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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 

1.1.1 Presentación de la empresa. 

 

 

 

 

 

     AGRICOMINSA - ACI S.A. es una empresa que opera bajo este 

nombre comercial desde 1976, su principal actividad es la fabricación 

de productos de plásticos (Anexo #1) en cualquiera de las líneas que 

forman el proceso industrial de Inyección y Soplado. 

 

     Sobre la base de un equipo humano altamente profesionalizado, 

está en disposición de atender los más altos estándares de calidad en 

cualquier mercado o sector, que requiera  de sus servicios y 

productos. 
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     Una permanente inversión en tecnología hace que el 

equipamiento de maquinaria se encuentre en las mejores 

condiciones para satisfacer  los requerimientos de sus clientes.  

 

     Dentro de los procesos básicos con los que trabajan las 

diferentes líneas están: extrusión, soplado e inyección.  

 

     La organización se encuentra remodelando sus instalaciones 

tanto para la atención al cliente como para la planta de 

producción, además se encuentra la implementación de uno de 

los más modernos laboratorios para el control de la calidad en 

cuanto a análisis de productos a base de resinas PET. 

 

     En cuanto al crecimiento del área organizacional, hace 

aproximadamente cinco años se incorporo el Departamento de 

Sistemas, hace tres años se sumo el Departamento de Calidad. 

 

     El crecimiento de la empresa en el área productiva está 

enfocado hacia la sección de inyección y soplado PET, donde se 

ha adquirido una inyectora HUSKY HYPET 120 y una sopladora 

SIAPI2CV; conforme  al crecimiento de la fabricación de envases 

PET se vio pertinente la incorporación de una maquina inyectora 

ARBURG con tecnología de punta para el proceso de fabricación 

de tapas, así mismo se automatizo el proceso de enlainado de 

tapas, a través de la adquisición de una maquina lainadora 

AUTING, y la incorporación de una ensambladora de tapas sport 

cap. 
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1.1.2 Localización de la empresa. 

 

     AGRICOMINSA ACI S.A. se encuentra localizada en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil Km 14 ½  Vía a Daule 

S/N  frente a Ambev Ecuador (Anexo #2). 

Teléfonos: 2160665 – 2160663 – 2160172 – 5012258. 

Correo electrónico: gerencia.administrativa@agricominsa.com 

 

1.1.3 Identificación con el CIIU. 

 

     Este código identifica la actividad económica del bien o 

servicio que se ofrece, AGRICOMINSA ACI S.A corresponde al 

grupo D 2520.15 donde la actividad económica es fabricación de 

envases plásticos.  

 

CUADRO Nº 1  

IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU 

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

D 25 Fabricación de productos de caucho y de plástico  

D 252 Fabricación de productos de plástico 

D 2520 Fabricación de productos y artículos de plástico 

D 2520.1 Fabricación de artículos de plástico 

D 2520.15 
Fabricación de envases plásticos: bolsas, sacos, 

cajones, garrafones, botellas, tanques, etc.  

Fuente: Código CIIU. 

Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

1.1.4 Productos y servicios. 

 

     Dentro de los principales productos y servicios ofertados por 
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AGRICOMINSA – ACI  tenemos: 

Soplado de envases: 

� Polietileno. 

� Polipropileno. 

� Tereftalato de polietileno (PET) 

Inyección 

� Preformas PET. 

� Tapas de polipropileno y polipropileno. 

� Tarrinas de polietileno. 

 

Adicionalmente se brinda el servicio de Serigrafiado para 

aquellos clientes que así lo deseen. 
 

GRAFICO Nº 1  
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SOPLADO DE ENVASES 
POLIETILENO ALTA Y BAJA 

DENSIDAD 

SOPLADO DE ENVASES 
POLIPROPILENO 

  
SOPLADO DE ENVASES PET INYECCIÓN DE PREFORMAS PET 

  
INYECCIÓN  DE TARRINAS Y TAPAS SERIGRAFIADO 
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   Fuente: Archivo Dpto. de Calidad. 
   Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
1.1.5 Visión. 

 

     Lograr que nuestros clientes confíen plenamente en nuestra 

experiencia para solucionar sus necesidades relacionadas a la 

fabricación de envases plásticos en cualquiera de las líneas que 

forman el proceso industrial: inyección y soplado. 

 

1.1.6 Misión. 

 

     Ser la mejor opción para servir a nuestros clientes en sus 

necesidades para la fabricación de todo tipo de envases plásticos 

elaborados con la materia prima especificadas por la FDA (Food 

and Drug Administration); trabajando siempre con 

responsabilidad y respeto por los clientes, la comunidad y el 

medio ambiente.   

 

1.1.7 Justificativo. 

 

     El presente trabajo de investigación permitirá demostrar 

muchos de los problemas existentes en la empresa ya sea en el 

área administrativa como en la parte técnica, con la 

implementación de la propuesta se logrará reducir los problemas 

empresa-clientes, brindándole a la organización una mayor 

aceptación de los productos y servicios ofrecidos. 

 

     Buscar implementar manuales de procedimientos al proceso 

productivo enfocado a garantizar la calidad del producto, a 

través de la definición de los procesos para una buena gestión y 
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correcto desempeño de las actividades, las cuales permitirán una 

mayor orientación hacia el logro de los objetivos de 

AGRICOMINSA - ACI S.A. 

    Impulsar a la organización a crear y mantener una cultura de 

calidad, la cual brindará beneficios tanto dentro del ambiente 

laboral como en las relaciones comerciales. 

 

1.1.8 Objetivo General 

      

     Proponer manuales de procedimientos del sistema de gestión 

de calidad aplicado al proceso de fabricación de envases plásticos 

con la finalidad de disminuir el producto no conforme y/o 

devoluciones. 

 

1.1.9 Objetivos específicos. 

 

� Analizar el escenario actual de la organización. 

� Desarrollar la estructura para fundamentar un cambio 

organizacional enfocado a una cultura de calidad. 

� Planificar los métodos para el cambio organización. 

� Proponer los procesos documentados para la buena gestión 

en la fabricación de envases plásticos. 

 

1.1.10 Marco teórico. 
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     Para alcanzar la competitividad, una organización debe contar 

con buenos productos y/o servicios obtenidos a un coste 

apropiado y con una buena gestión, la cual debe incluir también  

 

 

la posibilidad de dar a sus clientes un trato agradable. Dicho de 

otra forma, debe desarrollar los siguientes tipos de calidad: 

 

• Calidad de producto y/o servicio 

• Calidad de proceso 

• Calidad de gestión 

• Calidad de atención al cliente. 

 

     Como se puede observar, la calidad es la base de la 

supervivencia y del desarrollo de las organizaciones. 

 

     La calidad, por tanto, puede enseñarse y aprenderse. Puede 

aplicarse o mejorarse a voluntad y lo que es más importante, se 

puede sistematizar su implantación, de forma que una 

organización llegue a desarrollar mejores procesos, mejores 

productos y mejores métodos de gestión. 

 

     Esto es lo que esta norma internacional desarrolla: la 

conveniencia y necesidad de contar con un sistema mediante el 

cual podamos desarrollar los métodos que nos conduzcan a la 

mejora de la calidad y al aseguramiento de nuestra posición 

competitiva en el mercado, es por aquello que la implementación 

de un Sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica 
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de la organización donde se busca la interacción en cualquiera de 

sus etapas, cuyo resultado será la satisfacción del cliente interno 

y externo.  

 

     El diseño de un sistema de Gestión de calidad se encuentra 

influenciado por las necesidades, objetivos, políticas, procesos, 

tamaño y estructura de la organización. 

 

1.1.11 Metodología  

 

Entrevista ISO. 

 

     A través de la entrevista ISO se evaluará a la organización 

para analizar su situación actual con respecto al sistema de 

gestión de calidad. 

 

Diagramas de Causa efecto. 

 

     Se utilizarán el diagrama de causa efecto con la finalidad de 

analizar las posibles raíces de los problemas y así poder actuar 

sobre estos. 

 

Análisis FODA 

 

Con la finalidad de ofrecer un análisis del entorno de la 

organización se utilizará el análisis FODA, donde se desarrollaran 

las estrategias para contrarrestar las adversidades que estén 

presentes. 

  

 Planeación. 
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     Se realizará la planeación de la documentación con la 

finalidad de: 

 

• Identificar los procesos requeridos y/o necesarios para el 

Sistema de Gestión de Calidad y su forma de aplicación 

dentro de la organización. 

• Determinar la secuencia de la interacción de los procesos. 

• Determinar métodos para asegurar que la operación y los 

controles que conlleva sean eficaces. 

• Asegurar la disponibilidad de información y/o recursos que 

faciliten la retroalimentación. 

 

     Esta fase proyecta determinar las directrices de cómo se va a 

asegurar la relación de los procesos para la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

Creación de Documentos. 

 

     Una vez identificados la interacción de los procedimientos y 

procesos necesarios para la fabricación de envases plásticos 

enfocados a la Calidad se procederá a la documentación de los 

mismos.  

 

Implementación. 

 

     Se pondrá en marcha la capacitación al personal con respecto 

al correcto proceso de fabricación de envases plásticos. 

 

CAPITULO V 
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EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA PROPUESTA 

  

5.1 Costo de la propuesta.  

 

     Para evaluar los aspectos económicos de la propuesta se 

detallan los rubros a continuación: 

 

     Los valores por honorarios del analista de procesos el cual 

estará Encargado del levantamiento de la documentación, que 

suman $400,00; y $500,00 mensuales por un auditor interno, el 

cual será el encargado de verificar que se estén siguiendo los 

lineamientos descritos en la documentación respectiva. 

 

     Los rubros por formación en temas de calidad, resultan del 

curso de 16 horas de capacitación que será impartido por el 

Centro de Desarrollo de la Productividad y Mejoramiento 

Continuo de la ESPOL (Anexo Nº 22) con un costo 180 dólares 

por cada participante, siendo en total 127 participantes; 

 

     Para equipos de oficina se requerirá adquirir un ordenador de 

última generación avaluado en 875 dólares (Anexo Nº 23), 

adicionalmente se adquiere una impresora multifunción 350 

dólares (Anexo Nº 24). 

 

     Adicional para suministros de oficinas la organización 

dispondrá de $100,00 mensuales. 
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CUADRO Nº 29 

COSTOS DEL PLANTEAMIENTO  

CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL  ANUAL

Honorarios de Analista de Procesos  $       350,00 1 $ 4.200,00
Honorarios de Auditor Interno  $       500,00 1 $ 6.000,00
Ordenador  $       875,00 1 $ 875,00
Impresora multifunción  $       450,00 1 $ 450,00
Suministros de oficina.  $       100,00 1 $ 1.200,00
Capacitacion, seminario  $       180,00 127 $ 22.860,00
TOTAL DEL SISTEMA $ 35.585,00
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

5.2 Financiamiento del sistema. 

 

     En el cuadro anterior se detallan los costos requeridos para la 

implementación de la propuesta, los mismos que suman 

$35.585,00, luego de haber dialogado con la gerencia se llego al 

acuerdo que el financiamiento se lo realizará de la siguiente 

manera: 

CUADRO Nº 30 

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA  

CONCEPTO DISTRIBUCIÓN TOTAL 

PRESTAMO 
BANCARIO 

90% $ 32.026,50 

CAPITAL 
PROPIO 

10% $ 3.558,50 

                          Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

     Con  las siguientes operaciones se determinará la tasa de 

interés mensual y el valor mensual a pagar del préstamo. 

Tasa interés mensual = Tasa interés anual/# meses del año. 

Tasa interés mensual = 15,6% / 12 

Tasa interés mensual = 1,30% 
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R = pago 

P = Préstamo 

i = Interés 

t = Tiempo 

     La organización deberá cancelar a la entidad bancaria un 

monto mensual de $1.562,00 por concepto de préstamo 

solicitado, adicional a los intereses generados. Con estos datos a 

continuación se elaborará la tabla de amortización del crédito. 

CUADRO Nº 31 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO 

   Fuente: Datos del proyecto 
   Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

1)1(

)1)()((

−+
+=

t

t

i

iiP
R

1)0130.01(

)0130.01)(0130.0)(50,026.32($
24

24

−+
+=R

00,562.1$=R

N CAPITAL INTERES PAGO DEUDA
0 $ 32.026,50 Capital-pago+int
1 $ 32.026,50 $ 416,34 $ 1.562,00 $ 30.880,84
2 $ 30.880,84 $ 401,45 $ 1.562,00 $ 29.720,29
3 $ 29.720,29 $ 386,36 $ 1.562,00 $ 28.544,65
4 $ 28.544,65 $ 371,08 $ 1.562,00 $ 27.353,73
5 $ 27.353,73 $ 355,60 $ 1.562,00 $ 26.147,32
6 $ 26.147,32 $ 339,92 $ 1.562,00 $ 24.925,24

7 $ 24.925,24 $ 324,03 $ 1.562,00 $ 23.687,26

9 $ 22.433,19 $ 291,63 $ 1.562,00 $ 21.162,82
10 $ 21.162,82 $ 275,12 $ 1.562,00 $ 19.875,93
11 $ 19.875,93 $ 258,39 $ 1.562,00 $ 18.572,32
12 $ 18.572,32 $ 241,44 $ 1.562,00 $ 17.251,76
13 $ 17.251,76 $ 224,27 $ 1.562,00 $ 15.914,03
14 $ 15.914,03 $ 206,88 $ 1.562,00 $ 14.558,91
15 $ 14.558,91 $ 189,27 $ 1.562,00 $ 13.186,17
16 $ 13.186,17 $ 171,42 $ 1.562,00 $ 11.795,59
17 $ 11.795,59 $ 153,34 $ 1.562,00 $ 10.386,93
18 $ 10.386,93 $ 135,03 $ 1.562,00 $ 8.959,95
19 $ 8.959,95 $ 116,48 $ 1.562,00 $ 7.514,43
20 $ 7.514,43 $ 97,69 $ 1.562,00 $ 6.050,11
21 $ 6.050,11 $ 78,65 $ 1.562,00 $ 4.566,76
22 $ 4.566,76 $ 59,37 $ 1.562,00 $ 3.064,13
23 $ 3.064,13 $ 39,83 $ 1.562,00 $ 1.541,96
24 $ 1.541,96 $ 20,05 $ 1.562,00 ($ 0,00)
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5.2.1 Ahorro esperado de la propuesta. 
 

     Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe 

calcular el beneficio neto, para el cual se debe calcular 

inicialmente el ahorro, siendo: 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta. 

Ahorro =$120.308,05 - $35.585,00 

Ahorro =$ 84.723,05  

 

5.3 Análisis Beneficio – Costo. 

 

     Para determinar el Beneficio –Costo se debe tener en cuenta 

las pérdidas económicas en el proceso y la inversión que se 

desee realizar. 

Si B/C > 1; Proyecto factible. 

Si B/C = 1; Proyecto Postergado. 

Si B/C < 1; Proyecto no factible. 

 

 

     Como la relación B/C es mayor que 1; nos indica que el 

proyecto a implementar en AGRICOMINSA – ACI es factible. 

 

5.4 Análisis del TIR (Tasa Interna de retorno). 

 

     Conocida también como tasa de descuento o Tasa de 

Rentabilidad Financiera y representa la tasa porcentual que 

reduce a cero el valor actual neto del proyecto. 

Costo

Beneficio

C

B =
00,585.35$

05,723.84$=
C

B
3809,2=

C

B
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CUADRO Nº 32 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      Fuente: Datos del proyecto 

       Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 
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5.5 Resumen del Análisis Financiero. 

CUADRO Nº 33 

RESUMEN FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN VALOR RESTRICCIÓN CONCLUSIÓN 

TIR 163% 163% > 15,6% FACTIBLE 

VAN $9.704,12 $9.704,12> 0 FACTIBLE 

B/C 2,3809 2,3809 > 1 FACTIBLE 

Fuente: Datos del proyecto (TIR, VAN, B/C) 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Introducción. 

 

     El objetivo es crear manuales de procedimientos para el 

proceso enfocados a la calidad del producto, es decir diseñar un 

manual de procedimientos para cada fase de la elaboración de 

envases plásticos, creando de este modo una base para el 

correcto funcionamiento del proceso productivo y así disminuir 

y/o eliminar el índice de productos no conformes ocasionados 

directamente por la gestión del personal y no por las 

maquinarias que según datos mostrados en el capitulo dos este 

representa el 42,6% de scrap; entonces el porcentaje que se 

reducirá y/o eliminara por buena gestión de los recursos y el 

personal será el 57,4% que en números representa $25.554,43. 
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     Adicional a la creación de la documentación se propone la 

capacitación del personal con una visión encaminada a la calidad, 

con la finalidad que se adapten rápidamente al sistema y su 

trabajo sea enfocado a los objetivos de la empresa. 

 

4.2 Planteamiento y desarrollo de los manuales de 

procedimientos. 
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     La gestión documental está ligada directamente al desarrollo, 

evolución y optimización de los procesos de la organización y 

tiene un efecto directo en la productividad y crecimiento 

empresarial los cuales nos permiten canalizar y agilizar el 

proceso de información y difusión. 

 

     La responsabilidad para la creación de los documentos estará 

bajo la responsabilidad del Analista de procesos y el Asistente de 

Calidad, donde se entrevistará a los responsables directos y se 

consultará con la gerencia inmediata superior; el grupo de 

revisión de la documentación levantada será la respectiva 

gerencia implicada en el proceso, Gerencia de Calidad y Gerencia 

General  

 

     Entrará simultáneamente en vigencia toda la documentación 

y los formatos de los registros inherentes a cada proceso. 

 

     Se realizará una auditoría interna cada tres meses posterior a 

la entrada en vigencia de la documentación, los resultados de las 

mismas evidenciarán el cumplimiento de lo antes documentado, 

los cuales formarán parte de los registros de calidad. 

 

     Las Auditorías internas y las acciones correctivas que se 

dispongan de acuerdo a los resultados presentados servirán 

como base del sistema de mejoramiento continuo. 
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     A continuación se detallaran los manuales de procedimientos 

propuestos. 

CUADRO Nº 28 

MANUALES PROPUESTOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO FORMATO INHERENTE 

COD. TITULO COD. TITULO 

MP_BOD001 

Recepción y 

almacenamiento de 

materia prima 

(Anexo #6) 

N/A N/A 

MP_CLD001 

Inspección de materia 

prima 

(Anexo #7) 

RG_CLD001 

Inspección de materia 

prima. 

(Anexo #8) 

MP_PRD001 

Programación de 

producción. 

(Anexo #9) 

RG_PRD001 
Guía de producción. 

(Anexo #10) 

RG_PRD002 

Avance diario de la 

producción. 

(Anexo #11) 

MP_BOD002 

Despacho de materia 

prima y suministros 

(Anexo #12) 

RG_BOD001 

Pedido de materia 

prima. 

(Anexo #13) 

MP_PRD002 
Producción de envases  

(Anexo #14) 

RG_PRD003 

Avance diario de la 

producción 

(Anexo #11) 

RG_PRD004 
Reporte de producción. 

(Anexo #15) 

MP_CLD002 

Control de calidad del 

proceso 

(Anexo #16) 

RG_CLD002 

Control de variables y 

atributos. 

(Anexo #17) 

RG_CLD003 
Control de envases PET 

(Anexo #18) 

MP_BOD003 

Recepción y 

almacenamiento de 

producto terminado. 

(Anexo #19) 

RG_BOD002 
Ingreso de producción. 

(Anexo #20) 

MP_BOD004 

Despacho de producto 

terminado. 

(Anexo #21) 

N/A N/A 

 
 

Fuente: Propuesta propia. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 
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4.3 Implementación de la capacitación al personal. 

 

     Debido a que la percepción de calidad que mantiene el cliente 

interno conserva criterios errados y se reflejan en el siguiente 

resumen: 

 

� Concepto de calidad basado en características y/o 

especificaciones técnicas del producto. 

� Sostienen que la implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad aumenta la carga de trabajo. 

� La calidad no resuelve los problemas de la organización 

 

     Se propone la capacitación del cliente interno a través de un 

seminario de calidad (Anexo#22), el cual se enfocará en el 

cambio de la cultura que se mantiene con respecto a temas de 

calidad; a continuación se detalla el temario del seminario antes 

mencionado: 

 

� Las normas ISO 9000 y los sistemas de calidad 

� Implementación de las normas ISO 9001 en las 

organizaciones 

� La calidad total como un sistema de vida en las 

organizaciones 

� Los criterios de Excelencia y los premios de calidad 

� Liderazgo transformador y emprendimiento 
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CAPITULO II  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

  

2.1 Descripción de problemas que afectan a la empresa. 

 

     Para la descripción de los problemas que afectan al cliente 

interno se realizo la siguiente encuesta, en la cual se entrevisto a 

65 trabajadores de diferentes áreas: 

 

1) ¿Se siente conforme con su carga horaria con 

relación al sueldo percibido?. 

Si     No 

CUADRO Nº 2  
RESPUESTA PREGUNTA 1 

RESPUESTA TOTAL 
SI 12 
NO 53 

          Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

GRAFICO Nº 2  
RESPUESTA PREGUNTA 1 

 
         Fuente: Encuesta propia. 
         Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 
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     AGRICOMINSA – ACI S.A. como fabricante de productos de 

consumo masivo como lo son los envases plásticos, está obligada 

a la producción en jornadas diarias completas, por lo cual sus 

turnos de trabajo se extienden a 12 horas para el área de planta, 

lo que conlleva al cansancio, fatiga y stress para el cliente 

interno, esto provoca al aumento de errores, lo que incide 

negativamente en el producto terminado. 

 

2) ¿Ha participado en alguna jornada de capacitación 

ofrecida por la organización?. 

Si     No 

 
 

CUADRO Nº 3 
RESPUESTA PREGUNTA 2 

RESPUESTA TOTAL 
SI 8 
NO 57 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 
 

GRAFICO Nº 3  
RESPUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
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      Otro de los notables problemas que tiene la empresa es la 

capacitación deficiente hacia sus trabajadores, esto hace que el 

personal no tome conciencia de la importancia que toma cada 

miembro dentro de la cadena productiva. 

 

3) ¿Cuál es el nivel de interés que la organización 

muestra por el bienestar del trabajador según su 

percepción?. 

Alto   Medio    Bajo 
 
 

CUADRO Nº 4 
RESPUESTA PREGUNTA 3 

RESPUESTA TOTAL 
ALTO 8 
MEDIO 19 
BAJO 38 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 
 

GRAFICO Nº 4  
RESPUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Encuesta propia. 
          Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 

     Cabe  recalcar que en cuanto a la parte administrativa no se 

toma conciencia de la importancia de la motivación que necesita 
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el trabajador, y no se implementan las medidas adecuadas para 

la satisfacción y bienestar del mismo. 

 

4) ¿Cree usted que la prevención es una de las 

fortalezas de la organización?. 

 

Si     No 

 

CUADRO Nº 5 
RESPUESTA PREGUNTA 4 

RESPUESTA TOTAL 
SI 18 
NO 47 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

GRAFICO Nº 5  
RESPUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 

     No se tiene establecido un plan de mantenimiento y los 

encargados del mismo actúan una vez que se han averiado los 

equipos por cualquier motivo, produciendo imprevistos, pérdida 

de tiempo y paras de la producción. 
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5) Indique en qué nivel la organización ofrece los 

implementos para la protección personal del 

trabajador. 

 

Alto   Medio    Bajo 

 

CUADRO Nº 6 
RESPUESTA PREGUNTA 5 

RESPUESTA TOTAL 
ALTO 4 
MEDIO 15 
BAJO 46 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

GRAFICO Nº 6  
RESPUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

.  

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 

     Otro de los factores que afecta al cliente interno es la poca 

existencia de equipos de protección personal. 

 

     Para la descripción de los problemas que afectan al cliente 

externo se realizo la siguiente encuesta, en la cual se entrevisto 

a 17 consumidores directos: 

 



Conclusiones y recomendaciones 7 

 

  

 

1) ¿Ofrece la organización la información técnica 

necesaria de los productos ofrecidos?. 

 

Si     No 

 

CUADRO Nº 7 
RESPUESTA PREGUNTA 1 

RESPUESTA TOTAL 
SI 14 
NO 3 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

GRAFICO Nº 7  
RESPUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 

 

     Cabe indicar esta información es entregada siempre y cuando 

el cliente solicite este tipo de información y está restringida para 

ciertos usuarios como lo son los de compras minoritarias y/o 

clientes eventuales, creando en ocasiones discrepancias que 

repercuten en la integridad de la organización. 
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2) ¿Ofrece la organización la retroalimentación 

adecuada?. 

 

Si     No 

 
CUADRO Nº 8 

RESPUESTA PREGUNTA 2 

RESPUESTA TOTAL 
SI 8 
NO 9 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

GRAFICO Nº 8  
RESPUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 
 
     Este proceso se ve afectado directamente por el formalismo 

que se debe adoptar en el momento de la atención de los 

requerimientos, ya que se debe pedir autorización en cada etapa 

de la atención respectiva y demora solicitud y en ocasiones no se 

ofrece respuesta alguna. 

 

3) ¿En qué nivel considera que se encuentra la atención 

de servicio al cliente de la organización?. 

 

Alto   Medio    Bajo 



Conclusiones y recomendaciones 9 

 

  

CUADRO Nº 9 
RESPUESTA PREGUNTA 3 

RESPUESTA TOTAL 
ALTO 3 
MEDIO 6 
BAJO 8 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

GRAFICO Nº 9  
RESPUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 
     El tiempo de respuesta no es el apropiado con respecto a la 

cantidad de solicitudes y/o requerimientos que se presentan en 

la organización. 

 

4) Es apropiada la atención de los reclamos (en caso de 

existirlos) 

 

Si     No 

 
CUADRO Nº 10 

RESPUESTA PREGUNTA 4 

RESPUESTA TOTAL 
SI 5 
NO 12 

        Fuente: Encuesta propia. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
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GRAFICO Nº 10  
RESPUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta propia. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés 

 

     La atención de los reclamos deben ser canalizados a través 

del Departamento de Calidad y este no cuenta con el personal 

suficiente o en muchas ocasiones no es informado de dicho 

requerimiento, por lo cual se genera un reclamo adicional por 

parte del cliente donde indica la no atención respectiva. 

 
2.2  Estructura organizativa. 

 

     La estructura organizacional de AGRICOMINSA - ACI S.A. es 

de origen lineal, es decir de conformación piramidal, donde cada 

gerencia/jefatura recibe y transmite todo lo que sucede en su 

departamento (Anexo #3), dentro de las principales actividades 

departamentales tenemos: 

 

Gerencia General. 

� Gestión de interrelación departamental. 

� Proponer y comparar tendencias de cambios. 

� Análisis y presentación de datos a Presidencia.  
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Gerencia Administrativa financiera. 

� Gestión de remodelación de Infraestructura. 

� Compra de Materias primas y suministros. 

� Gestión de recursos humanos. 

 

Departamento de Producción. 

� Programar la producción. 

� Gestionar la solicitud de materia prima. 

� Control de producción. 

� Ajuste de programación. 

� Ejecutar el costeo de producción. 

 

Departamento de Calidad. 

� Establecimiento de especificaciones de productos. 

� Definición de parámetros de control. 

� Control y análisis de la calidad del producto en cualquiera de 

sus etapas (Materia prima, Productos en proceso, Producto 

terminado). 

 

Departamento de Contabilidad. 

� Estados financieros. 

� Control de la caja chica.     
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� Declaración de impuestos. 

 

Departamento de Logística/Ventas. 

� Captación de cliente externo. 

� Logística de ventas y transportación. 

 

Departamento de Bodega. 

� Almacenamiento, suministro y control de materia prima. 

� Almacenamiento, despacho y control de producto terminado. 

 

Departamento de Mantenimiento y Matriceria. 

� Mantenimiento de maquinaria y equipos tecnológicos. 

� Mantenimiento de moldes, partes, piezas. 

 

Departamento de Créditos y Cobranzas. 

� Gestión de cobros y créditos. 

 

Departamento de Mercadeo. 

� Estimación de ventas y sus proyecciones según las demandas 

del mercado. 

� Planificación de la producción en conjunto con el 

departamento de producción. 
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Departamento de Sistemas. 

� Implementación y mantenimiento de sistemas 

informáticos. 

 

2.3 Recursos. 

 

2.3.1  Recurso humano. 

      

     Dentro del área administrativa se encuentra el departamento 

de Recursos Humanos, el cual está encargado de la selección del 

personal (Anexo#4).  

 

     Actualmente la nomina del personal de la organización se 

encuentra distribuida de la siguiente forma: 

 

 

CUADRO Nº 11  

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO 

ÁREA 
RECURSO 

HUMANO 

Administrativa 32 

Planta 61 

Bodega 12 

Logística/Ventas 8 

Calidad 8 

Mantenimiento 6 

Total 127 

    Fuente: Nomina de personal Agricominsa 
    Elaborado por: Pérez Ruiz. Andrés M. 

 



Conclusiones y recomendaciones 14 

 

  

2.3.2  Recurso tecnológico. 

 

AGRICOMINSA – ACI S.A. cuenta con grandes recursos 

tecnológicos, a continuación se describirán las principales 

maquinarias con las que cuenta la organización: 

 

     La empresa cuenta con 3 inyectoras HUSKY HIPET 120 

 

CUADRO Nº 12  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MAQUINA 

 INYECTORA PET HUSKY HIPET 120. 

ESPECIFICACIONES : 

Peso 32100 Kg  

Longitud 9,841 m 

Anchura 2,384 m 

Altura 2,633 m 

Volumen de materia 
inyectable : 

2383 cm³ 

Pasaje entre columnas : 720 X 720 mm 

Dimensiones de la 
bandeja: 

1036 X 1063 mm 

Presión de inyección : 2058 bars 

Abertura de la prensa : 775 mm 

Diámetro de tornillo : 85 mm 
Fuente: www.husky.com.cl. 
Elaborado por: Pérez Ruiz. Andrés M. 

 

     El proceso de la inyectora comienza a través de una bomba 

que genera un vacio y succiona la resina Pet hacia un secador, el 

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

cual forma una masa elástica de resina y esta es impulsada por 

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

respectivas preformas  
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     La organización cuenta con 1 sopladoras giratoria Sidel SBO4, 

1 sopladoras giratoria Sidel SBO2, 1 sopladoras estacionaria 

Siapi 2. 

 

 

CUADRO Nº 13  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MAQUINA 

 SOPLADORA SIDEL SBO4. 

 

ESPECIFICACIONES : 

Peso 28100 Kg  

Longitud 6,45 m 

Anchura 7,231 m 

Altura 4,387 m 

Velocidad de soplado : 
6012 
Botellas/hora 

Diámetro de soplador : 28 mm 
Fuente: www.sidel.com. 
Elaborado por: Pérez Ruiz. Andrés M. 

 

     El funcionamiento empieza por la carga de preformas en la 

tolva de abastecimiento, las cuales son transportadas por rieles 

hasta una pinza (Brazo mecánico) y esta las traslada a través de 

los lámparas de calentamientos (Hornos) y son colocadas en el 

molde, una vez cerrado baja la boquilla del soplador y ejerce 

presión por soplado hasta se forme el envase, los mismos que 

son retirados por medio de bandas. 

 

     Se indica también que el funcionamiento de la soplador Siapi 

es similar, su única diferencia es que la sopladora Sidel es 

giratoria mientras que la Siapi es estacionaria. 

 

     La empresa cuenta con 6 inyectoras Arburg all rounder  



Conclusiones y recomendaciones 16 

 

  

 

CUADRO Nº 14  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MAQUINA 

 INYECTORA ARBURG ALL ROUNDER . 

ESPECIFICACIONES : 

Peso 1140 Kg  

Longitud 2,50 m 

Anchura 1,0 m 

Altura 1,6 m 

Volumen de materia 
inyectable : 

49 cm³ 

Pasaje entre columnas : 221 mm 

Dimensiones de la 
bandeja: 

500 mm 

Presión de inyección : 1570 bars 

Abertura de la prensa : 200 mm 

Diámetro de tornillo : 25 mm 
Fuente: www.husky.com.cl/arburg%20all%20rounder.html 
Elaborado por: Pérez Ruiz. Andrés M. 

 

 

     El proceso de la inyectora comienza a través de una bomba 

que genera un vacio y succiona la resina PP o PE (Dependiendo 

del caso) hacia un secador, el cual le extrae la humedad y pasa a 

un horno de calentamiento el cual forma una masa elástica de 

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

moldes, donde se forman las respectivas tapas y bandejas.  

 

     También cuenta con 15 sopladoras Magic, las cuales son 

utilizadas para la fabricación de  los envases en resinas de 

polietileno o polipropileno según corresponda. 

 

CUADRO Nº 15  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MAQUINA 
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 SOPLADORA MAGIC. 

ESPECIFICACIONES : 

Peso 2138 Kg  

Longitud 3,14 m 

Anchura 4,57 m 

Altura 2,65 m 

Presión de soplado : 35 bars 

Diámetro de soplador : adaptable 
Fuente: www.exapro.eu.com. 
Elaborado por: Pérez Ruiz. Andrés M. 

 

     El sistema de alimentación es gravitacional donde la resina 

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

horno de calentamiento el cual forma una masa elástica de 

resina y esta es impulsada por una boquilla (regulable) donde se 

cierra el molde y baja la boquilla del soplador y forma el envase, 

estos son retirados por transportadores hasta la bandeja. 

 

     El cuadro #16 muestra a continuación los restantes recursos 

tecnológicos con los que cuenta la organización, distribuidas por 

área. 

 

CUADRO Nº 16  

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO TECNOLÓGICO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

32 Ordenadores  

1 Unidad central  de 

 información (servidor) 

ÁREA: PLANTA DE PRODUCCIÓN  

3 Ordenadores  
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2 Maquina para serigrafía  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mezcladora 

3 Molinos 

4 extrusoras MATILA  

1 Rebobinadora 

 2 Enlainadora AUTING 

1 Ensambladora AUTING 

6 Inyectoras ARBURG 

3 Inyectoras HUSKY 

15 Sopladoras MAGIC 

1 Sopladora estática SIAPI 

2 Sopladoras Giratorias SIDEL 

1 Banco de transformadores 

2 Torres de enfriamiento 

1 Banco de compresores 

1 Banco de Generadores 

2 Bancos de enfriamiento 

“Chiller” 

4 Selladoras  

2 Basculas digitales 10 kg 

1 Bascula 500kg 

2 Tornos 

2 Fresadoras 

1 Limadora 

1 Espirómetro  
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BODEGA 

1 Ordenador  

1 Bascula 10Kg 

CALIDAD 

2 Ordenadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Calibradores digitales 

1 Medidor de espesores 

1 Medidor de acetaldehído 

1 Medidor de altura digital 

1 medidor  de esfuerzo 

1 Medidor de perpendicularidad 

1 Cortador de preformas 

1 Espirómetro 

1 Lámpara polarizada 

1 Lámpara UV 

1 Probador de ruptura 

1 Bascula digital 5kg 

1 Bascula digital 2Kg 

Fuente: Listado de maquinarias y equipos 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 
 
 

2.3.3  Infraestructura. 

 

     Desde sus inicios AGRICOMINSA – ACI S.A. cuenta con un 

terreno de aproximadamente 28000m2, base sobre la cual se 

edifica su infraestructura (Anexo #5), y se encuentra distribuido 

de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 17  

DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO 
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

Oficinas administración 344,5 m2 
Archivos 128 m2 
Oficinas Calidad 53 m2 
Oficinas Producción 70 m2 
Oficinas Ventas 77 m2 
Bodega Materia prima 1701 m2 
Bodega Producto terminado 8675 m2 
Bodega Preformas 1205 m2 
Planta 11435 m2 
Taller mecánico 216 m2 
Explanada parqueos 1530 m2 
Planta tratamiento de agua 512 m2 
Patios laterales 960 m2 
Comedor 96 m2 
Torres enfriamiento 552 m2 

TOTAL 27.554,16 m2 

               Fuente: Distribución de planta AGRICOMINSA ACI S.A. 
                      Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

2.4  Mercado. 

 

2.4.1  Comercialización. 

 

     AGRICOMINSA – ACI S.A. es más que un fabricante de 

envases plásticos. El compromiso de la empresa es comprender 

las necesidades de los clientes a través de una atención y 

asesoría personalizadas entregándole productos de primera 

calidad; el principal canal de distribución de la comercialización 

son las revistas, folletos y publicidad entregada por ASEPLAS 

(Asociación Ecuatoriana de Plásticos). 

 

 

     AGRICOMINSA – ACI S.A. es proveedor directo, es decir no 

cuenta con distribuidores autorizados o algún parecido, para la 

entrega/distribución de los productos se mantiene contratos con 
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cooperativas de transportación con varios años de experiencia en 

el traslado principalmente a la región andina, ya que por lo 

general son aquellos clientes los que solicitan este servicio, En su 

defecto en la región litoral la entrega puede ser a conveniencia 

del cliente (Según se acuerde en el convenio comercial). 

 

     Su mercado está enfocado a la fabricación de todo tipo de 

envases cuya contenido sea para consumo humano y envases 

con fines de uso para productos químicos. 

 

     Se muestra aquí el grafico de distribución de la 

comercialización de AGRICOMINSA – ACI S.A: 

 

 

GRAFICO Nº 11  

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Ventas AGRICOMINSA ACI 
                   Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 
2.4.2  Ventas. 

 

     Debido a la constante inversión en tecnología y la 

predisposición de atender al mercado con productos de calidad, 

DISTRIBUCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
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AGRICOMINSA – ACI S.A. demuestra que está ampliando su 

mercado y esto se ve reflejado en sus ventas. 

 

     El grafico # 13  muestra las ventas totales en dólares durante 

los últimos cinco años clasificados por cada uno de los productos 

ofrecidos por la organización: 

 

GRAFICO Nº 12  

 
Fuente: Ventas AGRICOMINSA ACI. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 
 

2.4.3  Competencia. 

 
     Entre las principales competencias con las que cuenta la 

empresa se tiene a AMCOR PET PACKAGING dentro del mercado 

de fabricación y comercialización de productos a base de PET, 

también existen otras competencias como: EMPAQPLAST, 

LATIENVASES, entre otros. 

GRAFICO Nº 13  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRODUCTOS PET 
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       Fuente: Dpto. Mercadeo AGRICOMINSA ACI 
       Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 
 Dentro de la línea de productos a base de resinas PE tiene como 

competencia a Plasti-Empaques, plásticos Soria, Latienvases 

entre otros. 

 

GRAFICO Nº 14  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRODUCTOS PE 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Dpto. Mercadeo AGRICOMINSA ACI 
         Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

     Dentro de la línea de productos a base de resinas PP tiene 

como competencia a Plásticos Ecuatorianos, plásticos Soria, 

entre otros. 
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GRAFICO Nº 15  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRODUCTOS PP 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Dpto. Mercadeo AGRICOMINSA ACI 
                    Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
 

 

2.4.4 Procesos productivos. 

 

     El Proceso general de producción, comienza con la orden de 

producción, la cual es revisada por las Gerencias 

departamentales y está será programada según se coordine con 

la Gerencia General y Gerencia de Producción. 

 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 16  

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
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(PROCESO GENERAL DE PRODUCCIÓN) 

 
 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 
      

 

     Cabe indicar que como todo proceso productivo, también se 

cuenta con los respectivos procesos estratégicos y procesos de 
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apoyo, los cuales se interrelacionan para llevar a la consecución 

del producto. 

 

GRAFICO Nº 17  

MAPA GENERAL DE PROCESOS 

 

 

 Fuente: AGRICOMINSA ACI 
 Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

     Los procesos estratégicos son puestos en marcha por la alta 

dirección y las gerencias respectivas con la finalidad de proyectar 

y planificar la consecución de los objetivos. 

 

     Los procesos de apoyo como su nombre lo indica son 
actividades que sirven de sostén y agilitan el proceso productivo. 

 

2.5  Sistemas integrados. 
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2.5.1  Gestión de Calidad. 

 

     AGRICOMINSA - ACI S.A. cuenta con un recientemente 

incorporado Departamento de Calidad, motivo por el cual no 

tiene ningún tipo de certificación de calidad. 

 

     El Departamento de Calidad se encuentra conformado por: 

� Gerencia de Calidad (1). 

� Asistente de Calidad (1). 

� Analista de Procesos (1). 

� Inspectores de Calidad (5). 

 

     La función básica del departamento en mención es gestionar 

la calidad del producto en cualquiera de sus etapas (Materia 

prima, productos en proceso y Producto terminado) y cuenta con 

los registros generados de las inspecciones. 

 

   En pos de mantener el nivel de calidad de los productos por 

exigencia de los clientes y por políticas de calidad, actualmente 

se está construyendo la infraestructura del Laboratorio de 

Calidad, el cual ya cuenta con todos los equipos e implementos 

requeridos para ejecutar los ensayos necesarios y así garantizar 

la confiabilidad del producto. 

 

     En cuanto a la planificación de trabajo se plasma un 

cronograma de actividades de control, donde la Gerencia asigna 

las labores a cada uno de los miembros involucrados en la 

inspección de los procesos en cualquiera de sus etapas. 

 

2.5.1.1 Entrevista ISO 9001:2000. 
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     A través de la siguiente entrevista se evaluará a la 

organización con respecto a los requisitos que debe cumplir 

según la norma. 

 

     Para ello se ha establecido una valoración de 1000 puntos, 

distribuidos uniformemente por cada uno de los capítulos de la 

norma ISO 9001:2000. 

 

 

CUADRO Nº 18  

DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA 

DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

CAPITULO DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 

4 Sistema de Gestión de Calidad. 200 

5 Responsabilidad de la Dirección 200 

6 Gestión de los Recursos. 200 

7 Realización del Producto. 200 

8 Medición, Análisis y Mejora. 200 

TOTAL 1000 

Fuente: Normas ISO 9001:2000  
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

2.5.1.1.1 Sistema de Gestión de Calidad. 

CUADRO Nº 19  

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 4 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
Puntaje 
asignado 

% 
Cumpli
miento 

Demérito 
observado 

4.1    Requisitos generales 40 45% 18 

a) ¿La organización identifica los procesos necesarios para 
establecer un sistema de gestión de calidad? 

8 25% 2 

b) ¿Determina la secuencia e interacción de los procesos? 8 50% 4 
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c) ¿Asegura la empresa la disponibilidad de los recursos para 
apoyar la operación y seguimiento de los procesos? 

8 50% 4 

d) ¿Realiza el seguimiento, medición y análisis  de estos procesos? 8 50% 4 
e) ¿Implementa las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados? 

8 50% 4 

4.2    Requisitos de la documentación    

4.2.1 Generalidades 40 30% 12 

a) ¿Existen declaraciones juramentadas  de políticas y objetivos de 
calidad? 

8 0% 0 

b) ¿Cuenta con un manual de calidad? 8 0% 0 
c) ¿Existen los procedimientos documentados requeridos por la 
norma? 

8 50% 4 

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

8 75% 6 

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

8 25% 2 

4.2.2 Manual de calidad 40 0% 0 
a) ¿Expresa el manual de calidad el alcance del sistema de gestión 
de calidad? 

10 0% 0 

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

10 
0% 

0 

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

10 
0% 

0 

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

10 
0% 

0 

4.2.3 Control de documentos 40 81.25% 32.5 
a) ¿Cuenta la organización con un proceso documentado que 
defina los controles necesarios para la aprobación de los 
documentos antes de su emisión? 

10 100% 10 

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

10 100% 10 

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

10 50% 5 

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

10 75% 7.5 

4.4.4 Control de los registros 40 37.5% 15 
a) ¿Proporcionan los registros la conformidad del sistema de 
gestión de calidad? 

10 25% 2.5 

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

10 25% 2.5 

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

10 50% 2.5 

d) ¿Esta establecido un procedimiento documentado que defina los 
controles para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de los recursos? 

10 75% 7.5 

TOTAL 200 38.75% 77.5 

Fuente: Normas ISO 9001:2000 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

GRAFICO Nº 18  

RESULTADO DE EVALUACIÓN SEGÚN 
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       Fuente: Resultados de la evaluación, enunciado 4 
       Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     Se denota claramente la poca atención de la documentación 

necesaria que se requiere para iniciar un proceso de certificación. 

 

2.5.1.1.2 Responsabilidad de la Dirección. 

 

CUADRO Nº 20  

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 5 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
Puntaje 
asignado 

% 
Cumpli
miento 

Demérito 
observado 

5.1 Compromiso de la dirección 40 35% 14 

a) ¿Cuenta la alta dirección con un proceso de comunicación eficaz 
para que el recurso humano de la organización tenga conocimiento 
acerca de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente? 

8 25% 2 

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

8 25% 2 

c) ¿Ha establecido los objetivos de calidad? 8 50% 4 

d) ¿Lleva a cabo las revisiones del sistema de gestión de calidad? 8 0% 0 

e) ¿Asegura la disponibilidad de los recursos? 8 75% 6 

  



Conclusiones y recomendaciones 31 

 

  

5.2 Enfoque al cliente 40 56.25% 22.5 

a) ¿Ha identificado la organización su cliente con el propósito de 
poder aumentar su nivel de satisfacción? 

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

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

10 50% 5 

d) ¿Se proporciona la retroalimentación del cliente? 10 25% 2.5 

5.3 Política de la calidad y planificación 40 18,75% 7,5 

a) ¿Incluye la política de calidad y los objetivos de calidad el 
compromiso de cumplir con los requisitos establecidos en el 
sistema de gestión de la calidad? 

10 25% 2.5 

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

10 25% 2.5 

c) ¿Es comunicada y entendida dentro de la organización? 10 25% 2.5 

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

10 0% 0 

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación 40 32,25% 12,5 

a) ¿Ha definido la dirección las responsabilidades y autoridades? 10 50% 5 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

5.5 Revisión por la dirección 40 0% 0 

a) ¿Efectúa la dirección revisiones periódicas al sistema de gestión 
de calidad? 

10 0% 0 

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

10 0% 0 

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

10 0% 0 

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

10 0% 0 

TOTAL 200 28.45% 56.9 

 
Fuente: Normas ISO 9001:2000 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
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GRAFICO Nº 19 

RESULTADO DE EVALUACIÓN SEGÚN 
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   Fuente: Resultados de la evaluación, enunciado 5 
   Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     Se aprecia que la dirección no se encuentra realmente 

comprometida con el inicio del proceso de certificación. 

 

2.5.1.1.3 Gestión de los Recursos 

 

CUADRO Nº 21  

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 6 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA Puntaje 
asignado 

% 
Cumpli
miento 

Demérito 
observado 

6.1 Provisión de los recursos 40 62.5% 25 

a) ¿Determina la organización los recursos necesarios para 
implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad? 

10 50% 5 

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

10 50% 5 

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

10 75% 7.5 

d) ¿Aumenta la satisfacción de cliente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos? 

10 75% 7.5 
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6.2 Recursos Humanos 40 25% 10 

a) ¿Determina la organización la competencia  para el personal 
que realiza trabajos que afecten la calidad del producto? 

10 25% 2.5 

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

10 25% 2.5 

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

10 25% 2.5 

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

10 25% 2.5 

6.3 Infraestructura 40 81.25 32.5 

a) ¿Permite la infraestructura el logro de la conformidad de los 
productos? 

10 100% 10 

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

10 100% 10 

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

10 75% 7.5 

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

10 50% 5 

6.4 Ambiente de trabajo 40 31.25% 12.5 

a) ¿Proporciona la organización metodologías para el desarrollo de 
la creatividad y oportunidades para que se ponga de manifiesto el 
potencial del personal? 

10 0% 0 

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

10 0% 0 

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

10 50% 5 

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

10 75% 7.5 

6.5 Proveedores y Alianzas 40 56.25% 22.5 

a) ¿Optimiza la organización el número de aliados en su negocio? 10 75% 7.5 

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

10 25% 2.5 

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

10 100% 10 

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

10 25% 2.5 

TOTAL 200 51.25% 102.5 

Fuente: Normas ISO 9001:2000 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
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GRAFICO Nº 20  

RESULTADO DE EVALUACIÓN SEGÚN 
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        Fuente: Resultados de la evaluación, enunciado 6 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     La gestión de los recursos con los que cuenta la organización 

es un punto a favor, ya que como indica la grafica se muestra 

que hay interés en la consecución de objetivos. 

 

2.5.1.1.4 Realización del Producto 

 

CUADRO Nº 22  

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 7 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA Puntaje 
asignado 

% 
Cumpli
miento 

Demérito 
observado 

7.1 Planificación de la realización del producto 40 62.5% 25 

a) ¿Determina la organización los objetivos de la calidad y 
requisitos durante la planificación de la realización del producto? 

10 50% 5 

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

10 50% 5 

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

10 75% 7.5 
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d) ¿Determina la planificación de la realización del producto los 
registros necesarios para proporcionar evidencia de que el 
producto cumple con los requisitos? 

10 75% 7.5 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 40 68.75% 27.5 

a) ¿Determina la organización los requisitos especificados para las 
actividades de entrega y el servicio post-venta? 

10 25% 2.5 

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

10 75% 7.5 

c) ¿Ofrece la empresa información sobre el producto al cliente? 10 100% 10 

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

10 75% 7.5 

7.3 Diseño y desarrollo 40 50% 20 

a)¿planifica el diseño y desarrollo del producto? 10 50% 5 

b) ¿Se determina la revisión del diseño y desarrollo del producto? 10 50% 
5 

c) ¿Se definen las responsabilidades del diseño y desarrollo 10 50% 5 

d) ¿Se actualizan los cambios en caso de existir? 10 50% 5 

7.4 Compras 40 37.5% 15 

a) ¿Asegura la organización que el producto adquirido cumple los 
requisitos de compra especificados? 

10 50% 5 

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

10 0% 0 

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

10 0% 0 

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

10 100% 10 

7.5 Producción y prestación del servicio 40 75% 30 

a) ¿Planifica la organización la producción y la prestación del 
servicio bajo ciertos parámetros controlados? 

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición  40 100% 40 

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

10 100% 10 
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b) ¿Se proporciona el ajuste y reajuste al equipo de medición, 
para mantenerlo en buen estado en el momento que sea 
requerido? 

10 100% 10 

c) ¿Se protege los equipos contra los ajustes que pudieran 
invalidar el resultado de la medición? 

10 100% 10 

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

10 100% 10 

TOTAL 200 68.75% 137.5 

Fuente: Normas ISO 9001:2000 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 
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      Fuente: Resultados de la evaluación, enunciado 7 
      Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

 

     La realización del producto, así como la gestión para su 

consecución y el proceso relativo al cliente se encuentra 

controlada medianamente, es decir existen ciertos puntos donde 

se puede mejorar con una simple herramienta de análisis o en su 

defecto con el seguimiento correcto del procedimiento. 

2.5.1.1.5 Medición, Análisis y Mejora 
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CUADRO Nº 23  

EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO ENUNCIADO Nº 8 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
Puntaje 
asignado 

% 
Cumpli
miento 

Demérito 
observado 

8.1 Generalidades 40 75% 30 

a) ¿Planifica la organización los procesos de seguimiento y 
medición para demostrar la conformidad del producto? 

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

8.2 Seguimiento y medición  40 50% 20 

a) ¿Realiza la organización el seguimiento de la información 
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 
los requisitos por parte de la organización? 

10 50% 5 

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

10 0% 0 

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

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

8.3 Control del producto no conforme 40 87.5% 35 

a) ¿Identifica la organización el producto no conforme? 10 100% 10 

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

10 75% 7.5 

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

10 100% 10 

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

10 75% 7.5 

8.4 Análisis de Datos 40 75% 30 

a) ¿Proporciona el análisis de datos información sobre el nivel de 
satisfacción del cliente? 

10 75% 7.5 

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

10 100% 10 

c) ¿Proporciona el análisis de datos información acerca de las 
características y tendencias de los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 

10 75% 7.5 
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preventivas? 

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

10 50% 5 

8.5 Mejora  40 68.75% 27.5 

a) ¿Analiza y revisa la organización las no conformidades y sus 
causas potenciales incluyendo las quejas de los clientes? 

10 75% 7.5 

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

10 75% 7.5 

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

10 50% 5 

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

10 75% 7.5 

TOTAL 200 71.25% 142.5 

Fuente: Normas ISO 9001:2000 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

GRAFICO Nº 22  

RESULTADO DE EVALUACIÓN SEGÚN 
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     Fuente: Resultados de la evaluación, enunciado 8 
     Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

     En resumen los promedios de los porcentajes obtenidos de la 

evaluación de la organización según los capítulos de la norma ISO 

9001:2000 tenemos: 

 

GRAFICO Nº 23  

RESULTADO DE EVALUACIÓN SEGÚN NORMAS ISO  
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          Fuente: Resultados generales de la evaluación. 
          Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

2.5.2  Gestión de Impacto Ambiental. 

 

     En referencia a la gestión por el mantenimiento del medio 

ambiente AGRICOMINSA – ACI S.A no contribuye mayormente al 

impacto, ya que los residuos sólidos, líquidos y gaseosos son en 

escalas controladas, a continuación se detalla la gestión que se 

realiza para cada uno de los tipos de residuos o contaminación 

que se genera del proceso productivo de la transformación de las 

resinas en productos plásticos. 

 

     Residuos sólidos: Se mantiene la cultura de reciclaje, todos 

los desechos que puedan ser reciclados, se mantienen en las 

bodegas respectivas hasta su traslado para su venta-

tratamiento; los productos que no puedan ser reciclados, 

tendrán como destino el contenedor de desperdicios el cual es 

descargado por la entidad encargada de la recolección de basura. 

 

     Residuos líquidos: Las aguas residuales no son tratadas al 

ser expulsadas, pero como punto a favor se sostiene que la 

calidad del agua residual expulsada se encuentra dentro de los 

estándares, es decir esta bajo el nivel de dureza, cantidad de 
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metales con los que exige las normas, ya que estas aguas sirven 

solo para el enfriamiento de los moldes y no entran en contacto 

con ningún tipo de químico; en cuanto a los aceites y grasas, se 

contrata una empresa calificada en el tratamiento y desecho de 

este tipo de residuos. 

 

     Residuos gaseosos: No se realiza ningún tipo de 

tratamiento a los gases que son expulsados. 

 

     Ruido: Según pruebas realizadas con sonómetro el nivel de 

ruido no excede los 78.9 decibeles, es decir se encuentra entre 

el nivel sonoro de acuerdo a su jornada laboral establecido en el 

Código de trabajo, el cual en el Art. 55 Ruidos y Vibraciones en 

su inciso 7 se refiere de la siguiente manera: 

 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, 
R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido 
continuo, los niveles sonoros, medidos en 
decibeles con el filtro "A" en posición lenta, 
que se permitirán, estarán relacionados con 
el tiempo de exposición según la siguiente 
tabla: 

 

NIVEL 
SONORO 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

85 8 
90 4 
95 2 
100 1 
105 0.5 
110 0.25 
115 0.125 

 

2.5.3  Gestión de Higiene y Salud Ocupacional. 
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     Aunque la organización no cuenta con ningún tipo de 

certificación o sistema de seguridad e incluso no existe un 

Departamento de Seguridad e Higiene industrial, el 

Departamento de Producción en su gestión por la higiene y  

seguridad del trabajador ha designado un encargado de 

mantenimiento de las instalaciones, cuya función es mantener 

todas las áreas de trabajo libres de situaciones inseguras como 

es libre de obstáculos, impurezas o líquidos que atenten con la 

seguridad del personal. 

 

      Además toda la infraestructura está delimitada por las 

líneas, pasos de seguridad, áreas de trabajo, rutas de 

evacuación, equipos contraincendios, letreros de identificación de 

los riesgos. 

 

      Por otro lado se encuentra en ejecución una campaña de 

limpieza, donde se recalca la importancia de la limpieza y orden 

de las áreas de trabajo, así mismo se encuentran letreros que 

recuerdan la importancia de la higiene. 

 

     Cabe indicar que la no existencia de un Departamento 

Seguridad e Higiene industrial hace incurrir a la organización en 

una infracción legal teniendo en cuenta que el decreto 2393 del 

Código de Trabajo en su artículo 15 expresa lo siguiente: 

 

Art. 15.  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por el 
Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88). 

 

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, 
R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 
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permanentes que cuenten con cien o más 
trabajadores estables, se deberá contar con 
una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida 
por un técnico en la materia que reportará a 
la más alta autoridad de la empresa o 
entidad. 

 

 

     Una de las principales falencias en cuestión de seguridad e 

higiene es no contar con los registros de incidentes y accidentes, 

mucho menos las causas que lo produjeron y los ausentismos 

que causan dichos accidentes, ya que estos sirven de análisis 

para determinar los niveles de accidentabilidad y tomar las 

medidas correctivas necesarias para la prevención de dichos 

riesgos. 

 

2.6  Indicadores. 

 

2.6.1  Cumplimiento de entregas a tiempo. 

 

     Cabe destacar la labor en cuanto a la entrega a tiempo, la 

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

cliente dentro de los plazos establecidos. 

 

     En el siguiente cuadro se detalla las cantidades de entregas 

fuera de plazo de los últimos cinco años. 

 

 

GRAFICO Nº 24  

CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS A TIEMPO 



Conclusiones y recomendaciones 43 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Logística. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     Estas entregas fuera de plazo están mayormente 

influenciadas por factores de transportación fuera de la provincia 

del Guayas. 

 

2.6.2  Reclamaciones de Clientes. 

 

      El sistema de la empresa focaliza las reclamaciones a través 

del Departamento de Logística y direccionadas hacia el 

departamento de calidad si es por motivos de que el producto se 

encuentre fuera de especificaciones, caso contrario será atendido 

por el Departamento de Producción y/o Logística.  

 

     Las reclamaciones deben ser atendidas y contestadas dentro 

de 72 Horas laborables, donde es responsabilidad de la gerencia 

departamental indicar las acciones necesarias para evitar ese 

tipo de inconvenientes y las medidas correctivas ejecutadas en la 

atención del reclamo. 

 

     En el grafico # 26 se detallan la cantidad de reclamos de los 

últimos cinco años clasificados por tipos de defectos. 
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GRAFICO Nº 25  

CANTIDAD DE RECLAMOS 

 
(*) Embalaje roto, sin etiqueta de identificación, tono inadecuado, quemados, peso incorrecto. 
Fuente: Dpto. Logística, Dpto. Calidad. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     Cabe indicar que las reclamaciones viene acompañadas de 

sus respectivas devoluciones, cuyo máximo permitido 

establecido por el Departamento de Calidad es del 15%, 

actualmente el porcentaje promedio anual de devoluciones 

bordea el 8%, esto se debe a la gestión de la nueva Gerencia de 

Calidad y el estricto control que se ejecuta en todas las etapas 

del proceso productivo, evitando así que el producto este fuera 

de especificaciones. 

 

     En grafica # 27 se detalla el porcentaje de devolución de los 

últimos cinco años clasificados por tipos de productos ofrecidos. 
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GRAFICO Nº 26  

PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES  
 

 
Fuente: Dpto. Logística. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     Es decir que del total de la producción realizada anualmente 

el porcentaje de devolución representa la cantidad que retorna a 

las instalaciones AGRICOMINSA – ACI S.A. por motivo de 

reclamos. 

 

2.6.3 Cumplimiento de proveedores. 

 

     En cuanto al cumplimento de la entrega de los productos por 

parte de los proveedores, AGRICOMINSA – ACI S.A. se 

encuentra satisfecho, ya que los pedidos siempre llegan dentro 

de los plazos establecidos, el único inconveniente con el que 

cuenta y pudiese retardar el proceso de entrega son los trámites 

aduaneros en el caso de las importaciones de resinas PET, donde 

el problemas no es el proveedor sino las trabas burocráticas y 
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estrictos controles que se implementan constantemente y que 

deben pasar los contenedores al momento de llegar al puerto.  

 

GRAFICO Nº 27  

CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 

Fuente: Dpto. Bodega. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

     En la grafica anterior se detallan el número de veces de 

retrasos clasificados por tipo de materia prima solicitada a los 

respectivos proveedores. 

 

2.6.4  Paros imprevistos. 

 

     El tiempo improductivo está relacionado directamente a los 

defectos que se presentan en las maquinas, ya que estas 

cumplieron su vida útil; aunque en la programación y los 
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estándares de producción se contemplan varios paros en la 

siguiente gráfica se representa el porcentaje anual de tiempo 

improductivo. 

 

GRAFICO Nº 28 

PORCENTAJE DE TIEMPO IMPRODUCTIVO  
 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Dpto. Producción. 
      Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

     Aquellos tiempos improductivos están clasificados de la 

siguiente manera: 

 

� Daños mecánicos. 

� Daños eléctricos. 

� Falla de enfriamiento en los moldes. 

� Materia prima no conforme (Contaminada, errónea, 

dosificación incorrecta). 

� Personal incompleto (insuficiente personal apto para 

cumplir la tarea). 

 

     En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de influencia 

de cada uno de los paros imprevistos antes mencionados. 
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GRAFICO Nº 29 

CLASIFICACIÓN DE PAROS  
IMPREVISTOS PRESENTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Dpto. Producción. 
                    Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

     Es decir que del porcentaje total de paros imprevistos 

mostrado en la grafica # 29 la mayor causa de los mismos son a 

consecuencia de daños mecánicos y así según se muestra la 

grafica #30 

 

2.6.5  Desperdicios en el proceso. 

 

     Como ya se menciono, la vida útil de las maquinas debido a 

su funcionamiento repercute directamente a la cantidad de 

desperdicios en el proceso denominado “scrap”, por las 

constantes intervenciones de los mecánicos para corregir el 

desperfecto y esto conlleva a una nueva calibración y arranque 

de la misma, lo que implica la aprobación del producto hasta 

obtener las especificaciones de calidad, mientras tanto todo el 

producto no conforme termina como scrap, según registros el 

scrap generado directamente por defectos o descalibraciones de 

la maquinaria representa el 42,6% del scrap. 
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GRAFICO Nº 30 

DESPERDICIOS EN EL PROCESO 

      Fuente: Dpto. Producción. 
      Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

 

2.6.6 Capacitación y desarrollo. 

 

     Este es uno de los puntos débiles en la administración de la 

organización es la falta de capacitación a los empleados que 

intervienen directamente en el proceso productivo. 

 

CUADRO Nº 24 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Dpto. Recursos Humanos. 
           Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

CAPACITACIÓN 

FECHA TEMA TRATADO 

6-9/Marzo/2006 Campaña de limpieza 

12-14/Agosto/2009 Logística y transporte 

14/Agosto/2009 Coaching 
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     Se denota claramente que el personal no ha recibido 

capacitación y actualización sobre los puestos de trabajo y la 

importancia de su labor dentro del proceso. 

 

     El nivel de educación mínimo promedio de los trabajadores 

con los que cuenta la organización se detalla en la siguiente 

tabla. 

CUADRO Nº 25 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
 

RESPONSABILIDAD/CARGO 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

Gerencias Tercer y/o cuarto 
nivel 

Jefaturas Tercer Nivel 

Líderes de grupos Tercer y/o segundo 
Nivel 

Operadores Segundo Nivel 
        Fuente: Dpto. Recursos Humanos. 
        Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    

6.1 Conclusiones. 

 

     Implantar un Sistema de Gestión de Calidad orientado a los 

procesos proporciona una ventaja competitiva y ayuda a 

mantener bajo control los procesos. 

 

     Las estructuras organizacionales en nuestro país son 

tradicionalmente diseñadas en áreas y departamentos sin un 

enfoque sistémico y de procesos ,por lo que es muy común 

encontrar falta de comunicación y sinergia entre los 
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departamentos que integran las organizaciones, ya que cada cual 

trabaja en consecución de sus objetivos y no de un objetivo en 

común. 

 

     La principal ventaja de la implementación de las manuales de 

procedimientos es que sirven como guía o lineamientos para 

seguir un procedimiento de la manera correcta 

 

     Con el presente trabajo, AGRICOMINSA – ACI S.A. cuenta 

con una herramienta de calificación frente a las normas ISO 

9001:2000 que le permite determinar la situación de la empresa 

y realizar un análisis FODA para atacar los puntos débiles, 

explorar sus oportunidades, prever acciones contra las amenazas 
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y explotar sus fortalezas de tal manera que sirvan de base para 

el mejoramiento continuo del sistema. 

 

     Mediante la documentación de procesos se elimina la 

característica de hacer que un colaborador sea imprescindible 

pues sus acciones van a quedar plasmadas en documentos que 

permitan la continuidad de la actividad a pesar de su ausencia 

temporal o permanente. 

 

     El presente trabajo de grado no es el fin, sino el comienzo de 

una labor de análisis que le permita a la organización atacar sus 

debilidades para minimizar el riesgo de error y consolidar sus 

fortalezas que permita maximizar sus beneficios y perfeccionar 

sus procesos  

 

6.2 Recomendaciones. 

 

     Se deben estructurar de manera detallada  los planes y 

programas de calidad, así mismo como todos los procedimientos 

documentados para así garantizar la calidad del producto. 

 

     Desarrollar una cultura de calidad  mediante capacitaciones y 

programas de concientización de la importancia del Sistema de 

Gestión de Calidad como manera de alcanzar los objetivos 

planificados. 

 

     La dirección de la empresa debe comprometerse cada vez 

más en este cambio organizacional, dando el apoyo económico y 

de cultura de calidad, mostrando a cada paso el beneficio que 

obtiene la empresa. 
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     AGRICOMINSA – ACI S.A. debe cerciorarse que el personal se 

encuentre constantemente capacitado en las competencias de 

sus actividades. 

 

     La documentación de respaldo y registros deben estar 

perfectamente identificados y permanecer en un espacio físico 

fijo y controlado por el personal pertinente.  

CAPITULO III  

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

  

3.1  Diagnostico. 

 

3.1.1 Análisis FODA. 

     El análisis FODA nos permitirá conocer la situación 

competitiva de la organización dentro de su mercado (Situación 

Externa) y de las características internas (Situación Interna) a 

efecto de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. 

 

 

 

 

 

         Fuente: Análisis FODA. 
                       Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 
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3.1.1.1 Factores internos. 

 

     El análisis interno nos permitirá fijar las fortalezas y 

debilidades de la organización, realizando un estudio que permite 

conocer  la cantidad y calidad de los recursos con los que cuenta.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Mercado no cubierto.
Política de impuestos a
importaciones.

Acceso a otros mercados
nacionales y/o internacionales.

Poca inversión extranjera.

Aumento de participación de
mercado.

Guerra de precios.

Alto grado de necesidad de
envases plasticos.

Margenes de utilidad bajo.

Adquisición de tecnologia de
punta.

Competencia con tecnologia
actualizada.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA)

Productor posicionado en el
mercado.

Realizar estudios de mercado.

Adquisición de nuevas
maquinarias.

Mejorar la calidad de los
productos.

Importador directo de materia
prima.

Fortalecer la confianza con los
clientes.

Experiencia en el mercado. Demostrar su capacidad a
potenciales clientes.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA)

Exceso de capacidad instalada. Estudio de capacidad productiva
y propuesta de mejora.

Inventarios excesivos. Estudio de posibles incentivos
económicos.

Alta rotación del personal.

Capacitación a personal
deficiente.

Sistema de Gestión de calidad
inapropiado/deficiente.

Conscientizar a la Gerencia
de la importancia de
entusiasmar economicamente
al personal y evitar la fuga
hacia la competencia

FACTORES EXTERNOS

F
A
C
T
O
R
E
S
 I
N
T
E
R
N
O
S

MATRIZ 
FODA

Establecer políticas de
adminstración interna que
aseguren la organización en
caso de anomalías políticas.

Estudios de costos con el
objetivo de determinar los
margenes y posibles nuevos
precios.

Proponer el sistema de gestión de
calidad y así demostrar la
capacidad en referencia a la
calidad y estar a la par de los
requerimientos exigidos por los
clientes.

Capacitar al personal
operativo y administrativo
para un mejor rendimiento en 
sus actividades y lograr el
aprovechamiento de sus
capacidades

3.1.1.2 Factores externos. 

 

     La organización no puede vivir fuera de un ambiente, así que 

el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas 

del entorno que rodea a la organización. 

 

CUADRO Nº 26  

MATRIZ FODA 

Fuente: AGRICOMINSA ACI 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 
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3.2 Problemas y sus causas. 

 

     Como ya se describió en el capítulo II los problemas que 

aquejan la situación actual de AGRICOMINSA – ACI S.A. se 

sostiene que estos pueden ser disminuidos o en su defecto ser 

resueltos con una adecuada adaptación de los manuales de 

procedimientos. 

 

     A continuación se muestra el diagrama causa efecto del alto 
índice de producto no conforme/desperdicios generados en el 
proceso productivo. 

GRAFICO Nº31 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

ALTO INDICE DE PRODUCTO NO CONFORME/DESPERDICIOS. 

Fuente: AGRICOMINSA ACI 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

     El costo de este problema en el año 2009 ascendió a los 

$44.519,90; considerando que el 42,6% de estos son generados 

por la maquinas, para el análisis quedarían $25.554,43; cabe 

indicar que además de los costos antes mencionados, se generan 

costos adicionales por re-inspecciones en el producto no 

conforme, ya que de aquel proceso se puede rescatar producto 
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que se considera conforme; el costo de las re-inspecciones fue 

de $6.342,28 

     A continuación se muestra el diagrama causa efecto 
elaborado por concepto de devoluciones. 
 
 

GRAFICO Nº32 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

DEVOLUCIONES/RECLAMOS 

Fuente: AGRICOMINSA ACI 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 

 

     Según datos del departamento de logística el costo de este 

problema ascendió a $203.548,17; de los cuales se logro 

recuperar el 58,32% por encontrarse en condiciones dentro de 

los parámetros de calidad; entonces para nuestro análisis 

quedarán como costos del problema $84.838,88; cabe indicar 

que adicional a este monto se debe agregar los valores por 

costos de reemplazos, es decir transportación, gastos 

administrativos, entre otros; cuyo valor fue de $3.572,46 
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     Para el año 2009 los costos de los problemas se presentan en 

el cuadro #27 de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 27 

COSTOS TOTALES DE LOS PROBLEMAS 

COSTOS DE PROBLEMAS 
DESCRIPCIÓN TOTAL (2009) 

Producto no conforme/ Desperdicios  $        25.554,43  

Re-inspecciones  $          6.342,28  

Devoluciones/Garantías  $        84.838,88  

Costos de Reemplazos  $          3.572,46  

TOTAL COSTOS DE PROBLEMAS   $      120.308,05  
Fuente: Dpto. Contabilidad, Dpto. Producción, Dpto. Calidad, Dpto.   
Logística, Administración. 
Elaborado por: Pérez Ruiz Andrés M. 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

 

 

ANEXO 2 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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1. OBJETIVO. 
 

Seleccionar el personal idóneo según sus habilidades y destrezas para ocupar 
los puestos vacantes. 

 

Revisión 
0 

Elaborado 
Departamento de Calidad 

Aprobado 
Gerente de Calidad 

Vigencia 
15-May-14 
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SECCIÓN: 
RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO: 
MP_ADM_RRHH-001 



 Introducción 10 

 

  

 

2. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a todos los aspirantes a personal de 
AGRICOMINSA ACI.  

 

 

3. DEFINICIONES. 
 

 

Aspirante. Solicitante del cargo para el cual existe una vacante. 

 

 

4. POLÍTICAS.  
 

Será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos seleccionar el 
personal idóneo para ocupar el puesto vacante. 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Recursos Humanos 

 

1. Publica en clasificados la vacante. 
  

2. Recepta las carpetas de los aspirantes a personal de AGRICOMINSA ACI. 
 

3. Entrevista a los aspirantes. 
 

4. Preselecciona tres aspirantes para la realización de la prueba de aptitud. 
 

5. Comunica vía mail o telefónica a los preseleccionados el día de la 
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realización de la prueba. 
 

  

Revisión 
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Elaborado 
Departamento de Calidad 

Aprobado 
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Vigencia 
15-May-14 
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Día de realización de la prueba 
 

6. Entrega a los preseleccionados la prueba, indicando al detalle el correcto 
llenado del formulario. 

 

7. Califica las pruebas y comunica a la Gerencia Correspondiente el resultado 
de las mismas. 

 

Gerencia respectiva 

 

8. Aprueba la selección del aspirante. 
 

8.1. Para el caso que los aspirantes no haya cumplido con las expectativas 
de la gerencia, se realizará nuevamente el proceso de selección 

 

Recursos Humanos 

 

9. Comunica vía mail o telefónica al aspirante seleccionado el resultado de su 
prueba, e indica el día de su presentación a la empresa para su ingreso 
respectivo como personal de la empresa. 

 
 

 

 

                         EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos 

 

Revisión 

 
Recursos Humanos 

 

 
Gerente de Calidad 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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DEPARTAMENTO: 
RECURSOS HUMANOS 

SECCIÓN: 
RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO: 
MP_ADM_RRHH-001 
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Aprobación  
Presidencia 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Revisión 
0 

Elaborado 
Departamento de Calidad 

Aprobado 
Gerente de Calidad 

Vigencia 
15-May-14 

PAG.  
13 



 Introducción 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

       PAG. 

 

1. OBJETIVOS.      2 
2. ALCANCES.      2 
3. DEFINICIONES.     2 
4. POLÍTICAS.      2 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.   4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Introducción 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO. 
 

Receptar y almacenar la materia prima utilizada para los productos de la 
compañía, estableciendo parámetros de control a seguir, con la finalidad de 
llevar un historial del mismo. 

 

 

2. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a toda la materia prima que se recepte en 
bodega. 
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3. DEFINICIONES. 
 

Parámetros. Son rangos (Medidas, características) sobre los cuales se debe 
regir un proceso. 

 

Documento. Es la información o datos dispuestos a través de un medio de 
soporte, que puede ser: papel, disco magnético, óptico o electrónico u otros. 

 

Desperdicio. Pérdida, merma de un producto. 

 

Peletizado. Proceso por el cual se reprocesa los sobrantes de fundas. 

 

4. POLÍTICAS. 
 

Será responsabilidad del Asistente de Compras para el caso de adquisiciones 
locales, indicar al Jefe de Bodega por medio de un comunicado ya sea vía 
telefónica o mail sobre la recepción de materia prima. 

 

Para el caso de importación de materia prima será responsabilidad del 
Gerente Administrativo Financiero indicar la llegada del pedido al Jefe de 
Bodega. 

 

El Jefe de Bodega indicará al Inspector de Calidad sobre la recepción de 
materias primas para realizar la respectiva revisión del producto que 
ingresara a la empresa. 

 

Será responsabilidad del Inspector de Calidad inspeccionar el ingreso de 
materia prima e indicar al Jefe de Bodega sobre la aprobación o no aprobación 
del producto. 
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Deberá el Inspector de Calidad llenar el formato “ RG_CLD001 Inspección de 
Materia Prima”, en donde se tomarán en cuenta los siguientes parámetros. 

Cuadro # 1 

Parámetros de Control 

 

Atributos Parámetros 

Sección Flexibles 

Olor Característico del Plástico reciclado 

Color  No puede ser Negro 

Humedad No encontrarse mojado el peletizado 

Embalaje Saco sellado  

Peso 30 Kilogramos 

Trasporte Buen estado 

Cantidad De acuerdo a lo solicitado 

Sección Rígidos 

Olor No contener olores extraños 

Color Según el material 

Humedad Sin encontrarse mojado 

Conteiner Sellado con el candado respectivo 

Embalaje Saco sellado  

Cantidad De acuerdo a la solicitada 

Peso De acuerdo a lo solicitado 
 

 

El Jefe de Bodega deberá recibir de la persona encargada de entregar la 
materia prima para el caso de compras locales la factura y guía de remisión; 
en las importaciones de materia prima se recibirá el respectivo documento 
entregado por la aduana, debiendo quedarse solo con la copia de la factura y 
devolver el resto de la documentación. 

 

Será responsabilidad del Encargado de Materia Prima verificar y controlar el 
ingreso de los productos. 

 

Será responsabilidad del Montacarguista almacenar la materia prima en el 
área indicada de bodega, debiendo mantener el orden por contenedor 
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descargado (Colocados en hileras de 20 unidades) y evitando el mal manejo 
de los mismos. 

 

En caso de haber algún producto no aprobado por el Inspector de Calidad, se 
informara al Jefe de Bodega para que se realice los trámites respectivos. 

 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega comunicar a la Asistente de Compras 
o Gerente Administrativo Financiero la no aprobación del producto siempre y 
cuando la materia prima sea rechazada. 

  

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Para el caso de Recepción de Materia Prima. 

 

Gerente Administrativo Financiero. 

 

1. Indica al Jefe de Bodega vía mail o telefónicamente la llegada de materia 
prima importada. 
 

 1.1  Para el caso de materia prima local, el Asistente de Compras 
deberá comunicar la llegada del producto (Continúe actividad #2). 
 

 1.2  Para el caso de ingreso de materia prima por 
devoluciones/prestamos, el Jefe de bodega deberá obtener el 
documento “Listado de Prestamos” y revisar la cantidad y 
especificaciones del material a recibir (Continúe actividad #3).  
 

 1.3  Para el caso de ingreso de materia prima por devoluciones de 
planta, el Jefe de bodega será notificado por el planificador de 
Producción (Continúe actividad #3).  

 

Jefe de Bodega. 

 



 Introducción 19 

 

  

2. Recibe la indicación del Gerente Administrativo Financiero/Asistente de 
Compras (Según el caso) sobre el pedido de materia prima al proveedor. 
 

3. Indica al Encargado de Materia Prima preparar el espacio y los recursos 
para el almacenamiento de la materia prima (Ver actividad #6). 

 

4. Recibe del guardia de seguridad (Encargado de la seguridad física de la 
transportación) el documento “Informe de custodia armada”, debiendo 
firmar y mantener una copia del mismo para su archivo personal. 

 

5. Recibe el pedido de la materia prima, revisa la factura y guía de remisión 
entregada por el proveedor vs la materia prima recibida. 
 

 5.1  En caso de no contar con factura y/o guía de remisión, se 
comunica con el Asistente de Compras confirmando la cantidad que 
se solicito en la orden de compra. 
 

 5.2  Para el caso de importaciones de materia prima donde no se 
recibe la factura en los documentos entregados por el transportista, 
solicita copia de la factura al Gerente Administrativo Financiero. 

 

6. Realiza la inspección de calidad de la Materia Prima (Para el caso de 
materia prima importada). 
 

 6.1  En caso de ser almacenamiento de materia prima por 
devoluciones/Prestamos, devoluciones de planta y/o Varios, realiza 
inspección de la materia prima, continúe actividad #6 

 

 6.2  Para el caso de materia prima nacional, Comunica vía telefónica 
al Departamento de Calidad realizar la respectiva inspección de la 
materia prima. 

 

    

Para el caso de Almacenamiento de Materia Prima. 

 

Encargado de Materia Prima  

 

7. Prepara espacio para el almacenamiento de materia prima. 
 

8. Coordina con el Montacarguista el transporte de la materia prima hacia el 
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lugar asignado, debiendo controlar la cantidad que se va almacenando.  
 

9. Indica al Jefe de Bodega la cantidad almacenada. 
 

 9.1  Para el caso de encontrar desperdicio, se procederá a pesar el 
saco para obtener la cantidad perdida. 
 

 

Jefe de Bodega. 

 

10. Recibe la información sobre cantidad almacenada por parte del Encargado 
de materia prima, compara vs la factura y procede a la firma la factura 
del proveedor como constancia de aceptación del producto, entrega copia 
del documento. 
 

 10.1  Para el caso de materia prima importada (Contenedor del 
Puerto), firma la hoja portuaria, entregándola al Jefe de Cuadrilla 
respectivo. 
 

 10.2  Para el caso de materia prima por devoluciones/Prestamos, 
revisa vs Listado de préstamos. 

 
 
 

Una vez culminado el desembarque 
 

11. Coordina la colocación del sello de seguridad en el contenedor. 
 

Para el ingreso de Materia Prima en el sistema  

 

12. Apertura el sistema “Bodega” ingresando su nombre de usuario y clave, 
selecciona el botón “Aceptar”. 
 

13. Selecciona del menú principal “Inventario”, elige “Materia Prima” y elige 
la opción “Ingreso”. 

 

Para el caso de ingreso de Materia Prima por compras  
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14. Selecciona en la pantalla “Ingreso–Materia Prima” el tipo de compra 
“local” o “Importación”. 
 

 14.1  Para el caso de compra local, ingresa los datos respectivos en 
los campos habilitados (Nombre del cliente, descripción, cantidad, 
lote, desperdicio en caso de tenerlo), ingresa el comentario 
respectivo (Continúe con actividad # 16). 

      

 14.2  Para el caso de Importación, entrega a Recepción la copia de 
la factura indicando realice el ingreso del número de DUI. 
 

 14.2.1  Ingresa el nombre del cliente y automáticamente 
aparece la descripción, numero de lote de la materia prima 
importada. 
 

 14.2.2  Selecciona el número de lote y escoge el botón añadir, e 
ingresa la cantidad de desperdicio en caso de tenerlo. 

 

 14.2.3  Selecciona el botón “Grabar” ubicado en la parte superior 
derecha de la pantalla, automáticamente se mostrará la 
ventana donde deberá ingresar su nombre de usuario y clave 
para confirmar y almacenar la información en el sistema. 

 

 14.2.4  Entrega la respectiva documentación de los ingresos de 
materia prima al Asistente de Compras para el respectivo 
archivo (Termine Proceso). 

 
 

Para el caso de ingreso de Materia Prima por Préstamos/Devoluciones 

 

 

15. Selecciona en la pantalla “Ingreso–Materia Prima” la opción Prest/Dev, 
ingresando los datos necesarios en los campos mostrados en la pantalla 
(Nombre del cliente, descripción, cantidad, lote, desperdicio en caso de 
tenerlo, número de referencia en caso de que existiese) con datos 
obtenidos del documento “Listado de Préstamos”, e ingresa el comentario 
respectivo (Continúe con actividad # 16).  

 

Para el caso de ingreso de Materia Prima por Devoluciones de 
Planta 

 

16. Selecciona en la pantalla “Ingreso–Materia Prima” la opción “Devolución 
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de planta”, eligiendo el número de devolución indicado por el Planificador 
de Producción y carga automáticamente los detalles de la devolución,  
(Continúe con actividad # 16). 

 

 

Para el caso de ingreso de Materia Prima por Varios 

 

17. Selecciona en la pantalla “Ingreso–Materia Prima” la opción Varios, 
ingresando los datos necesarios en los campos mostrados en  la pantalla 
(Nombre del cliente, descripción, cantidad, lote, desperdicio en caso de 
tenerlo), e ingresa el comentario respectivo. 
 

18. Selecciona el botón “Grabar” ubicado en la parte superior derecha de la 
pantalla, automáticamente se mostrará la ventana donde deberá ingresar 
su nombre de usuario y clave para confirmar y almacenar la información 
en el sistema. 

 

 

               EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos. 

 

 
 
Revisión 

 
Jefe de Bodega. 
 

 

 
Gerente de Calidad 

 

Aprobación  
Presidencia 
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6. OBJETIVO. 
 

Inspeccionar la materia prima al momento de su llegada. 

 

 

7. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a toda la materia prima que se recepte en 
bodega. 

 

 

8. DEFINICIONES. 
 

Parámetros. Son rangos (Medidas, características) sobre los cuales se debe 
regir un proceso. 

 

Documento. Es la información o datos dispuestos a través de un medio de 
soporte, que puede ser: papel, disco magnético, óptico o electrónico u otros. 

 

Desperdicio. Pérdida, merma de un producto. 

 

 

9. POLÍTICAS. 
 



 Introducción 25 

 

  

El Jefe de Bodega indicará al Inspector de Calidad sobre la recepción de 
materias primas para realizar la respectiva revisión del producto que 
ingresara a la empresa. 

 

Será responsabilidad del Inspector de Calidad inspeccionar el ingreso de 
materia prima e indicar al Jefe de Bodega sobre la aprobación o no aprobación 
del producto. 

 

Deberá el Inspector de Calidad llenar el formato “RG_CLD001 Inspección de 
Materia Prima”, en donde se tomarán en cuenta los siguientes parámetros. 

 

En caso de haber algún producto no aprobado por el Inspector de Calidad, se 
informara al Jefe de Bodega para que se realice los trámites respectivos. 

 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega comunicar a la Asistente de Compras 
o Gerente Administrativo Financiero la no aprobación del producto siempre y 
cuando la materia prima sea rechazada. 

  

 

 

 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

 

Inspector de Calidad. 

 

19. Recibe comunicado del Jefe de Bodega para inspeccionar el ingreso de 
materia prima a la empresa. 

 

20. Revisa visualmente la materia prima de acuerdo a los parámetros de 
control indicados en el formato de “RG_CLD001 Inspección de Materia 
Prima”. 

 



 Introducción 26 

 

  

 20.1  Para el caso de peletizado, se toma en cuenta los parámetros de 
olor, color, humedad, peso del saco y embalaje. 

 

 20.1.1  En caso de necesitar pruebas en máquina del peletizado, 
indicará al Jefe de Línea o Planificador de Producción se realice 
una prueba de la materia prima. 

 

 20.2  Para el caso de resinas, se toma en cuenta el conteiner, los 
sellos de seguridad, embalaje de los sacos y que no se encuentren 
posibles contaminantes nocivos para la materia prima. 

 

 20.2.1  Registra la inspección realizada e indica al Jefe de 
Bodega la aprobación de la materia prima. 

 

 20.2.1.1  En caso de no ser aprobada la materia prima, se 
entrega copia del documento “Inspección de Materia Prima” 
al Jefe de Bodega para que realice el respectivo reclamo al 
proveedor. 

 

21. Realiza las pruebas de acetaldehído, en caso de que se encuentre fuera 
de los parámetros, este lote será rechazado. 
 

22. Realiza pruebas de viscosidad intrínseca, en caso se encuentre fuera de 
los parámetros, este lote será rechazado. 
 

 

   Jefe de Bodega.  

 

23. Recibe del Inspector de Calidad la aprobación de la carga, solicitando al 
Encargado de materia prima realice el almacenamiento correspondiente.  
 

 

 

 

 

                  EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos. 
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Revisión 

 
Jefe de Bodega. 

 

 
Gerente de Calidad 

 

Aprobación  
Presidencia 

 

 

ANEXO 8 

INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
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6. OBJETIVO. 
 

Realizar un programa que especifique los productos que se fabricarán y en 
que condiciones serán fabricados. 

 

7. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a todas las programaciones de los productos 
que se fabricarán en Agricominsa. 

 

8. DEFINICIONES. 
 

Programa de Producción. Es la planificación de la producción, es un listado 
donde se detalla el producto que se realizará en cada máquina, materia prima 
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que utilizará, formulación de la misma y observaciones en caso que lo 
ameriten.  

 

Etiqueta de Identificación. Es un adhesivo donde se detallan los datos del 
producto como: Nombre del producto, código del producto, color del producto, 
peso del producto, fecha de producción, turno de producción, número del 
bulto, cantidad por bulto, etc.   

 

Guía de Producción. Es el formato donde se detallan las características del 
producto que se debe elaborar y las unidades que se producirán. 

 

Orden de producción. Es un formulario que detalla el producto solicitado 
para producción. 

 

PP: Polipropileno. 

 

PE: Polietileno. 

 

PET: Polietileno tereftalato.  

 

9. POLÍTICAS.  
 

Se efectuarán reuniones aproximadamente 3 veces por semana, donde se 
coordina entre la Presidencia, Gerencia de Producción, Logística y el 
Planificador de Producción los posibles sucesos de producción de envases y/o 
tapas de acuerdo a los requerimientos de los clientes y necesidades del 
mercado. 

 

Será responsabilidad del planificador de Producción llenar el formato 
RG_PRD001 Guía de Producción. 

 

Deberá el Planificador de Producción elaborar una muestra (Ejemplo) de la 
etiqueta de identificación “A” por cada producto a ser elaborado.  
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Será responsabilidad del  Planificador de Producción comunicar al Jefe de 
Bodega el pedido  de Materia prima para consumos  

 

Será responsabilidad del Planificador de Producción mantener como mínimo 
cuatro días de inventario de productos flexibles, debiendo coordinar con el 
encargado de la Extrusora los movimientos de las existencias. 

 

El Planificador de Producción distribuirá el Programa de Producción a la 
Gerencia de Calidad, Jefe de línea, debiendo almacenar uno para su archivo 
personal. 

 

Todas las formulaciones escritas en el Programa de Producción están sujetas a 
modificaciones siempre que exista una explicación coherente para justificar 
dichas acciones, las mismas que serán comunicadas al Planificador de 
Producción. 

 

Si el Programa de Producción no puede cumplirse totalmente en la noche 
quedará vigente para la mañana siguiente previa consulta con el Planificador 
de Producción. 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Planificador de Producción. 

 

Programa de producción (PE y PP) 

 

10. Recepta de Logística las Órdenes de Producción (Las mismas que serán 
tomadas en cuenta en la reunión). 

 

11. Coordina en la reunión la planificación de los productos a ser elaborados 
(Ver políticas). 

 

12. Verifica en los inventarios las existencias de materia prima (Resinas, 
pigmentos, Rollos de embalaje, etc.) a ser utilizados en la producción. 
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12.1. En caso de no contar con las resinas necesarias, comunica a la 
Gerencia Administrativa Financiera para que realicen las adquisiciones 
respectivas. 
 

12.2. En caso de no contar con los pigmentos necesarios, comunica a 
Compras para que realicen las adquisiciones respectivas. 
 

12.3. En caso de no contar con los rollos de fundas, coordina con los 
Extrusores la fabricación de los mismos. 

 
Para realizar el pedido de Materia prima, subproductos y/o insumos 

en el sistema 
 

13. Ingresa al sistema “producción” y realiza el egreso del sistema 
 

14. Solicita al Jefe de Bodega la materia prima necesaria para la producción.   
 

15. Llena la descripción del producto en el formato RG_PRD001 Guía de 
Producción para cada producto a ser elaborado (Ver políticas). 
 

16. Realiza una muestra de la etiqueta de identificación (por cada producto a 
ser elaborado, ver políticas). 

 

17. Registra los datos en el encabezado del formato “Avance diario de la 
Producción” (Ver manual de Procedimientos “Proceso de Llenado del 
formato Avance diario de la Producción”). 

   

18. Coordina con el Jefe de Línea y el Encargado de Bodega de Moldes la 
utilización de los moldes respectivos a los productos a ser elaborados 
(para el caso que los moldes se encuentren montados en la maquina, 
omitir actividad). 

 

19. Realiza el Programa de Producción de acuerdo a la planificación 
determinada en la reunión (Ver actividad #2). 

 

20. Imprime (tres ejemplares) y registra su firma de responsabilidad. 
 

Programa de producción (flexibles) 
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21. Coordina con el Extrusor la revisión de existencias de rollos de fundas de 
embalaje. 
 

22. Revisa el inventario de rollos de fundas y el consumo de rollos de fundas 
de embalaje instalado en planta para determinar la planificación de 
producción de flexibles. 
 

23. Verifica en los inventarios las existencias de materia prima a ser utilizados 
en la producción. 

 

23.1. En caso de no contar con la materia prima necesaria, comunica a 
Compras para que realicen las adquisiciones respectivas. 

 
 
 

Para realizar el pedido de Materia prima en el sistema 
 

24. Ingresa al sistema “producción” y realiza el egreso del sistema. 
 

25. Solicita al Jefe de Bodega la materia prima necesaria para la producción.   
 

26. Realiza el Programa de Producción de acuerdo a las políticas, debiendo 
detallar la maquina, producto, medidas, mezcla y cantidad a producir. 

 

 
Programa de producción (PET) 

Gerencia de Producción 
 

27.  Coordina con el planificador de producción la programación de los 
envases PET de acuerdo a las indicaciones de Presidencia. 

 

Planificador de Producción 

 

28. Coordina con el Jefe de Línea y el Encargado de Bodega de Moldes la 
utilización de los moldes respectivos a los productos a ser elaborados 
(para el caso que los moldes se encuentren montados en la maquina, 
omitir actividad).  
 

29. Verifica en los inventarios las existencias de materia prima a ser utilizados 
en la producción. 
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29.1. En caso de no contar con las resinas necesarias, comunica a la 
Gerencia Administrativa Financiera para que realicen las 
adquisiciones respectivas. 

 

29.2. En caso de no contar con los pigmentos necesarios, comunica a 
Compras para que realicen las adquisiciones respectivas. 

 

29.3. En caso de no contar con los rollos de fundas, coordina con los 
Extrusores la fabricación de los mismos. 

 
Para realizar el pedido de Materia prima en el sistema 

 

30. Ingresa al sistema “producción” y realiza el egreso del sistema. 
 

31. Solicita al Jefe de Bodega la materia prima necesaria para la producción.  
 

32. Llena la descripción del producto en el formato RG_PRD001 Guía de 
Producción para cada producto a ser elaborado (Ver políticas). 
 

33. Registra los datos en el encabezado del formato “Avance diario de la 
Producción”. 

 

34. Realiza el Programa de Producción de acuerdo a la planificación coordinada 
con la Gerencia de Producción. 

 

35. Imprime (tres ejemplares) y registra su firma de responsabilidad. 
 

Programa de producción (Preformas) 
 
Gerencia de Producción 
 

36. Coordina con el planificador de producción la programación de las 
preformas de acuerdo a las indicaciones de Presidencia. 

 

Planificador de Producción 

 

37. Verifica en los inventarios las existencias de materia prima a ser utilizados 
en la producción. 

 

37.1. En caso de no contar con las resinas necesarias, comunica a la 
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Gerencia Administrativa Financiera para que realicen las 
adquisiciones respectivas. 

 

37.2. En caso de no contar con los pigmentos, cartones, tapas, comunica 
a Compras para que realicen las adquisiciones respectivas. 

 

37.3. En caso de no contar con los rollos de fundas, coordina con los 
Extrusores la fabricación de los mismos. 

 
Para realizar el pedido de Materia prima en el sistema 

 

38. Ingresa al sistema “producción” y realiza el egreso del sistema. 
 

39. Solicita al Jefe de Bodega la materia prima necesaria para la producción.  
 

40. Coordina con el Jefe de Línea y el Encargado de Bodega de Moldes la 
utilización de los moldes respectivos a los productos a ser elaborados 
(para el caso que los moldes se encuentren montados en la maquina, 
omitir actividad).  
 

41. Llena la descripción del producto en el formato RG_PRD001 Guía de 
Producción para cada producto a ser elaborado (Ver políticas). 

 

42. Registra los datos en el encabezado del formato “Avance diario de la 
Producción”. 
 

43. Realiza una muestra (Ejemplo) de la etiqueta de identificación (Ver 
políticas). 

  

44. Realiza el Programa de Producción de acuerdo a la planificación coordinada 
con la Gerencia de Producción. 

 

45. Imprime (tres ejemplares) y registra su firma de responsabilidad. 
 

Entrega de los documentos 

 

46. Adjunta los programas de producción (PP y PE, PET y Preformas) y 
entrega un ejemplar a la Gerencia de Calidad, otro ejemplar al Jefe de 
Línea, y uno para su archivo personal. 
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47. Entrega las Guías de producción, adjunto a las Etiquetas de Identificación 
y los formatos “Avance diario de la Producción” al Jefe de Línea.  
 

 

                              EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos 

 

Revisión 
 
Gerente de Producción 

 

 
Gerente de Calidad 

 

Aprobación  
Presidencia 

 

 

 

ANEXO 10 

GUÍA DE PRODUCCIÓN 

 

ANEXO 11 

AVANCE DIARIO DE LAPRODUCCIÓN 
AGRICOMINSA

ARTICULO CODIGO

SECCION MAQUINA ORDEN PEDIDO

PESO COLOR
ORDEN 
PRODUCCION

MOLDE No
MATERIA 
PRIMA

UNIDADES A 
PRODUCIR

PIGMENTO
UNIDADES POR 
TURNO

COLOR DE 
EMBALAJE

No FUNDA 
EMBALAJE

UNIDADES POR 
EMBALAJE

MEDIDA FUNDA 
CAJA

FECHA INICIO
FECHA 
TERMINACION

FECHA

OBSERVACIONES

AUTORIZADO POR:

GUIA DE PRODUCCIÓN
CLIENTE

RG_PRD001 
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7
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AGRICOMINSA

FECHA TURNO OPERADORES
OBJETIVOS DE 

UNID/HORA

UNID 

TURNO
PESO

UNID 

PRODUCIDAS

UNID 

ACUMULADAS
SCRAP

SUPERVISOR 

TURNO
RECIBIDO

AVANCE DIARIO DE LA PRODUCCION
SECCION ORDEN DE PRODUCCION PRODUCTO A ELABORAR MAQUINA CANT. SOLICITADA COLOR
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1. OBJETIVO. 
 

Despachar la materia prima solicitada y dar de baja en el sistema con el fin de 
llevar un control de existencias.  

 

2. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a toda la materia prima que salga de bodega. 

 

3. DEFINICIONES. 
 

Parámetros. Son rangos (Medidas, Características) sobre los cuales se debe 
regir un proceso. 

 

Documento. Es la información o datos dispuestos a través de un medio de 
soporte, que puede ser: papel, disco magnético, óptico o electrónico u otros. 

 

Desperdicio. Pérdida, merma de un producto. 

 

4. POLÍTICAS. 
 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega dar de baja en el sistema la materia 
prima que salga de bodega. 

 

Deberá el Jefe de Bodega obtener las respectivas autorizaciones que avalen la 
salida de materia prima. 

 

Deberá el Jefe de Bodega emitir las respectivas guías de remisión. 
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Será responsabilidad del Encargado de Materia Prima verificar y controlar la 
salida de la materia prima y el traslado de la misma para su producción, 
debiendo coordinar con el montacarguista el traslado respectivo. 

 

Se considerará el orden de llegada de la materia prima, es decir se deberá 
despachar la materia prima con mayor tiempo de almacenamiento (Sistema 
de inventario PEPS “Primero en entrar, primero en salir”). 

 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega coordinar con el Encargado de 
Materia Prima la revisión semanal de las existencias. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Para el egreso de materia prima por ventas 

 

Jefe de Bodega. 

 

24. Recibe del cliente la respectiva Factura. 
 

 

25. Apertura el sistema “Bodega” ingresando su nombre de usuario y clave, 
selecciona el botón “Aceptar”. 
 

26. Selecciona del menú principal “Inventario”, elige “Materia Prima” y elige 
la opción “Egreso”.  

 

27. Selecciona en la pantalla “Egreso–Materia Prima” el tipo de egreso por 
“Ventas”.  

 

28. Ingresa en la pantalla “Egreso Materia prima” los datos respectivos 
(Nombre, cantidad, #lote), e ingresa un comentario referente a la venta y 
presiona “Ingresar”. 

 

29. Solicita vía telefónica a Presidencia la autorización de la venta. 
 

30. Reingresa a la pantalla “Egreso Materia prima” (Ver actividad #2 hasta 
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actividad #5), y presiona “Ingresar”, automáticamente el sistema 
generará el número de guía de remisión. 

 

31. Emite manualmente (Vía electrónica) la guía de remisión, considerando el 
número de guía generado por el sistema. 

 

32. Firma la Guía de Remisión, obtiene firma del cliente, entrega el original y 
copia de la misma y almacena una copia para su archivo. 

 

33. Indica al Encargado de Materia Prima el despacho del material solicitado. 
 
 
Encargado de Materia Prima 
 

34. Coordina con el Montacarguista el despacho de la Materia prima 
(Respetando el orden de llegada, Ver políticas, culmine proceso). 

 
Para el egreso de materia prima por Consumos 

 

Jefe de Bodega. 

 

35. Recibe comunicación vía telefónica del Planificador de Producción sobre 
despacho de materia prima. 
 

36. Apertura el sistema “Bodega” ingresando su nombre de usuario y clave, 
selecciona el botón “Aceptar”. 
 

37. Selecciona del menú principal “Inventario”, elige “Materia Prima” y elige 
la opción “Egreso”.  

 

38. Selecciona en la pantalla “Egreso–Materia Prima” el tipo de egreso por 
“Consumos”, verificando la materia prima solicitado por el Planificador de 
Producción. 

 

 

39. Copia los datos reflejados en el sistema en hoja electrónica (Formato 
Excel “RG_BOD001 Pedido de materia prima) e imprime documento 
“Pedido de Materia Prima”. 

 

40. Solicita a Presidencia/Gerencia General la autorización del egreso de 
Materia Prima, debiendo receptar la firma en el documento “Pedido de 
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Materia Prima”. 
 

 40.1  En caso de presentar inconsistencias en el documento “Pedido 
de Materia Prima”, las observaciones serán realizada por 
Presidencia/Gerencia General, debiendo el Jefe de Bodega realizar 
dichos correctivos. 

 

41. Entrega el documento “Pedido de Materia Prima” al Encargado de materia 
prima. 

 

 

Encargado de Materia prima 

 

42. Recibe documento “Pedido de Materia Prima”, estiba y distribuye la 
materia prima solicitada (Con la colaboración del montacarguista y 
respetando el orden de llegada, Ver políticas). 
 

43. Entrega el documento “Pedido de Materia Prima” al Jefe de Bodega una 
vez distribuida la materia prima solicitada para consumo. 

 

 

Jefe de Bodega. 

 

44. Recibe el documento “Pedido de Materia Prima” e ingresa al sistema para 
dar de baja la materia prima entregada (Culmine proceso). 

 

 

Para el egreso de materia prima por préstamos 

 

45. Recibe memorándum de Gerencia Administrativa Financiero donde se 
indican los detalles de la materia prima a despachar. 
 

46. Obtiene documento “Lista de Prestamos” y verifica los detalles de la 
materia prima a despachar. 
 

47. Solicita a Presidencia/Gerencia Gerencia la autorización de la salida de 
materia prima en el Memorándum. 
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48. Indica al Encargado de Materia Prima que mantenga la materia prima 
lista para despachar. 
 

49. Apertura el sistema “Bodega” ingresando su nombre de usuario y clave, 
selecciona el botón “Aceptar”. 
 

50. Selecciona del menú principal “Inventario”, elige “Materia Prima” y elige 
la opción “Egreso”.  

 

51. Selecciona en la pantalla “Egreso–Materia Prima” el tipo de egreso por 
“Prestamos”, ingresando los datos necesarios en los campos mostrados 
en la pantalla (Nombre del cliente, descripción, cantidad, lote, desperdicio 
en caso de tenerlo, número de referencia en caso de que existiese) con 
datos obtenidos del documento “Listado de Préstamos”/Memorándum, e 
ingresa el comentario respectivo. 

 

52. Solicita a Presidencia/Gerencia Gerencia la autorización de la salida de 
materia prima en el sistema. 

 

53. Reingresa a la pantalla “Egreso–Materia Prima”, detalla los datos (Nombre 
del cliente, descripción, cantidad, lote, desperdicio en caso de tenerlo, 
número de referencia en caso de que existiese), ingresa el comentario 
respectivo y aplica “Ingresar”, automáticamente el sistema generará el 
número de guía de remisión. 

 

54. Emite manualmente (Vía electrónica) la guía de remisión, considerando el 
número de guía generado por el sistema. 

 

55. Firma la Guía de Remisión, obtiene firma del cliente, entrega el original y 
copia de la misma y almacena una copia para su archivo. 

 

56. Indica al Encargado de Materia Prima el despacho del material solicitado. 
 
 
Encargado de Materia Prima 
 

57. Coordina con el Montacarguista el despacho de la Materia prima 
(Respetando el orden de llegada, Ver políticas, culmine proceso). 

 

 

Para el egreso de materia prima por varios 

Jefe de Bodega. 
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58. Crea formato con referencia al egreso de materia prima por “Varios” y 
obtiene firma de autorización de Presidencia/Gerencia General. 
 

59. Apertura el sistema “Bodega” ingresando su nombre de usuario y clave, 
selecciona el botón “Aceptar”. 
 

60. Selecciona del menú principal “Inventario”, elige “Materia Prima” y aplica 
la opción “Egreso”.  

 

61. Selecciona en la pantalla “Egreso–Materia Prima” el tipo de egreso por 
“Varios”.  

 

62. Ingresa en la pantalla “Egreso Materia prima” los datos respectivos 
(Nombre, cantidad, #lote), e ingresa un comentario referente al egreso 
por varios y presiona “Ingresar”. 
 

63. Solicita a Presidencia/Gerencia General la autorización de la salida de 
materia prima en el sistema. 

 
 

64. Reingresa a la pantalla “Egreso–Materia Prima”, detalla los datos 
(Descripción, cantidad, lote), ingresa el comentario respectivo y aplica 
“Ingresar. 

 

 

Para la Auditoría Interna (Semanal) 

Jefe de Bodega. 

 

65. Imprime semanalmente (lunes) el reporte de inventarios, ingresando al 
sistema “Bodega”, elige la opción “Inventarios”, selecciona “Materia 
Prima” y aplica “Movimientos de Inventarios”. 

 

66. Selecciona en la pantalla “Inventario General de Materia Prima” la opción 
“Lista Simple” e imprime. 

 

67. Entrega al Encargado de Materia Prima la “Lista Simple” y coordina la 
respectiva revisión. 

 
Encargado de Materia Prima 
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68. Recibe el documento “Lista Simple” y procede con la revisión de materia 
prima existente en bodega. 
 

69. Entrega al Jefe de Bodega el documento “Lista Simple” una vez concluida 
la revisión, indicando las respectivas observaciones en caso de existirlas.  

  
Jefe de Bodega 
 

70. Recibe el documento “Lista Simple”, verificando las existencias en 
bodega. 
 

 70.1  En caso de encontrar inconsistencias, realiza el respectivo 
seguimiento. 
 

71.  Ingresa al sistema “Bodega”, elige la opción “Inventarios”, selecciona 
“Materia Prima” y aplica “Auditoria de Saldos”. 
 

72. Ingresa en la pantalla “Auditoria de Saldos” y registra los datos de las 
existencias en bodega, debiendo quedar las diferencias en cero, aplica 
“Ingresar”, selecciona “Buscar” e imprime el listado “Auditoria de Saldos”. 

 

73. Envía el documento “Auditoria de Saldos” adjunto al “Listado de 
Prestamos” a Presidencia/Gerencia General. 

 

74. Envía copia del documento “Listado de Prestamos” a Gerencia 
Administrativa Financiera.  

 
Para el cierre de mes 

 

75. Envía copia del documento “Auditoria de Saldos” adjunto al “Listado de 
Prestamos” a Contabilidad. 
 

 

                              EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos 

 

 
 
Revisión 

 
Jefe de Bodega. 

 

 
Gerente de Calidad 

 

Aprobación  
Presidencia 
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ANEXO 13 

PEDIDO DE MATERIA PRIMA 
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11. OBJETIVO. 
 

Realizar la producción de productos de polietileno y polipropileno. 

 

12. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a todos los productos de polietileno y 
polipropileno que se elaboran en Agricominsa.  

 

13. POLÍTICAS.  
 

Será responsabilidad del Planificador de Producción, realizar el programa de 
producción. 

 

Deberá el Planificador de Producción efectuar la guía de producción (Ver 
manual de Procedimientos “Proceso de llenado del formato Guía de 
Producción”). 

 

 

Será responsabilidad del Planificador de Producción llenar el encabezado del 
formato “RG_PRD002 Avance diario de la Producción”. 

 

Será responsabilidad del Operador de máquina llenar el formato “RG_PRD002 
Avance Diario de la Producción. 

 

Será responsabilidad del Operador de máquina llenar el formato “RG_PRD003 
Reporte de Producción”. 
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14. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Planificador de Producción. 

 

48. Realiza el Programa de Producción, entregándolo al Jefe de Línea, adjunto 
a la Guía de Producción (Por cada producto), Etiqueta de Identificación 
(ejemplo por cada producto) y el formato “RG_PRD002 Avance diario de la 
Producción”.  

 
Jefe de línea 

 

49. Recepta la documentación, revisa y entrega al Supervisor de Producción. 
 

49.1. En caso de encontrar inconsistencias, comunica al Planificador 
de Producción las correcciones respectivas. 
 

50. Coordina con el Mezclador la mezcla de la materia prima necesaria según 
la formulación indicada en el Programa de Producción. 
 

50.1. En caso que se necesite scrap,  coordina con el Molinero la 
entrega respectiva.  
 

50.2. En caso que se necesite cambiar de molde en la maquina, 
coordina con el Jefe de Mecánicos y Mecánico de Moldes la bajada y 
subida del molde respectivo. 
 

Mecánico de Moldes 
 

50.2.1.1. Procede con el cambio de moldes 
 

Mezclador 

 

51. Realiza la mezcla de acuerdo a la formulación indicada por el Jefe de 
Línea. 
 

52. Traslada la materia prima hasta la maquina (Según corresponda). 
 
Inspector de Calidad 
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53. Verifica que las resinas utilizadas sean las descritas en el Programa de 
producción y que la formulación sea la adecuada. 
 

53.1. En caso que la mezcla no esté dentro de los parámetros 
establecidos en el Programa de Producción. 
 

53.1.1. Comunica al Supervisor de producción/Jefe de Línea para 
las correcciones del caso. 

 

Supervisor de Producción 

 

54. Recepta la documentación, revisa el Programa de Producción, y entrega a 
los Operadores de máquina la Guía de Producción, etiquetas de 
identificación (Muestra y formatos para llenar) y el “RG_PRD002Avance 
diario de la producción”. 

 
Mecánico de Proceso  
 

55. Da arranque a la maquina (De acuerdo a las especificaciones técnicas de 
la máquina “Ver fichas técnicas de maquinas”) y calibra las temperaturas  
 

 

Inspector de calidad/Supervisor de Producción 

 

56. Verifican los parámetros de la maquina.  
 

56.1. En caso que los parámetros de la maquina no sean los 
correctos. 

 

Mecánico de Proceso  

 

56.1.1. Recalibra la maquina.   
 
Operador de Máquina 
 

57. Coloca la materia prima en la tolva de la maquina. 
 

Inspector de calidad 
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58. Revisa los parámetros del producto saliente y acepta la marcha de la 
maquina. 
 

58.1. En caso que los parámetros del producto no sean los correctos, 
comunica al Mecánico de proceso para la recalibración de la 
maquina hasta que el producto se encuentre dentro de los 
parámetros de Calidad. 

 

Mecánico de Proceso  

 

58.1.1. Recalibra la maquina.   
Durante la producción 

 
Operador de Máquina 

 

59. Inspecciona visualmente que los productos salientes no presenten 
deformaciones, rebabea y coloca en la bandeja. 

 

59.1. Para el caso que los productos presenten deformaciones, comunica 
al Inspector de Calidad/Supervisor de Producción. 

 

Inspector de Calidad/ Supervisor de Producción 

 

59.1.1. Comunica al Mecánico de Procesos para la respectiva 
regularización.  

 

Inspector de Calidad 

 

60. Realiza las rondas de revisión y verifica los variables y atributos de los 
productos (Ver manual de procedimientos “Control de calidad del 
proceso”). 

 
Operador de Máquina 

 

61. Coloca los productos en las respectivas fundas de embalaje de acuerdo a 
la cantidad de unidades por embalaje detallado en la Guía de Producción. 
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62.  Sella la funda de embalaje con ayuda de la maquina selladora. 
 

62.1. Para el caso de clientes que solicitan doble embalaje. 
 

62.1.1. Coloca el bulto dentro de otra funda y sella con cinta de 
embalaje. 

 

63. Llena la etiqueta de Identificación (Según el ejemplo enviado por el 
Planificador de producción) y la coloca sobre el bulto. 

 

Una vez culminado el turno 

 

64. Llena el formato “RG_PRD002 Avance Diario de la Producción” (Ver 
políticas). 

 

65. Llena el formato “RG_PRD003 Reporte de Producción” (Ver políticas). 
 

Una vez culminado la producción 

 

66. Comunica al Supervisor de producción y/o Jefe de Línea la culminación de 
la producción solicitada. 

 

Supervisor de Producción 

 

67. Retira el formato “RG_PRD002 Avance Diario de la Producción” y 
conjuntamente con la Guía de Producción se la entregará al Planificador de 
producción. 
 

Planificador de Producción 

 

68. Recepta la documentación y archiva. 
 

                                        EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos 

 

Revisión 
 
Gerente de Producción 
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15. OBJETIVO. 
  

Controlar la calidad de los envases mediante el proceso de inspección de 
variables y atributos, con la finalidad de verificar que los productos cumplan 
con los parámetros establecidos. 

 

16. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a todos los envases de polietileno y 
polipropileno que se procesan en las plantas de AGRICOMINSA. 

 

17. DEFINICIONES. 
 

Parámetros. Son rangos (Medidas, características) sobre los cuales se debe 
regir un proceso. 
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Variables de control. Son aquellas especificaciones sobre las cuales se 
evaluará la calidad de un producto (Ver tabla #1). 

 

Atributos. Son aquellas características que tienen los productos (Ver tabla 
#1). 

 

PP: Polipropileno. 

 

PE: Polietileno. 

 

PET: Polietileno tereftalato. 

 

Producto no conforme: Es aquel producto que no cumple con las 
características y/o especificaciones establecidas. 

 

Distribución del envase. Es la forma en la cual se encuentra dividido el 
envase (Hombro, cuerpo y base). 

 

Rebaba. Exceso de material que se encuentra en las costuras del envase. 

 

Caliche. Entiéndase por perforaciones y/o agujeros.  

 

Presión interna. Es la fuerza que se ejerce a un cuerpo desde el interior del 
mismo; entonces la resistencia a la presión interna de un envase es la 
capacidad que tiene el envase para soportar la presión ejercida desde el 
interior por un liquido carbonatado (Gaseosas). 

 

Impurezas. Son partículas ajenas a la composición del producto; ejemplo: 
metales, polvo, etc. 
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Presión por aplastamiento. Es la fuerza que se ejerce a un cuerpo desde el 
exterior del mismo; entonces la resistencia a la presión por aplastamiento de 
un envase es la capacidad que tiene el envase para soportar la presión 
ejercida desde el exterior por otro  cuerpo (Fuerza ejercida manualmente). 

 

Espesor de la pared. Es el grosor de la pared de un envase. 

 

Hermeticidad. Es la capacidad de tiene un envase para cerrar perfectamente 
con su respectiva tapa y que esta no permita el ingreso o salida de liquido. 

 

Impacto. Entiéndase como golpe, entonces la resistencia al impacto es la 
capacidad que posee el envase para soportar caídas desde una altura 
determinada. 

 

18. POLÍTICAS.  
 

Será responsabilidad del Inspector de Calidad realizar diariamente las rondas 
de revisión de calidad de la producción, debiendo verificar que los envases 
cumplan con las especificaciones y/o parámetros establecidos.   

 

Los parámetros de control que se evalúan en los envases son:  

TABLA # 1 

 

VARIABLES Y ATRIBUTOS 

PESO 

ALTURA DEL PICO 

DIAMETRO INTERNO DEL PICO 

DIAMETRO EXTERNO DEL PICO 

DIAMETRO EXTERNO ANILLO 

ESPESOR DE LA PARED 

ANCHO 



 Introducción 58 

 

  

VOLUMEN 

 RESISTENCIA AL IMPACTO 

HERMETICIDAD 

EMBALAJE 

SIN REBABAS 

SIN DEBILIDAD EN PARED 

SIN HUNDIMENTO LATERAL 

SIN DEFORMACIÓN EN FONDO 

SIN IMPUREZAS, PUNTOS NEGROS 

SIN PERFORACIONES 

CUMPLE COLOR 

SIN GRADAS O DESCUADRES 

RESISTENCIA PRESIÓN INTERNA 

RESISTENCIA APLASTAMIENTO 

OLOR 

 

 

La frecuencia de las rondas de revisión es cada dos horas. 

 

El espesor de la pared que se registre en el formato “RG_CLD002 Control 
Variables y Atributos” deberá ser el tomado en el lugar más débil del envase. 

 

Deberá el Inspector de Calidad comunicar al Supervisor de producción sobre 
las posibles observaciones de productos no conformes según las 
especificaciones de calidad. 

 

Será responsabilidad del Inspector de Calidad identificar apropiadamente la 
producción retenida. 
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Deberá el Inspector de Calidad llenar el formato “Informe de Productos no 
Conforme”, debiendo dejar indicado en la bitácora de retenciones las 
observaciones respectivas. 

 

El Inspector de Calidad comunicará a la Gerencia de Calidad e Inspector de 
Calidad de relevo sobre las novedades encontradas. 

 

Será responsabilidad de la Gerencia de Calidad aprobar o desaprobar la 
retención de la producción antes de entregar el documento “Informe de 
productos no conformes” al Jefe de Línea. 

 

La Gerencia de Calidad podrá ordenar la parada de una maquina si un 
producto no cumple con las especificaciones de calidad. 

 

Será responsabilidad de la Gerencia de Calidad coordinar con el Jefe de Línea 
la revisión física de la producción retenida hasta dos días después de retenida 
la producción. 

 

19. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Inspector de Calidad. 

 

69. Recibe informe del Inspector de Calidad que finaliza su turno. 
 

70. Realiza rondas de verificación de la calidad de los envases (Ver políticas). 
 

71. Confirma que la materia prima y formulación que se está utilizando para la 
producción de los envases es la indicada en el Programa de Producción. 

 

71.1. Para el caso que no sea la formulación y/o materia prima 
indicada en el programa de producción, comunica al Supervisor de 
producción para que tome las medidas correctivas. 
 

72. Verifica las variables y atributos de acuerdo a las especificaciones de cada 
envase. 

 
Verificar el peso 
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Prueba #1 

 

73. Toma muestra del envase (Ver políticas y tabla #1) y procede a pesar en 
la báscula digital. 
 

74. Anota los datos obtenidos en el formato “RG_CLD002 Control Variables y 
Atributos”. 

 

Prueba #2 (Para los botellones) 

 

75. Toma muestra del envase, y corta según la distribución del envase (Ver 
definiciones), y procede a pesar cada sección. 
 

76. Anota los datos obtenidos en el formato “Control de distribución de peso”. 
 

 
Verificar la altura del pico, ∅∅∅∅ interno, ∅∅∅∅ externo, ∅∅∅∅ externo del 

anillo, 
 ancho del envase 

 

77. Obtiene muestras del envase y con el calibrador vernier realiza las 
mediciones en cada una de las variables (Diámetro interno, diámetro 
externo, diámetro externo del anillo, ancho). 
 

78. Anota los datos obtenidos en el formato “RG_CLD002 Control Variables y 
Atributos”. 

 
Verificar el volumen 

 

79. Obtiene muestras del envase, prepara el volumen de agua (Mediante una 
probeta) especifico para ese tipo de envase, debiendo llenarlo y 
comprobar visualmente que el nivel del agua sea según las 
especificaciones. 
 

80. Anota el resultado de la prueba en el formato “RG_CLD002 Control 
Variables y Atributos”. 

 
Verificar si cumple impacto 
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81. Obtiene muestras del envase, llenándolos con agua y deja caer libremente 
(Caída libre) a la altura de 1,5 metros, sino se parte (fracciona, fisura, 
desgarra) este producto pasa la prueba de impacto. 
 

82. Anota el resultado de la prueba en el formato “RG_CLD002 Control 
Variables y Atributos”. 

 
Verificar si cumple hermeticidad 

 

83. Toma muestras del envase llenándolos con agua, coloca las tapas, ejerce 
presión por compresión y deja los envases horizontalmente (virados, 
acostados) sobre la mesa de pruebas de tal manera que se pueda 
evidenciar si estos derraman líquido o no. 
 

84.  Anota el resultado de la prueba en el formato “RG_CLD002 Control 
Variables y Atributos”. 
 

Verificar si cumple Embalaje 

 

85. Verifica visualmente que los envases estén completos en los bultos y que 
se encuentren sellados correctamente y que la etiqueta de identificación 
no presente inconsistencias, debiendo anotar el resultado de la inspección 
en el formato “RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.  

 

Verificar si están sin rebabas 

 

86. Toma muestras del envase, verificando visual y manualmente (a través 
del tacto) que los envases no muestren presencia de rebabas y anota el 
resultado de la inspección en el formato “RG_CLD002 Control Variables y 
Atributos”. 

 
 

Verificar si están sin debilidad en pared 

 

87. Obtiene muestras del envase y verifica manualmente (a través del tacto) 
que la pared de los envases estén rígidas (Dentro de lo normal) y anota el 
resultado de la inspección en el formato “RG_CLD002 Control Variables y 
Atributos”.  
 

Verificar si están sin hundimiento lateral 
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88. Obtiene muestras del envase y verifica visualmente que éste no se 
encuentre deforme y anota el resultado de la inspección en el formato 
“RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.  

 

Verificar si están sin deformación en fondo 

 

89. Obtiene muestras del envase y verifica visualmente que el fondo no se 
encuentre deforme y anota el resultado de la inspección en el formato 
“RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.   

 

Verificar si están sin impurezas 

 

90. Obtiene muestras del envase y verifica visualmente que no haya presencia 
de impurezas y/o puntos negros y anota el resultado de la inspección en el 
formato “RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.      

 

Verificar si están sin perforaciones 

 

Prueba #1 

 

91. Obtiene muestras del envase y verifica visualmente que los envases no 
tengan perforaciones y/o caliches, debiendo anotar el resultado de la 
inspección en el formato “RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.   
  

Prueba #2 

 

92. Obtiene muestras del envase, llenándolos con agua y constata que no se 
derrame líquido por el cuerpo del envase y anota el resultado de la 
inspección en el formato “RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.   

 

Verificar si cumple con el color 

 

93. Obtiene muestras del envase y verifica visualmente que los envases 
cumplan con el color, debiendo compararlos con una muestra guía 
(Estándar) y anota el resultado de la inspección en el formato 
“RG_CLD002 Control Variables y Atributos”.   
 

Verificar si se encuentra sin gradas o descuadres 
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94. Obtiene muestras del envase y verifica visualmente que la costura se 
encuentren alineadas (Es decir que no se encuentre una más arriba que 
otra) y anota el resultado de la inspección en el formato “RG_CLD002 
Control Variables y Atributos”.   

 

Verificar si posee resistencia al aplastamiento 

 

95. Obtiene muestras del envase, llenándolos con agua y ejerce presión por 
aplastamiento (Apretón, compresión)  y verifica que no colapse el envase. 
 

96. Anota el resultado de la prueba en el formato “RG_CLD002 Control 
Variables y Atributos”. 

 

Verificar si cumple con olor 

 

97. Obtiene muestras del producto y olfatea, debiendo los envases no 
presentar olores extraños y anota el resultado de la prueba en el formato 
“RG_CLD002 Control Variables y Atributos”. 

 

Verificar si posee resistencia a presión interna “Para envases PET” 

 

Prueba #1 

 

98. Obtiene muestras del producto, debiendo llenarlas con agua y taparlas con 
llave de paso (adaptadas especialmente para las pruebas) e ingresarles 
aire con el compresor. 
 

99. Obtiene 9 gramos de soda caustica y disuelve en 3 litros de agua, coloca 
el agua de soda en una tarrina, y ubica el envase con agua (Ver actividad 
anterior) dentro de la tarrina con agua de soda, si al cabo de 30 minutos 
el envase no se ha partido (Roto) estos cumplen con los parámetros de 
resistencia a presión interna. 

 

100. Anota el resultado de la prueba en el formato “RG_CLD003 Control de 
Envases PET”. 

 

Prueba #2 
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101. Obtiene muestras del producto, las llena con agua, y las coloca en la 
manguera (Adaptada especialmente para pruebas) de máquina de presión, 
debiendo ejercer 10 Bar (Unidad de Presión) y verifica que el envase no 
colapse (Estalle, fisure, desgarre). 
 

102. Anota el resultado de la prueba en el formato “RG_CLD003 Control de 
Envases PET”. 
 

 

Verificar perlamiento (áreas con coloración blanquinosa) “para 
envases PET” 

 

103. Obtiene muestras del producto y verifica visualmente que los envases 
no presenten coloración blanquinosa (Perlamiento). 
 

 

 

Para el caso de los productos no conformes 

 

103.1. En caso que los envases   no cumplan con alguna de las pruebas y/o 
parámetros de control, Comunica al Supervisor de Producción sobre 
la novedad encontrada. 

 

103.1.1. Para el caso que el Supervisor de Producción no tome las 
medidas correctivas del caso y/o continúen los inconvenientes. 

 

103.1.1.1. Retiene la producción o el/los productos no 
conformes hasta segunda orden, debiendo colocar una cinta 
amarilla con la frase “Retenido” alrededor de la producción 
retenida. 

 

103.1.1.2. Llena el formato “Informe Producto no conforme” 
debiendo entregarlo a la Gerencia de Calidad con la 
respectiva muestra de producto retenido.  

 

103.1.1.3. Comunica verbalmente a la Gerencia de Calidad 
sobre la retención. 

 
Gerencia de Calidad  
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103.1.1.4. Aprueba o desaprueba la retención de la 
producción. 

 

103.1.1.5. Firma el documento “Informe Producto no 
Conforme” y entrega al Jefe de Línea. 

 

103.1.1.6. Llena formato histórico de retenciones.   
 

103.1.1.7. Coordina con el Jefe de Línea la revisión física de 
la producción retenida (Ver políticas). 

 
 

Inspector de Calidad  

 

104. Coloca el registro “Control Variables y Atributos” en el archivo 
respectivo (Carpeta ubicada en la oficina del Departamento de Calidad). 
 

 
 
 
 
 

Al fin del turno 

 

105. Anota en la bitácora las observaciones encontradas. 
 

106. Comunica a Inspector de Calidad de relevo sobre las novedades 
encontradas. 
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6. OBJETIVO. 
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Receptar el producto terminado, almacenarlos en el lugar asignado y 
regístralos en el sistema con la finalidad de llevar el control de los mismos. 

 

7. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a todo el producto terminado que ingrese a 
bodega. 

 

8. DEFINICIONES. 
 

Producción. Entiéndase por los productos terminados realizados en planta. 

 

Devolución. Acción de retornar, devolver. 

 

Existencias. Entiéndase por la cantidad de productos almacenados en 
bodega. 

 

9. POLÍTICAS. 
 

Será responsabilidad del Encargado de Pase de Producción almacenar en 
bodega la producción, debiendo controlar la cantidad ingresada, e informar al 
Jefe de Bodega. 

  

Será responsabilidad del Jefe de Bodega ingresar los productos terminados en 
el sistema y así llevar el control de inventario de los mismos. 

 

Para el ingreso de producto terminado por Devolución de planta, el Jefe de 
Bodega deberá recibir la comunicación del Planificador de Planta sobre la 
respectiva devolución.  

 

Para el ingreso de producto terminado por compras, el Jefe de Bodega deberá 
recibir del Asistente de Compras los detalles de la compra. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Para el caso de ingreso de producto terminado por producción 

 

Encargado de Pase de Producción  

 

76. Transporta el producto terminado desde el área de producción hasta la 
bodega a la sección de producto terminado (Hasta transportar toda la 
producción del día anterior), y estiba (Según el espacio asignado para 
cada producto), debiendo llevar el registro de los productos ingresados 
con sus respectivas cantidades en el formato “RG_BOD002 Ingreso de 
producción”. 
 

77. Entrega al Jefe de Bodega el informe de producto terminado ingresado. 
 
Jefe de Bodega 
 

78. Cuantifica el producto terminado según el informe “RG_BOD002 Ingreso 
de producción” entregado por el Encargado de Pase de Producción. 
 

79. Ingresa al sistema “Bodega”, seleccionando del menú principal 
“Inventario”, elige la opción “Producto terminado” y aplica “Ingreso”. 

 

80. Selecciona en la pantalla “Ingreso de Producción” la opción “Producción”. 
 

81. Selecciona el número de ingreso (Secuencial generado por Producción), 
automáticamente se cargan los datos de los productos ingresados. 

 

82. Obtiene el total de las unidades ingresadas (Mostrado por el sistema) y 
verifica vs el informe presentado por el Encargado de pase de Producción, 
debiendo coincidir las cantidades, aplica “Ingresar”, seguidamente deberá 
digitar su usuario y clave para confirmar el ingreso. 

 

 82.1  En caso de que existir inconsistencias, coordina con el 
Planificador de Producción las correctivas necesarias. 

 
Para el caso de ingreso de producto terminado por Devolución del 

cliente 
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83. Recepta de Logística el documento “Devolución de Productos”. 
 

A la llegada del/los producto(s) terminado(s) por devolución del 
cliente 

 

84. Coordina con el Despachador y Montacarguista (si el caso lo amerita) el 
ingreso del producto terminado a bodega. 

 
Despachador/Montacarguista 
 

85. Ingresa el producto terminado por devolución y almacena en el espacio 
físico asignado. 

 

 

 

Inspector de Calidad 

 

86. Realiza la revisión de los productos devueltos (Ver manual de 
procedimientos “Atención de Devoluciones y/o reclamos”). 

 
Jefe de Bodega 
 

87. Ingresa al sistema “Bodega”, seleccionando del menú principal 
“Inventario”, elige la opción “Producto terminado” y aplica “Ingreso”. 

 

88. Selecciona en la pantalla “Ingreso de Producción” la opción “Devolución 
cliente”. 

 

89. Ingresa el nombre del cliente, comentario respectivo, producto, cantidad, 
motivo de la devolución y el análisis “Bodega”. 

 

90. Aplica “Añadir”, seguidamente “Ingresar”, registrando su usuario y clave 
para confirmar el ingreso. 

 

Para el caso de ingreso de producto terminado por Devolución de 
Planta 

 

91. Recibe comunicación del Planificador de Producción sobre devolución de 
producto terminado. 
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92. Ingresa al sistema “Bodega”, seleccionando del menú principal 
“Inventario”, elige la opción “Producto terminado” y aplica “Ingreso”. 

 

93. Selecciona en la pantalla “Ingreso de Producción” la opción “Devolución 
planta”. 

 

94. Selecciona el número de devolución indicado por el Planificador de 
Producción y el sistema carga automáticamente los detalles de la 
devolución, y aplica “Ingresar”. 

 

95. Coordina con el Encargado de Pase de Producción el transporte de dicha 
devolución. 

 

Encargado de Pase de Producción 

 

96. Transporta el producto terminado devuelto desde el área de producción 
hasta la bodega a la sección de productos terminados y estiba según 
corresponda su espacio físico asignado. 

 

 
Para el caso de ingreso de producto terminado por Compras 

 

Asistente de Compras 

 

97. Comunica al Jefe de Bodega los detalles de los productos a ser ingresados 
por Compras. 

 

A la llegada del/los producto(s) terminado(s) por compras 

 

Jefe de Bodega 

 

98. Coordina con el Despachador y Montacarguista (si el caso lo amerita) el 
ingreso de los productos por compras. 

 

Despachador/Montacarguista 
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99. Ingresa los productos por compras en el espacio físico asignado. 
 

Jefe de Bodega 

 

100. Ingresa el producto terminado por compras en el sistema “Bodega”, 
seleccionando del menú principal “Inventario”, elige la opción “Producto 
terminado” y aplica “Ingreso”. 

 

101. Selecciona en la pantalla “Ingreso de Producción” la opción “Compras”. 
 

102. Registra los detalles de los productos por compras (Nombre del 
producto, cantidad y comentario), aplica “Ingresar” y automáticamente el 
sistema solicita el usuario y clave correspondiente para confirma el 
ingreso. 

 
Para el caso de ingreso de producto terminado por Varios 

 

103. Crea formato con referencia al ingreso de producto terminado por 
“Varios” (ajuste de inventario) y obtiene firma de autorización de 
Presidencia/Gerencia General. 
 

104. Ingresa el producto terminado por “Varios” en el sistema “Bodega”, 
seleccionando del menú principal “Inventario”, elige la opción “Producto 
terminado” y aplica “Ingreso”. 

 

105. Selecciona en la pantalla “Ingreso de Producción” la opción “Varios”. 
 

106. Registra los detalles de los productos por varios (Nombre del cliente 
“varios”, descripción del producto, cantidad y comentario), aplica 
“Ingresar”. 

 

107. Solicita autorización en el sistema a Contabilidad, debiendo presentar 
la autorización de Presidencia/Gerencia General.  
 

 

 

                    EQUIPO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 
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Revisión 
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11. OBJETIVO. 
 

Despachar el producto terminado y dar de baja en el sistema con el fin de 
llevar un control de existencias.  

 

12. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a todo producto terminado que sale de 
Bodega. 

 

13. DEFINICIONES. 
 

Documento. Es la información o datos dispuestos a través de un medio de 
soporte, que puede ser: papel, disco magnético, óptico o electrónico u otros. 

 

Despacho. Acción de despachar, enviar. 

 

Despacho parcial. Entiéndase por el envío en partes de una carga. 

 

14. POLÍTICAS. 
 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega coordinar con el guardia de la garita 
de control el ingreso de los camiones a ser cargados. 

 

Será responsabilidad de Facturación emitir las facturas con sus respectivas 
guías de remisión. 

 

Se procederá con el embarque del camión, siempre y cuando este cumpla con 
los siguientes requisitos: 

 

• Los camiones deben estar limpios y sin presencia de olores extraños o 
muy fuertes evitando con esto la contaminación de los productos. 

• Las paredes y suelo del camión deben estar secos. 
• Las paredes y suelo del camión deben ser lisas, libres de clavos, astillas o 
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aristas metálicas. 
• No se cargará más de la capacidad que tenga el camión. 
• Los camiones deben tener sus respectivas toldas para la temporada 

invernal. 
• No se procederá a cargar los camiones sin la presencia de personal de 

AGRICOMINSA. 
 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega informar a la Gerencia de Calidad el 
despacho de productos para clientes Tipo “A”. 

 

                
TABLA #1 

CLASIFICACIÓN 
DEL CLIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Tipo “A” 

Clientes con meticulosa exigencia de la 
calidad 

(Entrega de certificados de análisis 

e inspección del despacho) 

Tipo “B” 
Clientes con mediana exigencia de la calidad 

(Entrega de certificados de análisis) 

Tipo “C” Clientes ocasionales y/o Minoritarios 

 

Deberá el Despachador proceder con el despacho, debiendo contabilizar los 
productos que se entregan. 

 

Será responsabilidad del Inspector de Calidad realizar la revisión del 
despacho, verificando que los productos salgan en condiciones óptimas, una 
vez  concluido el embarque deberá colocar el sello “Despacho Inspeccionado” 
en la Guía de Remisión (Siempre que el caso lo amerite, ver tabla #1). 

 

Deberá el Jefe de Bodega inscribir su firma de aprobación/responsabilidad en 
la guía de remisión respectiva. 

 

Será responsabilidad de Facturación la custodia de las copias de las guías de 
remisión y facturas emitidas. 
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Será responsabilidad del Jefe de Bodega dar de baja en el sistema a todos los 
egresos de producto terminado por cualquiera de los casos: 

 

• Por ventas. 
• Por Despacho a planta. 

 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega coordinar con el Despachador la 
entrega de los productos solicitados por cualquiera de los casos. 

 

Será responsabilidad del Despachador entregar los productos solicitados. 

 

 

15. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

 

Para el caso de egreso de producto terminado por ventas 
(Camiones Internos) 

 

Jefe de Bodega 

 

108. Recibe de Facturación las notas de pedidos y/o Facturas. 
 

109. Clasifica las facturas, asignando rutas de entrega de los productos. 
 

110. Entrega a Despachador las facturas con ruta asignada. 
 

 110.1  Si el caso lo amerita, comunica a la Gerencia de Calidad 
el despacho de clientes Tipo “A” (Ver políticas). 

 
 
Despachador 
 

111. Recepta las facturas y procede con el embarque de los productos al 
camión interno (Con ayuda del Oficial), debiendo entregar las facturas al 
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chofer para que verifique el embarque de los productos. 
Durante el embarque 

 

Gerente/Inspector de Calidad (Según el caso y sí lo amerita) 

 

112. Realiza la revisión del embarque y coloca el sello de revisión (Despacho 
inspeccionado) en la guía de remisión. 
 

 

Culminado el embarque 

Despachador 

 

113. Recibe del chofer las facturas, debiendo entregarlas al Jefe de Bodega. 
 

Jefe de Bodega 

 

114. Recepta las Facturas del despachador y las devuelve a Facturación 
para su posterior registro en el sistema. 
 

 114.1  En caso que se produzca un despacho parcial. 
 

 114.1.1  Recibe información del despachador referente a la 
cantidad embarcada, debiendo el Jefe de Bodega anotar la 
cantidad despachada, con la finalidad de llevar un control hasta 
el despacho total del pedido. 

 

Facturación 

 

115. Entrega al Chofer las facturas con sus respectivas guías de remisión. 
 

Chofer 

 

116. Entrega al Jefe de Bodega  las facturas y guías de remisión debiendo 
obtener la firma de aprobado.  
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Jefe de Bodega 

 

117. Recibe del Chofer las guías de remisión con sus respectivas facturas, 
debiendo revisar la consistencia de las mismas, verificar que conste el 
sello de revisión de calidad (Ver actividad #5) y registra firma de 
aprobado y devuelve la documentación al chofer. 
 

 117.1  En caso de presentarse inconsistencias, comunica las 
novedades a Facturación para que tome las medidas correctivas del 
caso. 

 

 

Chofer 

 

118. Recibe documentación y procede con los despachos respectivos (Con la 
ayuda del Oficial), debiendo entregar en la garita de control una copia de 
la guía de remisión (Color amarillo).  

 

Para el caso de egreso de producto terminado por ventas 

 

Jefe de Bodega 

 

119. Recibe de Facturación las notas de pedidos y/o Facturas, debiendo 
clasificarlas. 
 

 119.1  En caso que no se cuente con las notas de pedidos y/o 
facturas, Facturación deberá comunicarse con el Vendedor de dicho 
cliente para confirmar las condiciones del despacho. 

 

120. Comunica verbalmente al Despachador la cantidad de producto que se 
debe embarcar en el camión. 
 

 120.1  Si el caso lo amerita, comunica a la Gerencia de Calidad 
el despacho de clientes Tipo “A” (Ver políticas). 

 
Despachador 

 

121. Procede con el embarque de los productos al camión alquilado, 
debiendo llevar el control de los productos embarcados. 
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Durante el embarque 

 

Gerente/Inspector de Calidad (Según el caso y sí lo amerita) 

 

122. Realiza la revisión del embarque y coloca el sello de revisión en la guía 
de remisión. 

 

Culminado el embarque 

 

123. Indica al Jefe de Bodega la cantidad embarcada. 
 

Jefe de Bodega 

 

124. Recibe detalles del embarque y devuelve las facturas y/o notas de 
pedido a Facturación para su posterior registro en el sistema y emisión de 
las guías de remisión. 
 

 124.1  En caso que se produzca un despacho parcial. 
 

 

 

 

 

 124.1.1  Recibe información del despachador referente a la 
cantidad embarcada, debiendo el Jefe de Bodega anotar la 
cantidad despachada, con la finalidad de llevar un control hasta 
el despacho total del pedido. 

 

Facturación 

 

125. Entrega al Chofer la factura con sus respectivas guías de remisión. 
 

Chofer 
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126. Entrega al Jefe de Bodega la documentación debiendo obtener la firma 
de aprobado.  

 

 

Jefe de Bodega 

 

127. Recibe del Chofer la documentación, debiendo revisar la consistencia 
de las mismas y registra firma de aprobado y devuelve al chofer la 
documentación correspondiente. 
 

 127.1  En caso de presentarse inconsistencias, comunica las 
novedades a Facturación para que tome las medidas correctivas del 
caso. 
 

 127.2  Para el caso de devolver la documentación al chofer de 
un camión alquilado, entrega el paquete de guías de remisión con 
la ruta asignada. 

 

 127.3  Para el caso de devolver la documentación al chofer de 
un camión provincial, entrega la guía de remisión y factura 
(Originales) y devuelve las copias a facturación. 

 

128. Obtiene una copia de la guía de remisión para su archivo y entrega 
documentación al Chofer. 

 

Chofer (Camión alquilado) 

 

129. Recibe documentación y procede con el despacho respectivo, debiendo 
entregar en la garita de control una copia de la guía de remisión (Color 
amarillo).  
 

 129.1  Para el caso del chofer del camión provincial, deberá 
entregar la copia de la guía de remisión en garita de control.  

 

Para el egreso de producto terminado por envió a planta 
 
Jefe de Bodega 
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130. Coordina con los Despachadores la revisión de productos que 
presenten deterioros. 
 

 130.1  Para el caso de productos que hayan permanecido 
tiempo prolongado en bodega. 
 

 130.1.1  Coordina con Logística el destino de los productos que 
han permanecido mucho tiempo en bodega. 

 

131. Elabora un memorándum donde detalla el artículo, cantidad y las 
condiciones por las cuales será enviado a planta. 
 

132. Solicita autorización del envió de productos a planta a 
Presidencia/Gerencia General. 

 
 

133. Obtiene firma de recibido de Gerente de Producción y Jefe de Línea  en 
el memorándum, debiendo entregar una copia del mismo al Jefe de Línea. 

 
Una vez autorizado 

 

134. Coordina con el Despachador el envió de los productos a planta 
(Molino). 

 

Despachador 

 

135. Traslada el producto en mención hacia molino. 
 

136. Comunica al Jefe de Bodega la cantidad enviada al molino. 
 
Jefe de Bodega 
 

137. Ingresa al sistema “Bodega” digitando su usuario y clave, selecciona 
del menú principal “Inventario”, elije la opción “Producto terminado”, 
aplica “Egreso” y escoge “A planta”. 
 

 

 

138. Registra en la pantalla “Ingreso de producto terminado a planta” la 
cantidad, producto y el comentario respectivo de lo que ingresa a planta, 
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presiona “Ingresar”, automáticamente el sistema solicita la clave, 
debiendo digitarla para confirmar el egreso. 

 
 
 

 

 

 

                      EQUIPO DE REVISIÓN Y 
APROBACIÓN 

 
Elaboración 

 
Analista de Procesos 

 

 
 
Revisión 

 
Jefe de Bodega. 

 

 
Gerente de Calidad 

 

Aprobación  
Presidencia 

 

 

ANEXO 22 

COTIZACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 23 

COTIZACIÓN DE ORDENADOR 

 



 Introducción 86 

 

  

 

 

 

ANEXO 24 
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COTIZACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 

 

 

 

  


