetivo es reducir el desperdicio, aunque los instructivos se 

pueden aplicar a todos los departamentos que tiene la empresa, esto implicaría 

más tiempo de trabajo en desarrollar instructivos para cada departamento, otros 

tipos de capacitaciones y aumento de costos para la aplicación de los documentos 

que se elaboren, sin embargo estos resultan  necesarios para la empresa. 

 

5.3              Análisis Costo- Beneficio 

Como principales beneficios se tendría lo siguiente: 

 

Disminuir índice de desperdicio. 

Mayor conocimiento de las máquinas (para los operarios). 

Mejor control sobre los procesos. 

Disminuir tiempos improductivos. 

Aumento de ganancias.  

 

  Los jefes de área deberán capacitarse continuamente, de esta manera ellos 

impartirán los conocimientos que obtengan de este modo siempre se estará 

actualizando al personal en lo que corresponde a su trabajo. Con las 

capacitaciones que se lleven a cabo el personal tendrá mayor conocimiento por lo 

tanto se reducirán los costos de las actividades que no agregan valor.  
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5.4             Cronograma de implementación  

   Cronograma  es la descripción de las actividades en relación con el tiempo 

en el cual se van a desarrollar, lo cual implica, determinar cuáles son esas 

actividades a  partir de los aspectos técnicos presentados en el proyecto.  

 

   Las actividades que se van a realizar para la implementación de la propuesta 

son las siguientes:  

 

CUADRO Nº 28 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  

              Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

                    Autor: Atancuri Tandayamo  María 

 

    Para mejor explicación de como se va  a realizar cada una de las actividades 

se utilizará un gráfico de  donde se pueda apreciar los tiempos de ejecución de las 

actividades que se muestran en el cuadro Nº 28.  

Gráfico en Microsoft Project. Ver Anexo 12.
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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

6.1              Conclusión 

    Al comenzar el estudio de esta empresa, se pudo observar  las falencias por 

las que pasa esta institución. No cabe duda que el problema no solo radica en los 

procesos, sino que estos son el resultado de la falta de planificación que existe, 

pues esto abarca no solamente problemas en los procesos productivos sino 

también a los otros procesos dentro de la empresa. 

 

         El estudio realizado demuestra lo factible y económico que resultare la 

implantación de los instructivos, procedimientos de los procesos y mejoramiento 

de las órdenes de programación que se realizan en el departamento de producción. 

 Esto se puede lograr con el compromiso de todo el personal que labora en la 

empresa pero de manera especial el compromiso de la alta gerencia ya que sin el 

apoyo de esta, todos los intentos que se hagan por mejorar serian un fracaso. 

 

6.2             Recomendaciones 

         La empresa ha crecido poco a poco y cada vez  tiene clientes más exigentes 

pues estos trabajan con normas de calidad, seguridad y demás. Por lo tanto exigen 

que su proveedor en este caso Plásticos Internacionales se ajuste a sus 

necesidades. De llegar a cumplir con las siguientes normas ISO la empresa tendría 

una gestión de sistemas general y con la norma BPM le daría al cliente la garantía 

de inocuidad del producto, dando  como resultado más eficiencia y mayor 

productividad.  

 

-        Aplicar Normas BPM  

    En la actualidad en la empresa se está tratando de implementar las normas 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).
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-       Aplicar Normas ISO 9001-2008 

   Normas utilizadas para gestión de calidad eficiente dentro de la 

organización, esto lograría  que la empresa tenga una mejor presentación ante los  

actuales y futuros clientes, pues estas normas ISO al ser reconocidas nacional e 

internacionalmente son la carta de presentación de una empresa. 

 

-        Normas  OHSAS 18001. 

 Son especificaciones internacionales aceptadas que definen los requisitos 

para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Laboral. Se dirigen a organizaciones comprometidas con la 

seguridad de su personal y lugar de trabajo. 

 

-       Aplicar Normas ISO 14001. 

         Esta norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantener la 

rentabilidad y la reducir los impactos en el medio ambiente, es decir mejorar  los 

impactos medioambientales y cumplir con la legislación en materia de medio 

ambiente. 

 

         Cabe mencionar que estas recomendaciones son proyectos a largo plazo que 

se pueden dar en  las empresas para una mejora continua. 
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ANEXO N° 1 

CÓDIGO CIIU DE PLASINCA 

  

 

PL
AS

TI
CO

S 
IN

TE
RN

AC
IO

NA
LE

S 
PL

AS
IN

CA
 C

.A
.  

  In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l 

Ac
to

s 

Ju
ríd

ico
s 

Ad
m

in
ist

ra
do

re
s 

Ac
tu

ale
s 

Ad
m

in
ist

ra
do

re
s 

An
ter

io
re

s 

Ca
m

bi
os

 de
 

Ad
m

in
ist

ra
do

re
s 

In
fo

rm
ac

ió
n 

An
ua

l 

Ta
rje

tas
 de

 

cir
cu

lac
ió

n 

De
tal

le 
de

l 

Ac
to

 

Ju
ríd

ico
 

De
tal

le 
de

l 

Ca
m

bi
o p

or
 

No
tif

ica
ció

n 

Ex
pe

di
en

te:
  70

38
9 

RU
C:

  09
91

28
79

06
00

1 
Fe

ch
a d

e C
on

sti
tu

ció
n:

  05
/0

7/
19

94
  

Pl
az

o S
oc

ial
:  0

5/
07

/2
04

4  
Ti

po
 d

e C
om

pa
ñí

a: 
 AN

ÓN
IM

A 
Na

cio
na

lid
ad

:  E
CU

AD
OR

 

Of
ici

na
 de

 C
on

tro
l: 

 GU
AY

AQ
UI

L 
Si

tu
ac

ió
n 

Le
ga

l: 
 AC

TI
VA

 
Co

rre
o E

lec
tró

ni
co

:   
Pr

ov
in

cia
:  G

UA
YA

S 
Ca

nt
ón

:  G
UA

YA
QU

IL
 

Ci
ud

ad
:  G

UA
YA

QU
IL

 

Ca
lle

:  K
M

.1
0.5

 V
IA

 D
AU

LE
 

Nú
m

er
o:

   
In

ter
se

cc
ió

n:
  L

OT
IZ

AC
IO

N 
EX

PO
GR

AN
OS

 

Pi
so

:   
Ed

ifi
cio

:   
Ba

rri
o:

   
Te

léf
on

o:
  21

11
45

7 
Fa

x:
  26

35
59

 
  

Ca
pi

tal
 S

us
cr

ito
:  1

90
,00

0.0
0 

Ca
pi

tal
 A

ut
or

iza
do

:  3
80

,00
0.0

0 
Va

lo
r x

 A
cc

ió
n:

  1.
00

 
 

CI
IU

:  Z
ZZ

ZZ
.Z

Z 
Ob

jet
o S

oc
ial

:  E
LA

BO
RA

CI
ON

 Y
 V

EN
TA

 D
E 

PR
OD

UC
TO

S 
PL

AS
TI

CO
S,

 IM
PO

RT
AC

IO
N,

CO
M

PR
A 

DE
 M

AT
ER

IA
 P

RI
M

A,
 E

TC
...

 
 

  



 
80 Anexos 

ANEXO N° 2 

PLANO DE LA EMPRESA PLASTICOS INTERNACIONALES 
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ANEXO N° 3 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PLASTICOS INTERNACIONALES 
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ANEXO N° 4 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO N° 5 

PARTES DE LA EXTRUSORA 
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ANEXO N° 6 

 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO  
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ANEXO N° 7 

EVALUACION ISO 9001-2008 

REQUISITOS ISO 9001:2008  VALOR CALIFICACIÓN

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

¿Se encuentran identificados los procesos del sistema? 3 60

¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente? 4 80

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

¿Existe un documento de política de calidad? 5 100

¿Existe un documento de objetivos de calidad? 3 60

¿Existe un manual de calidad? 3 60

¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema? 3 60

4.2.2 Manual de la calidad

¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad? 2 40

¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación? 2 40

¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados? 3 60

¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos? 2 40

4.2.3 Control de los documentos

¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? 5 100

¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos? 3 60

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación? 0 0

¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos? 2 40

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización? 0 0

¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos 

y el estado de la versión vigente?
2 40

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de 

revisión?
0 0

¿Existe una metodología documentada adecuda para la distribución de los documentos que los haga 

disponibles en los puestos de trabajo?
0 0

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos? 0 0

¿Los documentos son legibles e identificables? 4 80

¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente? 0 0

¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos? 3 60

¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida? 2 40

¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados? 3 60

4.2.4 Control de los registros

¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros? 3 60

¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de 

los registros?
3 60

¿Los registros revisados cumplen con esta metodología? 2 40

¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital? 4 80

¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos? 2 40

TOTAL 68 1360

PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 57%

EVALUACION  ISO 9001:2008
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REQUISITOS ISO 9001:2008  VALOR

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y 

los requisitos legales?
1 20

¿La alta dirección establece la política de la calidad? 1 20

¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad? 1 20

¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección? 2 40

¿Asegura la disponibilidad de recursos? 2 40

5.2 Enfoque al cliente

¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1 4 80

¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1 0 0

5.3 Política de la calidad

¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización? 1 20

¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos? 2 40

¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?

¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la 

organización?
1 20

¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión? 1 20

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política? 2 40

¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la 

organización?
2 40

¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador? 2 40

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento? 1 20

¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del 

plan de objetivos?
1 20

¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? 1 20

¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se está realizando según lo planificado? 1 20

EVALUACION  ISO 9001:2008
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5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de la calidad? 1 20

¿Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de la calidad? 1 20

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto? 3 60

¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas la sistema de 

gestión de la calidad?
1 20

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización? 1 20

5.5.2 Representante de la dirección

¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la 

organización?
4 80

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye el 

aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del sistema?
0 0

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de 

informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?
2 40

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de 

asegurarse de la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
2 40

¿Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades? 0 0

5.5.3 Comunicación interna

¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los 

procesos?
4 80

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección? 0 0

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de 

cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos de la calidad?
0 0

¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección? 0 0

5.6.2 Información de entrada para la revisión

¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas? 0 0

¿El informe de revisión contiene los resultados de satisfacción del cliente y sus reclamaciones? 0 0

¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño de cada uno de los procesos? 0 0

¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas? 0 0

¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores? 0 0

¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad? 0 0

¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora? 0 0

5.6.3 Resultados de la revisión

¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad?
0 0

¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto? 0 0

¿El informe de revisión define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones? 0 0

TOTAL 45 900

PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 21%
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REQUISITOS ISO 9001:2008  VALOR

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y 

aumentar la satisfacción del cliente?
3 60

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos? 3

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 60

¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?
2 40

¿Existe un plan de formación o de logro de competencias? 0 0

¿Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas 

emprendidas?
0 0

¿Existen registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y 

actos o certificados de formación, o similares?
2 40

¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de 

la organización?
0 0

6.3 Infraestructura

¿Es encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realización de los procesos? 3 60

¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos? 2 40

¿Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas? 3 60

¿Existe una metodología definidad para la realización de estas tareas de mantenimiento? 2 40

TOTAL

6.4 Ambiente de trabajo

Si existen condiciones específicas de trabajo, ¿Se encuentran definidas tales condiciones? 2 40

¿Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones específicas de trabajo? 1 20

TOTAL 23 460

PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 35%

EVALUACION  ISO 9001:2008
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REQUISITOS ISO 9001:2008  VALOR

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

¿Dispone la organización de una planificación de procesos de producción teniendo en cuenta los requisitos 

del cliente?
3 60

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores? 3 60

¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o servicio? 3 60

¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto? 2 40

¿Existe una metodología definida para la determinación de estos requisitos? 3 60

¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología? 2 40

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

¿Se encuentra descrita la metodología, momento y responsabilidades para la revisión de los requisitos del 

cliente?
3 60

¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología? 2 40

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos? 3 60

¿Existe una metodología definidada para el tratamiento de modificaciones de ofertas y contratos? 2 40

7.2.3 Comunicación con el cliente

¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el cliente? 3 60

¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas? 2 40

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

¿Existe una planificación para cada uno de los diseños o desarrollos? 3 60

¿La planificación incluye etapas del diseño, verificación y validación? 1 20

¿Están definidos los criterios de revisión de cada una de la etapas del diseño? 1 20

¿Están definidas las responsabilidades para el diseño y desarrollo? 2 40

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño

¿Para todos los diseños se han definido los elementos de entrada? (requisitos funcionales, legales, 

diseños similares, etc)
1 20

¿Existe registro asociado a esta identificación? 0 0

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

¿Los resultado del diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada? 1 20

¿Proporcionan información para la compra y producción? 2 40

¿Incluyen pautas de fabricación e inspección? 3 60

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

¿Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño? 3 60

¿Existen criterios de aceptación para cada etapa? 3 60

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

¿Existe registro de la verificación de los resultados del diseño y desarrollo? 0 0

¿Los criterios de aceptación para la verificación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño? 2 40

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

¿Existe registro de la validación del producto diseñado? 0 0

¿Los criterios de aceptación para la validación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño? 1 20

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño de los productos? 2 40

¿Estos cambios están sometidos a verificación y validación? 2 40

EVALUACION  ISO 9001:2008
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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores? 2 40

¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección? 0 0

¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación? 0 0

¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluación y 

reevaluación?
0 0

7.4.2 Información de las compras

¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra? 2 40

¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados? 2 40

¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra? 1 20

7.4.3 Verificación de los productos comprados

¿Existe definida una metodología adecuada para inspección de los productos comprados? 2 40

¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados? 2 40

¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida? 2 40

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del servicio? 4 80

¿Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodología de producción? 4 80

Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y están actualizadas? 3 60

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y prestación del servicio? 3 60

¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados? 3 60

¿El personal es competente para la realización de los trabajos? 4 80

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

Si existen procesos para validar, ¿se han definido los requisitos para esta validación? 1 20

¿Existen registros de la validación de los procesos? 0 0

7.5.3 Identificación y trazabilidad

¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo? 4 80

Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia la misma? 3 60

7.5.4 Propiedad del cliente

¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los productos 

del cliente?
3 60

¿Existen registros de estas comunicaciones? 0 0

Si es de aplicación, ¿se cumple la ley de protección de datos con los datos de los clientes? 0 0

7.5.5 Preservación del producto

¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto? 3 60

¿Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología? 2 40

Si fuese necesario, ¿Está definido el embalaje del producto? 2 40

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

¿Se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y de medición? 4 80

¿Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificación o calibración de los mismos? 4 80

¿Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas? 4 80

¿Los equipos se encuentran correctamente identificados con su estado de verificación o calibración? 4 80

¿Están definidas las pautas de actuación cuando se observe que las mediciones han sido erróneas? 0 0

¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos cuando participen en actividades de seguimiento 

y medición?
0 0

TOTAL 126 2520

PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 41%
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REQUISITOS ISO 9001:2008  VALOR

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora? 4 80

¿Se están empleando técnicas estadísticas? 3 60

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente? 0 0

¿Existen registros conformes a la metodología definida? 0 0

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción? 0 0

8.2.2 Auditoría interna

¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías? 0 0

¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y la norma ISO 

9001?
0 0

¿Son objetivos e imparciales los auditores internos? 0 0

¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la 

realización de las auditorías internas?
0 0

¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas? 0 0

¿Existen registros de las auditorías internas? 0 0

¿El responsable de área toma las decisiones sobre las correcciones a realizar después de la auditoría? 0 0

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad? 3 60

¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de los indicadores? 3 60

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores? 3 60

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto? 2 40

¿Existen registros de estas inspecciones finales? 1 20

8.3 Control del producto no conforme

¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las 

no conformidades?
2 40

¿Existen registros conformes a la metodología definida? 2 40

¿Se toman acciones para la solución de las no conformidades? 3 60

¿El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso? 4 80

8.4 Análisis de datos

¿Existe evidencia del análisis de datos del sistema? 3 60

¿Se emprenden acciones a partir de este análisis? 2 40

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua? 0 0

8.5.2 Acción correctiva

¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas? 0 0

¿Existen registros conformes a este procedimiento? 0 0

¿Existe análisis de causas? 0 0

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? 0 0

8.5.3 Acción preventiva

¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas? 0 0

¿Existen registros conformes a este procedimiento? 0 0

¿Existe análisis de causas? 0 0

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? 0 0

TOTAL 35 700

PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 22%
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ANEXO N° 8 

TABLA DE DEFECTOS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 



 
94 Anexos 

ANEXO N° 9 

PARA RESOLVER PROBLEMAS EN PELÍCULAS DE 

POLIETILENO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PR
OB

LE
M

A
CA

US
A

SO
LU

CI
ON

a. 
Ge

les
 so

n p
ro

du
cid

os
 po

r la
 re

sin
a e

xtr
uid

a
Pa

ra 
ve

rifi
ca

r q
ue

 es
 la

 re
sin

a l
a q

ue
 co

nti
en

e g
ele

s, 
ex

tru
ir u

n l
ote

 di
fer

en
te 

de
 la

 re
sin

a p
ro

ble
ma

en
 la

 m
ism

a m
áq

uin
a y

 en
 la

s m
ism

as
 co

nd
ici

on
es

 de
 ex

tru
sió

n. 
Si 

los
 ge

les
 co

nti
nú

an
 en

ton
ce

s s
eg

uir
 co

n e
l p

un
to 

b.

La
 P

elí
cu

la 
tie

ne
 ge

les
b. 

Ge
les

 so
n p

ro
du

cid
os

 po
r la

 m
aq

uin
a

Ca
mb

iar
 el

 m
ate

ria
l e

n c
ue

sti
ón

 po
r u

n m
ate

ria
l d

ife
ren

te.
 S

i s
igu

en
 ap

are
cie

nd
o g

ele
s, 

en
ton

ce
s e

s p
ro

ba
ble

 qu
e e

sto
s

pr
ov

en
ga

n d
e l

a m
áq

uin
a, 

en
 cu

yo
 ca

so
 se

 re
co

mi
en

da
 pu

rga
r la

 m
áq

uin
a.

c. 
Ge

les
 so

n p
ro

du
cid

os
 po

r la
s c

on
dic

ion
es

 de
 ex

tru
sió

n
Te

mp
era

tur
a h

as
ta 

en
co

ntr
ar 

un
 pe

rfil
 ad

ec
ua

do
.

Co
ntr

ol 
de

 re
sin

as
 po

r c
on

tam
ina

ció
n.

Re
mp

laz
ar 

filt
ro

 su
cio

.

Ge
les

, o
jos

 de
 pe

sc
ad

o
Lim

pia
r e

l la
bio

.

Re
du

cir
 te

mp
era

tur
a d

e f
un

did
o

a. 
Tr

ata
mi

en
to 

ins
ufi

cie
nte

Au
me

nta
r e

l n
ive

l d
e t

rat
am

ien
to.

 S
i e

sto
 no

 es
 po

sib
le 

red
uc

ir l
a v

elo
cid

ad
 de

 ex
tru

sió
n.

M
ejo

rar
 el

 ca
ble

 am
ien

to 
a t

ier
ra 

de
l tr

ata
do

r.

b. 
Tr

ata
mi

en
to 

ine
fic

ien
te

La
 pe

líc
ula

 tie
ne

 ar
rug

as
 cu

an
do

 pa
sa

 po
r e

l tr
ata

do
r, 

eli
mi

na
r a

rru
ga

s.

Pe
líc

ula
 co

n p
ro

ble
ma

s d
e i

mp
res

ión
c. 

Ex
ce

so
 de

 ad
itiv

o d
es

liza
nte

Ch
eq

ue
ar 

qu
e e

l n
ive

l d
e a

dit
ivo

 de
sliz

an
te 

se
a a

de
cu

ad
o p

ara
 el

 tip
o d

e m
ate

ria
l y

 es
pe

so
r d

e l
a p

elí
cu

la.
 A

 ve
ce

s e
ste

 ex
ce

so
 

se
 no

ta 
co

mo
 un

a a
cu

mu
lac

ión
 de

 po
lvi

llo
 bl

an
co

 du
ran

te 
la 

ex
tru

sió
n/i

mp
res

ión
.

d. 
Pr

es
en

cia
 de

 gr
as

a s
ilic

on
ad

a
Re

cu
br

ir e
l d

ad
o e

sta
 pu

ed
e m

an
ch

ar 
el 

ro
llo

 o 
las

 ta
bla

s c
ola

ps
ad

or
as

 qu
e a

 su
 ve

z m
an

ch
ara

n l
a p

elí
cu

la 
y d

ará
n 

pr
ob

lem
as

 de
 im

pr
es

ión
.

PA
RA

 R
ES

OL
VE

R 
PR

OB
LE

M
AS

 E
N 

PE
LI

CU
LA

S 
DE

 P
OL

IE
TI

LE
NO



 
95 Anexos 

ANEXO N° 10 

REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 
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ANEXO N° 11 

ORDEN DE PROGRAMACIÓN ACTUAL 
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EXO N° 12 

DIAGRAMA DE GANTT 
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