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RESUMEN 

Título: Evaluación y Propuesta de Mejora  Continua en los procesos 

productivos de la empresa Manuplast Cía. Ltda., basándose  en  las 

Normas ISO 9001:2000 

 
 

presenta una propuesta de mejora  continua  en los  procesos productivos 
de la empresa Manuplast Cía. Ltda., utiliza el CEP para los productos que 
se elaboran en esta empresa con la finalidad de reducir el alto porcentaje 
de productos defectuosos, reprocesos y desperdicios que tiene como 
consecuencia la insatisfacción del cliente, es por esto que este estudio se 
justifica ya que en esta empresa no llevan una metodología técnica que 
asegure la calidad de los productos y procedimientos. Para  la 
identificación de los problemas con sus respectivas causas se aplicó 
herramientas y técnicas de la Ingeniería Industrial, como son: Análisis 
FODA, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, entrevistas y 
encuestas a cliente  interno y externo basándose en las Normas ISO 
9001:2000 que presentó debilidad en los ítems 7 y 8, que se refieren a la 
Realización del producto y Medición, Análisis y Mejora;. Asimismo se 
obtuvo índices elevados por falta de puntualidad en entrega de producto 
terminado teniendo  una pérdida de $ 48,614.48,  bajo  porcentaje  de 
ventas con $ 13,750.00, incumplimiento  de las especificaciones en el 
producto con $ 10,742.46 y bajo nivel de competencia en el cliente interno 
con $ 7,801.10; el total los costos de no calidad llegan a $ 67,171.79 
anual, siendo esta una razón muy importante para proponer soluciones 
viables y factibles que ayuden a disminuir las pérdidas por no calidad y 
para reducir dichos costos; por ello se  presentó  una  propuesta  
sustentable que es: Establecer un Control Estadístico del Proceso (CEP), 
comprar una maquinaria de alta tecnología y elaborar un mantenimiento 
preventivo para las maquinarias, contratar a una persona para que lleve el 
control de calidad, diseñar procedimientos e instructivos aplicables a la 
propuesta y crear una base documental de calidad, La propuesta tiene un 
costo de $26,810.00 y el costo/beneficio es del 2,51 y la TIR 17% 
recuperando en 176 días la inversión, y mejorando  los  siguientes 
aspectos: altos porcentajes por desperdicios, devoluciones y reproceso, 
control de producción innecesaria de productos no conformes y elevar el 
nivel de análisis de la calidad. Esta propuesta se la implementará en 253 
días laborables y su ejecución debe ser diariamente para alcanzar las 
metas fijadas, innovando cada día según la tecnología que se vaya 
presentado. 

 
 
 

LIDIA CHANG CAMACHO ING. MERCEDES BONILLA, MSc. 

Autor Visto bueno 



 

 
 

PROLOGO 

 

El presente trabajo de investigación tiene  como origen el estudio de 

la situación actual de la empresa Manuplast Cía. Ltda. Donde se elabora 

productos de uso escolar  y de  oficina, y de acuerdo al análisis realizado 

en la misma se encontró diversos problemas que están afectando a la 

productividad de la empresa, por esto se encontró la factibilidad de 

estructurar una propuesta basada en un Control Estadístico del Proceso 

para evaluar la elaboración de los productos y reducir inconformidades en 

los mismos especialmente en los fólders oficio, Este trabajo  consta  de 

seis capítulos ilustrados mediante la presentación de cuadros, tablas, 

gráficos y diagramas que proporcionan detalles de las evaluaciones 

realizadas e indican las informaciones de manera   comprensibles. 

También incluye un índice general, dando una referencia a la página del 

contenido. Asimismo se detalla un glosario de términos para facilitar la 

comprensión de los conceptos y la bibliografía utilizada en todo el trabajo 

con su respectivo orden. 

 

 
Capitulo I: Se describe una breve reseña histórica de la empresa y se 

plantea el justificativo del proyecto describiendo detalladamente cada una 

de sus causas, el objetivo general y los objetivos específicos de este 

trabajo, la metodología que se va a utilizar a lo largo de la investigación y 

también se describe el marco teórico. 

 
Capitulo II. En este capítulo se detalla la situación actual de la  

empresa, sus recursos: financiero, tecnológicos, físicos y humanos con el 

que desarrollan sus funciones, también se describen cuales son los 

productos y servicios que ofrecen y cual es su mercado actual con la 

competencia, Asimismo se detalla cada proceso productivo  con los 
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diferentes diagramas y presentando los indicadores y el medio ambiente 

laboral (seguridad industrial e Higiene e Impacto ambiental) 

 
Capitulo III. En este capitulo se realiza la evaluación de la empresa a 

través del desarrollo del despliegue de las Normas  ISO 9001:2000 

efectuado a los integrantes de la compañía, y se utilizó las  diversas 

técnicas de calidad y herramientas de Ingeniería Industrial. También se 

presenta el diagnóstico detallando los principales problemas y los costos 

de no calidad 

 
Capitulo IV. Una vez definidos los principales problemas que afectan a 

la productividad de la empresa se plantea una propuesta de solución 

presentando una estructura donde describe las diferentes alternativas de 

solución para contrarrestar las perdidas económicas ocasionadas para 

cada uno de los problemas detectados. Asimismo  se  presentan  los 

costos de la propuesta. 

 
Capitulo V. En este capítulo se hace una relación de los costos de no 

calidad con los costos de la propuesta de cada una de las soluciones 

económicas y se evalúa el proyecto por medio de indicadores financieros, 

los cuales determinaran si es factible, viable, sostenible y sustentable 

invertir en el proyecto. Además se presenta el cronograma de 

implementación y ejecución de la propuesta mediante el programa de 

Project. 

 
Capitulo VI. Aquí se describen las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones técnicas, económicas y organizativas para la obtención 

de mejores resultados. 



 

 
 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. Es una empresa dedicada a la fabricación y 

ventas de productos para uso escolar y de oficina. Esta empresa a  lo  

largo de su vida empresarial ha ido evolucionando en infraestructura, en 

diseños de productos debido a que ha crecido gradualmente su 

participación en el mercado. 

 
A inicios del año de 1973, el matrimonio conformado por el Señor 

Miguel Pérez Cobos y la Señora Maura Riascos de Pérez iniciaron con 

esta empresa con la razón social “Artes Gráficas Pérez” teniendo la 

colaboración de 4 trabajadores en planta, 2 vendedores y 1 secretaria. 

 
Los primeros productos que elaboraban eran carpetas doble anillo, 

estuches de lentes, llaveros y carpetas con binchas, todo en distintos 

colores, para esto contaban con una máquina selladora de cabezal doble, 

una guillotina, una impresora de calor” para estampados de colores 

 
Fue en el año de 1984 que cambió su razón social por 

“MANUPLAST Cía. Ltda.” Manufacturas Plásticas afiliándose a la Cámara 

de la Pequeña Industria 

 
1.1.1 Misión 

 
 

A continuación se detalla la misión de la empresa: 

 
 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes supliendo sus 

requerimientos de artículos escolares y de oficina, así como de 
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artículos promocionales. Para ello, nos dedicamos a la manufactura - 

conversión- , comercialización de telas plásticas e impresiones 

serigráficas, bajo criterios de excelencia en calidad y servicio, 

garantizando eficiencia y competitividad con la mejor relación 

precio/valor, máxima rentabilidad y crecimiento sostenido, contando 

para ello con un talentoso y motivado equipo humano y 

estableciendo sólidas alianzas con nuestros proveedores, 

contribuyendo así con el desarrollo de nuestra comunidad y el país”. 

 
1.1.2 Visión 

 
 

"Seremos la empresa líder en el mercado ecuatoriano de 

manufactura -conversión- y comercialización de telas plásticas e 

impresión serigráfica, todos ellos dirigidos a los mercados 

escolares, de oficina y empresarial; y la empresa ecuatoriana líder en 

nuestro ramo en algunos mercados de Latinoamérica. 

 
Lideraremos el mercado ofreciendo a nuestros clientes la 

mejor relación precio/valor, asegurándonos siempre que nos 

perciban como la mejor opción de compra disponible en el mercado. 

Para el logro de ello contaremos con un equipo humano 

debidamente calificado y motivado para responder creativa y 

satisfactoriamente a los requerimientos de nuestros clientes, 

garantizando su pleno compromiso con los valores de MANUPLAST 

Cía. Ltda. y traduciendo su esfuerzo en un crecimiento compartido." 

 
1.1.3 Políticas De La Empresa 

 
 

“Manuplast Cía. Ltda., tiene como política que sus procesos sean 

eficientes y efectivos, dirigidos a garantizar  todos sus productos, 

satisfaciendo oportunamente las necesidades de sus  clientes, 

asegurándole a los colaboradores un ambiente de trabajo seguro y a sus 
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accionistas un reintegro justificable de las inversiones realizadas; siempre 

guiado bajo principios de ética, honorabilidad, responsabilidad y respeto 

entre todos sus colaboradores y fabricando productos sobre la base de 

estándares propios”. 

 
1.1.4 Objetivos De La Empresa 

 

 Atender las necesidades y preferencias de un mercado exigente 

 Mantener un servicio personalizado 

 Suministrar productos con alta calidad 

 Innovar constantemente para cumplir con las expectativas de los 

clientes 

 Capacitar a la fuerza laboral 
 
 

1.2 Justificativos 

 
Las Empresas constituyen la mayor fuente de ingreso del país por 

ende son el motor de la economía,  generando riquezas, aportando 

impuestos directos e indirectos, etc. Por esto, es altamente importante el 

buen funcionamiento de las mismas y excelente organización  y además 

por las fuertes exigencias del consumidor y la continua competencia en un 

mundo globalizado y partícipe del TLC. 

 
Es así que este estudio se justifica por las siguientes razones: 

 
 

MANUPLAST Cía. Ltda., tiene la necesidad de identificar los 

principales problemas que están afectando su productividad y así poder 

mejorar sus resultados actuales para aumentar su competitividad. 

 
Dentro de los principales problemas identificados que tiene la 

empresa se tiene: 

 
Falta De Puntualidad En Entrega De Producto Terminado 
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 La falta de puntualidad en la entrega  de productos  terminados  es 

un problema que afecta el crecimiento de la empresa y le impide 

ganar mercado, estas entregas impuntuales se dan debido a varias 

causas: 

 Paros imprevistos de las Maquinarias Debido a la falta de un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo, existen 

paros de maquinarias diarias los cuales impiden que la 

planificación diaria de producción se cumpla y por lo tanto 

atrasan la producción, y dando  como  resultado 

impuntualidad con el cliente externo. 

 Por mantenimiento del camión 

 Por reprocesos 

 
 

Bajo porcentaje de ventas 

 
 

 Este problema ha traído serias consecuencias para la empresa 

debido ya que se ha perdido algunos clientes de la categoría A-A, 

este problema se ha suscitado por las diferentes causas: 

 Pocos vendedores y esto hace que un vendedor atienda a 

muchos clientes y no se dé el tiempo necesario para realizar 

la visita como se debería. 

 Falta de motivación por las remuneraciones dadas. 

 Falta de Cursos y Seminarios referentes a la atención al 

cliente 

 Falta de conocimientos de Marketing 

 Poca relación con departamento de producción, etc. 

 
 

Incumplimiento de las especificaciones en el producto terminado 

 En Manuplast Cía. Ltda., hace falta controlar la calidad de sus 

productos durante los procesos de producción, el supervisor debido 

a sus múltiples tareas  no  tiene  tiempo para realizar inspecciones 

de control, los operarios no identifican ciertos parámetros de 
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calidad de los productos y por lo tanto no detectan las 

inconformidades., o cuando se detectan, los productos ya están 

elaborados y estos producen costos de pérdidas por las diferentes 

causas: 

 
 Productos En Reproceso 

 

 

Cuando un producto tiene fallas leves como pequeñas quemaduras 

en los filos o no han sido bien sellados pasan al área de guillotina para ser 

reprocesados, aunque esto no es una pérdida del material en su totalidad 

si es una pérdida del tiempo, ya  que si se pierde una  hora reprocesando  

el material prácticamente se está perdiendo 200 - 400 unidades por 

producir. 

 
El producto terminado que es llevado a la bodega, debido a la 

humedad y a la mala posición que es almacenado conlleva a que el 

producto se arrugue (la u que es la parte del plástico transparente) y 

prácticamente se convierte en producto para reproceso. 

 
 Desperdicio De Producto 

 

 

El personal cuando realiza los diferentes procesos manuales y de 

sellado, no lo hacen con precaución y cometen muchas fallas y  esto 

ayuda a elevar el porcentaje de desperdicio. 

 
Otra de las razones es que los obreros no tienen una ambientación 

adecuada para laborar y se produce el cansancio y la fatiga. 

 
Cuando el material es mal cortado por la guillotina, este no es bien 

sellado y se abre. 
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No hay control en la potencia de la máquina especificada por lo que 

cada momento el operario mueve la perilla y esto produce una alteración 

que afecta al sellado del producto y como consecuencia se presentan 

quemaduras en los filos quedando el producto totalmente destruido. 

 
El personal no se siente comprometido con el trabajo y no existe la 

preocupación de entregar un producto de buena calidad. 

 
No hay una buena distribución y organización de los puestos de 

trabajo. 

 Este problema también se origina por la falta de decisión de 

la alta dirección ya que no ha implementado un sistema de 

Gestión (Aseguramiento) de la Calidad. 

 
Bajo nivel de competencia en cliente interno 

 
 

Los colaboradores por falta de capacitación afectan directamente la 

calidad de los productos que elabora la empresa, estos no tienen un plan 

de educación adecuado y preciso, esta falencia de la Dirección, se refleja 

en las devoluciones de productos, en los reprocesos, en los desperdicios, 

los colaboradores no saben cuales son los parámetros de calidad que 

deben considerarse en los diferentes procesos de producción, y esto 

conlleva a que la empresa tenga pérdidas monetarias y un deficiente 

desempeño de la Organización. 

 
Como la Organización no capacita y entrena a su personal a cargo 

esta falta de tecnificación produce pérdidas económicas y lo más  

inevitable pérdida de imagen corporativa y pérdida de clientes externos. 

 
1.3 Objetivo General 
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Desarrollar una propuesta para la mejora continua en los procesos 

productivos de la empresa Manuplast Cía. Ltda.,  utilizando  las  Normas 

ISO 9001:2000 y otras técnicas. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 
 

 Realizar un análisis FODA para identificar de una manera general  

los problemas externos e internos que afectan a la empresa y 

asimismo acentuar las fortalezas  y oportunidades que  se tiene  en  

la participación del mercado. 

 Realizar encuestas a clientes externos para conocer las 

necesidades que debe de suplir la empresa para su satisfacción, y 

saber cuales son las especificaciones que debe de cumplir el 

producto. 

 Entrevistar a clientes internos para conocer  sus  necesidades 

dentro de la empresa  y cual es el compromiso que tiene para con  

la misma. 

 Realizar una encuesta a la Alta Directiva, funcionarios y 

colaboradores de la empresa mediante las Normas ISO 9001:2000 

para la identificación de todos los problemas que afecten a la 

productividad de la empresa. 

 Analizar y calcular los costos de no calidad mediante  técnicas 

como diagrama de ishikawa, diagrama de pareto utilizando los 

indicadores de calidad. 

 Presentar un diagnóstico general de la empresa con los problemas 

identificados y dar una propuesta de mejora  continua en los 

procesos productivos para resolver  o reducir los problemas 

encontrados basándose en las Normas ISO 9001:2000 

 
1.4 Marco Teórico 

 
El marco teórico para este estudio constituye El Sistema Integrado 

de Gestión: 
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“¿Qué es un Sistema de Gestión Integral? 

Es una combinación de procesos, procedimientos y prácticas 

usadas dentro de una organización para implementar sus políticas, con el 

objetivo de satisfacer simultáneamente en forma balanceada a todas las 

partes interesadas, unificando criterios hasta  donde sea técnica y 

económicamente posible. 

 

El objetivo de un sistema de gestión integrada de la calidad, medio 

ambiente y PRL es la obtención de un mejor resultado empresarial 

gestionando las tres disciplinas de forma integrada,  es decir, integrando  

los sistemas que las gestionan, los procesos que los soportan y las 

actividades que componen los procesos. 

Estas disciplinas se pueden gestionar de manera independiente, en cuyo 

caso: 

 
Existen 3 manuales, 3 conjuntos de procedimientos y, si es el caso, 

3 conjuntos de instrucciones. 

 La implantación se hace de forma  secuencial (3 periodos de 

implantación) y atendiendo a prioridades. 

 Se aíslan conceptos. 

 En el caso de una gestión integrada: 

 Existe un único manual de gestión. Los procedimientos e 

instrucciones generales no se duplican y,  habitualmente,  se 

elaboran por separado los procedimientos e instrucciones 

específicas de cada uno de los sistemas. 

 La implantación es simultánea, por lo que el periodo de 

implantación total es más corto que si se implantaran los sistemas 

por separado. 

 Se distribuyen esfuerzos y el sistema en su conjunto se diseña e 

implanta más rápido. 

 Requiere una cuidadosa implantación.” 
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Según el análisis realizado a la empresa se ha determinado que la 

mayoría de los problemas son referentes a la Calidad del producto y del 

servicio al cliente interno y externo, en lo que respecta a Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional no es indispensable el estudio  debido  a 

que no lo requiere la empresa. Para esto este trabajo está orientado al  

área de Calidad 

 
Normas ISO 9001:2000 

La Norma ISO 9001:2000 que  es una  guía   de  Gestión  de 

Calidad y elementos del Sistema de Calidad – Directrices generales. 

 
Esta Norma consta de capítulos que cubre   las  principales 

funciones que afectan la Calidad: 

 

 Responsabilidades 

Gerenciales 

 Generalidades 

 Política de Calidad 

 Objetivos de Calidad 

 Sistema de Calidad 

 Elementos del Sistema de 

Calidad 

 Alcance de la aplicación 

 Estructura del sistema de 

calidad 

 Documentación del sistema 

 Auditorias del sistema de 

calidad 

 Revisión y evaluación del 

sistema de gestión de calidad 

 Mejoramiento de la Calidad 

 Consideraciones financieras 

de los sistemas de calidad 

 Calidad del mercadeo 

 Calidad de la especificación y 

del diseño 

 Calidad en las adquisiciones 

 Calidad en los procesos 

 Control de procesos 

 Verificación del producto 

 Control de equipos de 

medición y ensayo 

 Control de producto no- 

conformidad 

 Acciones correctivas 

 Actividades de post 

producción 

 Registros de calidad 

 Personal 
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 Seguridad del producto  Uso de métodos estadísticos 

 
 

 
Foda 

 
 

DOFA (en inglés SWOT)  es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la  información  que  

posea sobre su negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas. 

 
Encuesta 

 
 

Instrumento cuantitativo de investigación social  mediante  la  consulta  a 

un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario. La encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en 

que la información obtenida ya está de antemano preparada y estructurada. 

 
Entrevista 

 
 

Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte  de  

un investigador, situado en la función expresiva y emotiva del encuentro, 

abarcando no sólo el sentido lingüístico, sino su sentido especular o social, por 

cuanto es "...un constructor comunicativo y no un simple registro de discursos  

que 'hablan al sujeto'. 

 
Diagrama de Ishikawa 

 
 

El diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa es un método 

grafico que refleja la relación entre una característica de calidad y los factores  

que posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es una  grafica 

que relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales. 

 
Análisis de Pareto 
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El análisis de Pareto es una técnica para anotar el número y el tipo de 

defectos que ocurren dentro de un producto o servicio. 

 
Pareto indica que la mayor parte de la actividad en un proceso se debe a 

una proporción relativamente pequeña de los factores, este  concepto  se 

conoce muchas veces como la regla 80-20. 

 
Control Estadístico (CEP) 

 
 

El control Estadístico de  la calidad se basa en principios fundamentales  

y sencillos. El Control Estadístico de la Calidad, se  puede dividir en muestreo  

de Aceptación y Control Estadístico del Proceso. 

 
El muestreo de Aceptación se utiliza con frecuencia en situaciones de 

compra o recepción de artículos, mientras  que el Control Estadístico  del 

Proceso se utiliza en cualquier tipo de situación de producción. En ambas 

técnicas se miden atributos o variables, mediante la observación se puede 

determinar si los bienes o servicios son buenos o malos o si funcionan 

correctamente o no. 

 
Graficas De Control 

 
 

Gráficas de control o cartas de control son una herramienta utilizada en 

control de calidad de procesos. Básicamente, una Carta de Control es un gráfico 

en el cual se representan los valores de algún tipo de medición realizada 

mediante el funcionamiento de un proceso continuo, y que sirve para controlar 

dicho proceso. 

 
1.4 Metodología a utilizar 

 
 

La Metodología utilizada se enfoca en las Normas  ISO  9001:2000,  el 

cual es un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento  de  la 

organización en cada criterio. 

http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm#reglas%23reglas
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Para ello necesitamos dar los siguientes pasos: 
 
 

Obtención de Información utilizando Encuestas y Entrevistas 

Tabulación y Análisis de la Información 

Analizar resultados de las encuestas y entrevistas, utilizando el 

diagrama de pareto y diagrama de Ishikawa. 

Recabar información directa de los trabajadores para analizar  en 

uniforma exhaustiva cada uno de los problemas denunciados. 

Realizar, analizar y evaluar con las técnicas de calidad mas apropiada  

las entrevistas a clientes internos y clientes externos para la respectiva 

evaluación de los problemas. 

Realizar evaluaciones de toda la planta y departamentos de la empresa 

para la familiarización y conocimiento de los problemas existentes y 

futuros. 

Plantear los problemas estratificados con su origen, efectos, causas, 

costos, diagramas, etc. 

Diagnosticar las acciones necesarias  para  aumentar  el nivel de 

calidad, con la aplicación de herramientas estadísticas: Diagrama de 

Ishikawa, Diagrama de Pareto, diagrama matricial, distribución normal y 

cartas de control. 

Identificación de los costos de no calidad provocados por entregas 

impuntuales, desperdicios, reprocesos, paros imprevistos  de 

maquinarias implementando los diagramas y técnicas de calidad. 



 

 
 

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
 

2.1 Presentación General 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. Es una empresa que se dedica a elaborar 

productos de tipo escolar y de oficina como son los fólderes, carpetas, 

agendas, forros y otros artículos mas. Esta empresa la creó el matrimonio 

conformado por el Señor Miguel Pérez Cobos y la Señora Maura Riascos 

de Pérez iniciando con la razón social de “Artes Gráficas Pérez” (año  

1973) teniendo la  colaboración de 4 trabajadores en planta, 2 vendedores 

y 1 secretaria. En el año de 1984 cambió su razón social por 

“MANUPLAST Cía. Ltda.” Manufacturas Plásticas afiliándose a la Cámara 

de la Pequeña Industria. 

 
2.1.1 Presentación con el RUC 

 
 

MANUPLAST Cía. Ltda., persona jurídica con su Registro Único de 

Contribuyente RUC 0990722412001 como una empresa de producción 

dedicada a la manufactura de telas plásticas, selladas electrónicamente e 

impresas en serigrafía o seco. (Ver Anexo # 1) 

 
2.1.2 Localización de Planos y Ubicación 

 
 

La Empresa MANUPLAST Cía. Ltda., se  encuentra  ubicada al Norte 

de la Ciudad de Guayaquil y está localizada en el Parque Industrial 

Inmaconsa, km. 25 vía la Perimetral. (Calles Alfa y Mangos  junto  a 

Plásticos Muñoz) (Ver Anexo # 2) 
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Su área de construcción es de 800 metros cuadrados y cuenta con 

todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones, alcantarillado, drenaje para agua de lluvia. 

 
2.1.3 Identificación del C.I.I.U. 

 
 

Su ubicación dentro de  la  Codificación  Internacional  Industrial 

Uniforme (C.I.I.U) de las actividades económicas es 3560 “Fabricación de 

productos plásticos”. 

 
2.1.4 Productos 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. Ha clasificado sus productos en dos categorías:  

los productos de metas y los productos especiales. 

 
 

2.1.4.1 Productos de metas 

 
 

Estos productos están dirigidos a la línea escolar y de oficina, siendo 

así que los productos escolares se los fabrica de acuerdo a los  

pronósticos de ventas de las temporadas: Costa y Sierra del año anterior. 

(Ver anexo # 3) 

 

 
2.1.4.2 Productos Especiales 

 
 

Estos Artículos como su nombre lo indica son especiales se producen 

de acuerdo a pedidos de clientes se diferencian de los  productos  de 

metas por que estos llevan en sus artículos impresiones en serigrafía o en 

seco. Además estos productos se los fabrica en su mayoría en la 

temporada de los promocionales. (Ver anexo # 4) 



Situación actual de la empresa 17 
 

 

 

2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Manuplast Cía. Ltda., es una empresa dirigida por el presidente 

ejecutivo y el comité general quienes analizan el desarrollo de la empresa 

en general, Actualmente Manuplast Cía. Ltda. Tiene 44  colaboradores 

entre estables y eventuales  los cuales  laboran en las siguientes  áreas: 

(Ver Organigrama en el anexo # 5) 

 

        Gerencia General 

       Contabilidad 

        Producción

 Ventas 

        Compras

 Bodega 

 

2.1.6 Recursos 

 
 

2.1.6.1 Recurso Financiero 

 
 

La Empresa Manufacturas Plásticas Cía. Ltda. Cuenta con el recurso 

financiero para la elaboración y cumplimiento del presupuesto anual de la 

empresa, así como también el análisis de sus activos, pasivos y el 

patrimonio de la misma. (Ver anexo # 6). 

 
2.1.6.2 Recurso Humano 

 
 

La Empresa tiene actualmente 24 colaboradores estables y 20 

eventuales los cuales laboran en cada uno de los departamentos de la 

Empresa. 
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2.1.6.3 Recursos Tecnológicos 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. Cuenta con maquinarias  y equipos automáticos 

en su mayoría y manuales que trabajan con matrices para los diferentes 

modelos (ver anexo # 7) 

 
También cuenta con un camión del año 2004,  marca  hino,  color 

blanco. Este vehículo es para la entrega de  los  productos  que  se 

fabrican. 

 
Asimismo Manuplast Cía. Ltda. Tiene  una  motocicleta  para la entrega 

y recepción de mensajerías y documentos en general, así como también 

para compras de suministros en menor cantidad y para agasajos. 

 
2.1.6.4 Materia Prima Directa 

 
 

La materia prima principal para la elaboración de los productos de esta 

empresa es el plástico polietileno y el cartón laminado y prensado; a 

continuación se detalla el origen y proveedor de la materia prima de los 

productos a elaborar: 

 
PROVEEDOR MATERIA PRIMA FORMA 

La Carolina.- Plástico Rollos 
 

 
CLASE DE PLÁSTICO MICRAJE MEDIDAS 

CLEAR 100 MICRAS 100 CM Y 150 CM 

CLEAR 150 MICRAS 150 CM 

CLEAR 200 MICRAS 150 CM 

LYNDATECH 100 MICRAS 138 CM 

GAMUZADO 100 MICRAS 150 CM 

GAMUZADO 150 MICRAS 150 CM 

GAMUZADO 200 MICRAS 138 CM 
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SUEDE 130 MICRAS 138 CM 

SUEDE 180 MICRAS 138 CM 

VINIFLEX CABRA MATE - - 

VINIFLEX TEJANO - - 

VINIFLEX HOCKEHEIN - - 

 

Los plásticos definidos como clear son transparentes, el Lyndatech, 

suede y gamuzado  vienen en colores amarillo, azul, rojo, negro, vino, 

celeste, verde, rosado, turquesa, naranja, fucsia, azul claro, blanco, 

lapislázuli, lila y plomo. El viniflex viene en color negro, verde, vino, azul y 

café. 

 
 

PROVEEDOR MATERIA PRIMA FORMA 

Gerardo Ortiz Cartón Paquetes 
 

 
CARTÓN 35 LAMINADO 

CARTÓN 35 PRENSADO 

CARTÓN 80 LAMINADO 

CARTÓN 80 PRENSADO 

CAJAS DE EMBALAJE PEQUEÑAS 

CAJAS DE EMBALAJES GRANDES 

 
 

 

2.1.6.5 Materia Prima Indirecta 

 
 

La materia prima indirecta se obtiene de diferentes proveedores las 

cuales son utilizadas para darle acabado final al producto que lo necesite, 

entre estas tenemos: 
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ESPONJA ESPUMA REMACHES 

MECANISMO 2 ARGOLLAS VINCHAS METÁLICAS TACOS PARA AGENDAS 

PINTURA CLICHÉ CORDÓN PARA LLAVEROS 

HOJAS FAJAS BLOCK 

PLUMAS FUNDAS CALENDARIOS 

 
 

 

2.1.6.6 Energía 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. Para la fabricación de sus productos, requiere de 

energía eléctrica de 220 voltios y 110 voltios según el tipo de maquinaria y 

del equipo. 

 
2.1.6.7 Recurso Físico 

 
 

La Empresa cuenta con 1600 m2 de terreno, del cual 800 m2 está sin 

construir y 800 m2 esta construido un edificio para la  operación eficiente 

de la empresa en cual se encuentran los siguientes departamentos: 

 

Planta de la Empresa 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Ventas 

Gerencia General 

Departamento de Compras 

Sala de recepción y estar 

 
2.1.7 Comercialización y Ventas 

 
 

2.1.7.1. Mercado 

 
 

Los productos que fabrica MANUPLAST Cía. Ltda., son de tipo escolar 

y de uso ejecutivo por lo que su mercado son las unidades educativas, 
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Competencia en Región Costa 

12% 
6% 

12% 

MANUPLAST 

REPLASTIC 

TEGALLI 

70% 
OTROS 

 
 

papelerías, agencias de viajes y ópticas, cuenta con un mercado local y 

nacional dependiendo de las temporadas escolares costa o sierra. 

 
 

2.1.7.1.1 Mercado Actual 

 
 

Actualmente cuenta con una participación muy  significativa  en  la 

región costa con el 70% y el 30% lo ocupa la competencia 

 
Cuadro # 1 Participación de la Competencia en la Costa 

 
 

MANUPLAST 70% 

REPLASTIC 12% 

TEGALLI 12% 

OTROS 6% 
 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Datos: Manuplast Cía Ltda 

 
 
 

Gráfico # 1 Mercado que ocupa en temporada costa 
 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Fuente: Manuplast Cía Ltda 
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TEMPORADA ESCOLAR COSTA 

80% 
 

70% 
 

60% 

 
50% 

 

PORCENTAJE 40% 
 

30% 

 
20% 

 

10% 

 
0% 

 

 

Gráfico # 2 Temporada Escolar Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 

GUAYAS 75% 

EL ORO 10% 

MANABÍ 5% 

ESMERALDAS 5% 

LOS RÍOS 5% 

 PROVINCIAS 

 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Fuente: Manuplast Cía Ltda 

 
 

En esta temporada la empresa incrementa su volumen de producción, 

se laboran dos jornadas de 12 horas cada una, y existe un aumento de 

personal eventual para cumplir  con la producción que pronostica el 

departamento de ventas. 

 

 
Participación de la Competencia en la Sierra 

 
En la región sierra ocupa el 25% de mercado y el 75% lo ocupan 5 

competidores potenciales, sin contar a los pequeños  fabricantes  que 

salen a vender sus productos en temporadas escolares, que luego 

desaparecen del mercado al terminar la temporada. 
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Competencia Región Sierra 

10% 5% 
25% 

5% 

12% 

8% 
35% 

MANUPLAST 

IMPRENTA VERNAZA 

HR PLASTIC 

INDIPE 

MENDIETA SA 

IMPRENTA MONSALVE 

OTROS 

TEMPORADA ESCOLAR SIERRA 

5% 5% 
13% 

45% 

14% 

18% 

CUENCA 

LOJA 

RIOBAMBA 

QUITO 

TULCÁN 

IBARRA 

 

 

Cuadro # 2 Participación de Competencia Sierra 
 

MANUPLAST 25% 

IMPRENTA VERNAZA 35% 

HR PLÁSTICA 8% 

INDIPE 12% 

MENDIETA S.A. 5% 

IMPRENTA MONSALVE 10% 
OTROS 5% 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Datos: Manuplast Cía Ltda 

 

 

Gráfico # 3 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Datos: Manuplast Cía Ltda 

 
 

Gráfico # 4 

 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Datos: Manuplast Cía Ltda 
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COSTA 

SIERRA 

75% 

PRODUCCIÓN TEMPORADA 

ESCOLAR SIERRA 

 
 

 
20% 

 

COSTA 

SIERRA 

80% 

 
 

En esta temporada se reduce personal y solo se labora 12 horas 

diarias de una solo jornada. 

 
Cuando MANUPLAST se encuentra en temporada escolar Costa, su 

producción total es del 75%, y en esta temporada también se producen 

productos especiales para agencias de viajes, ópticas y demás institutos, 

estos clientes son de la región sierra, por tal motivo del total  de  

producción el 25% está dirigido para la Sierra. 

 
Gráfico # 5 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Datos: Manuplast Cía Ltd 

 
 

Cuando MANUPLAST se encuentra en temporada escolar Sierra, el 

80% de su producción total es para la región interandina mientras que el 

20% de su producción es para la región litoral. 

 
Gráfico # 6 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Fuente: Manuplast Cía Ltda 
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Existe también otra temporada llamada promocionales, donde se 

fabrica todo lo que es agendas, llaveros, calendarios de todo tipo, 

portanotas, etc. Esta temporada empieza por el mes de octubre y termina 

en la quincena de diciembre, aquí en esta temporada la mayoría de los 

operadores y auxiliares eventuales no laboran debido a que la producción 

es del 50% 

 
2.1.7.2 Clientes 

 
 

MANUPLAST Cía. Ltda., clasifica a sus clientes de acuerdo a las 

frecuencias de compras y al monto. Existen tres clases de clientes 

 
Clientes A-A.- Son los clientes potenciales los que realizan compras 

con mayor frecuencia  y cantidades altas entre estos tenemos  los 

distribuidores, Agencia de Viajes, Ópticas. 

 
Clientes A.- Son los que realizan compras también con un  monto 

mayor pero con una frecuencia de compra cada 6 meses entre estos 

tenemos también a las Librerías, Papelerías, Bazares, Agencias u Otras 

Instituciones. 

 
Categoría B.- Son los clientes que realizan compras de un monto 

mínimo y con baja frecuencia es decir una compra cada año o más entre 

estos se encuentran los colaboradores internos, unidades educativas, etc. 

 
En estas categorías se tiene a clientes de diferentes provincias pueden 

ser de Guayaquil, Machala,  Manabí, El Oro, Cuenca, Loja, Ambato, 

Riobamba, Quito. (Ver anexo # 8) 
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2.1.7.3. Procesos de comercialización 

 
 

Manuplast Cía. Ltda., comercializa sus productos utilizando 2 canales  

de distribución como se detallan a continuación: 

 
2.1.7.3.1 Productor – Vendedor - Minorista - Usuario 

 
 

Los vendedores de la empresa realizan las visitas a los clientes 

minoristas como son las librerías, muestran las carteras de los productos 

de la empresa y en casos especiales que el cliente desea un diseño con 

logotipos especiales, toman el pedido y se encargan de comercializar y 

estos a su vez hacer llegar a los usuarios finales. 

 
2.1.7.3.2 Productor – Vendedor – Mayorista - Usuario Final.- 

 
 

Los vendedores negocian los productos con mayoristas por ejemplo La 

Papelesa y estos son los que se encargan de distribuir a los usuarios 

finales. 

 
2.2. Planeación General 

 

El comité general es el encargado de planificar todas  las actividades 

de cada una de las áreas de trabajo, para llevar un control de todas las 

actividades y del avance de la empresa. Sin embargo esta planeación no 

está basada en técnicas que ayuden a mejorar la calidad del servicio y del 

producto a fabricar y esto directamente afecta al crecimiento general de la 

empresa 

 
A continuación se presenta el gráfico de la cadena de valor de la 

empresa, el mismo que será analizado y mejorado en la propuesta que 

corresponde al capítulo 4. 
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Este gráfico indica el valor agregado que tiene el producto en cada una 

de las áreas de la empresa para lo cual se detalla a continuación: 

 
Departamento de Compras 

 
 

Este departamento se encarga principalmente de planificar la compra 

de la materia prima para la elaboración de los productos y de todos sus 

insumos; seleccionar y evaluar a los proveedores y de gestionar para 

mantener una bodega ordenada y controlada. Es administrado por la Jefa 

de Compras y sus colaboradores como son: El guardia de seguridad y el 

mensajero / conserje de la empresa. 

 
La forma en que este departamento debería  de agregar valor al 

producto es entregando a producción una materia prima de alta calidad, 

pero esta no es de excelente calidad. 

 
Departamento de Producción 

 
 

Este departamento es el que planifica la producción de la planta, sus 

procesos productivos y mantenimiento de sus maquinarias y equipos para 

la obtención de un producto que cumpla con las especificaciones  del 

cliente externo. Está dirigido por la jefa  de producción y tiene como 

colaboradores a un supervisor de producción y una asistente quienes son 

los encargados de controlar el recurso humano que labora en la planta. 

 
Aquí es donde mas se agrega valor al producto aunque los procesos 

productivos no son controlados mediante registros y documentos por  lo 

cual afecta directamente a la realización del producto. 
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Departamento de Ventas 

 
 

Este departamento se encarga de buscar nuevas oportunidades de 

mercado local y nacional; diseño actuales y nuevos productos y sus usos 

alternativos; también prepara anualmente un presupuesto de ventas y un 

pronóstico para el año siguiente; se preocupa por la elaboración de los 

catálogos y listados de precios de los productos y principalmente el 

monitoreo y evaluación de la competencia, sus precios y estrategias; Es 

administrado por el jefe de comercialización, tiene a su cargo tres 

vendedores y a una asistente de ventas. 

 
Como este departamento se encarga del Diseño del Producto, es un 

eslabón importante para el valor agregado del producto debido a que 

cumple con las especificaciones y necesidades del cliente. 

 
Procesos de Apoyo 

 
 

Recurso Humano 

 
 

El recurso humano es uno de los principales procesos de apoyo en  

cada una de las áreas de la empresa y de la elaboración del producto, sin 

este recurso no se podría elaborar el producto. 

 
Planificación 

 
 

Se debe de planificar cada uno de los procesos  ya  sean 

administrativos y productivos que afecten directamente a la realización del 

producto para dar un mayor valor agregado. 

 
La Alta Directiva es la encargada de la planificación general de la 

empresa. 
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Desarrollo y Tecnología 

 
 

El uso de tecnología en el proceso productivo y administrativo es 

indispensable para presentar un producto de alta calidad y en un menor 

tiempo de producción. El desarrollo intelectual, social y económico de la 

empresa es de principal apoyo para poder satisfacer al cliente. 

 
Logística 

 
 

Toda empresa debe de tener como proceso de apoyo la logística en 

cada departamento para tener una  mejor infraestructura  y comodidad en  

la realización del producto. 



 

PRO DUCTO 

REQ UERIDO 
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Gráfico # 7 CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 

 
PROCESOS DE 

APOYO 
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Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Fuente: Manuplast Cía. Ltda. 
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2.2.1 Abastecimiento de Materia Prima 

 
 

El abastecimiento de materia prima para la elaboración del producto 

cumple con los siguientes procesos: 

 
A continuación se detalla el proceso del pedido de materia prima a 

través de un diagrama de flujo. 

 
Gráfico # 8 PEDIDO DE MATERIA PRIMA 

 

 
 

Elaborado por Lidia Chang 

Manuplast Cía. Ltda. 

FIN 

Entrega de orden de compra al 

proveedor 

Llenar orden de compra 
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COMPRA DE MATERIA PRIMA 

 
 

Luego de haber realizado el pedido de materia prima, inmediatamente 

se procede a realizar la compra de la materia prima. El departamento de 

compras es el que analiza a cada proveedor para realizar la respectiva 

compra 

Gráfico # 9 Compra de materia prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaborado por Lidia Chang 

Fuente: Manuplast Cía. Ltda. 

 
FIN 

Entrega de Materia 

Prima a Bodega 
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FIN 

Distribución en Perchas de 

Bodega 

Recepción y Almacenamiento de Materia prima 

 
 

Por último el departamento de bodega se encarga de recibir, ingresar 

en el sistema y codificar la materia prima para luego ser llevada al 

departamento de producción. 

A continuación se detalla el proceso: 

 

 

 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 
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FIN 

Ingreso de Orden 

entregada a Sistema 

Inicio 

No 
¿MP cumple 

especificaciones? 

Si 

Firmar orden de recepción 

de MP 

Revisión e inspección 

general de MP 

Entrega de pedido a planta 

Bodega toma orden y 

prepara el pedido 

Entrega de orden a Bodega 

Llenar orden de pedido 

Entrega de MP a 

Operadores 

2.2.2. PRODUCCIÓN 

 
 

A continuación se describe el proceso de la salida de la materia prima 

de bodega hasta llegar a la planta para la realización del producto. 

 
Gráfico # 11 Salida de MP a Planta 

 

 

 
 
 
 

 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 
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CONTROLES: 
Medidas especificadas 

buen sellado 

Producto no arrugado 

Necesidades del Cliente 

Bienes y Servicios 

comprados 

Proveedores calificados 

Planificaciones diarias 

PRODUCTO 

TERMINADO 

RE RH RF 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 
RH= Recurso Humano = Operadores de corte, guillotina, sellado, acabado de producto, serigrafía 

y auxiliares, Personal Administrativo 

RF= Recurso Físico = Maquinarias y Equipos 

 

REALIZAC IÓ N DEL 

PRO DUC TO 

2.2.2.1 Realización del Producto 

 
 

A continuación se detalla cada una de las áreas de trabajo de la planta 

indicando los procesos para la realización de cada producto. 

 

Gráfico # 12 Realización del producto 
 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 

 

Para la Realización del Producto se cuenta con los  siguientes  

procesos productivos y línea de producción: 

 

2.2.2.1.1 Línea de Producción 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. Para la fabricación de cada uno de sus productos 

tiene una Línea principal de producción y esta a su vez cuenta con tres 

áreas: 

   Área de Corte y Guillotina 

   Área de Sellado 

Área de de Serigrafía y Acabado de producto. 
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IMPRESIÓN 

 
ACABADO 

DE    

PRODUCTO 

 
TROQUELADA 

 

PRODUCTO 

TERMINADO 

CO NTROLES: 
Medidas especificadas 

Micraje de plástico 

Longitud de Plástico 

Plástico en rollo 

Planificación de 

Jefe de Producción 

TIRASSEGÚN 

MEDIDAS 

ESPECIFICADAS 

RE RH RF 

 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Operadores de corte 

RF= Recurso Físico = Mesas de corte, estiletes 

# Tiras cortadas 
Indicador = 

# Tiras programadas 

CO RTE DE TIRAS 

 Coger el rollo de plástico. 

 Ponerlo en rodillo 

 Rodar hasta la mesa de 

cortar 
 Poner varilla para medir 

plástico. 

 Cortar plástico en tiras 

 Poner en mesa para 

guillotina 

Gráfico # 13 Diagrama de bloque de los procesos productivos 
 

 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 

 

Gráfico # 14 Diagrama de corte de Tiras 
 

 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 
SELLADO 

 
GUILLOTINA 

 
CORTE DE 

TIRAS 
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CONTROLES: 
Medidas especificadas 

Filo de Guillotina 

Longitud de Plástico y 

Cartón 

Tiras con medidas 

especificadas 
Cartón laminado y 
prensado 
Planificación de Jefe de 

Producción 

Diseño de producto 

LÁMINAS 

DE 

PLÁSTICO 

Y CARTÓN 

RE RH RF 

 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Operadores de corte en guillotina (2) 

RF= Recurso Físico = Guillotina automática y manual 

CO RTE TIRAS EN 

GUILLO TINA 

 
Coger tira de plástico o 

cartón 

Colocar el material en 

guillotina 
Espe cificar medidas en 

guillotina 

Proceder al corte 

Sacar láminas de cartón 

y plástico de guillotina 

Llevar a área de sellado 

Gráfico # 15 Diagrama de corte de tiras em guillotina 
 
 

 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 

 

 

 
En el área de guillotina no se usa indicador debido a que el número de 

láminas cortadas en ésta área sumadas dan las medidas que tienen las 

tiras cortadas en el proceso interior. 

 
En esta área no hay desperdicio de tiras y el tiempo promedio que se 

toma para cortar 160 tiras es de una hora, directamente las láminas 

cortadas pasan al área de sellado. Existen casos de que solo se refila ya 

sea plástico o cartón en la guillotina debido a que el material no cumple  

con las especificaciones dadas, el sobrante es recogido para el reciclaje. 
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CO NTROLES: 

Tiempo de sellado 

Frecuencia de Selladora 

Filos bien sacados 

Láminas de 

Plástico 

Planificación 

SELLADO 

Coger las láminas de 

plástico y poner en 

bandeja de selladora. 

Cuadrar bien la tira de 

acuerdo a medidas 

Trasladar hasta matriz 

para el sellado 

Sacar lámina sellada 

Poner en mesa de trabajo 

de la auxiliar 

LÁMINA 

SELLADA SEGÚN 

MODELO DE 

PRODUCTO 

RE RH RF 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 
RH= Recurso Humano = Operadores de sellado, auxiliares 

RF= Recurso Físico = Máquinas selladoras 

# De fundas de plástico hechas 

Indicador = 

# De Fundas programadas por hacer 

Gráfico # 16 Diagrama de Sellado 
 

Gráfico # 16 Diagrama de Sellado 

Elaborado por Lidia C hang Camacho 

 
 

Luego de que las láminas de plástico han sido selladas se procede a 

realizar operaciones menores como: 

   Meter cartón en las fundas 

   Troquelar 

   Dar forma en filos de cartón 

 

A continuación se detalla el proceso en diagrama: 
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CO NTROLES: 
Filos de cartón bien 
moldeados 

Sellado de la lámina 

Cartón con medidas 

correctas 

O PERAC IONES VARIAS 









Fundas de Plástico 

Cartón 

Palitos de plástico 













Coger cartón y 

meter en fundas de 

plástico 

Entre gar a 

operadores de 

lomos. 

Troque lar palitos 

para fólder 

Dar filo redondo a 

cartón. 

Refilar las U para 

los fólders 

Seleccionar cartón 

y plástico arrugado 

Producto listo 

para sellado final 

RE RH RF 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Auxiliares 

RF= Recurso Físico = Manual 

 
# de cartón colocado en fundas plásticas 

Indicador = 
# de cartón programado por colocar en fundas 

Gráfico # 17 Operaciones varias: 
 

 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 

 
Luego de que las auxiliares han sacado filo, han troquelado  y han 

metido cartón se procede al sellado final que corresponde al sellado  de  

los lomos con la u y el plástico de lyndatech (en caso de fólderes). 

 
En el caso de carpetas oficios y cuadernos solo tienen un sellado al 

igual que los forros de todos los tipos. 
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CO NTROLES: 

Tiempo de sellado 

Frecuencia de Selladora 

Filos bien sacados 

Fundas de 

Plástico con 

cartón 

PRODUCTO 

TERMINADO 

RE RH RF 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Operadoras y Auxiliares 

RF= Recurso Físico = Selladoras 

# De fólderes sellados 

Indicador = 

# De fólderes programados por hacer 

SELLADO FINAL 

 Coger funda de 

plástico con 

cartón y U de 

plástico clear 

 Cuadrar según 

matriz de 

selladora 

 Sellar 6 seg 

 Doblar bien 

folder 

 Colocar en mesa 

de trabajo de 

auxiliar 

Gráfico # 18 Diagrama de Sellado final 
 
 

 

 
Gráfico # 18 Diagrama de Sellado Final 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 

 
Una vez que se ha procedido a realizar el sellado final del producto, la 

auxiliar revisa los filos, le saca el aire retenido, le coloca en el interior del 

bolsillo la bincha, los organiza de 5 en 5 y los coloca en la mesa para 

empacar. 
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CO NTROLES: 
Filos bien sacados 
Accesorios varios 

Plástico no arrugado 

Control general visual 

Producto terminado 

Cajas de Cartón 

Hoja de Registro 

EMBALAJE 
 Poner en funda los 

productos y sellar 

funda 

 Armar caja de cartón 

 Poner sellos de 

seguridad 

 Coger producto y 

colocar en caja 

 Llenar hoja de 

especificación del 

producto 

 Sellar caja con cinta de 

embalaje 

 Poner sello de seguridad 

en la parte superior 

 Llevar caja de cartón a 

bodega 

Producto 

empacado 

RE RH RF 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Auxiliares 

RF= Recurso Físico = Selladoras de Fundas 

Indicador = (Producto conforme – Producto no conforme)* Costo unitario 

 
 

A continuación se detalla  el proceso de embalaje mediante un 

diagrama: 

 
Gráfico # 19 Diagrama de embalaje de porducto 

 
 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 
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E 

CO NTRO LES: 
Medidas especificadas 

Control general visual 

Producto 

semielaborado 

Accesorio vario 

Hoja de Registro 

Producto 

terminado 

R RH RF 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Auxiliares 

RF= Recurso Físico = Remachadoras Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 
ACABADO DE 

PRO DUC TO 

CO NTROLES: 

Tiempo de revelado 

Control general visual 

Producto 

semielaborado 

Diseño de producto 

Revelado 

Producto 

terminado 

RE    RH RF 

 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Operador 

RF= Recurso Físico = Máquina de Impresión 

 
SERIGRAFÍA 

Hay productos que tienen otro proceso adicional y que  es el acabado 

de producto o el de serigrafía o productos que necesariamente tienen que 

pasar por los procesos descritos anteriormente 

 
Gráfico # 20 Diagrama de acabado de producto 

 

Gráfico # 21  Serigrafía 
 

 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 
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CO NTROLES: 
Mantener producto en 

buen estado 

Cartones de productos 

aprobados 

Producto 

almacenado 

Inventario 

RE RH 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RF RT 

RH= Recurso Humano = Personal de Bodega de Producto Terminado 
RF= Recurso Físico = Oficinas, Bodega de Producto Físico 

RT= Recurso Técnico = Computadora, Sistema Macro 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

 
 

ALMAC ENAMIENTO 

CO NTRO LES: 
Procedimiento para 

cambio de matriz 

Cuadro de control de 

máquina 

Máquina con 

problema 

Diseño del producto 

para cambio de 

matriz 

RE RH RF 

Moldura y 

elementos de 

máquinas 

cambiado 
Máquina 
trabajando 

correctamente 

para jornada de 

12 horas 
Equipo de 
máquina 

manejado y 

almacenado 

correctamente 

RE= Recursos Económicos = Presupuesto anual 

RH= Recurso Humano = Personal de taller 

RF= Recurso Físico = Taller, máquinas-herramientas, equipo de soldadura 

REPARAC IÓ N DE 

MÁQ UINAS Y 

CAMBIO DE 

MATRIC ES 

Gráfico # 22 Almacenamiento 
 

 

PROCESOS DE APOYO 
 
 

Gráfico # 23 Reparación de máquinas y cambio de matrices 
 

 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 
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VENTA DE PRODUCTO META 

 

 
ATENC IÓ N AL 

CLIENTE 

 
REC EPC IÓ N Y 

APRO BACIÓ N 

DEL PEDIDO 

 

 
ELABO RACIÓN 

DE FAC TURAS 

 
EMBALAJE 

DE 

PRO DUC TO 

 

 
DESPAC HO DE 

PRO DUC TO 

CO NFIRMACIÓ N 

DE LLEGADA DE 

PRO DUC TO  A 

CLIENTE 

 

 

 

2.2.3 Ventas y Diseño 

Gráfico # 24 Proceso de venta de producto meta 
 

 

 
 

 
Vía telefónica 

Visita a cliente 

Vía a Fax 

Verificación de 

producto en 

stock 

Diseño y 

especificación 

de Producto 

Aprobación de 

firmas de las 2 

partes 

Entrega de 

pedido a bodega 

Especificación si es 
a contado o 

crédito. 
Revisión de 

Contabilidad 

Historial de 

Cliente. 

Impresión de 
Factura 

Firma de 
Responsable 

Puesta de Sellos 

Revisión 

General de 

Producto 

Firma de 

Orden de 

Salida 

Entrega de 

Factura a 

Chofer 

Llamada telefónica a 

Cliente 

Revisión de Copia 

de Factura 

 

 

Elaborado por Lidia Chang Camach o 

Manuplast Cía. Ltda. 
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VENTA DE PRODUCTO ESPECIAL 

 

 
 

Gráfico # 25 de proceso de producto especial 

 

 

 
Presentación 
de cartera de 
Producto 

Recibir 
Diseño de 
Producto del 
Cliente 

Indicar 

políticas de 

entrega de 

producto 

Selección 
de 

proveedo 

res por 
parte de 

Compras 

Diseño de 
Producto 

Cálculo 
de 

tiempo 
de 
elaboraci 
ón de 

producto 

Entrega 

de 

Diseño 

de 
Producto 

Entrega 
de 
Proforma 

Confirma 

ción de 
Diseño 

Recepció 

n de 

Orden de 

Compra 

Entrega de 
Nota de 
Pedido a 

Producción 

Crear carpeta 
de Diseño de 
Producto 

Crear 
codificación 

de Producto 

 
Entrega de MP 
a Planta 

Puesta en 

marcha 

procesos de 

producción 

Ingreso a 
sistema 
características 

de producto 

 
Almacenamie 
nto hasta 
orden de 

entrega de 
producto 

Ingreso de 

Producto a 

Inventario 

 
Especificación si 
es a contado o 
crédito. 

Revisión de 
Contabilidad 
Historial de 
Cliente. 

Impresión de 
Factura 

Firma de 
Responsable 

Puesta de Sellos 

 
Llamada 
telefónica a 
Cliente 

Revisión de 

Copia de 

Factura 

 
Visita de 
Vendedor 

Recepción 

de cheque 

 

 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Manuplast Cía. Ltda. 

GESTIÓ N DE 

CO BRO 

CONFIRMACIÓN 

DE LLEGADA 

DESPACHO 

DE 

PRODUCTO 

ELABORACIÓN 

DE FACTURA 

PRODUCTO 

A 

DESPACHO 

REALIZACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

REALIZACIÓ 

N DE NOTA 

DE PEDIDO 

CONFIRMA 

CIÓN DEL 

CLIENTE 

COTIZACIÓN 

DEL  

PRODUCTO 

VISITA A 

CLIENTE 
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2.3 Ambiente de trabajo 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. No cuenta con un departamento de Seguridad 

industrial e Impacto ambiental debido a que prácticamente todos los 

procesos son manuales pero sin embargo tiene procedimientos y medidas 

para el cuidado del medio ambiente. Los residuos de plástico y cartón son 

reciclados y pesados en sacos y vendidos a una compañía de Quito. 

 
A continuación se detalla las especificaciones: 

 
 

2.3.1 Temperatura 

 
 

La empresa trabaja a una temperatura  ambiente de 34 grados 

centígrados. Todas las áreas administrativas trabajan con aire 

acondicionado y el área de planta cuenta con 6 ventiladores de techo. 

 
Asimismo cuenta con ventanas altas que sirven de ventilación y 

expulsión del polvo. 

 
2.3.2 Ruido 

 
 

El nivel del ruido en los procesos de sellado y corte  de tiras y láminas 

en guillotina es de 60 decibeles. En el área de troquelado el nivel del ruido 

es de 70 decibeles aproximadamente. 

 
2.3.3 Seguridad industrial 

 
 

Como se había mencionado en el punto anterior, la empresa no cuenta 

con un departamento específico de seguridad industrial sin embargo los 

colaboradores conocen los riesgos o accidentes que pueden producirse 

por no utilizar los equipos de protección, o por el mal uso de los mismos. 
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A continuación se detalla los posibles riesgos: 

 
 

2.3.3.1 Riesgos físicos 

 
 

Nivel alto de ruido alrededor de 70db. En el área de troquelado 

Leves quemadas en los dedos de las manos en el momento del sellado  

del producto 

 
2.3.3.2 Riesgos químicos 

 
 

Líquidos: solventes, barnices, pinturas en el área de serigrafía. 

 
 

Por este motivo la alta directiva estableció mantener aislada esta área 

debido a que puede afectar al medio ambiente, además se han tomado  

las medidas necesarias para evitar contaminar el medio por lo que el área 

de serigrafía tiene una cámara extractora  de gases  que  evita  se 

dispersen en el aire y el operario tiene su respectivo equipo de protección 

personal para ejercer su trabajo. 

 
2.3.3.3 Equipos de protección personal 

 
 

El margen de accidente en la empresa es del 8 - 10%. Y para 

minimizar accidentes provee de implementos de seguridad industrial en 

todas las áreas de acuerdo al trabajo que se realice. 

 
En el siguiente Cuadro se detalla el equipo de protección personal con 

el que cuenta la Empresa. 
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Cuadro # 3 Equipos de protección personal 
 

 

IMPLEMENTOS 
ÁREAS 

Corte 
Sellado y 

Troquelada 
Impresión Bodega Mantenimiento 

Guantes de cuero    X  

Guantes de lana X     

Tapones X X    

Mascarilla para gases   X  X 

Mascarilla para polvos X  X X X 

Faja antilumbar X   X  

Extractor de aire   X   

Gafas  X  X X 

Máscara facial para 

Soldar 

    
X 

Guantes para soldar     X 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Manuplast Cía. Ltda. 

 
 

2.4. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
 

Manuplast Cía. Limitada vincula sus decisiones empresariales con 

valores éticos, cumple con los requisitos legales, como Organización 

respeta a las personas comunidades y medio ambiente 

 
2.4.1 Propiedad Intelectual 

 
 

Manuplast Cía. Ltda. respeta la propiedad intelectual de los productos 

que son de la competencia o productos nuevos  entregados  como  

muestra. 

 
2.4.2 Consultoría 

La Organización en el año pasado se sometió a un proceso de 

consultoría y auditoría de cumplimiento en sistema de calidad con la 

referencia de las Normas ISO 9001 versión 2000 para aplicar la mejora 

continua, en cada uno de los procesos y actividades desarrollados en 

Manuplast Cía. Ltda. 



 

 
 
 

 

CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

 
3.3 Introducción 

 
 

Para poder realizar una evaluación general de toda la empresa se hizo un 

análisis detallado a cada una de las áreas y procesos productivos mediante lo 

siguiente: 

 
 Análisis de Diagrama FODA 

 Encuestas a Clientes Externos 

 Encuestas a Operadores de la Planta 

 Encuestas a Alta Directiva, funcionarios y colaboradores de la empresa 

basada en la Norma ISO 9001:2000. 

 Análisis de los Costos de No Calidad basándose en los indicadores 

trazados en el capítulo 2. 

 
Después de realizar la evaluación se presenta el diagnóstico de la empresa 

utilizando técnicas tales como: Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, etc. 

 
3.1.1 Análisis de FODA 

 
 

Este diagrama se lo utilizó principalmente para determinar la situación actual 

del MANUPLAST Cía. Ltda., ya que es tomada en cuenta como una de las 

alternativas para la evaluación externa e interna de la organización  y  para 

obtener un diagnóstico general y amplio de la empresa que permita tomar 

decisiones acordes con los objetivos formulados. 

 
A continuación se detalla el diagrama antes mencionado: 
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ANÁLISIS 

FORTALEZAS F 

 
Diversidad de Diseño 

de Productos 

 
Acceso a Capital 

Capacidad Financiera 

Precios bajos 

DEBILIDADES D 

 
Recurso Humano sin 

capacitación y desmotivados 

Calidad regular en la mayoría 

de sus productos 

Falta de análisis profundo de 

mercado 

Falta de servicio de Pos- 

Ventas 

Falta de Marketing en sus 

productos 

Mala Infraestructura 

OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Demanda Creciente 

del producto. 

 
Extensión de 

mercado. 

 
Óptima Rentabilidad. 

 
Crecimiento 

Corporativo Nacional 

 
Diseñar e implementar 

estrategias para el 

mejoramiento continuo de la 

empresa y así satisfacer a todo 

el mercado. 

 
Aplicar nuevas técnicas  para 

el diseño de nuevos productos 
que satisfacen al cliente 
externo. 

 
Dar capacitación a todo el 

personal administrativo y de 

planta para que se forje en 

cada uno el compromiso de 

entregar productos de alta 

calidad. 

 
Invertir en infraestructura para 
el mejoramiento de la imagen 
de la empresa. 

 
Vinculación con las demás 

empresas de la competencia 
para conocer sus procesos y 
estrategias de ventas y de 

producción. 

Capacitar al personal  de 

ventas con estrategias y 

seminarios de Marketing y 

Publicidad para darle  un 

mayor valor agregado al 

  producto. 

AMENAZAS A ESTRATEGIAS (FA) 

 
Aprovechar la competitividad 

existente en el costo de los 

equipos para la obtención de 

una rentabilidad óptima por 

volumen producido. 

 
Implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad para llevar 

un control estratégico y 

tecnificado en  toda  la 

empresa. 

 
Calificar estratégicamente a 
cada proveedor para asegurar 
una materia prima de alta 
calidad y costos accesibles. 

ESTRATEGIAS (DA) 

    Débil estructura 
organización 

    Falta de Innovación y 

Tecnología 

Mantener reuniones de 
integración y capacitación 
constante para el personal 

Estudio escaso de 
competidores 

    Materia prima de baja 

calidad 

    Falta de un Sistema de 

Calidad 

Implementar y mantener 
compromiso de cumplimiento 

de metas mensuales por 

vendedor 

 
Aplicar control de calidad a la 
producción obtenida 

 
Estudio de mercado  continuo 

y atención al cliente 
personalizada, para conocer 
día a día sus necesidades. 
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3.1.2 Encuestas a Cliente Externo 

 
 

Es de mucha importancia la realización de las encuestas a Clientes externos 

ya que de esta manera se puede conocer minuciosamente cada uno de los 

requerimientos y necesidades del cliente y de esta forma poder satisfacerlo. 

 
Para ello se tomó como muestra 10 de los clientes de la  categoría  A-A, 

siendo éstos los clientes potenciales de Manuplast. 

 
Estas entrevistas se las realizó por vía telefónica y se tomó como tabla de 

calificación la siguiente: 

 
 
 
 

 
CALIFICACIÓN PUNTAJE 

EXCELENTE 10 - 7 

MUY BUENO 6.99 - 4 

REGULAR 3.99 - 2 

DEFICIENTE 1.99 - 0 

 
 
 
 

 

A continuación se detalla la encuesta realizada: 
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ENCUESTA AL CLIENTE EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DEL PRODUCTO QUE OFRECE MANUPLAST CÍA. LTDA. 
 
 
 

PREGUNTAS 

 

PUNTAJE 

MAYOR 

 

 
PAPELESA 

 

 
IMPORSUCRE 

 

JUAN 

MARCET 

 

EL 

LAPICERO 

 

LIB. 

CONTINENTAL 

 

PAC 

O 

 

ÓPTICA 

POPULAR 

 

 
LYPESA 

 

PAPELER 

IA ABC 

 
IMPRENTA 

OCHOA 

LOOR 

 

Prom. 

1). Como calificaría a los productos que le 
entrega Manuplast? 10 8 7 6 9 7 6 8 9 7 6 7,3 

2). ¿Cómo usted calificaría la puntualidad 
de entrega de los productos que le entrega 
la empresa? 

 
10 

 
7 

 
7 

 
6 

 
6 

 
7 

 
6 

 
7 

 
6 

 
5 

 
6 

 
6,3 

3). ¿Qué le parece el servicio que le brinda 
la empresa? 10 8 7 7 6 7 6 7 8 7 6 6,9 

4). El producto que le entrega Manuplast 
cumple con las especificaciones exigidas 
por usted? 

 
10 

 
8 

 
6 

 
7 

 
8 

 
7 

 
6 

 
8 

 
8 

 
6 

 
6 

 
7 

5).¿Cómo calificaría la calidad del producto 

fabricado en esta empresa? 

 
10 

 
7 

 
6 

 
7 

 
5 

 
7 

 
6 

 
5 

 
7 

 
7 

 
6 

 
6.3 

6). ¿Le parece que los precios son 
accesibles y cómodos en relación con los 
que le ofrece otras empresas? 

 

10 
 

7 
 

7 
 

6 
 

8 
 

7 
 

6 
 

8 
 

6 
 

8 
 

6 
 

6,9 

7). ¿El crédito que le ofrece la empresa 
cumple con sus expectativas? 

10 7 8 8 8 7 6 8 7 8 6 7,3 

8). El servicio de entrega que le ofrece 
Manuplast, (Es excelente, Bueno, Regular o 
Malo) 

 
10 

 
7 

 
7 

 
6 

 
8 

 
7 

 
6 

 
8 

 
7 

 
8 

 
6 

 
7 

9). ¿Qué le parece las visitas que recibe de 
los vendedores de esta empresa? 10 8 8 6 7 6 6 7 6 7 8 6,9 

10). ¿Cumple sus expectativas los 
productos que le entrega Manuplast? 10 8 7 6 8 7 6 7 6 7 6 6,8 

11). ¿Recibe con frecuencia las visitas de 

los vendedores de Manuplast? 
10 4 5 5 6 6 5 6 3 6 6 5,2 

12). ¿Qué le parecen los diseños de los 

productos que le ofrece Manuplast? 
10 8 7 7 9 8 8 8 7 7 8 7,7 

Cuadro # 4: Encue sta al Cliente Exte rno 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 
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Según el resultado de las encuestas realizadas se puede apreciar algunas 

anomalías y necesidades no satisfacidas del cliente. 

 

 

Poca frecuencia de las visitas de los vendedores de la empresa al cliente 

(52%) 

Puntualidad en el cumplimiento de entrega del producto terminado (63%) 

Falta de Control de Calidad en productos (63%) 

 
Con respecto a las demás preguntas se encuentran en el rango de  muy 

bueno, pero esta respuesta no satisface  completamente al cliente externo  por 

que se debe de analizar cada una de las preguntas 

 
3.1.2.1 Falta de puntualidad en entrega del producto terminado 

 

Para poder definir bien  las  causas  de  la  Falta  de  Cumplimiento  del  producto 

terminado se realizó un diagrama de Ishikawa y que muestra lo siguiente: 

Detecto de no 
conformidad a 
ultimo tiempo 

Mala Planificación 

Falta de preparación 

del personal 

No existe 
procedimie 
nto para la 
entrega del 

producto 

Poca coordinación de 

producción con bodega 

Falta de 

personal 

auxiliar 

Paros Imprevistos 
No empaca a tiempo Mala 

organización en 
perchas 

Máq. 
Obsoletas 

No hay 
procedimiento 
en entrega de 

producto 

Falta de Manual 

de Instructivo 

Falta de 

personal 

Mal uso de 

maquinaria 

Falta de 
mantenimiento 

preventivo 

Gráfico # 26 Problema 1 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encuestas realizadas 

Falta de 

puntualidad 

en entrega 

del producto 

terminado 

MAQUINARIAS BODEGA 

MÉTODOS PRODUCCIÓN 
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PROBLEMA  # 1 

EFECTO: FALTA DE PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 
 

CAUSAS FRECUENCIA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL RELAT. ACUMUL. 

MAQUINARIAS            58 43,61 43,61 

Maquinarias Obsoletas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 16,54 16,54 

Paros Imprevistos 3  1  4   3 1  2 14 10,53 27,07 

Falta de mantenimiento preventivo 1 1 1 1 1 2  1 2   10 7,52 34,59 

Mal Uso de Maquinarias             9,02 43,61 

Falta de Manual de instructivo 1  1 3 4 2   1   12 9,02  

PRODUCCIÓN            
30 22,56 66,17 

Mala Planificación 2  1   1  2 2 2  10 7,52 51,13 

Detecto de no conformidad a último tiempo  1 2  1 1  2   1 8 6,02 57,14 

Falta de personal auxiliar 1 1  1  1 1  1   6 4,51 61,65 

Falta de Preparación a personal 1 1 1   1 1 1    6 4,51 66,17 

MÉTODOS            24 18,05 84,21 

No existe procedimiento para la entrega del producto 1 2 2 2 3  2 2 2   16 12,03 78,20 

Poca coordinación de producción con bodega 1    1  2 2 2   8 6,02 84,21 

BODEGA            
21 15,79 100,00 

No empaca a tiempo 2   2     2   6 4,51 88,72 

Mala organización en perchas 1 1       1 1  4 3,01 91,73 

Falta de personal   3    2     5 3,76 95,49 

No hay procedimiento en entrega de producto 1 1 1   1 1 1    6 4,51 100,00 

TOTAL 17 10 15 11 16 11 11 16 16 5 5 133 100,00  

 
Cuadro # 5: Diagrama de Pareto del problema 1 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 
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Gráfico # 27 Causas Problema 1 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizadas 

 

 

 

 

El cuadro # 27 presenta las causas vitales  por las cuales se 

presentaron las inconformidades en cada mes correspondientes al año 

2006. 

 
 

3.1.2.2 Bajo porcentaje de ventas 

 
Según la encuesta realizada se identificó este problema como uno de 

las insatisfacciones de los clientes externos para lo cual a continuación se 

definen las causas principales que conllevan a tener este problema 

CAUSAS PROBLEMA # 1 

120 

 
100 

 
80 

 
60 

 

40 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

20 

 
0 

CAUSAS MAYORES 
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E
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E

N
C
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6CAPÍTULO III (47 - 98) 53 
 

 

 
 

 
Gráfico # 28 Problema 2 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizadas 

 

 

 

 

A continuación se detalla en el gráfico # 29 las frecuencias relativas de 

cada una de las causas del problema # 2 y se grafica el diagrama de 

pareto para identificar las principales causas. 

No realizan 

encuestas 

Falta de aplicación de 

métodos estadísticos 

No realizan un estudio de 
mercado 

Muchos 

clientes por 

atender Pocos 
Falta de capacitación 

continua 

Desmotivados 
Atención y 

servicio al 

cliente 

Marketing y 

Publicidad 

 
BAJO 

PORCENTAJ E 

DE VENTAS 

VENDEDORES 

MÉTODOS 
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PROBLEMA  # 2 

EFECTO:  BAJO  PORCENTAJE  DE VENTAS 

 
 

CAUSAS 
FRECUENCIA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL RELAT. ACUMUL. 

VENDEDORES            61 67,03 67,03 

Pocos 

Muchos clientes por atender 

Desmotivados 

Falta de capacitación continua 

Atención y Servicio al cliente 

Marketing y Publicidad 

            42,86  

2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 21 23,08 23,08 

1 1 1  2 3 3 2 1 1 3 18 19,78 42,86 

            24,18  

1 2 1 3  2 1  1 1  12 13,19 56,04 

 2  2   3  2  1 10 10,99 67,03 

MÉTODOS 2 
 

1 
  

1 
  

3 
  

30 32,97 100,00 

No realizan un estudio de mercado 

No realizan encuestas 

Falta de aplicación de métodos estadísticos 

            32,97  

1 1 2 1  1 1 4 1 4 4 20 21,98 89,01 

2 1 1   2 1 1   2 10 10,99 100,00 

TOTAL 9 9 7 8 4 10 11 10 9 9 12 91 100,00  

 
 

 
Cuadro # 6: Diagrama de Pareto del problema 2 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 
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Gráfico # 29 Causas del Problema 2 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizadas 

 

 

 

 

 
 

3.1.2.3 Incumplimiento de las especificaciones en el producto 

terminado 

 
En Manuplast Cía. Ltda., hace  falta controlar  la calidad de sus 

productos durante los procesos de producción, el supervisor debido a sus 

múltiples tareas no tiene tiempo para realizar inspecciones de control, los 

operarios no identifican ciertos parámetros de calidad de los productos y 

por lo tanto no detectan las inconformidades., o cuando se detectan, los 

productos ya están elaborados y estos producen costos de pérdidas por 

reproceso, desperdicios, horas extras causando por lo tanto una pérdidas 

significativas para la empresa. 

 
Este problema también se origina por la falta de decisión de la alta 

dirección ya que no ha implementado un sistema de Gestión 

(Aseguramiento) de la Calidad. 

CAUSAS DEL PROBLEMA # 2 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
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RELATIVA 
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Carencia de procedimiento para el 

control de calidad 

 

 

 
Falta de fichas técnicas 

 

 

 
Compra de Materia prima no 

adecuada 

 

 
 

Falta de inversión 

 
Asistente de 

Calidad 

 

 

 

 

No hay registro detallado: 
Reprocesos, Desperdicios 

 
Bajo precio 

No cumple 
especificaciones para 
diseño de producto 

Ampliación de bodega de MP 

Y de bodega de PT 

Manual de procedimientos 

y de funciones 

Paros Imprevistos, etc. 

 
Falta de evaluación a proveedores 

Y no existe base de datos de proveedores 

sustitutos 

No hay seguimiento de 

procesos productivos 

Mala Calidad 
Carece de herramientas de medición 

 

 
Obsoletas 

No hay mantenimiento 

preventivo 

Falta de control de los parámetros 

de calidad 

 
 

 

Desmotivados 

 
Paros frecuentes  Dificultad de 

encontrar repuestos 

 
No hay 

parámetros de 

control 

No está capacitado 
 

 

No cumple satisfactoriamente con 

la planificación dada 
 

 

 

 

 

Tecnología 

Dificultad en el 

montaje de moldes 

Ambiente de trabajo 
Falta de incentivos 
Ayuda insuficiente de auxiliar 

Diseños no ergonómicos 

 
 

  
 

Gráfico # 30 Diagrama Ishikaw a de Problema 3 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Resultados de Entrevistas 

RECURSO HUMANO MAQUINARIA 

Incumplimiento de las 

especificaciones en el 

producto terminado 

DIRECCIÓN MÉTODOS Y PLANIFICACIÓN 
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PROBLEMA  # 3 

EFECTO: INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN EL PRODUCTO TERMINADO 

 
 

CAUSAS 
FRECUENCIA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL RELAT. ACUMUL. 

DIRECCIÓN            124 38,51 38,51 

Falta de inversión            79 24,53  

Asistente de Calidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 10,25  

Ampliación de bodega de MP y de bodega de PT 2 2 3 2  2 3 3 3 2 2 24 7,45  

Manual de procedimientos y de funciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6,83  

Compra de Materia prima no adecuada            45 13,98  

Bajo precio 3 1 1   4 2 1  3 3 18 5,59  

No cumple especificaciones para diseño de producto  2  3   5   1 3 14 4,35  

Mala Calidad 2  4    2 4  1  13 4,04  

MÉTODOS y PLANIFICACIÓN            68 21,12 59,63 

Carencia de procedimiento para el control de calidad 
           

68 
 

21,12 

 

No llevan registro detallado de reprocesos, desperdicios, paros imprevistos, etc. 2 2 2 2 
  

2 5 
 

3 2 18 5,59 
 

Falta de evaluación a proveedores Y no existe base de datos de proveedores 

sustitutos 
3 3 4 

   
3 3 4 

 
2 20 6,21 

 

Falta de fichas técnicas 1 1 1 4 4 1  1  2 3 18 5,59  

No hay seguimiento de procesos productivos 2 2 2   2 2 2    12 3,73  

RECURSO HUMANO            66 20,50 80,12 

Falta de control de los parámetros de calidad            13 4,04  

No está capacitado 1 1 1 1 2 2 2  1 1 1 13 4,04  
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Desmotivados 
           53 16,46  

Ambiente de trabajo 3 2 2   2 2 2   1 14 4,35  

Falta de incentivos 2 2 2 2 2  2 2 2   16 4,97  

Ayuda insuficiente de auxiliar 2 2 1 2 2 3 2 1  2  17 5,28  

Diseños no ergonómicos 1 1 1   1  1  1  6 1,86  

MAQUINARIA 
           

64 19,88 100,00 

Obsoletas 
           64 19,88  

Paros frecuentes 2  2  2  3 1  2  12 3,73  

Dificultad de encontrar repuestos 1 2   2 1   1   7 2,17  

No hay mantenimiento preventivo 3 0 3 1 0 1 3 1 0 1 1 14 4,35  

No hay parámetros de control 2 2 0 1 1 2 2 2 1 0 0 13 4,04  

Tecnología 2 0 1   2 2 1   2 10 3,11  

Dificultad en el montaje de moldes 1 1 1  1 1 1 1   1 8 2,48  

TOTAL 40 31 36 23 21 29 43 36 17 24 26 322 100,00  

 
 
 

Cuadro # 7: Diagrama de Pareto del problema 3 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 
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Gráfico # 31 Causas del Problema 3 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 
Fuente: Resultados de Entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Encuesta a Clientes Internos 

 
 

Para poder conocer más a fondo, la opinión, necesidades y quejas de 

los operadores se realizó una encuesta  a los operadores fijos de la planta  

y se tomó como calificación el cuadro que a continuación se detalla 

 
 
 

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

EXCELENTE 10 - 8 

MUY BUENO 7.9 - 6 

BUENO 5.9 - 4 

REGULAR 3.9 - 2 

DEFICIENTE 1.9 - 0 

CAUSAS MAYORES EN PROBLEMA # 3 
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CUADRO # 8: RESULTADOS DE ENTREVISTA A OPERADORES Y AUXILIARES DE LA PLANTA 

ENCUESTA A LOS COLABORADORES 

EMPRESA: MANUPLAST S.A. 

ENTREVISTADOS: OPERADORES Y AUXILIARES 

DEPARTAMENTO: PLANTA 
 

 
PREGUNTAS 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

 1
 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

 2
 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

 3
 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

 4
 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

 5
 

  

O
P

E
R

A
D

O
R

 6
 

  

A
U

X
IL

IA
R

 1
 

  

A
U

X
IL

IA
R

 2
 

  

A
U

X
IL

IA
R

 3
 

 

T
O

T
A

L
 

  

P
R

O
M

E
D

IO
 

¿Cómo calificaría la calidad de 
los productos que salen de la 
empresa? 

7 8 6 8 8 7 7 6 8 65 
 

6,5 

¿Cómo calificaría la 
capacitación que le da la 
empresa? 

3 6 7 2 2 6 6 2 3 37 
 

3,7 

¿Cómo calificaría el 
mantenimiento que le dan a 
equipos y maquinarias? 

5 7 2 5 3 4 3 7 6 42 
 

4,2 

¿Cuál es su opinión respecto a 
la facilidad que le entrega la 
empresa de herramientas de 
trabajo? 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
18 

 
1,8 

¿Cómo calificaría la 
comunicación existente entre 
usted y supervisores? 

10 8 8 10 9 9 8 9 9 80 
 

8 



Evaluación del Sistema de Calidad 61 
 

 
 
 
 
 

¿Cómo calificaría la 
puntualidad de entrega de 
producto terminado a sus 
clientes? 

 
4 

 
6 

 
2 

 
6 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
33 

 
3,3 

¿Cómo calificaría al control de 
calidad que se realiza durante 
el proceso de producción? 

6 6 5 4 4 4 3 5 5 42 
 

4,2 

¿Cómo calificaría su ambiente 
laboral? 

3 3 3 4 5 7 8 4 6 43 4,3 

¿Cómo calificaría su 
motivación dentro de su 
trabajo? 

4 4 4 4 7 5 4 4 8 44 
 

4,4 

¿Cómo calificaría a su 
remuneración? 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 4 

¿Cómo calificaría la relación 
que existe entre usted con sus 
jefes? 

7 6 3 3 2 5 8 7 6 47 
 

4,7 

¿Cómo calificaría el trato que 
recibe usted por parte de sus 
superiores? 

7 8 5 5 4 6 6 6 4 51 
 

5,1 

¿Cómo calificaría su estado 
anímico durante sus horas 
laborables? 

6 6 6 5 7 5 6 6 6 53 
 

5,3 

¿Cómo calificaría el trabajo en 

equipo dentro de la empresa? 6 6 6 8 8 8 8 4 4 58 5,8 

¿Cómo calificaría la relación entre 
usted y sus compañeros de trabajo? 

7 7 7 6 8 5 6 7 7 60 6 

Cuadro # 8: Diagrama de Pareto del problema 3 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 
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Los resultados obtenidos en la encuesta realizada se pueden observar 

en el siguiente cuadro, y los ítems marcados en color son aquellos  que  

han obtenido la más baja calificación. A continuación se detalla: 

 
 

¿Cómo calificaría la capacitación que 

le da la empresa? 
3,7 Regular 

 

¿Cuál es su opinión respecto a la 

facilidad que le entrega la empresa 

de herramientas de trabajo? 

 
1,8 

 
Deficiente 

¿Cómo calificaría la puntualidad de 

entrega de producto terminado a sus 

clientes? 

 
3,3 

 
Regular 

 

Cuadro # 8a: Resultado de encuesta 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico # 32 Resultado de encuesta a cliente interno 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Resultados de Entrevistas 
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Se puede evaluar que la capacitación que la empresa ofrece  a cada 

uno de los operadores y auxiliares de la planta; los implementos que la 

empresa le entrega a cada operador para realizar el trabajo indicado y la 

puntualidad de entrega del producto terminado  son los que  han obtenido 

la mas baja valoración, asimismo las remuneraciones y la poca motivación 

que tiene el operario son puntos muy importantes  que  han  sido 

destacados en esta encuesta. 

 
Para poder conocer a fondo cada una de las causas de los problemas 

que se han delineado en esta encuesta, presenta a continuación el 

diagrama de ishikawa. 

 
 

3.1.3.1 Bajo nivel de competencia en el cliente interno 

 
 

Los colaboradores por falta de capacitación afectan directamente a la 

calidad de los productos que elabora la empresa, estos no tienen un plan 

de educación adecuado y preciso, esta falencia de la Dirección, se refleja 

en las devoluciones de productos, en los reprocesos, en los desperdicios, 

los colaboradores no saben cuales son los parámetros de calidad que 

deben considerarse en los diferentes procesos de producción, y esto 

conlleva a que la empresa tenga pérdidas monetarias y un deficiente 

desempeño de la Organización. 
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Falta de 

Inversión 
Charlas, 

seminarios, 

talleres 
Poco interés en establecer 

programas de capacitación al 

personal No tiene el equipo 

apropiado para 

entrenar 
Falta de métodos de 

entrenamiento 

 
No conoce el procedimiento para elaborar 

un producto No incentiva al personal 

Manejo de maquinarias y 

herramientas de trabajo 

No realiza el seguimiento 

de entrenamiento de 

personal Selecciona personal que no 

cumple el perfil de trabajo 

No se dictan charlas 

para el control de 

calidad del producto 

No evalúa al operario 

que recién ingresa a 

laborar 

No existe perfil de 

trabajo definido 

 
BAJO NIVEL DE 

COMPETENCIA 

EN EL CLIENTE 

INTERNO 

RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN 

DIRECCIÓN 

 
 
 

 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO DEL PROBLEMA: BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN EL CLIENTE INTERNO 
 
 

 

Gráfico # 33 Diagrama Ishikaw a Problema 4 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Resultados de Entrevistas 
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A continuación se detalla en el cuadro cada una de las causas  de este problema, asimismo se efectúa el diagrama de  

pareto para clasificar las causas y poder analizar las principales y dar la solución. 

 
PROBLEMA  # 4 

EFECTO: BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN EL CLIENTE INTERNO 

 
 

CAUSAS 
FRECUENCIA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL RELAT. ACUMUL. 

DIRECCIÓN            67 40,61 40,61 

Falta de Inversión            67 40,61  

Charlas, seminarios, talleres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 13,33 13,33 

No tiene el equipo apropiado para entrenar 2 2 2   4 3 2    15 9,09 22,42 

Poco interés en establecer programas de capacitación al personal 3 3 3   3 3 3   2 20 12,12 34,55 

Falta de métodos de entrenamiento 1 2 2  1 2 1 1    10 6,06 40,61 

RECURSOS HUMANOS            53 32,12 72,73 

Selecciona personal que no cumple el perfil de trabajo            53 32,12  

No existe perfil de trabajo definido 2 2 2 2 2 2 2 2 2   18 10,91 51,52 

No evalúa al operario que recién ingresa a laborar 2 2 2   2 2 2 2   14 8,48 60,00 

No realiza el seguimiento de entrenamiento de personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 5,45 65,45 

No incentiva al personal 2 2 2   2 2 2    12 7,27 72,73 

CAPACITACIÓN            45 27,27 100,00 

No se dictan charlas para el control de calidad del producto 2 2 2 2   2 2 2  2 16 9,70 82,42 

No conoce el procedimiento para elaborar un producto 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 11 6,67 89,09 

Manejo de maquinarias y herramientas de trabajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2   18 10,91 100,00 

TOTAL 20 21 21 10 9 21 21 20 12 2 8 165 100,00 
 

Cuadro # 9: Diagrama de Pareto del problema # 4 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 
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Gráfico # 34 Causas mayores en el Problema 4 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente:  Resultados de Entrevistas 
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3.1.3.2 Falta de Facilidad de las herramientas de trabajo a 

clientes internos 

 
Cada operador no cuenta con las herramientas adecuadas para cada 

uno de los procesos productivos, asimismo las  herramientas  que  utilizan 

no son las indicadas para laborar por lo que esto ocasiona un gran 

problema y afecta a la motivación del trabajador. A continuación se 

presenta un listado de las herramientas utilizadas en cada una de  las 

áreas: 

 
 

ÁREA 
# 

TRABAJ. 
HERRAMIENTA CANTIDAD PROBLEMA 

Corte de tiras 3 Estiletes 3 
Muy delgados y falta de 

repuesto a la mano 

Corte en 

Guillotina 
2 Cinta Métrica 2 Obsoletas 

Sellado 8 Regla, tijeras 5 c/u 
Tijeras sin filos y reglas no 

adecuadas 

Acabado de 

Producto 
1 Regla, Cinta de Embalaje 1 c/u 

Regla no adecuada y una 

sola cinta 

Serigrafía 1 Regla, 1 Regla no adecuada 

Embalaje 
8 Fundas, cintas, tijeras, 

cartón 

Lo 

necesario 

 

Cuadro # 10: Problema # 5 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Encue stas realizados 

 

 

Con respecto a los sellos de seguridad, cintas de embalajes, hoja de 

registro para adherir al cartón, son entregados de uno en uno por parte de 

producción y esto dificulta el trabajo de la auxiliar y/o operador ya que es 

una pérdida de tiempo y además en caso de que no hubiere el tiene que 

parar con el proceso. 
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3.1.4 Encuestas a Alta Directiva, funcionarios y colaboradores 

de la empresa basada en la Norma ISO 9001:2000. 

 
Se realizó una encuesta a la alta directiva,  funcionarios  y 

colaboradores administrativos para poder  conocer las falencias que tiene 

la empresa Manuplast Cía. Ltda. Desde la Gerencia hasta la guardianía, 

para ello se tomó como base y referencia las Normas ISO 9001: 2000 ya 

que estas Normas son estandarizadas a nivel mundial y abarca todos los 

puntos que afectan a una organización 

 
3.1.4.1 Resultados obtenidos en encuesta según las Normas 

ISO 9001:2000 

 
Los resultados obtenidos en esta encuesta se muestran de acuerdo a 

cada uno de los puntos evaluados en la Norma ISO y son los siguientes: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
SI TIENE 

 
NO TIENE 

 
ENTREVISTADO 

4.1 Requisitos Generales 

¿Se han definido métodos y criterios para 

asegurar que la operación como control de 

procesos sea eficaz? 

 

X 
Gerente General, 

Jefe de 

Producción 

¿Se asegura la disponibilidad de los 

recursos para apoyar la operación y 

seguimiento de los procesos? 

 

X 

Gerente General, 

Jefe de Compras, 

Jefe de 

Producción 

 
¿Se realiza el seguimiento, medición y 

análisis de los procesos? 

 

X 

Jefe de 

producción, 

Supervisor de 
Producción 

 
1. ¿Se han tomado para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos? 

  

X 

 
Gerente General, 

Jefe de 

Producción, 

Supervisor de 

Producción 
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4.2. Requisitos de la Documentación 
 

SI TIENEN 
NO 

TIENEN 

 
OBSERVACIONES 

4.2.1. Generalidades 
   

1. ¿Existe una política de la calidad y 
objetivos de la calidad documentados? 

  

X 

Gerente 

General, Jefe 
de Producción 

 
2. ¿Existe un manual  de  calidad  que  cumpla  

los requisitos de la norma de calidad? 

  

X 

 
Gerente 

General, Jefe 

de Producción 

3. ¿Existen documentos para asegurar la 
eficaz planificación, operación  y control de 
los procesos? 

  
X 

Gerente 

General, Jefe 

de Producción 

 
 

 

Se puede analizar de acuerdo al resultado  de la encuesta de los 

Requisitos Generales, que la empresa no tiene definido métodos y 

Criterios para un control efectivo de los procesos, no se realiza un 

seguimiento del análisis de los procesos y mucho menos se sigue una 

mejora continua. 

 
La empresa no cuenta con una política de calidad y objetivos de la 

calidad 

documentados y como resultado de  esto  se tiene que no están definidos 

el manual de calidad que cumpla con las normas requeridas, con respecto 

control de las operaciones y procesos, la empresa los lleva  de  una  

manera imparcial y no diaria, además no están debidamente 

documentadas. 
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DESCRIPCIÓN 

 

 
SI TIENE 

 

 
NO TIENE 

 

 
ENTREVISTADO 

 

 
OBSERVACIONES 

4.2.4 Control de 

Registros 

1. ¿Cómo se identifica, 

almacena, protege, 

recupera, retiene y 

dispone los registros de 

Calidad? 

   
Jefe de 

Producción, 

Asistente de 

Producción 

 
el control lo hacen 

diariamente y en forma 

visual al momento de 

empacar el producto. 

2.¿se controla los 
registros en formato 
electrónico? 

 
X 

 
Jefe de 

Producción, 

Asistente de 

Producción 

 
 

pero de algunos 

3. ¿Cómo se asegura la 

disponibilidad de los 

registros en formato 
electrónico? 

  
Jefe de 

Producción, 

Asistente de 

Producción 

 

 
trabajan en red 

 
 

 

Asimismo como en el caso anterior se entrevistó a la asistente de 

producción y en las observaciones están las respuestas recibidas. 

 
No existe un procedimiento documentado para el control de todos los 

procesos pero si guardan un control de documentos  en formato  

electrónico, este control lo lleva la asistente de producción debidamente, 

por lo tanto una de las entrevistadas para este punto fue ella, para que 

pueda indicar con claridad el procedimiento que lleva. 

 
Estos registros son muy importantes ya que en ellos  se pueden 

visualizar los productos no conformes, reprocesos y desperdicios-. 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

5. Responsabilidad de 

la Dirección 

    

5.1. Compromiso de 

la Dirección 

    

1. ¿Existe el 

compromiso de la 

dirección con el 

desarrollo e 

implementación del 

Sistema de Gestión de 

la Calidad? 

 

 
X 

  
 

 
Gerente 

General, Jefe 

de Producción 

 

2. ¿se comunica al 
personal la importancia 

de satisfacer los 

requisitos del cliente, 

los legales y 

reglamentarios? 

Solicitar evidencia de 
cumplimiento?. 

 

 
X 

  
 

Jefe de 

Producción, 

Supervisor de 

Producción 

 
pero sin tomar registro de 

aquello además no de una 

manera adecuada, solo se 

le comunica al momento 

que ingresa a laborar pero 

prácticamente el operador 

carece de conocimiento 

3. ¿Se ha establecido 
una Política de 

Calidad? Verificar 

aprobación. 

 
 

X 

Gerente, 

General, Jefe 

de      

Producción, 

Supervisor de 
Producción 

 

4. ¿Se han establecido 
Objetivos de la 

Calidad? Verificar 

evidencia de 

cumplimiento. 

  

X 

Gerente, 

General, Jefe 

de      

Producción, 

Supervisor de 

Producción 

 

5. ¿Se han realizado 

revisiones por la 

dirección? Verificar 

evidencia de 
cumplimiento 

 
X 

 Gerente, 

General, Jefe 

de      

Producción, 

Supervisor de 

Producción 

 
diariamente se realiza 

pero sin tomar registros 

por escrito 

6. ¿Existe la 

disponibilidad de 

recursos para el 

desarrollo, 

implantación y 

mantenimiento del 

Sistema de Gestión de 
la Calidad? 

  

 
X 

 

Gerente, 

General, Jefe 

de      

Producción, 

Jefe de 

Compras 
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La alta directiva  y funcionarios  están comprometidos con el desarrollo 

e implementación de un SGC para el mejoramiento continuo de la 

empresa, y para ello se preocupan en transmitir este compromiso a cada 

uno de los colaboradores de la empresa, aunque no de una manera 

documentada, además la alta directiva está consciente de la falta de 

disponibilidad de recursos para el desarrollo de este sistema. 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN SI TIENE 
NO 

TIENE 
ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

5.2. Enfoques al 

cliente 

    

1.  ¿se  asegura  de  que 

los requisitos del 
cliente    se  determinan? 

Verificar 

cumplimiento. 

 
 

X 

 
Jefe de 

Ventas, 

Asistente de 

ventas 

 
 

no hay registro de que hagan 

un seguimiento a los clientes 

¿Se evidencia el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

para aumentar la 

satisfacción del 

cliente? Verificar 

registros de 
cumplimiento 

  

 
X 

 
 

Jefe de 

Ventas, 

Asistente de 

ventas 

 
 

solo hacen las visitas los 

vendedores cuando el cliente 

lo solicita y en el momento del 

cobro 

 
 

 

No existe un registro del seguimiento de los clientes externos, ni están 

definidas las necesidades o especificaciones de cada uno de ellos, cada 

vendedor se encarga de una manera personal de su cliente  pero no  se 

lleva un control documentado y registrado correctamente y cumpliendo un 

procedimiento de calidad. 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

5.5. Responsabilidad, 

Autoridad y 

Comunicación 

    

5.5.1 Responsabilidad y 

Autoridad 

    

1. Se han definido las 

responsabilidades y 

autoridades  para  el 

personal que realiza 

actividades que pueden 

afectar a la  calidad? 

Verificar evidencia de 
cumplimiento. 

  

 
X 

 

 
Gerente General, 

Jefe de 

Producción, 

Supervisor de 

Producción 

solo existe en 

casos especiales 

como es en el área 

de serigrafía y de 

corte de tiras y de 

guillotina pero no 

cumplen 

satisfactoriamente 

2. ¿Se ha comunicado las 

responsabilidades  y 

autoridades al personal que 

realiza actividades que 

pueden afectar a la 

calidad? Verificar con el 

personal auditado  si 

conoce sus 
responsabilidades y 
autoridades. 

  
 

 
X 

 
 
 

Jefe de 

Producción, 

Supervisor de 

Producción 

 
 

 
no en forma de 

capacitación mas 

bien como 

amenaza o 

advertencia 

5.5.2 Representante de la 

Dirección 

    

1. ¿Se ha designado un 

Representante de la 

Dirección con 

responsabilidad y 

autoridad para asegurarse 

de que se establecen, 

implementan  y  mantienen 

los procesos del  Sistema  

de  Gestión  de  la   Calidad? 
Verificar designación. 

  
 

 
X 

 

 
Gerente General, 

Jefe de 

Producción, Jefe 

de Compras, Jefe 

de          

Comercialización, 

Contadora 

 

5.5.3 Comunicación 

Interna 

    

¿Se        han        establecido 

procesos de comunicación 

apropiados dentro de la 

organización respecto al 

Sistema   de   Gestión   de la 
Calidad? 

  

X 

Gerente General, 

Jefe de 

Producción, Jefe 

de Compras, Jefe 

de          

Comercialización, 

Contadora 
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No se han definido las funciones y sobre todo la responsabilidad a los 

trabajadores que trabajan directamente con la calidad del producto. 

Además no existe un responsable designado por la dirección para el 

análisis y control de calidad de toda la empresa. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

SI TIENE 

 
NO TIENE 

 
ENTREVISTADO 

 
OBSERVACIONES 

 

6.2. Recurso Humano 
    

6.2.1. Generalidades 
    

 

1. ¿El  personal está 
realizando actividades  que 

afectan la calidad del 
producto sea competente? 

 
X 

 Jefe de 

Producción, 

Asistente de 

producción, 

Supervisor de 
Producción 

 

 
6.2.2. Competencia, toma de 

conciencia y formación 

    

1. ¿El personal que realiza 

actividades que afectan la 

calidad del producto es 
consciente de la pertinencia e 

importancia de su trabajo? 

Verificar cumplimiento con el 
personal auditado. 

  

 
X 

 
Jefe de 

Producción, 

Asistente de 

producción, 

Supervisor de 

Producción 

Existen casos 

especiales por ej. Los 

empleados fijos está 

consciente de la 

importancia que 

deben de poner en su 

trabajo pero no en su 

totalidad 

1. ¿El personal que realiza 

actividades que afectan la 

calidad del  producto  conoce 

la  manera  en  que  contribuye 

al logro de los objetivos de 

calidad de la organización? 

Verificar cumplimiento con el 
personal auditado. 

  

 
X 

 
 

Jefe de 

Producción, 

Asistente de 

producción, 

Supervisor de 

Producción 

 

 
 

 

Como no existe la capacitación adecuada para los operadores y 

auxiliares, está afectando a la calidad del producto. 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

6.3 Infraestructura 
    

 

 
1. ¿Se determina, 

proporciona y mantiene la 

infraestructura    necesaria 

para lograr la conformidad 

con los  requisitos  del 

producto? Verificar 

cumplimiento  respecto a 

equipos de proceso, 

instalaciones físicas y 

equipos de apoyo. 

  
 
 
 

X 

Gerente General, 

Jefe de 

Producción, Jefe 

de Compras, Jefe 

de          

Comercialización, 

Contadora, 

Asistentes, Jefe 

de Bodega, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente de 

Producción, 

operadores y 

auxiliares 

 
 
 
 

 
solo en áreas 

administrativas pero 

en lo que respecta 

planta no 

     

DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

6.4 Ambiente de Trabajo     

 

 
1.  ¿Se  determina  y  facilita 

el entorno de trabajo 

necesario para lograr la 

conformidad con los 

requisitos  del producto? 

Verificar cumplimiento 

respecto a condiciones 

ambientales,   de   seguridad 

de producto, de seguridad 

personal apropiada. 

  
 
 
 

X 

Gerente General, 

Jefe de 

Producción, Jefe 

de Compras, Jefe 

de          

Comercialización, 

Contadora, 

Asistentes, Jefe 

de Bodega, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente de 

Producción, 

operadores y 

auxiliares 

 
 
 
 

no existe un buen 

entorno para el 

desarrollo y 

conformidad del 

producto 

 
 

 

Con respecto a la infraestructura de la empresa, no se cumple con los 

requisitos establecidos por la norma de calidad, y esto afecta a la 

realización del producto, además el ambiente de trabajo influye mucho en  

el ánimo del trabajador, no existe la ventilación adecuada. 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

7. Realización del 

Producto 

    

7.1. Planificación de la 

Realización del 

Producto 

    

1. Se planifican y 

desarrollan los procesos 

necesarios para la 

realización del producto? 

Verificar resultado de la 

planificación y su 

cumplimiento. 

  

 
X 

 
Jefe de 

Producción, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente de 

Producción 

 
No existe una 

planificación para 

todos los procesos, 

solo hay para los de 

corte, en el caso de 

sellado varía 

 
1. ¿Se han establecido 

planes de calidad para 

asegurar que la 

realización del producto 

se lleve a cabo en 

condiciones controladas? 

Verificar  cumplimiento 

si la organización los ha 
determinado como 

apropiados para sus 
procesos. 

  
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

Gerente 

General, Jefe de 

producción, Jefe 

de Compras, 

Jefe de 

Comercialización 

 

 

En la empresa si llevan una planificación pero solo para el  área de 

corte de tiras y de guillotina, para el área de sellado, cada auxiliar lleva su 

cuenta pero no está definida esta planificación en ningún documento. La 

asistente de producción lleva un registro en  formato  electrónico  para 

poder evaluar y sacar datos para el pronóstico de tiempos y de materia 

prima. 

 
Solo se registra en la empresa una carpeta de cada cliente incluyendo 

formato de trabajos realizados, también no  le  han hecho  un seguimiento, 

ni encuestas al cliente externo para conocer sus necesidades y sus 

especificaciones 
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DESCRIPCIÓN 
SI 

TIENE 
NO 

TIENE 
ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

7.2.2 Revisión de los 

requisitos relacionados con 

el producto 

    

1. ¿Cómo se asegura que 

revisan los requisitos 
relacionados con el producto 

antes  de  que  se 
comprometan a proporcionar 

un producto al cliente? 

   

Jefe de 
Producción, 

Supervisor de 
producción 

 

tienen reuniones cada 
semana los funcionarios 
y evalúan los requisitos 

del producto 

 

1. ¿Cómo se revisan los 

requisitos   relacionados   con 

el producto? Verificar 

cumplimiento. 

  
Jefe de 

producción, 
Supervisor de 
Producción, 
Asistente de 
Producción 

hacen una planificación 
ventas, diseño 

producción y compras y 
evalúan cada uno de los 
requisitos referentes a 

costos, diseño, todo esto 
bajo la dirección del 

Gerente General 

 
1. ¿Cómo se asegura que los 

requisitos del producto están 
definidos? 

  Jefe de 
producción, 

Supervisor de 
Producción, 
Asistente de 
Producción 

 

1. ¿La organización tiene la 

capacidad para cumplir con 

los requisitos definidos del 

producto? 

 
X 

  
Gerente General 

y Jefe 
Comercialización 

 
 

pero no en su totalidad 

1. Cómo se asegura la 

revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

cuando los pedidos son 

telefónicos o verbales? 
Verificar cumplimiento. 

  
Jefe de 

Comercialización, 
Asistente de 

Ventas / 
Llamadas de 

teléfonos. 

por medio del fax, todo 

cliente tiene que revisar 
el diseño y 

especificaciones del 
producto, si no se puede 
personalmente se lo hace 

vía  a fax 

1. ¿Se gestionan los cambios 

en los  requisitos  del 

producto? Verificar 

cumplimiento. 

 
X 

 Jefe de 
Comercialización, 

Asistente de 
Ventas / 

Llamadas de 
teléfonos. 

 

 
parcialmente 

1.) Se asegura que la 

documentación sea 
modificada cuando  cambian 

los requisitos del producto? 

Verificar cumplimiento. 

 
X 

 Jefe de 

Comercialización, 
Asistente de 

Ventas / 
Llamadas de 

teléfonos. 

 
 

pero en una forma 
general 

1.   ¿El   personal  involucrado 

con los  diferentes  procesos 

es consciente de la 

modificación   en   los 

requisitos        del     producto? 
Verificar cumplimiento. 

 

X 

 
Jefe de 

Comercialización, 

Asistente de 
Ventas / 

Llamadas de 
teléfonos. 

 
 

pero existen veces en 
que no se le comunica 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE 
NO 

TIENE 
ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

7.2.3 Comunicación con 

el cliente 

    

1. ¿Se han definido e 
implementado 

disposiciones eficaces 

para la comunicación con 
los clientes? 

  

X 

 
 
 

Jefe de Ventas, 
Asistente, 
Vendedores 

 

1.      ¿Las      disposiciones 

establecidas incluyen la 

información sobre el 

producto, consultas, 

contratos, atención a 

pedidos incluyendo sus 

modificaciones y la 

retroalimentación  del 

cliente        incluyendo       sus 

quejas? Verificar 
cumplimiento. 

 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe de Ventas, 

Asistente, 

Vendedores 

 

DESCRIPCIÓN SI TIENE 
NO 

TIENE 
ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

7.3. Diseño y Desarrollo 
    

7.3.1. Planificación del 

Diseño y Desarrollo 

    

1. ¿Cómo se puede 

evidenciar  que   se 

planifica y controla el 

diseño y desarrollo del 

producto? Verificar 

cumplimiento. 

   

 
Jefe de Ventas, 

Asistente, 

Vendedores 

 
se lo registra en la 

computadora y es la 

asistente de 

producción quién lleva 

el registro 

   Jefe de Ventas,  

1. ¿Se han definido las 
responsabilidades  y 

autoridad para el diseño y 
desarrollo? Verificar 

cumplimiento. 

 
X 

Jefe de 

producción, 

Asistente, 

Vendedores, 

Asistente de 

Producción 

1. ¿Existe la 

comunicación eficaz y la 
clara asignación de 

responsabilidades     entre 
las áreas involucradas en 

el diseño y desarrollo? 

 
 

X 

 
Jefe de Ventas, 

Jefe de 

Producción 

Asistente, 

Vendedores, 

Asistente de 

Producción 

 
pero todo es 

verbalmente no con 

documentos 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

7.4. Compras 
    

7.4.1 Proceso de Compras     

1. ¿se asegura que los 

productos comprados 

cumplen con los requisitos de 

compra especificados? 

 
X 

 
Jefe de 

Compras, 

Jefe de 

Bodegas 

 

1. ¿Se controla a los 
proveedores? Verificar 
cumplimiento. 

 

X 

Jefe de 

Compras, 

Jefe de 

Bodegas 

 

 

1. ¿Se han establecido los 

criterios para la selección, 

evaluación y la re evaluación 

de los proveedores? Verificar 
cumplimiento. 

  
 

X 

 
 

Jefe de 

Compras, 

Jefe de 

Bodegas 

 
no han utilizado 

una técnica, 

siguen 

trabajando con 

los proveedores 

antiguos 

 
1. ¿Se ha evaluado a los 

proveedores de materiales, 

productos o servicios que 

pueden afectar a la calidad? 

Verificar cumplimiento 

seleccionando proveedores 

críticos. 

  
 

X 

 
 

 
Jefe de 

Compras, 

Jefe de 

Bodegas 

 

 
 

 

El departamento de compras no evalúa a sus proveedores, y eso dificulta 

un poco para la compra de la materia prima debido a que en muchas 

ocasiones, los proveedores no cumplen con las especificaciones dadas al 

momento del pedido y cuando la materia prima no cumple con las 

respectivas especificaciones, el producto sale con disconformidades y eso 

aumenta el porcentaje de desperdicio y de reproceso. 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

7.4.2. Información de 

compras 

    

1. ¿La información 

contenida en los 

documentos de compra 

describe adecuadamente 

el producto a comprar? 

 

X 

  

 
Jefe de Compras, 

Jefe de Bodegas 

 

1. ¿La información de 

compra incluye requisitos 

para aprobación del 

producto, procedimientos, 

procesos y equipos, 

requisitos para 

calificación de personal o 

requisitos del sistema de 
gestión de la calidad? 

Verificar   cumplimiento   si 

la           organización          lo 

considerado apropiado. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Compras, 

Jefe de Bodegas 

 

 

 
1. ¿Cómo se asegura la 

adecuación de  los 

requisitos  de compra 

especificados antes de 

comunicárselos  al 

proveedor? Verificar 

cumplimiento contra 

documentos de compra y 
devoluciones de producto. 

   
 
 
 

 
Jefe de Compras, 

Jefe de Bodegas 

 
 
 
 

se ingresa al 

sistema macro la 

materia prima a 

comprar con las 

especificaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 
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7.4.3 Verificación de los 

productos comprados 

    

1. ¿Cómo se puede evidenciar 

que se haya establecido y se 

mantiene la inspección u otras 

acciones  necesarias  para 

asegurar que el producto 

comprado cumple los requisitos 

de compra especificados? 
Verificar cumplimiento. 

  

 
X 

 
 
 

Jefe de 

Compras, Jefe 

de Bodegas 

 
 

 
no se puede 

evidenciar 

1. ¿Se realizan verificaciones en 

las instalaciones del  proveedor? 

Si la respuesta es afirmativa 

verificar que se hayan 

establecido  en   la   información 

de compra las disposiciones 

para la verificación y el método 
para la liberación de productos. 

  

 
X 

 
 

 
Jefe de 

Compras, Jefe 

de Bodegas 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

SI TIENE 

 
NO TIENE 

 
ENTREVISTADO 

 
OBSERVACIONES 

 

7.5.5 Preservación del 

Producto 

    

1. ¿Se asegura la 

conformidad del producto 

durante el proceso interno y 

entrega al destino previsto? 
Verificar cumplimiento. 

  

X 

Jefe de 

producción, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente de 

Producción, Jefe 
de Bodega 

 

 
solo en casos 

especiales 

1. ¿Se puede evidenciar la 
identificación, 

manipulación, embalaje, 
almacenamiento  y 

protección de los 
productos?  Verificar 

cumplimiento  en  las   áreas 

de almacenamiento 

(materias   primas   y producto 

terminado) y proceso. 

  
 

 
X 

 

 
Jefe de 

producción, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente de 

Producción, Jefe 

de Bodega 

 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 
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8.2. Seguimiento y 

Medición 

    

8.2.1. Satisfacción del 

cliente 
    

1. ¿Utilizan un  método 
para medir la satisfacción 
del cliente? Verificar 
cumplimiento. 

  

X 

 

Jefe de 

Ventas, 
Asistente 

 

8.2.4 Seguimiento y 

Medición del producto 

    

1. ¿Qué métodos se 
aplican  para  la  medición 

y seguimiento de las 
características  del 

producto? Verificar 
cumplimiento. 

   
 

Jefe de 

Ventas, 

Asistente 

 

 
No aplican 

métodos 

8.3. Control del 

producto no conforme 

    

1. ¿Existe un 

procedimiento 
documentado para el 

control de producto no 
conforme?  Verificar 

cumplimiento. 

  

X 

 
Jefe de 

producción, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente 

 

 

1. ¿Qué acciones ha 

establecido la 

organización cuando se 

detecta producto no 

conforme después de la 

entrega? Verificar 

cumplimiento. 

   
 

Jefe de 

producción, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente 

El vendedor 

recibe el producto, 

lo entrega a 

Producción y 

Producción le 

entrega otro 

producto que 

cumpla las 

especificaciones y 

el vendedor lo 

entrega al cliente 

8.4 Análisis de Datos 
    

1. ¿Los datos analizados 

proporcionan 
información sobre 

satisfacción del cliente, 

conformidad  del 

producto,   características 

y tendencias de los 

procesos, así como de los 

proveedores? Verificar 
cumplimiento. 

  
 
 

X 

 
 

 
Jefe de 

producción, 

Supervisor de 

Producción, 

Asistente 
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DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

8.5. Mejora 
    

8.5.1 Mejora Continua 
    

1. ¿Cómo se asegura la 

mejora continua de la 

eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad? 
Verificar cumplimiento. 

   
 
 

 
Todos los 

funcionarios 

 
no se asegura la 

mejora continua en 

ninguno de los 

procesos 

DESCRIPCIÓN SI TIENE NO TIENE ENTREVISTADO OBSERVACIONES 

8.5.2 Acción Correctiva 
    

1. ¿Existe un 
procedimiento 

documentado para control 
de las acciones 

correctivas? Verificar 
cumplimiento. 

  

X 

 

 
Todos los 

funcionarios 

 

1. Cómo se asegura que se 

adopten las acciones 

correctivas para que la no 

conformidad no vuelva a 

ocurrir? Verificar 

cumplimiento. 

   

 
Todos los 

funcionarios 

 
 
 

solo es verbal 

8.5.3. Acción preventiva 
 

SI TIENE 
 

NO TIENE 
 

ENTREVISTADO 
 

OBSERVACIONES 

1. ¿Existe un 
procedimiento 

documentado para control 
de las acciones 

preventivas? Verificar 
cumplimiento. 

    

1. ¿Cómo se asegura  que 

se adopten las acciones 

preventivas para que la no 

conformidad potencial no 

ocurra? Verificar 
cumplimiento. 

   
 

Todos los 

funcionarios 

 
 

no hay documentos 

que aseguren las 

acciones 

preventivas 
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Nº DE HALLAZGOS DE ENCUESTA DE LAS 

NORMAS ISO 

33 

47% 
37 

53% 

No Conformidades 

mayores 

No conformidades 

menores 

 
 

 

Luego de haber hecho el análisis de cada uno de los requisitos de la 

Norma se procedió a indicar el resultado  total en porcentajes  y se obtuvo 

lo siguiente: 

 
 

# de Hallazgos 70  

No Conformidades mayores 33 47% 

No conformidades menores 37 53% 

Observaciones 35 
50% del total 

de hallazgos 

 

Cuadro # 11: Resumen de Entre vistas de la Norma ISO 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Entre vistas realizadas 

 

 

 
 

Gráfico # 35 Nº de Hallazgos de encuesta de Normas ISO 9001:2000 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
Fuente: Encuestas realizadas en base a Normas ISO 
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3.2 Diagnóstico 

 
 

Para conocer el estado actual del Sistema de Calidad de MANUPLAST 

Cía. Ltda., se llevó a cabo una metodología, que persigue esencialmente 

evaluar la situación actual de la Organización y dar a conocer desde una 

perspectiva global los principales problemas que  afectan el desempeño 

de la Organización. 

 
La Organización no conoce al 100% las necesidades de los clientes, 

actuales y futuros, este es un punto de partida para la búsqueda de la 

excelencia del desempeño de la organización que se debe tener muy en 

cuenta. Los procesos de la Planificación de la realización del producto, 

control de calidad durante los procesos de producción, puntualidad en la 

entrega de productos terminados, no son considerados eficientes, durante 

la evaluación obtuvieron resultados muy bajos, estos indicadores deben 

mejorar ya que son esenciales para el desarrollo del sistema de gestión, y 

por consiguiente, de la propia organización. 

 

3.2.1 Selección de los problemas principales 

 
 

De acuerdo a la metodología utilizada para la evaluación del estado 

actual de la empresa, se enlista los problemas que mayores pérdidas le 

producen a Manuplast Cía. Ltda. 

 
Problemas 

 

 

   Falta de Puntualidad en entrega de producto terminado 
 

   Bajo porcentaje en ventas 

 

   Incumplimiento de las especificaciones en el producto terminado 
 

   Bajo nivel de competencia en cliente interno. 
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3.3 Análisis de los Costos de No Calidad 

 
 

3.3.1 Análisis de Costos; Falta de Puntualidad en la entrega de 

productos terminados 

 
Para analizar las pérdidas de costos se toma como referencia el año 

2005, el cuadro siguiente donde se ilustra el número de clientes 

insatisfechos que rechazaron  sus compras por causa de  que  sus 

productos no llegaron a tiempo, y por lo tanto esto representa pérdida de 

ventas y lo más irremediable, las pérdidas de clientes externos: 

 
A continuación se describen el total de pedidos que llegaron 

impuntuales con sus respectivos valores de  ventas  correspondientes  al 

año 2005. 

 

Frecuencia de reclamos por falta de puntualidad 
año (2005) 

Meses Cantidad 
Total (u) 

# de lotes 
impuntuales 

Valor de Venta 
impuntuales 

# Clientes 
insatisfechos 

Enero 6000 4 $5000.00 3 

Febrero 5500 3 $ 4500.00 3 

Marzo 5000 5 $ 3500.00 3 

Abril 3000 4 $ 1800.00 3 

Mayo 4000 5 $ 2000.00 2 

Junio 3500 5 $ 2500.00 3 

Julio 3000 4 $ 2500.00 3 

Agosto 3500 3 $ 3200.00 2 

Septiembre 3000 5 $ 1800.00 3 

Octubre 4000 4 $ 2000.00 2 

Noviembre 5000 6 $ 3500.00 4 

Diciembre 4500 5 $ 3000.00 2 

TOTAL 50.000.00 53 $ 35,300.00 33 

 
Cuadro # 12: Frecuencia de reclamos por falta de puntualidad 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Entre vistas realizadas 

 

Este cuadro describe las frecuencias de devoluciones por falta de 

puntualidad en entrega de productos terminados, en la primera columna 
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se describen los meses del año 2005, en la segunda  columna  se 

describen la cantidad total de productos correspondientes a los lotes de 

producto terminado de diversos productos que no llegaron a tiempo, en la 

tercera columna se describen los números de lotes correspondientes que 

llegaron impuntuales, en la cuarta columna se describe el valor total de la 

venta de los productos, y en la quinta columna se describe el número de 

clientes a los cuales les pertenecían los productos. 

 
Pérdida de ventas en el año 2005 

 
 

En el año 2005 Manuplast Cía. Ltda., durante el año perdió en ventas 

$ 35,300.00, por motivo de entregas impuntuales, sumándose a esto 

pérdidas de clientes potenciales en este año perdió 33 clientes externos, 

 
 

Para conocer la pérdida total se realiza el siguiente análisis: 

 
 

33 clientes representan un volumen de ventas de $ 35,300.00 

Esto significa que por cada cliente se perdió $ 1,069.69 

 
 

 Costo de Combustible 

 
 

Debido a los múltiples viajes que realiza el vehículo diariamente se 

calcula lo siguiente: 

 
Despachos por día: 7 a 9 diarios 

Costo de diesel / diario: $ 40.00 

 
1 año= (52 semanas * 5 días que trabaja el transporte) / 12meses=21días al mes 

Días laborables: 21 días 

 
 

Costo de combustible / mes: $  840.00 



Evaluación del Sistema de Calidad 88 
 

 
 

 

Costo de mantenimiento  de vehículo  / año: $10,080.00 

 
 

 Costos de Repuestos 

 
 

En la Empresa se registra que el costo de repuestos para el carro 

durante el año 2005 fue de $ 435,00 

 
Costo de repuestos de vehículo   / año: $ 435.00 

 
 

 
 Paros Imprevistos 

 
 

Manuplast Cía. Ltda., carece de mantenimiento preventivo en sus 

maquinarias y equipos, siendo esto un gran problema debido a que en 

muchas ocasiones arreglo de una máquina que ha sufrido un paro por 

imperfecciones es de un día y hasta día y medio y la  producción  se 

retrasa y esto afecta en el cumplimiento  de entrega del  producto 

terminado al cliente por tal motivo es necesario implementar un 

cronograma que permita controlar los paros imprevistos, y de esta forma 

minimizar tiempos improductivos y productos defectuosos los mismos que 

afectan directamente a la productividad y desarrollo de la Organización. 

 
Para determinar los índices  de paros imprevistos se toma como 

referencia los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2006. 

Para la obtención de estos índices se recopiló los tiempos de paradas de 

cada máquina, y se determinó que tiempo de horas  promedio al mes es  

de 31.20 y como en 1 hora se procesan 10 Kg. esto significa que en 

31.20 horas se deja de producir 312.0 Kg./mes pérdida de producción por 

paros imprevistos . 
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Hora/Hombre= $0.92 

Hora extra= 75% Hora/Hombre 

Horas de paros imprevistos = 31.20 horas/mes 

Costo por horas extras= Horas de paros imprevistos + (Hora/Hombre + 

75% Hora/Hombre) = 

Costo por horas extras = 31.20 horas/mes x (0.92+75%H/H) 

Costo por horas extras = 31.20 horas/mes x (0.92+0.69) 

Costo por horas extras = 31.20 horas/mes x (1.61$/hora) 

Costo por horas extras/mes = 

Costo por horas extras/anual = 

50.23 $ /mes 

602.76 $ /anual 

 
 

 

Mes de mayo: 15 horas 

Mes de junio: 35 horas 

Mes de julio: 38 horas 

Mes de agosto: 40 horas 

Mes de septiembre: 28 horas 

 
 
 

 

% paros 

5 

31.20horas/ mes 

 

 

 

En 1 hora se procesan 10 Kg. 

 
 

Esto significa que en 31.20 horas se deja de producir 312.0 Kg./mes 

pérdida de producción por paros imprevistos . 

 
Debido a que estas horas no son planificadas esto causan pérdidas ya 

que representan horas extras: 

 
 Costos por horas extras: 

 

 

15 35 38 40 28 
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Otro de los inconvenientes que tiene la empresa es el cambio de 

matrices para la realización de otros productos, en muchas ocasiones se 

depende del Supervisor de producción para que haga el cambio de 

matrices, ya que el operador no está capacitado y otra de las razones es 

de que las matrices son obsoletas y presentan mayor dificultad en el 

cambio de la misma. 

 
Se ha tomado en consideración los meses de mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre de 2006 para determinar el índice de paros por cambio de 

matrices: 

 
Mes de mayo: 8 horas 

Mes de junio: 6 horas 

Mes de julio: 13 horas 

Mes de agosto: 12 horas 

Mes de septiembre: 14 horas 

 
 
 
 

% paros 

5 

10.6 horas/ mes 

 

 

Hora/Hombre= $0.92 

Hora extra= 75% Hora/Hombre 

Horas de paros imprevistos = 10.60 horas/mes 

Costo por horas extras= Horas de paros imprevistos + (Hora/Hombre + 

75% Hora/Hombre) = 

Costo por horas extras = 10.60 horas/mes x (0.92+75%H/H) 

Costo por horas extras = 10.60 horas/mes x (0.92+0.69) 

Costo por horas extras = 10.60 horas/mes x (1.61$/hora) 

Costo por horas extras/mes = 17.06 $ /mes 

Costo por horas extras/anual  = 204.72 $ /anual 

8 6 13 12 14 
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 Costo por mantenimiento de maquinarias: 

 
 

De acuerdo al departamento  de  producción de Manuplast Cía. Ltda., 

se registraron los siguientes números de paros  y la cantidad que gastó  

por mes debido a dichas paradas, estos datos  se  observan  en  el  

cuadro # 11. 

 
Cuadro # 11 Costo por mantenimiento de maquinarias 

 
 

Meses 
 

# de paros 
 

Total en Horas 
Costo Promedio 

total de las 
reparaciones 

Mayo 8 paradas 15 horas $ 150.00 

Junio 10 paradas 35horas $ 200.00 

Julio 12 paradas 38horas $ 160.00 

Agosto 9 paradas 40horas $ 190.00 

Septiembre 6 paros/mes 28 horas $ 130.00 

Promedio 9 paros/mes 31.20 horas/mes $ 166.00 

 
Cuadro # 13 Costos por mantenimiento de maquinarias 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 
Fuente: Manuplast Cía. Ltda. 

 
 
 

 

Costo total de reparaciones / mes = $ 166.00 

Costo total de reparaciones / anual = $ 166.00 * 12meses = $ 1992.00 

 
 

3.3.2 Costos de no calidad anuales generados por el problema Falta 

de puntualidad en la entrega de productos terminados. 

Ventas Impuntuales $ 35.300,00 

Costo de Combustible $ 10,080.00 

Costo de repuestos $ 435.00 

Costo por horas extras $ 807.48 

Costo por Mantenimiento de 

maquinaria 
$ 1,992.00 

Total $ 48,614.48 
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3.3.3 Análisis de Costos de no calidad por bajo porcentaje en ventas 

 
 

En cada año se tiene un promedio de 60 visitas  a  clientes  de 

categoría A-A, 45 visitas de Categorías A y 30 visitas de Categorías B, de 

las cuales de las  cuales  hay 15 pedidos de los clientes A-A, 10 pedidos 

de los clientes A y 6 pedidos de los clientes B. 

Debido a la baja frecuencia de visitas de los vendedores a los clientes, 

se tuvo una pérdida de 5 clientes, la venta promedio de esos clientes 

tomando como referencia el año 2003, 2004, 2005 es de 2750 c/u. anual 

 
5 clientes clase A-A x $2750 = $13750 de pérdida de ventas 

 
 

 
3.3.4 Análisis de Costos de no calidad: Incumplimiento de las 

especificaciones en el producto terminado 

 
 Costos de Prevención 

 
 
 
 

Un problema de gran importancia es la falta de control de calidad 

durante los procesos de producción, no existe un responsable de hacer 

muestreos o realizar inspecciones de calidad, este  problema  causa 

graves pérdidas a la empresa; a  continuación se  detallan los costos que 

se pierden por la falta de control. 

 

        Costos por reproceso de plástico: 

       Costos por reprocesos de cartón: 

       Costos por desperdicios: 

        Costos por realización de muestras: 

       Costos por horas extras: 
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8.75 9.00 8.70 8.55 9.25 

Reproceso en Kg. por día = 8.85Kg/día 

Costo promedio de plástico = $ 0.68 Kg. 

Costo de pérdida por reproceso de plástico = 8.85 Kg, x $ 0.68 

Costo de pérdida x días = $ 5.78 

Costo de pérdida x mes = $ 5.78 x 26 días = $150.28 

Costo de pérdida x año = $ 150.28 x 12 meses = $1,803.36 

 
 

 

 Costos de no calidad por reproceso de plástico 
 

 

Para la obtención de estos indicadores se recopiló la cantidad en Kg. 

de material que fue reprocesado de cada máquina, los cuales se 

encuentran en los reportes diarios que realiza  el operador de cada 

máquina y se determinó el siguiente indicador. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kgreproceso 

Mayo: 8.75Kg/día 

Junio: 9.00Kg/día 

Julio: 8.70Kg/día 

Agosto: 8.55Kg/día 

Septiembre 9.25Kg/día 
 

 

    
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
8.85kg / día 

 

 

El proceso de producción empieza en el área de cortes diariamente se 

planifica cortar 250Kg de plástico, de los cuales 8.85 Kg. se reprocesan 

diariamente esto significa que existe 3.54% de reproceso 
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 Costo de pérdidas por reproceso de cartón 
 

 

Para el cálculo se investigaron los siguientes datos los cuales fueron 

encontrados en las hojas de reportes de producción de los operadores: 

 
Mayo: 5.20Kg/día 

Junio: 4.05Kg/día 

Julio: 5.32Kg/día 

Agosto: 4.95Kg/día 

Septiembre: 4.50Kg/día 
 
 
 
 
 
 

 

Kgreproceso 4.80kg / día 

5 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Costo de pérdidas por elaboración de muestras: 
 
 

Debido a la falta de control de calidad en los procesos de producción 

se elaboran diferentes pruebas de productos para los cuales se utiliza la 

siguiente materia prima: 

Reproceso en Kg. Por día = 4.80 Kg./día = 18 láminas de cartón 

Costo promedio de cartón = $ 0.60 c/lámina 

Costo de pérdida por reproceso de cartón = 18 Láminas, x $ 0.60 

Costo de pérdida x días = $ 10.80 

Costo de pérdida x mes = $ 10.80 x 26 días = $280.80 

Costo de pérdida x año = $ 280.80 x 12 meses = $3,369.60 

5.20 4.05 5.32 4.95 4.50 
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Costo por pruebas realizadas = $ de plástico + $ de cartón + $ mano de 

obra 

 
Costo por pruebas realizadas = $ 2.04 + $ 4.8 + $ 0.92 = 

Costo por pruebas realizadas/día = $ 7.76 

 
Costo por pruebas realizadas/mes = $ 201.76 

Costo por pruebas realizadas/año = $ 2,421.12 

 
 
 
 
 

Diariamente se utilizan 3 Kg. De plástico y 8 láminas de cartón para  

las diferentes pruebas de productos para esto utilizan 1 hora diaria: 

 
3 Kg. de plástico = 3Kg., x 68ctv = $ 2.04 

6 láminas de cartón = 8 láminas x 60 ctv = $ 4.8 

Mano de obra = 92ct/hora 

 
 
 
 

 
 

 

 Costos de pérdidas por desperdicios 
 

 

Una vez más, debido a la falta de control de calidad se producen 

desperdicios de plástico y cartón. 

 
Para la obtención de estos indicadores se recopiló la cantidad en Kg., 

de material que fue desperdiciado de cada máquina, los cuales se 

encuentran en los reportes diarios que realiza  el operador de cada 

máquina y se determinó el siguiente indicador. 
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 Plástico Cartón 

Mayo: 13.00 Kg./día 4 láminas 

Junio: 7.50 Kg./día 6 láminas 

Julio: 10.15Kg/día 7 láminas 

Agosto: 8.60Kg/día 5 láminas 

Septiembre: 9.35Kg./día 7 láminas 
 
 
 
 
 
 
 

Kgreproceso plástico 
5 

9.72kg/día 

 

 

 

 
 

Kgreprocesocartón 
5 

5.8 Láminas/día 

 

 

 

 
 

 

Costo x desperdicio plástico/día =9.72 Kg. x 68 ctv = $ 6.61 

Costo x desperdicio plástico / mes = $ 171.86 

Costo x desperdicio plástico /año = $ 2,062.32 

 
 

Costo x desperdicio cartón /día = 5.8 láminas x 0.60 ctv = $ 3.48 

Costo x desperdicio cartón / mes = $ 90.48 

Costo x desperdicio cartón /año = $ 1.085.76 

13.00 7.50 10.15 8.60 9.35 

4 6 7 5 7 
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3.3.4.1 Costos de no Calidad Anual generado por 

Incumplimiento de especificaciones en el producto terminado 

 
 

Costo por reproceso de plástico $ 1,803.36 

Costo por reproceso de cartón $ 3,369.90 

Costo por elaboración de muestras $ 2,421.12 

Costo por desperdicio de plástico $ 2,062.32 

Costo por desperdicio de cartón $ 1,085.76 

Total $ 10,742.46 

 
 
 
 

3.3.5 Análisis de Costos; Bajo nivel de competencia en cliente 

interno 

 
Por falta de capacitación de personal la empresa pierde una cantidad 

significativa de dinero los principales pérdidas se debe a reprocesos, 

desperdicios, devoluciones, horas  extras innecesarias; si el personal 

fuese capacitado en algunas áreas los costos de pérdidas fueran mínimos 

Estos son los costos perdidos anuales por falta de capacitación: 

 
3.3.5.1 Costos de no Calidad Anual generado por Bajo nivel de 

competencia en cliente interno 

 
 

Costo por devoluciones $ 4,100.80 

Costo por reprocesos $ 3,700.30 

Total $ 7,801.10 

Cuadro # 14: Resumen de Costos del problema # 4 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 
Fuente: Manuplast Cía. Ltda. 
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3.3.6 Costos de no calidad anuales de los problemas 
 

   

Problema Nº 1 $ 48,614.48 

Problema Nº 2 $ 13,750.00 

Problema Nº 3 $ 10,742.46 

Problema Nº 4 $ 7,801.10 

Total $ 67,171.79 

Cuadro # 15 Costos Totales de No Calidad 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

Fuente: Costos de problemas 

 

Falta de Puntualidad en la entrega 

de productos terminados 

Bajo porcentaje de ventas 

Incumplimiento de las 
especificaciones en el producto 
terminado 

Bajo nivel de competencia en 
cliente interno 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2000 

 

4.3 Introducción 

 
 

La propuesta de mejora se desarrollara enfocada a cada uno de los 

problemas detectados. Estas soluciones ayudaran a la estabilidad de 

parámetros del proceso, los cuales afectan directamente a las 

especificaciones que el cliente espera del producto. 

 

 
Con las alternativas de la propuesta no se eliminan de raíz los 

problemas o defectos encontrados, ya que el Control Estadístico del 

Proceso ayudara a disminuir los altos porcentajes por desperdicios 

encontrados en proceso y en tener un mejor control de la producción y 

evitar el envío de productos con no conformidades para el cliente. 

 

4.2 Justificativo de la Propuesta 

 
 

Según el análisis hecho en el capítulo anterior sobre la situación actual 

de la empresa y el enfoque de los principales problemas que afectan al 

crecimiento de la empresa se concluyó que la falta de puntualidad en la 

entrega del producto terminado es en el que se refleja el mayor índice de 

pérdidas y sus causas son las siguientes: 
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Maquinarias: 
 

        Obsoletas 

        Paros Imprevistos 

        Falta de Mantenimiento productivo 
 
 
 

 

Producción: 
 

  Mala Planificación 

  Detecto de no conformidades a último tiempo debido a no 

llevar control de registros de índices. 

  Falta de personal y 

  Capacitación del personal 
 
 

Debido a estas causas la empresa tiene pérdidas muy significativas 

que se  ven reflejadas no  solo en lo económico sino en la imagen externa  

y que afectan directamente a sus clientes. 

 
 

Es por ello que dentro de un sistema de calidad, existe una parte de la 

gestión que se dedica a medir, monitorear y analizar la información para 

mejorar los procesos y así obtener mejores resultados. Esta gestión se 

basa en una mejora continua y en la cual estará enfocada la propuesta 

presentada. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 
 

La propuesta que se presentará  a  continuación tiene  como objetivos 

de las soluciones los siguientes: 

 
 

Disminuir los altos porcentajes por desperdicios en proceso, 

reprocesos y paros imprevistos mediante la aplicación del 

Control Estadístico del Proceso. 
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Controlar el arranque y aprobación de cada producción, 

mediante la contratación de asistente de Calidad evitando la 

producción innecesaria de productos no conformes. 

Aprobar la producción basada a especificaciones técnicas del 

producto, creando fichas técnicas de los productos con  

mayores problemas. 

Definir indicadores de gestión que permitan medir la mejora 

continua. 

Crear una base Documental en la cual  se especifiquen 

procedimientos, instructivos, registros y formatos, para el 

seguimiento y control del proceso. De esta manera mejorar la 

metodología de trabajo que afecta el control de calidad del 

producto. 

Elaborar un programa de mantenimiento  preventivo  e 

instructivo para el mejor funcionamiento de las maquinarias y 

evitar los posibles paros. 

Elaborar un manual de procedimientos para cada proceso 

productivo para así conocer más detalladamente el 

incumplimiento de la planificación de la producción. 

Evaluación y capacitación continua al personal mediante el 

dictado de seminario - taller y charlas necesarias para el 

cumplimiento de especificaciones en el producto terminado. 

Creación de manuales de funciones para cada departamento 

con la finalidad del cumplimiento de tareas para así disminuir 

tiempos muertos. 

Compra de herramientas de uso diario para una óptima 

elaboración del producto. 
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4.4 Estructura de la Propuesta 

 

 
Para elaborar la propuesta se recomienda técnicas o herramientas de 

Ingeniería  Industrial  aplicadas  a un sistema control de calidad  y así llevar 

a cabo el plan de soluciones a los problemas encontrados en la empresa. 

 

La propuesta se basará en: 

 

 
1. Control Estadístico de Proceso para Variables y Atributos. 

2. Compra de Maquinaria y elaboración de un plan de mantenimiento 

preventivo de las máquinas existentes. 

3. Contratación del Personal para el Control de Calidad. 

4. Diseño de procedimiento e instructivos de calidad 

5. Crear una base documental de Calidad, registros y formatos. 

 
 

En la siguiente hoja esta detallado el esquema de la propuesta: 
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LLEVAR REGISTRO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CONTROL 

GENERADO EN PROCESO 

 
 

1.- CONTROL ESTADÍSTICO DE 

PROCESO 

 
 
 

 
DIRIGIDO AL CONTROL DE LOS 

PROCESOS DEL PRODUCTO DE 

FÓLDERS 

 

 
v CARTAS Y GRÁFICAS DE 

CONTROL PARA 

VARIABLES. 

v CARTAS Y GRÁFICAS DE 

CONTROL PARA 

ATRIBUTOS 

 
4.- DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUCTIVOS DE CALIDAD 

 
 

 
DISPONER DE INSTRUCCIONES 

ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

OPERACIÓN Y CONTROL 

 
 

v PRODUCTO NO CONFORME 

v PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL ESTADÍSTICO DE 

PROCESO 

v INSTRUCTIVO DE CONTROL 

DE CALIDAD 

 

5.- CREAR UNA BASE DOCUMENTAL DE 

CALIDAD 

 
v REPORTE DE PRODUCTO NO 

CONFORME 

v FICHA TÉCNICA DEL 

PRODUCTO 

v FORMATO DEL CONTROL DE 

VARIABLES Y ATRIBUTOS 

v CARTAS DE CONTROL X Y R 

PARA VARIABLES 

OBJETIVO: 

MEJORA CONTINUA EN LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

SEGÚN LAS NORMAS ISO 

9001:2000 

 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gráfico # 36: Estructura de la Propuesta 

Elaborado por Lidia Chang 

 

v CONTROL DE REGISTROS 

v CONTROL DE CALIDAD EN 

PROCESOS 

v CONTROL DE CALIDAD EN 

PRODUCTO TERMINADO 

v    CONTROL EN 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

PARA LA MEJORA CONTINUA 

 
 
 

 
CONTROLAR Y REGISTRAR ÍNDICES 

DE CALIDAD Y APLICAR MEJORA 

CONTINUA EN PROCESOS 

 

3.- CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL PARA CONTROL DE 

CALIDAD 

 
v CREACIÓN DE FICHAS 

TÉCNICAS 

v PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

v PRODUCCIÓN ALTA POR 

ADQUISICIÓN DE NUEVA 

MAQUINARIA 

 
 
 

 
ADQUISICIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA 

Y CONTROL DE MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIAS 

 
2.- COMPRA DE MAQUINARIA Y 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE LAS MÁQUINAS EXISTENTES. 
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Gráfica “X” 

Datos por variables 

Gráfica “R” 

 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

 
 

El desarrollo de la propuesta planteada es el siguiente: 

 
 

 
4.5.1. Desarrollo del Control Estadístico (CEP) 

 
 

Para explicar el desarrollo del Control Estadístico de Proceso se ha 

tomado como referencia el proceso de producción de los fólders oficio ya 

que este es el principal producto que elabora Manuplast Cía. Ltda. Y 

además el que mas defecto presenta por lo que se requiere mas control, 

para que la empresa tenga un mejor análisis y referencia del desempeño 

del proceso y se lo llevara a cabo mediante el empleo de las graficas de 

control. 

 
 
 

4.5.1.1 Graficas De Control.- 

 
 

Para llevar a cabo el control de calidad en la elaboración de los fólders 

oficio, como se indicó anteriormente se toma en consideración la 

utilización de las siguientes herramientas estadísticas: 

 

  Las cartas y 

Gráficas de control 

 

Estas cartas y graficas de control van a ser utilizadas  para las 

variables y atributos: 
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Esta carta es particularmente para los procesos con predominio de la 

maquina. Es necesario reunir un número  subgrupos  de datos y calcular  

los límites de control. 

 
 

4.5.1.2 Identificación del punto de control.- 

 
 

Para la ejecución del Control Estadístico se prioriza un solo punto de 

control, el cual será al producto terminado. Ya que  la línea  de estudio no  

se presta para realizar inspecciones en productos en proceso. 

 
De manera que una vez obtenido el producto, se procede a coger las 

muestras para registrarlas y tener una fuente de respaldo que ayude a la 

toma de decisiones. 

 
 

4.5.1.3 Establecer y definir los requerimientos del cliente.- 

 
 

Para poder evaluar y tomar acciones, se debe tener presente los 

requerimientos o especificaciones que el cliente solicita para el producto y 

servicio brindado. 

 
Gráfica “P” Características por Atributos 
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Elaboración de Ficha Técnica del Producto. 

 
 

La ficha técnica  del producto  será un documento muy importante para 

el control del proceso, ya que es la herramienta para poder comparar los 

resultados del proceso con lo solicitado por el cliente. 

 
 

4.5.1.4 Desarrollo De La Técnica Estadística Del Control De 

Procesos.- 

 
A continuación se procede a la ejecución del  cálculo  estadístico 

dirigido puntualmente a los parámetros del fólder oficio en especial. 

 
Calculo Del Control Estadístico Del Proceso Para Las Características 

Variables Y Atributos.- 

 
Para poder realizar el desarrollo del control estadístico  de  proceso 

para el producto: fólder se escogieron 3 problemas detectados en su 

elaboración considerados principales reflejados en  las  siguientes 

variables y atributos: 

 
Variación de las dimensiones del cartón Variable. 

Variación de las dimensiones del plástico Lyndatech Variable. 

U y palitos mal sellados Atributo. 

 
 

Para los Atributos se aplicara la grafica P, de fracción de no 

conformidad y para las variables se aplicara las graficas de control X y R. 
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Cálculo de las gráficas “X” y “R” para variables.- 

 
 

Se calcularan los Límites de control superior e  inferior para  la grafica 

X, con sus respectivas medias y la grafica R de igual manera con sus 

respectivos limites superior e inferior. 

Se tiene que tener muy en cuenta la variabilidad que se observa dentro 

de los límites de control, lo cual tiene que ser motivo para investigar las 

causas de este problema de variación del peso. 

 
Para lo cual se propone calcular el proceso eliminando  las 

aberraciones que no son atribuidas a la calidad y así obtener los límites y 

definirlos. Y continuar con el control estadístico hasta ajustar el proceso y 

obtener una mejora continua (Ver anexo # 9) 

 
 
 

4.5.2 Compra de Maquinaria y elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo de las máquinas existentes. 

 
Realizado el análisis de la problemática se llega a la conclusión que 

durante el año 2006 cincuenta y tres veces llegaron los productos a horas 

impuntuales, estos retrasos fueron debido a los continuos paros de las 

maquinarias ya que estas son casi todas manuales y se encuentran en 

malas condiciones por la falta de un mantenimiento preventivo. 

 
Por ello dentro de la propuesta se toma en consideración lo siguiente: 

 
 

v Adquirir una maquina  automática para el sellado total de los 

productos aunque esta solución requiera de una inversión fija, 

permitirá ahorrar a la empresa, y a más de esto el ratio actual de 

entregas impuntuales disminuirá, asimismo incrementará el número 

de clientes externos y la satisfacción oportuna. 
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v Elaboración de  un  programa de mantenimiento preventivo para 

cada una de las maquinarias y así se evitará los paros imprevistos. 

 
En el anexo # se presenta el diseño para realizar el mantenimiento 

preventivo mensual a cada una de las máquinas y así poder evitar los 

frecuentes paros por la falta del mantenimiento adecuado. Ver anexo # 9 

 
 

4.5.2.1 Beneficios obtenidos por la propuesta # 2 

 
 

Con la compra de la maquinaria la empresa podrá tener los siguientes 

beneficios: 

 

   En una hora se realiza el sellado de 210 fundas para fólders a 

razón de un operario, entonces: en 12 horas x 210 fólders x 24 

días = 60480 fundas y en un año se producirá 725.760 fólders, y 

en costos sería: 725.760 x 0,27 ctvs. (Precio de costo de venta) 

= $195,955.20. 

   La empresa se ahorra el pago de las horas extras que viene a  

ser de: $602.76. 

 
 

 

4.5.2.2 Costo de la compra de maquinaria 
 

 
Costo de la maquinaria = $16,290.00 

Costo de Instalación:  $ 2,400.00 

  $ 18,690.00 
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4.5.2.3 Beneficios obtenidos por la elaboración del 

mantenimiento preventivo. 

 
Otro de los inconvenientes que tiene la empresa es  que  las  

maquinarias son casi obsoletas en referencia a la nueva tecnología y esto 

hace que las maquinarias tengan fallas y se averíen, o el cambio de 

matrices es más dificultoso. Con este plan de mantenimiento se evitarían 

eso paros, la producción sería cumplida con respecto a la planificación 

diaria, y existiera menor porcentaje de impuntualidad en la realización del 

producto. 

 
En el capítulo III se reflejó que en el mes se promedia 9 paros y esto 

equivale a 31.20 horas y en costos sería $ 166,00, anualmente sería $ 

1,992.00. Este valor se los ahorraría la empresa 

 
 
 

4.5.2.4 Costos para elaborar el programa de mantenimiento 

preventivo 

 
Grasa para limpieza de pedales = $ 6.00 x 12 meses = $72,00 

Lija para placas = $ 2.00 x 12 meses = $ 24.00 

Materiales varios = $ 8.00 x 12 meses = $ 96,00 

Total $ 192,00 

 
Ver anexo # 10 

 
 
 

4.5.3 Contratación del Personal para el Control de Calidad 

 
 

Según la evaluación general que se le realizó a la empresa basándose 

en las Normas ISO 9001:2000, la empresa no  lleva  un control de calidad 

en los procesos para la realización de los productos, asimismo los 
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registros y documentos no son actualizados. Esto dificulta en gran manera 

a la empresa y a los clientes externos. 

 
El departamento de Producción tiene muy  poco  personal 

administrativo: El Gerente de Producción quién realiza  todas las 

planificaciones de corte de tiras y láminas en guillotina y parcialmente las 

planificaciones de sellados, el Supervisor de producción encargado del 

mantenimiento de las maquinarias y del taller así como de dirigir una parte 

de la planta y la Asistente de Producción encargada de la otra parte de la 

planta, de diseñar los logos más sencillos, ingresar toda la información del 

producto terminado, inventarios y demás al sistema, entrega de 

herramientas de trabajo a los operarios, control de ingreso y salida del 

personal y otras actividades requeridas por el gerente y el supervisor. 

Debido a todas estas actividades mencionadas anteriormente es  muy 

poco el tiempo que les queda para hacer controles de calidad en cada 

proceso; la solución que se da en este caso es aumentar un puesto en el 

Organigrama y contratar a una Asistente para el control de calidad y para  

el registro necesario. 

 
Este asistente será el encargado de realizar todos los trabajos 

administrativos referentes  a la calidad, llenar los reportes, y llevar 

estrictamente el control de los reprocesos, desperdicios y de los tiempos 

improductivos. Etc. Para que así el supervisor y la asistente de producción 

solo se puedan encargar de la planta, del cumplimiento  de las 

planificaciones dadas y del personal para esta solución se detallan los 

siguientes pasos que deben seguirse: 

 

  Diseñar un manual de funciones para cada puesto de trabajo 

  Plantear nuevas funciones para el Gerente de Producción 

  Coordinar las funciones del Supervisor de Producción y de la 

asistente para el control de toda la planta 

Definir y plantear nuevas funciones para el Asistente de Calidad 
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FUNCIONES DEL GERENTE DE PRODUCCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: GERENTE GENERAL Y ALTA DIRECTIVA 

SUPERVISA A: SUPERVISOR Y ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 

ASISTENTE DE CALIDAD, OPERADORES Y AUXILIARES 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 

a.- DEFINICIÓN 

Gestionar el Departamento de Producción y sus diversas actividades, 

buscando la mayor productividad del área. 

 
b.- OBJETIVO 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción diaria de la empresa 

mejorando cada día sus índices de productividad. 

 
c.- RESPONSABLE 

Del buen desempeño de su grupo de trabajo y el mejoramiento 

continuo de sus índices actuales. 

 
 

En la siguiente página se detallan cada uno de los manuales de 

funciones planteados: 

 
 
 
 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO 

GP/DA/001 

Fecha de elaboración: Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 1/2 
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Fecha de elaboración: 

 

 
3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 
 

Planificación y sugerencia de las inversiones de equipos y 

maquinaria de acuerdo con la proyección del negocio  

planteado 

Elaborar el presupuesto de su área y controlar  su 

cumplimiento 

Elaboración de informes mensuales, cuadros,  reportes,  etc., 

de las secciones de producción 

Mantenimiento y mejora de la productividad de la planta 

Informar mensualmente al Gerente General, acerca el avance 

del departamento, el logro de metas trazadas, la calidad de 

materia prima, suministros y producto terminado. 

Reducción de los costos relacionados con el costo de 

producción 

Reducción de desperdicios y excesos 

Entregar informes  de costos de producción de productos 

nuevos 

Contratar servicios 

Realizar la respectiva solicitud de compras 

Custodiar los repuestos importados para los equipos y 

controlar su inventario. 

Otras responsabilidades que le fueran elaboradas por el 

Gerente 

   
 
 

CÓDIGO 

GP/DA/001 

Aprobado por: Pág.: 2/2 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: 
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Fecha de elaboración: 

 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

DEPARTAMENTO:  PRODUCCIÓN 

CARGO: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, ASISTENTE DE 

CALIDAD, OPERADORES Y AUXILIARES 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

a.- DEFINICIÓN 

Llevar a cabo la parte operativa de la producción que realiza la 
empresa, en la que se definen las actividades de operaciones, así como 
los mecanismos de control para producir. 

b.- OBJETIVO 

Realizar la producción con la formulación especificada por la empresa, 
controlando la cantidad de acuerdo a los requerimientos del cliente y lo 
definido por el Gerente de Producción 

c.- 

De 

RESPONSABLE 

la producción diaria la misma que debe cumplir con las 
especificaciones del cliente y formulaciones definidas por la Gerencia de 

Producción. 

   

 

CÓDIGO 

GP/DA/002 

Aprobado por: Pág.: 1/2 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: 
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Fecha de 

elaboración: 

 

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 
 

 
Controlar el trabajo del personal a su cargo 

Planificar la producción diaria 

Controlar que se cumpla las planificaciones diarias de 

producción 

Emitir órdenes de producción 

Enseñar los métodos de operación de las máquinas y equipos 

a los operadores 

Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina 

Coordinar con mantenimiento las pruebas de matrices de 

productos nuevos o mejoras en los ya existentes. 

Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su 

Cargo 

Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos 

dados a su cargo 

Capacitar constantemente al personal de la  planta  en tareas 

de Control de los diversos procesos y el buen uso de los 

equipos. 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el 

Gerente de Producción 

 
 
 
 

 

  
 

 

CÓDIGO 

GP/DA/002 

Aprobado por: Pág.: 2/2 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Elaborado 

por: 

Lidia Chang 

C. 

Revisado por: 
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FUNCIONES DEL ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

CARGO: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: GERENTE Y SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: OPERADORES Y AUXILIARES 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DEFINICIÓN 

 
Asistir al Gerente General en todas las actividades  involucradas  en  el 

área de Producción buscando la productividad eficiencia y eficacia. 

 
 

OBJETIVO 
 

Controlar la parte  administrativa  del departamento de producción y asistir 

y mantener informes y reportes al día al Gerente de Producción. 

 

RESPONSABLE 

 
De reportar diariamente el avance de la producción diaria de cada área  

del día anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO 

GP/DA/003 

Fecha de elaboración: Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 1/2 
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Fecha de elaboración: 

 

 
3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 
 
 

Controlar el trabajo del personal a su cargo 

Planificar la producción diaria 

Controlar que se cumpla las planificaciones diarias de 
producción 

 

Emitir órdenes de producción 
 

Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina 
 

Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su 

Cargo 

Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos 
dados a su cargo 

 

Archivar órdenes de producción debidamente cuadradas 
 

Mantener actualizado el archivo de clientes de productos 
especiales y verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
proyecto del mismo nombre. 

Mantener correctamente archivados todos los documentos del 

área al que pertenece. 

Participar de una manera activa e incondicional en las 

reuniones del equipo de trabajo al que pertenece. 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el 
Gerente de Producción 

 
 
 
 

 

  
 

 

CÓDIGO 

GP/DA/003 

Aprobado por: Pág.: 2/2 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: 
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Fecha de elaboración: 

 
FUNCIONES DEL ASISTENTE DE CALIDAD 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

CARGO: ASISTENTE DE CALIDAD 

REPORTA A: GERENTE Y SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: OPERADORES Y AUXILIARES 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 

 
DEFINICIÓN 

Asistir al Gerente General en todas las actividades involucradas en el 

control de calidad de los procesos productivos para la mejora continua de  

la empresa. 

 
OBJETIVO 

Controlar el registro de la base documental donde se reporta los 

desperdicios, reprocesos de los procesos productivos y asistir y mantener 

informes y reportes al día al Gerente de Producción. 

 
RESPONSABLE 

De reportar diariamente los controles  registrados para evaluar y 

plantear mejoras día a día 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

CÓDIGO 

GP/DA/004 

Aprobado por: Pág.: 2/2 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: 
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de Fecha 

elaboración: 

 

 
3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 
 

Diseñar Formatos de control para reprocesos, desperdicios, 

paros imprevistos de maquinarias etc. 

Registro diario del control de calidad de cada proceso 

productivo 

Archivo estandarizado de registro, fichas técnicas, manuales  

de procedimientos e instructivos 

Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina 

Capacitar a operadores y auxiliares sobre el buen registro de 

indicadores de calidad 

Solicitar mensualmente a los líderes de los grupos, los 

resultados o cálculos de los indicadores de gestión del área 

Llevar el registro de los reclamos de los clientes con respecto  

a la calidad del diseño de productos. 

Capacitar constantemente a los grupos de trabajo en la 

metodología de los proyectos. 

Informar semanalmente a la gerencia, de manera   verbal, 

sobre decisiones importantes o cambios sugeridos por los 

grupos. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

CÓDIGO 
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Aprobado por: Pág.: 2/2 
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Propuesta de la Solución 117 
 

 
FUNCIONES DE OPERADORES 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

CARGO: OPERADOR 

REPORTA A: GERENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE CALIDAD 

SUPERVISA A: NO APLICA 

 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 

 
DEFINICIÓN 

Asistir al Supervisor de Producción en todas las actividades 

involucradas en la elaboración del producto. 

 
OBJETIVO 

Operar en la máquina para elaborar el producto según las 

especificaciones que se presenten en las planificaciones de producción. 

 
RESPONSABLE 

 
 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el 

Gerente de Producción 

 
 
 
 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO 

GP/DA/005 

Fecha de elaboración: Elaborado por: 

Lidia Chang 

Camacho 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 1/2 
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3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

Cumplir con los estándares de producción, conforme a la 

planificación diaria, siguiendo los instructivos de cada área. 

Realizar el montaje de las matrices, calibración de la maquina  

y pruebas para cada uno de los procesos del producto en 

planificación. 

Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos a  su 

cargo, descrito en el manual de procedimientos del área y 

colaborar con el personal de mantenimiento en caso de 

trabajos especiales. 

Custodiar y dar buen uso de las herramientas de trabajo e 

implementos de seguridad entregadas  a  el y que están bajo 

su responsabilidad. 

Mantener constante interés en aprender los procesos, 

comunicar al jefe de producción cualquier anomalía y sugerir 

ideas para optimizar procesos. 

Mejorar constantemente los indicadores de gestión de sus 

áreas. 

 
 

De cumplir con las planificaciones dadas por el supervisor de 

producción 

 
 
 
 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO 

GP/DA/005 

Fecha de 

elaboración: 

Elaborado por: 

Lidia Chang 

Camacho 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 2/2 
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Mantener el orden, la limpieza y el aseo de los  equipos  y 

áreas de trabajo durante y después de las labores de 

producción. 

Cumplir con las normas de convivencia de la empresa. 
 
 
 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO 

GP/DA/006 

Fecha de elaboración: Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 1/2 

 
FUNCIONES DE AUXILIARES 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

CARGO: AUXILIAR 

REPORTA A: GERENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE CALIDAD 

SUPERVISA A: NO APLICA 

 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 

 
DEFINICIÓN 

Asistir al Supervisor de Producción en todas las actividades involucradas 

en la elaboración del producto. 

 
OBJETIVO 

Revisar el producto, sacar filos, empacar el producto según las 

especificaciones que le dé el Supervisor de Producción. 
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3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 
 

Mantener el orden, la limpieza y el aseo de los  equipos  y 

áreas de trabajo durante y después de las labores de 

producción, y de acuerdo a lo establecido en el LOAS. 

Custodiar y dar buen uso de las herramientas de trabajo e 

implementos de seguridad entregadas a el y que están bajo 

su responsabilidad. 

Efectuar las pruebas  o ensayos  establecidos para cada uno  

de los procesos para evitar productos no conformes. 

Llenar los reportes de producción en cuantas maquinas de 

planta se lo haya planificado como operador y ubicar los 

productos terminados, semielaborados, reciclaje, reprocesos y 

desperdicios en las áreas asignadas, Y mantener inventarios 

actualizados si el caso lo requiere. 

Mantener constante interés en aprender los procesos, 

comunicar al jefe de producción cualquier anomalía y sugerir 

ideas para optimizar procesos. 

Mejorar constantemente los indicadores de gestión de sus 

áreas. 

 
 
 

 

RESPONSABLE 

De cumplir con las planificaciones dadas por el supervisor de producción 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO 

GP/DA/006 

Fecha de elaboración: Elaborado por: 

Lidia Chang C. 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 2/2 
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Cumplir con las normas de convivencia de la empresa. 

Otras responsabilidades que le fueren delegadas  por el Jefe 

de Producción 

 
 

 

4.5.3.1 Costos de Contratación de Personal 

 

 
Nómina 

 
Sueldo 

 
13avo 

 
14avo 

Comp. 

Salarial 

Aporte 

IESS 

(9.35%) 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Asistente 

de 

Calidad 

$ 

281.01 

$ 

23.42 

$ 

11.30 

$ 

8.00 

$ 

26.27 

$ 

350.00 

$ 

4200.04 

Cuadro # 16 Costos de Contratación de personal 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 
 
 
 

4.5.3.1.1 Sueldo de Asistente para el control de calidad: 

 
 

Esta persona que se contratará  podrá laborar en la oficina  del 

asistente de producción y utilizar un escritorio,  silla,  archivador  vertical 

que tiene la empresa disponible. 

 
La información, cálculos, registros, informes, realización de los 

procedimientos e instructivos, fichas técnicas y otros se necesitan ser 

procesados en un Ordenador o PC. Y como la norma lo exige también 

estos registros e información deberán ir en carpetas llevando un orden 

para la fácil búsqueda de información. Por lo tanto se requiere la compra  

de estos. Ver anexo # 11 y 12 

 
4.5.3.1.2 Equipos Y Suministros 

 
 

DETALLE: CANTIDAD VALOR TOTAL ($). 
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Computador con impresora 1 $512.00 

FAB-DIG: Software de Control 
Estadístico de Proceso 

1 $750.00 

Suministros de Oficina - $200.00 

TOTAL  $1,462.00 

Cuadro # 17 Equipos y Suministros 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 
 

4.5.3.1.3 Costos de las elaboraciones de Manual de funciones: 
 

 
Manual del Gerente de Producción: $ 10.00 

Manual del Supervisor de Producción: $ 10.00 

Manual del Asistente de Producción: $ 10.00 

Manual del Asistente de Calidad: $ 10.00 

Manual de Operadores y Auxiliares $ 30.00 

Total $ 70.00 
 
 
 
 

4.5.4 Diseño de procedimientos e instructivos de calidad 

 
 

Para asegurar el correcto desarrollo de las actividades se propone 

documentar procedimientos e instructivos para el control y monitoreo de la 

calidad del producto. 

 
Estos procedimientos e instructivos ayudaran a mejorar las áreas de 

trabajo, ya que se aplicara la metodología descrita en los documentos. 

 

Con la aplicación de los procedimientos se ayuda a reducir los tiempos 

de trabajo, confusiones y errores, ya que contribuyen en el mejoramiento 

continuo de los procesos, los cuales son: 

 
 Procedimiento de Registro de Producto no conforme. 

 Procedimiento para el uso del Control Estadístico del Proceso. 
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Se aplicara instructivo para las prueba  a productos, grafica de control  

X y R, para este control se utilizaran registros para el análisis y la 

obtención de datos. 

 
 
 

 
4.5.4.1 Elaboración De Los Documentos 

Para la elaboración de los documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad de MANUPLAST CÍA LTDA. se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

  Tipo de documento. 

  Codificación de un documento. 

 

Tipos de Documentos 
 

 

Los documentos de la Empresa se clasifican en tres (3) grupos, los 

cuales se relacionan a continuación: 

a) Documentos Administrativos.- Documentos que esquematizan 

como se realiza una actividad de tipo administrativo. 

b) Documentos  Técnicos.- Documentos que recopilan o contienen 

información concerniente a actividades técnicas. 

c) Documento Operacional.- Documentos que esquematizan como se 

realiza una actividad de tipo operativo. 

 

Codificación de Documentos. 
 

 

La identificación de documentos, se realiza a través de un código 

compuesto por tres (3) niveles, los  cuales  están separados uno  de otro 

por un slash (/). 
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a) Nivel I 

 
 

Área que emite el documento. 

   Presidencia P 

   Gerencia General GG 

   Contabilidad y Finanzas CF 

   Gerencia de Producción GP 

   Jefatura de Bodega JB 

   Gerencia de Compras GC 

   Gerencia de Ventas GV 

 
 
 

b) Nivel II 

 
 

Tipo de documento. 
 

 

   Administrativo  DA

 Técnico  DT 

Operacional  DO 
 

 

c) Nivel III 

 
 

Numero del documento. 

 
 

Consiste en una numeración consecutiva por área, de tres (3) dígitos 

escritos en números arábigos. 

Ejemplo: 001 – 002 – 003…… 

 
 

Para el caso de la numeración de los Registros de Calidad, vinculados  

a un procedimiento o instructivo, se usa el mismo código del documento, 

pero en el Nivel III se adiciona una letra F y un numero arábigo separado 

por un guión (-) del Nivel II. La numeración es consecutiva dependiendo 
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PROCEDIMIENTO Nº1 
 
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME 

CÓDIGO: 

GP/DO/001 

REVISIÓN: 0 

PÁGINA: 1 de 1 

INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME 

FECHA: 
ASISTENTE 
CALIDAD 

FECHA DE FABRICACIÓN: 

TURNO: 

OPERADOR: 

 
PRODUCTO 

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 

CANTIDAD: 

MAQUINA: 
KILOS NO CONFORME 

 
PROVEEDOR 

No. DE PEDIDO 

LOTE No. 

 
NO CONFORMIDAD: 

JEFE DE  BODEGA 
SUP. DE PRODUCCIÓN 

 
 

del número de registros que contenga el documento pero en forma 

independiente. 

 
A continuación se desarrollan los procedimientos que son parte del 

planteamiento de la propuesta: 
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FIRMA 

DISPOSICIÓN: 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

GERENTE FINANCIERO 

FIRMA 

Cuadro # 18: Registro de Producto No Conforme 

Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO 

CÓDIGO: GP/DA/002 

DEL REVISIÓN: 0 

CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO. 

GRAFICAS PARA VARIABLES 

PÁGINA: 1 de 2 

1.- OBJETIVO 

Obtención de la variabilidad de las variables en el proceso de elaboración 

de fólder Oficio Aplicando las graficas de control X y R. 

 
2.- ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para determinar la situación en que se 

presente alguna variación que  afecte a las variables del producto, durante 

el proceso de la elaboración del mismo, y de esta manera tomar acciones 

correctivas. 

 
3.- RESPONSABLES 

El Asistente de Calidad es el responsable de la toma del cálculo de los 

límites en los formatos y de realizar el ensayo correspondiente, y el 

encargado de registrar las lecturas en el respectivo formato es el operador 

de cada turno. 

 
4.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Metro 



Propuesta de la Solución 127 
 

 
5.- DESARROLLO 

Se registra la información en el formato número uno, relacionada con la 

siguiente formación: 

Característica de la calidad 

Máquina 

Fecha 

Ciclo 

Materia Prima 

 
 

5.2 Revisión del equipo de medición 

5.3 Tomar una muestra por cada cavidad del molde cada 1/2 hora de 

trabajo 

5.4 Realización del ensayo 

- Medición de las dimensiones del pico de la poma 

5.5 Registrar las mediciones realizadas en el formato número uno, para la 

determinación de las gráficas X y R 

5.6 Desarrollo de las cartas de control 

5.7 Interpretar los resultados y la toma de decisiones 

 
 
 

 
REVISIÓN: 0 

PÁGINA: 1 de 2 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL 

CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO. 

GRAFICAS PARA VARIABLES 

 
 

  Calibrador 

Calculadora 
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CÓDIGO: GP/DA/003-1 

REVISIÓN: 0 

PÁGINA: 1 de 2 

 
 
 

INSTRUCTIVO PARA CALCULAR LAS 

CARTAS DEL CONTROL POR VARIABLES 

 
 

5.8 Investigar  las causas cuando  se produzcan aberraciones 

5.9 Se define la línea  central revisada y los límites  de control 
 
 
 

 

 

 

 

1.- OBJETIVO 

Estandarizar por medio del instructivo los pasos a seguir para saber 

calcular el Control Estadístico del Proceso gracia a la aplicación de las 

formulas. 

 
2.- ALCANCE 

Este Instructivo se aplica para determinar la situación en que se presente 

alguna variación que afecte a las variables del producto, durante  el  

proceso de la elaboración del mismo, y de esta manera tomar acciones 

correctivas. 

 
3.- RESPONSABLES 

El Asistente de Calidad es el responsable de la toma del cálculo de los 

límites en los formatos y de realizar el ensayo correspondiente, y el 

encargado de registrar las lecturas en el respectivo formato es el operador 

de cada turno. 

 
4.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Calibrador 

   Calculadora 

   Regla o Metro 
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5.-DESARROLLO 

1.1 Se calcula una media de acuerdo al número de muestras tomadas, 

en este caso se toma dos muestras por cada 10 fólders. 

1.2 Se determina un rango de acuerdo a las mediciones realizadas 

(mayor-menor). 

1.3 Se calcula una media de las medias de cada una de las muestras. 

X = 

1.4 

n       

X i 

 i  1  

n 

Determinar una media de los rangos: 

R = 

1.5 

n       

Ri 

  i  1  

n 

Se emplea el uso de las formulas para encontrar los limites de 

control para la grafica X . 

LSC = X + A2 R LSC = D2 R 

LIC = D3 R LIC = X – A2 R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 
 

CÓDIGO: GP/DA/003-1 

INSTRUCTIVO PARA CALCULAR LAS 
REVISIÓN: 0

 
PÁGINA: 2 de 2 

CARTAS DEL CONTROL POR VARIABLES 
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CÓDIGO: GP/DA/003-2 

REVISIÓN: 0 

PÁGINA: 1 de 2 

 
 
 

INSTRUCTIVO PARA GRAFICAR LAS 

CARTAS DEL CONTROL POR VARIABLES 

1.- OBJETIVO 

 
 

Estandarizar por medio del instructivo los pasos a seguir para la 

elaboración de las graficas de Control Estadístico del Proceso. 

 
2.- ALCANCE 

 
 

Este Instructivo se aplica para determinar  y  visualizar  alguna  variación 

que afecte a las variables del producto, durante el proceso de la 

elaboración del mismo, y de esta manera tomar acciones correctivas. 

 
3.- RESPONSABLES 

 
 

Los operadores son los encargados de llevar a cabo la graficación de los 

datos obtenidos, además de avisar a sus superiores cuando se sitúen 

puntos fuera de los límites de control. 

 
4.- FORMATO 

Este instructivo  utiliza  los siguientes formatos: 

 
 

Formato para la Carta de Control X y R 

 
 
 
 

 

1.6 Aplicando el uso de formulas los límites de control para la gráfica 

R . 
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CÓDIGO: GP/DA/003-2 

INSTRUCTIVO PARA GRAFICAR LAS 
REVISIÓN: 0

 
PÁGINA: 2 de 2 

CARTAS DEL CONTROL POR VARIABLES 

 
 
1.- Desarrollo de la gráfica de control 

 
 

1. Para la gráfica se construye un plano cartesiano con los ejes “X” y 

“Y”, en el cual se traza una línea recta a lo largo de las ordenadas  

(eje Y), a la altura del promedio que es el valor central de las 

observaciones. Y otras dos líneas rectas para los límites de control. 

 
2. Graficar los puntos encontrados por medio de líneas. 

 
 

2.- Investigación de las aberraciones 

 
 

a. Identificar y analizar las causas que produjeron dichos 

problemas. 

b. Si las aberraciones se produjeron por causas especiales se 

mantienen los límites. 

c. Si la aberración se genero por causas comunes se eliminan los 

mismos y se recalcula los limites. 

 
 

Formato para la Grafica de Control X y R 
 
 
 

 

 
 



Propuesta de la Solución 132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GP/DA/003-F1 
 
 
 

 
PROPUESTA DE FORMATO PARA LAS CARTA DE CONTROL DE VARIABLES “X” y “R”. 

 

 Numero  

Subgrupo 
HORA 

      1 7:30 

HORA X1 X2 X3 X4 X  R 1 

2 8:00 
 

3 8:30 

4 9:00 

5 9:30 

6 10:00 

7 10:30 

8 11:00 

9 11:30 

10 12:00 

11 12:30 

12 13:00 

13 13:30 

14 14:00 

15 14:30 

16 15:30 

17 16:00 

18 16:30 

19 17:00 

20 17:30 

21 18:00 

 
22 18:30 
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GP/DA/003-F2 
 

 

 
PROPUESTA DE FORMATO PARA LAS GRAFICAS “X” y “R” DE 

CONTROL DE VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

19:30 

 

 

23 

24 

SUMA: 
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OBSERVACIONES: 

 
 

4.5.5 CREAR UNA BASE DOCUMENTAL DE CALIDAD 

 
 

Para la realización de las labores de calidad es necesario diseñar los 

documentos (formatos) que sirvan de registro e informes de calidad, estos 

registros ayudaran a la toma de decisiones y guardar información histórica 

en una base de datos que servirán en un futuro. Gracias a esta  

información se podrán tomar acciones correctivas y preventivas. 

GRAFICA DE CONTROL 

1,4 

  R= 

LSC 

LIC 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

0 5 10 15 20 25 30 
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Los formatos y registros a archivar se los detalló en el paso anterior. 

 
 

4.5.5.1 Costos para la Documentación Técnica 
 

 

DETALLE: 
CANTIDAD (1 

Resma=500hojas) 

VALOR TOTAL 

($). 

Registro de Producto no 

Conforme 
1 30.00 

Formato para Control de 

Variables y Atributos 
10 300.00 

Formato para Informe de No 

Conformidad 
1 20.00 

Formatos para Carta de Control 10 200.00 

Formatos para Grafica de 

Control 
10 200.00 

TOTAL 32 750.00 

Cuadro # 19 Costos para la documentación técnica 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 
(Ver anexo # 13) 

 
 

Y para poder llevar a cabo cada uno de los puntos planteados en la 

propuesta es necesario capacitar al personal para que la propuesta de 

resultados mas óptimos. 

 
Los operadores en su mayoría carecen de conocimiento profundo en la 

realización del producto, debido a que en su mayoría son personal 

eventual, solo reciben de una manera general las indicaciones del trabajo 

en su primer día laboral, pero de allí en adelante ya  no son capacitados.  

La falta de esta capacitación al personal esta produciendo varios efectos 

negativos los cuales se reflejan  en las pérdidas por reproceso, 

desperdicios causados por los operarios, paros imprevistos causados por 

las máquinas; esto es por el desconocimiento técnico, así como también 
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no existe la motivación para los colaboradores, charlas  referentes  al 

control de calidad, etc. 

 
Por ello se plantea crear un programa de planificación de charlas y 

seminarios de capacitación referentes a: 

 

  Uso adecuado de maquinaria. 

  Control de Calidad del producto y sus procesos 

  Necesidad del buen uso de equipos de protección personal 

  Charlas a funcionarios del buen trato del personal 

Seminarios varios. 
 
 

Para esto se plantea crear grupos de trabajo de la siguiente manera: 
 

 
Grupo # 1 Grupo # 2 Grupo # 3 Grupo # 4 

Personal de Personal de Personal de Personal de 

corte de tiras 

Personal de 

corte en 

guillotina 

acabado 

productos 

de acabado 

serigrafía 

de 

sellado de forros Personal de 

sellado de lomos 

Personal 

sellado 

de 

de 

Personal 

troquelado 

de 

  especiales    

Cuadro # 20 Grupos de trabajo 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 

 

Se plantea dividir los grupos de esta manera para que todo el personal 

interactúe y conozca el procedimiento de trabajo de cada área y así 

comprometerse. Además estos grupos tendrán  reuniones cada 2  

semanas dirigidas por cada líder de grupo y supervisada ya sea por el 

supervisor o asistente de producción y el asistente de calidad. 
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En estas reuniones ellos dejarán planteados las inconformidades que 

hayan tenido durante sus semanas de trabajos, las necesidades de ellos y 

también plantearán soluciones a diversos inconvenientes presentados. 

 
Estos mismos grupos conformados servirán para recibir las diferentes 

charlas, seminarios - taller o conferencias que se estarán dictando 

mensualmente. 

 
Asimismo se creará una cartelera donde se expondrá cada actividad 

que se vaya a realizar una semana antes para que el personal esté 

preparado, también se tendrá un buzón de  sugerencias  y reclamos,  el 

cual será revisado cada 3 semanas y evaluado  por el Gerente de 

Producción. 

 
Otro planteamiento de solución para este problema es de que el 

personal que ingrese a laborar por primera vez, sea evaluado para  

conocer su perfil de trabajo y ubicarlo correctamente, asimismo se estará 

evaluando constantemente al personal mediante test. 

 
Por último, se proveerá mensualmente de las herramientas  de  uso 

diario y la capacitación del uso de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.5.2. COSTOS DE CAPACITACIÓN Y COMPRA DE 

HERRAMIENTAS 

 
 

ÍTEMS Nº de 

Meses 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 
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Capacitaciones Generales 12 $ 50.00 $ 600.00 

Creación de Cartelera   $ 30.00 

Creación de Buzón de Sugerencias   $ 30.00 

Impresión de Políticas de normas de 

convivencia 

  
$ 30.00 

Compra de Herramientas Varias 12 $ 15.00 $ 180.00 

TOTAL   $ 870.00 
 

Cuadro # 21 Costos de capacitación y compra de Herramientas 
Elaborado por: Lidia Chang Camacho 

 
 

(Ver anexo # 14 y 15) 

 
 

Asimismo es importante capacitar a los vendedores ya que ellos llevan 

hasta el cliente la imagen de la empresa y si no están  entrenados, 

afectaría a la productividad y a la calidad de imagen de la empresa. 

 
4.5.5.3 Costos de Capacitación de personal de ventas 

 

 
Duración: 2 meses 

Total de horas: 48 horas 

Horas Semanales: 6 horas 

Inicio de capacitación: Marzo de 2007 

Fin capacitación: Abril de 2007 

Días de Asistencia: Martes y Jueves 
 
 
 
 
 
 

 

 
Descripción 

# 
personas 

Total 
de 

horas 

Costo 
hora por 
persona 

Costo 
total 

Modulo #1: Servicio al Cliente 3 24 $ 4,00 $ 288.00 

Modulo #2: Marketing y 
Publicidad. 

3 24 $ 4,00 $ 288.00 
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TOTAL $ 576,00 

 

Cuadro # 22 Capacitación del personal de ventas 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 
 
 

 

4.5.6 Resumen de costos de propuesta para la solución de los 

problemas 

 
 

 
ÍTEMS 

COSTO 

ANUAL 

Compra de maquinaria e Instalación $ 18.690,00 

Elaboración de Programa de Mantenimiento Preventivo $ 192,00 

Sueldo de Asistente de Calidad $ 4.200,00 

Compra de Equipos y Suministros para asistente $ 1.462,00 

Elaboración de Manual de Funciones $ 70,00 

Costos de Documentación Técnica $ 750,00 

Costos de Capacitación a personal y Compra de Herramientas $ 870,00 

Capacitación a Vendedores $ 576,00 

COSTOS TOTALES DE LA PROPUESTA $ 26.810,00 

 

Cuadro # 23 Costos de la propuesta 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 
 
 
 

4.6 Análisis financiero de la empresa 

 
4.6.1 Capital de Operaciones anual 

 
 

Para el cálculo del capital de operación anual se calcula el punto de 

equilibrio en el año 2006, de esta manera se confirma si la Organización 

tiene recursos para realizar la inversión 

 
 

COSTOS FIJOS (CF) 208.847,68 

COSTOS VARIABLES (CV) $ 220.284,36 

VENTAS NETAS (VN) $ 516.295,09 

COSTOS TOTALES (CG + CV) $ 429.132,04 

UTILIDAD (VT - (CF + CV)) $ 87.163,05 

PUNTO DE EQUILIBRIO (CF/(1 - (CV / VN))) $ 364.267,31 

MARGEN DE UTILIDAD EN % ((Utilidad / VN) x 100) 16,88% 
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INFLACIÓN 4,00% 

MARGEN REAL (% MU - % Inflación) 12,88% 
 

Cuadro # 24 Capital de operación anual 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
Ventas $ 516.295,09 

(-) Costo de ventas $ 429.132,04 

Utilidad Bruta $ 87.163,05 

(-) Participación trabajadores 15% $ 12.483,11 

Utilidad antes de impuestos $ 74.679,94 

(-) Impuesto a la renta (25%) $ 17.684,40 

Utilidad después de impuestos $ 56.995,54 

(-) Inflación $ 2.279,82 

Utilidad del ejercicio $ 54.715,72 
 

Cuadro # 25 Estado de pérdidas y ganancias 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 

 

El resultado del análisis financiero demuestra que Manuplast si tiene 

utilidad suficiente para invertir en las soluciones propuestas. 

 
Si se   implementa  la   propuesta   planteada el porcentaje  de ventas 

aumentaría un 12,4% y el flujo efectivo sería de $ 116,175.48. 



 

 

 

CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 
 

5.1 Costos y calendario de la inversión para la implementación de 

la alternativa propuesta. 

 
La alternativa de solución escogida para hacerle frente  a  los 

problemas detectados y que están aconteciendo actualmente en la 

empresa, es la ejecución de la Mejora Continua según las Normas ISO 

9001:2000. 

 
De acuerdo al análisis de alternativas realizado se ha podido conocer 

los costos de la propuesta, los cuales se clasifican en inversión fija  y 

costos de operación anual. 

 
5.1.1. Inversión fija. 

 
 

La inversión fija de la alternativa de solución escogida está indicada de 

la siguiente manera: 

 

 

INVERSIÓN FIJA 

ÍTEMS VALOR 

Compra de maquinaria e Instalación $ 18.690,00 

Compra de Equipos para asistente $ 1.262,00 

Elaboración de Manual de Funciones $ 70,00 

Creación de cartelera y Buzón de reclamos $ 60,00 

TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN FIJA $ 20.082,00 

 

Cuadro # 26 Inversión Fija 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 
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5.1.2. Costos de operación. 

 
 

Los costos de operación se dividen a su vez en: gastos por recursos 

humanos, materiales indirectos. 

 
Los costos anuales del recurso humano, hacen referencia a la 

capacitación técnica y administrativa del personal que conforma  la 

organización. 

 
Los costos por recursos materiales se refieren a los materiales de 

oficina y la emisión de formatos. 

 

 

COSTOS DE OPERACIONES 

ÍTEMS VALOR 

Elaboración de Programa de Mantenimiento Preventivo $ 192,00 

Sueldo de Asistente de Calidad $ 4.200,00 

Suministros de oficina para asistente $ 200,00 

Costos de Documentación Técnica $ 750,00 

Costos de Capacitación a personal $ 600,00 

Impresión de manual de normas de convivencias $ 30,00 

Compra de herramientas varias para auxiliares $ 180,00 

Capacitación a Vendedores $ 576,00 

TOTAL DE COSTOS DEL CAPITAL DE OPERACIONES $ 6.728,00 
 

Cuadro # 27 Costos de Operaciones 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 



Evaluación Económica y Análisis Financiero 142 
 

Rubro 

Inversión Fija 

Costos de 

Operación 

Total 

 

Total 

$ 20082.00 

 
$ 6728.00 

$ 26810.00 

 

% 

74,90% 

 
25,10% 

100,00% 

 

 
 

 

COSTOS TOTALES ANUALES. 
 

 
 

 

Cuadro # 28 Costos Totales de Inversión 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 
 
 

 

5.2 Plan de inversión / financiamiento de las propuestas. 

 
 

El plan de financiamiento propuesto estima la solicitud de un préstamo 

a una entidad financiera por el total de la inversión fija, pagadero a 24 

meses plazo, con forma de pago mensual, a una tasa de interés  del 

12,66% anual. El valor del costo de operaciones que es de $ 6,728.00 lo 

puede asumir la empresa debido a que estos costos se  los  utilizará 

durante la puesta  en marcha de la propuesta, además el costo de 

operaciones en referencia al porcentaje  total de la propuesta es del 

25,10% y la empresa si está en condiciones de asumirlo. 

 
Con las siguientes  operaciones se determinarán el valor del préstamo 

y la tasa de interés mensual. 

 
 Préstamo solicitado = Inversión fija 

 Préstamo solicitado = $ 20,082.00 

 
 

Con las siguientes operaciones se determinarán el valor de la tasa de 

interés mensual. 

 
 Tasa de interés mensual = Tasa de interés anual / 12 

 Tasa de interés mensual = 12,66% / 12 
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 Tasa de interés mensual = 1,055% 

Con los criterios obtenidos se procede al cálculo del Pago mensual. 

 
 

5.2.1 Amortización de la inversión / crédito financiado. 

 
 

Conociendo los datos del préstamo se opera de la siguiente manera: 

 
 

Pago = Capital  (i)  (1 = i)n 
(1+i)n  – 1 

 

 

Donde: 

 
 

 Monto del Préstamo = Capital. 

 i = interés mensual. 

 n = número de periodos mensuales (24). 

 

 
Pago = ($ 20,082.00) x (1,055%) x (1+ 1,055%)12 

(1+1,055%)12  – 1 
 

 

Pago = $ 1790.46 
 

La organización deberá abonar a la entidad Financiera un pago 

mensual de $ 1,790.46 por concepto del préstamo solicitado. 

 
 

Con estos datos se elaborará a continuación la amortización del crédito 

financiado 
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AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
 
 

   

 Mes N Capital I Pago Deuda  

  0 $ 20.082,00 1,055%  Capital + i + Pago  

 Enero 1 $ 20.082,00 $ 211,87 1790,46 $ 18.503,41  

 Febrero 2 $ 18.503,41 $ 195,21 1790,46 $ 16.908,16  

 Marzo 3 $ 16.908,16 $ 178,38 1790,46 $ 15.296,08  

 Abril 4 $ 15.296,08 $ 161,37 1790,46 $ 13.666,99  

 Mayo 5 $ 13.666,99 $ 144,19 1790,46 $ 12.020,72  

 Junio 6 $ 12.020,72 $ 126,82 1790,46 $ 10.357,08  

 Julio 7 $ 10.357,08 $ 109,27 1790,46 $ 8.675,88  

 Agosto 8 $ 8.675,88 $ 91,53 1790,46 $ 6.976,95  

 Septiembre 9 $ 6.976,95 $ 73,61 1790,46 $ 5.260,10  

 Octubre 10 $ 5.260,10 $ 55,49 1790,46 $ 3.525,13  

 Noviembre 11 $ 3.525,13 $ 37,19 1790,46 $ 1.771,86  

 Diciembre 12 $ 1.771,86 $ 18,69 1790,46 $ 0,00  

 Total  
 

 
 

$ 1.403,62 21485,52   

Cuadro # 29 Amortización del crédito financiado 

Elaborado por Lidia Chang Camacho 

 
 

El gasto por intereses de $1.403,62 que será añadido al flujo de caja. 

 

 
5.3 Análisis Beneficio - Costo 

 
 

En el siguiente cuadro se ilustra que los costos de no calidad son 

superiores a los costos de la propuesta planteada en el capítulo anterior y 

se toma como referencia estos dos valores para poder calcular el costo - 

beneficio que se obtiene con esta propuesta. 
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N 

Bjt (1 i) t 

AnálisisBeneficioCosto   t  1  

N 

Cjt (1 1) t 
t 1 

$ 67.171,79 

$ 26.810,00 
2,51 = = Análisis Costo - Beneficio 

 
 
 
 

 

Cuadro # 30 Relación de Costos 
Elaborado por Lidia Chang 

 
 
 

 

El Beneficio costo se calcula con la siguiente ecuación: 
 

 

 
 

Donde: 

 
 

Beneficio (Bjt): Son los costos de no calidad que se van a ahorrar 

cuando se eliminen los problemas de la empresa que generan estas 

pérdidas. 

 
Costo (Cjt): Es el valor de la implementación de las soluciones dadas 

con la finalidad de eliminar los costos de no calidad. 

 
 
 
 

 

 
 

 

El coeficiente Costo - Beneficio, manifiesta que por cada dólar que la 

empresa invierta en la propuesta, ahorrará $ 2.51 que producen las 

pérdidas actuales detectadas en el estudio. 

TOTAL COSTOS DE NO CALIDAD $ 67,171.79 

TOTAL COSTOS DE PROPUESTA $ 26,810.00 
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5.4 Índices financieros que sustentan la inversión. 

 
 

Los índices financieros para determinar la factibilidad de la inversión 

son la Tasa Interna de Retorno TIR y Valor Actual Neto VAN. 

 
 

 
5.4.1 Tasa interna de retorno. 

 
 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN 

a cero. 

 

 
Si TIR> tasa de descuento (i): El proyecto es aceptable. 

Si TIR< tasa de descuento (i): El proyecto no es aceptable. 

 

 
Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se debe de considerar el 

Flujo efectivo actual de la empresa con el Flujo efectivo que se obtiene 

implementando la propuesta. 

 
 

Utilizando la siguiente fórmula: 

 
 

P=F/(1+i)n 

 

F= Flujo efectivo /12 

I= tasa de descuento (12,66%/12)= 1.055% 

n= numero de período 

 
Se tiene como resultado lo siguiente: 
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CALCULO DE LA TIR Tasa Interna de Retorno 
 
 
 
 

 
Mes 

 
n 

Valor de 

la    

Inversión 

Flujo neto 

de efectivo 

anuales (F) 

Tasa de 

interés 

 
Fórmula 

 
P 

 
Acumulado 

 0 26.810,00    -26.810,00  

Ene 1  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.539,20 5.539,20 

Feb 2  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.481,37 11.020,57 

Mar 3  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.424,15 16.444,72 

Abr 4  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.367,52 21.812,24 

May 5  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.311,48 27.123,73 

Jun 6  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.256,03 32.379,76 

Jul 7  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.201,16 37.580,92 

Ago 8  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.146,86 42.727,78 

Sep 9  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.093,13 47.820,91 

Oct 10  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 5.039,96 52.860,87 

Nov 11  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 4.987,34 57.848,21 

Dic 12  5.597,64 1,06% P=F/(1+i)n 4.935,27 62.783,49 

 
TIR  17% 

 

Cuadro # 31 Cálculo del TIR 

Elaborado por Lidia Chang 

 
 

Luego la tasa TIR de esta operación es el 17%, superior al 12.66% de la 

tasa anual bancaria, lo que indica que este proyecto de inversión es 

interesante de realizar. 

 
Para saber cual es el porcentaje del rendimiento  al invertir  en el método 

de la propuesta se tiene la siguiente expresión: 

 
Rendimiento / Inversión = 5,597.64/26,810.00= 

Rendimiento / Inversión = 0.2087 X 100% = 20.87% 

Es decir que el rendimiento sobre la inversión es del 21% 
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Ahora el tiempo en que la inversión será recuperada se la obtiene de la 

razón siguiente: 

 
Restitución de la Inversión = 1año/ (Rendimiento/ Inversión) 

Restitución de la Inversión = 1/0.17=5.88 meses 

Es decir que el tiempo que se tardara la empresa en recuperar la 

inversión de la propuesta será de 5.88 meses. 

 
Para saber el tiempo exacto se efectúa una regla de tres simple y 

obtendremos los días exactos o aproximados para el periodo de recuperar 

el capital invertido. 

 
Quedando lo siguiente: 

 
 

Un mes tiene 30 días, y 5.88 meses. ¿Cuantos días tendrá? Una vez 

realizado el cálculo se obtiene lo siguiente: 

 
1 mes  30 días 

5.88 meses  X=? días 

 
 

X = (5.88 x 30)/1 = 176 días. 

 
 

 
Asimismo se puede observar en el cuadro # 31 que en el quinto mes se 

recuperaría la inversión demostrando así que la propuesta planteada es 

factible. 
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5.5 Factibilidad y viabilidad de la propuesta 

 
 

Según el estudio efectuado en el análisis de costo la propuesta es 

factible debido a que tenemos un beneficio substancial de $ 40,361.79 

anuales. El valor del coeficiente de beneficio/ costo de propuesta nos da  

las siguientes cifras: 

 
Beneficio / costo de la propuesta = 

 
 

Análisis Costo - Beneficio =  
 $ 67.171,79 

= 2,51 
$ 26.810,00 

 
 

 

Resultando un coeficiente de 2,89 donde B/C > 1 

 
 

Obteniendo como resultado que los beneficios superan a los costos y la 

relación de los beneficios a los costos debe ser mayor a la unidad. 

 
 

5.5.1 Viabilidad 

 
 

Definitivamente la rentabilidad tiene  una  utilidad adicional que  resulta 

de la resta del flujo total de efectivo  y costo de la propuesta =$ 11001.93  

en todo el año una vez pagada la propuesta, por tal razón la propuesta es 

viable teniendo en cuenta un financiamiento acorde con la capacidad de 

gestión de la empresa que puede realizar la inversión mediante un 

préstamo. 

 
Así también las propuestas de las soluciones son viables ya que son 

fácil de implementarlas solo se requiere  incorporación de nuevas técnicas 

y mayor capacitación para la Alta Dirección y para los colaboradores de la 

Empresa. 
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5.6 Sostenibilidad y sustentabilidad de la propuesta 

 

 
La implantación de las soluciones a los problemas es sostenible, ya 

que mantendrá el estado de mejora de desempeño de productividad, 

eficiencia y eficacia en toda la Organización y con la aplicación de una 

mejora continua basada en las Normas ISO 9001:200 utilizando el Control 

Estadísticos de Procesos 

 
 

5.6.1 Sustentabilidad 

 
 

En consecuencia con esta  propuesta  citada  anteriormente, existe 

un factor determinante para mejorar este problema el  periodo  de  5 

meses de recuperación de  la inversión,  por esta razón se mantiene que  

la ejecución de este plan es sustentable asumiendo que con la empresa 

este dispuesta a invertir y así poder garantizar una sustentabilidad a largo 

plazo ya que los beneficios que se obtienen es conveniente para la Alta 

Dirección. 

 

 
5.7 Cronograma de Implementación 

 
A continuación se detalla  el cronograma de implementación de la 

propuesta planteada. Este cronograma se lo presenta en Project y se 

delinea cada una de las tareas desde la reunión con la  alta directiva para 

el estudio de la propuesta hasta la ejecución de la misma. 

 
Según el diagrama planteado tarda 253 días laborables para la 

implementación y su ejecución debe ser diariamente para alcanzar las 

metas fijadas, innovando cada día según la tecnología que se vaya 

presentado. 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1 Conclusiones 

 

 
Manuplast Cía. Ltda., es una Empresa dedicada a la elaboración y 

diseño de artículos de línea escolar y de oficina así como de productos 

especiales impresos en serigrafía. 

 
Durante la evaluación realizada a la Organización en base  a técnicas 

de calidad se detectó que los  principales problemas que tiene la empresa 

y las cuales provocan costos de no calidad elevados son: 

 

     Falta de Puntualidad en la entrega de productos terminados 

    Bajo porcentaje de ventas 

     Incumplimiento de las especificaciones en el producto terminado 

    Bajo nivel de competencia en cliente interno 

 

Una de las causas mayores de estos problemas es por los paros 

imprevistos que se dan por las maquinarias ya que estas son obsoletas y 

además no tienen un mantenimiento preventivo, esto dificulta para la 

entrega del producto ocasionando demoras o incumplimientos 

 
Otra causa es la falta de control de calidad durante los procesos de 

producción, existen un gran porcentaje de devoluciones de fólders, este 

problema se debe a la falta de capacitación a los operarios, también estos 

problemas se deriva por que la Organización no conoce los deseos, 

expectativas y exigencias del cliente. 
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Después de haber calculado las pérdidas por la cantidad de 

$ 67,171.79  se ha  propuesto  implantar los  pasos de la mejora continua  

en cada uno de los procesos productivos según las Normas   ISO 

9001:2000 aplicando el Control Estadístico de Procesos, la  compra  de 

una Maquinaria Marca Dah ji, Contratación de un Asistente de Calidad, 

Creación de base documental para los registros de calidad y capacitación 

al personal operativo y de ventas. 

 
De acuerdo al análisis económico realizado Manuplast Cía. Ltda., tiene 

recursos para financiar la propuesta. 

 
En conclusión la implementación de las soluciones dadas es 

conveniente para los intereses de la empresa. Y el cronograma de 

implementación es 253 días, es decir 1 año laborable con 13 días. 

 
 

6.2 Recomendaciones 

ASPECTO TÉCNICO 

Contratar un asistente de control de calidad, para que se haga 

cargo de realizar controles más periódicos con que se estaría 

reduciendo los productos defectuosos en el proceso. 

 

Utilización correcta de los equipos de protección personal para 

evitar posibles accidentes en el futuro. 

 

Capacitar a los mandos medios y al personal  operativo  de 

acuerdo a la propuesta planteada y así difundir una política de 

trabajo en equipo que será beneficiosa en toda la empresa. 

Crear las Políticas para las normas  de convivencia de los 

operadores y auxiliares dentro de la planta. 
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ASPECTO ECONÓMICO 
 

 

Debe de considerarse mucho la propuesta planteada  y  su 

ejecución para reducir los altos costos de no-calidad que se 

presentan anualmente. 

 

Es fundamental una  inversión para  reducir el problema al mínimo 

y con esto lograr una mejora continua acorde con los  

requerimientos de los clientes. 

 

La propuesta esta planteada de tal manera que el índice de 

rendimiento sea acorde con las condiciones del mercado. 

 

El tiempo de recuperación es corto por lo tanto es una condición 

que permite avizorar resultados positivos. 

 

Con  un  estudio acorde con la situación económica del país es 

fundamental el apoyo de los directivos para que la propuesta sea viable. 

 
 

ASPECTO ORGANIZATIVO 
 

 

Todas las actividades propuestas cumplan con las condiciones 

establecidas para este fin. 

 

El departamento de producción debe de asumir más 

eficientemente el papel encomendado para que sea la base 

esencial de los cambios propuestos. 

 

Con una  organización  que  fundamente  sus  actividades   en 

siempre buscar  alternativas  de   mejora  continua,   el  progreso  estará 

al alcance de toda la empresa. 



 

 

 

GLOSARIO 

 

Alta dirección.- Comprende a los ejecutivos y líderes del escalafón 

superior, que comparten la responsabilidad principal por el desempeño y 

por los resultados de la organización 

 
Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

 
Criterios .- Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento 

 
 

Cualitativo.- Que denota cualidad. Análisis 

 
 

Cuantitativo.- Perteneciente o relativo a la cantidad.. Análisis 

 
 

Desperdicios.- Derroche del material o producto mal procesado. 

Residuo de lo que no se puede o no es fácil de aprovechar, o se deja de 

aprovechar por descuido 

 
Despliegue.- Acto de desarrollar, de extender, de abrir, de profundizar  

y de fraccionar una práctica de gestión o una forma de enfoque. 

 
Desempeño.- Resultados obtenidos de procesos o de productos, que 

permiten evaluados y comparados en relación a las metas, a los patrones, 

a los resultados  históricos, y a otros procesos y productos. Más 

comúnmente los resultados expresan  satisfacción,  insatisfacción, 

eficiencia y eficacia y pueden ser presentados en términos financieros o 

no. 



 

 

 

Expectativas.- Necesidades importantes de los clientes o de las 

demás partes interesadas en relación a la organización, que normalmente 

no son explícitas, por ejemplo: el cliente espera que el producto posea 

características que atiendan sus necesidades importantes en función de 

experiencias pasadas, de comparaciones con similares, del nivel de 

tecnología disponible, o de otros factores. Por ejemplo: cortesía del 

personal de atención, capacitación técnica de los profesionales, acceso 

fácil a las informaciones, instalaciones limpias y respuesta rápida a los 

problemas. 

 
Estrategia.- Los caminos escogidos para que se alcancen  los 

objetivos de la organización, o sea, el conjunto de  eventos  imaginados  

que se pretenden alcanzar o aproximarse en alguna época futura. 

 
Indicadores.- Datos o informaciones numéricas que cuantifican las 

entradas (recursos o insumos), las  salidas  (productos),  y el desempeño 

de procesos, productos y la organización como un todo. Pueden ser 

simples (derivados de una sola medición), o compuestos, y directos o indi- 

rectos de acuerdo con la característica de la medida, sean específicos 

(actividades o procesos específicos), o globales (resultados pretendidos 

por la organización). 

 
Misión.- La razón de ser de una organización, las  necesidades  

sociales que atiende, o su enfoque fundamental de actividades. 

 
Necesidades.- Conjunto de requisitos, expectativas y preferencias de 

los clientes o de las demás partes interesadas. 

 
Organización.- Compañía, corporación, firma, órgano, institución o 

empresa o una unidad de éstas, pública o privada, sociedad anónima, 

limitada o con otra forma estatutaria, que tenga funciones y estructura 



 

 

 

Preventivo.-.- Que previene. Anotación, guerra ~, prisión 

 
 

Proceso.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforman insumos (entradas) en productos (salidas). Esa transforma- 

ción debe agregar valor en la percepción de los clientes del proceso y 

exige un cierto conjunto de recursos. Los recursos pueden incluir  perso- 

nal, finanzas, instalaciones, equipamientos, métodos y técnicas, en una 

secuencia de etapas o acciones sistemáticas. El proceso podrá exigir que 

la secuencia de etapas sea documentada por medio de especificaciones, 

de procedimientos y de instrucciones de trabajo, así como, que las etapas 

de medición y control sean adecuadamente definidas. 

. 

Procesos de producción.- Están asociados tanto a la manufactura de 

bienes como a la prestación de servicios necesarios para atender los 

requerimientos de los clientes. También se los denomina  procesos 

objetivos. Los principales procesos de producción son  aquello 

directamente envueltos en la atención de las necesidades de los clientes, 

esto es, aquellos que determinan la calidad y el desempeño de los 

productos. 

 
Productividad.- Se refiere a la eficiencia en la utilización de los 

recursos. A pesar de que la palabra es aplicada a un factor único, como 

mano de obra (productividad del trabajo), máquina, materiales, energía o 

capital, el concepto de productividad también se aplica al total de los 

recursos consumidos en la obtención de un producto. La productividad 

global, también denominada factor de productividad total, se calcula por la 

combinación de la productividad de los diferentes recursos utilizados para 

la obtención de un producto. 

 
Producto.- El resultado de las actividades de los procesos. Considerar 

que: 



 

 
 
 

 

El término producto puede incluir servicios, materiales y equipos, 

informaciones o una combinación de esos elementos. 

Un producto puede ser tangible (como por ejemplo, equipos y 

materiales) o intangible  (por ejemplo conocimientos o conceptos) 

o una combinación de los dos. 

Un producto puede ser intencional (por ejemplo oferta a  los 

clientes) o no intencional (por ejemplo un material de polución u 

otros indeseables). 

 

Proveedor.- Cualquier organización que suministra bienes o servicios. 

La utilización de esos bienes o servicios pueden ocurrir en cualquier esta- 

do del proyecto, producción y utilización de productos. Así mismo 

proveedores, pueden incluir distribuidores, revendedores, prestadores de 

servicios tercerizados, transportadores contratados o en franquicia, así 

como los abastecedores de materiales y componentes. Son también 

proveedores los prestadores de servicios de las áreas de salud, 

entrenamiento y educación. 

 
Rebaba.- Material sobrante en un producto, el cual no pertenece al 

acabado del mismo. 

 
Reproceso.- Volver a producir o procesar objetos con 

disconformidades 

 
Requisitos.- Necesidades básicas de los clientes y demás partes 

interesadas, explicadas por ellos, de manera formal o informal. Por 

ejemplo el cliente requiere que el producto posea características que 

atiendan sus necesidades básicas, claramente especificadas en el 

momento de la adquisición. Ejemplos de requisitos incluyen plazos de 



 

 

 

entrega, tiempo de garantía, especificación técnica, tiempo de atención, 

calificación de personal, precio y condiciones de pago. 

 
Usuario.- Persona o área de una organización, a quien se destina 

determinado producto. 

 
Valor.- Grado en que un producto es mas atractivo para el cliente, 

considerando su precio y desempeño. 

 
Visión.- Estado que la organización desea alcanzar en el futuro. La 

visión tiene la intención de propiciar el direccionamiento de los rumbos de 

una organización. 
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ANEXO # 1 

NOMINA DE CONTRIBUYENTES PARA LA BANCA 

Octubre-06 
 

No. RUC RAZÓN SOCIAL ESTADO PROVINCIA 

2.227 0991276076001 MAERSK DEL ECUADOR C. A. ACTIVO GUAYAS 

2.228 0990481490001 MAFRICO S.A. ACTIVO GUAYAS 

2.229 1790567672001 MAGNA QUIM S. A. ACTIVO PICHINCHA 

2.230 0990722161001 MAINT CIA. LTDA. ACTIVO GUAYAS 

2.231 0991038876001 MALDYNY S. A. ACTIVO GUAYAS 

2.232 1790266443001 MAMUT ANDINO C.A. ACTIVO GUAYAS 

2.233 1390142087001 MANABI AVICOLA S. A. MANAVICOLA S. A ACTIVO MANABI 

2.234 1390129501001 MANADIESEL S. A. ACTIVO MANABI 

2.235 1390145981001 MANANG S.A. ACTIVO MANABI 

2.236 1390098738001 MANATAGUA C. LTDA. ACTIVO MANABI 

2.237 1391700938001 MANATUN CIA. LTDA. ACTIVO MANABI 

2.238 1390095860001 MANAVISION S.A. ACTIVO MANABI 

2.239 0990532885001 MANSA MAQUINARIAS ANDINAS S.A. ACTIVO GUAYAS 

2.240 1790667286001 MANSUERA S. A. ACTIVO PICHINCHA 

2.241 1390142389001 MANTAORO HOTELERA MANTA S. A. ACTIVO MANABI 

2.242 1791257421001 MANUCRISA MANUFACTURAS S. A. ACTIVO AZUAY 

2.243 1790027791001 MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA. ACTIVO PICHINCHA 

2.244 1790279901001 MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. ACTIVO PICHINCHA 

2.245 0990021783001 MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA ACTIVO GUAYAS 

2.246 1890140447001 MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA. ACTIVO TUNGURAHUA 

2.247 0990722412001 MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST C. LTDA. ACTIVO GUAYAS 

2.248 1890141869001 MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A ACTIVO TUNGURAHUA 

2.249 0990010870001 MAQUINARIAS HENRIQUES C. A. ACTIVO GUAYAS 

2.250 0990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA ACTIVO GUAYAS 

2.251 1390143954001 MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA. ACTIVO MANABI 

2.252 0990364796001 MAQUINAS Y METALES MAQUIMET C. LTDA. ACTIVO GUAYAS 

2.253 0590016977001 MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA LTDA ACTIVO COTOPAXI 

2.254 0991258531001 MAQUINAS Y SERVICIOS CONMAQUINAS S.A. ACTIVO PICHINCHA 

2.255 0990475962001 MARAGRO S. A. ACTIVO GUAYAS 

2.256 1790458644001 MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. ACTIVO PICHINCHA 

2.257 0990005575001 MARCHAN INTERNACIONAL S. A. ACTIVO GUAYAS 

2.258 0190001490001 MARCIMEX S. A ACTIVO AZUAY 

2.259 1390097677001 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION CIA. LTDA. ACTIVO MANABI 

2.260 1791279743001 MAREAUTO S. A. ACTIVO PICHINCHA 

2.261 1390144861001 MAREROCE EXPORT. IMPORT. CIA. LTDA. ACTIVO MANABI 

2.262 0990009198001 MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS ACTIVO GUAYAS 

2.263 1791315839001 MARIANTEXA S. A. ACTIVO PICHINCHA 

2.264 1890110971001 MARIELHEZ CIA. LTDA. ACTIVO TUNGURAHUA 

2.265 0990925682001 MARINA DEL REY MARDEREY S.A. ACTIVO GUAYAS 

2.266 0990552401001 MARINES C. A. ACTIVO GUAYAS 

2.267 1890060354001 MARIO RUBIO CIA. LTDA. ACTIVO PICHINCHA 

2.268 0790042727001 MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA LTDA ACTIVO EL ORO 

2.269 0990581282001 MARISCOS SAN FRANCISCO MARFRISCO S.A. ACTIVO GUAYAS 

2.270 0991220860001 MARITIMA ECUATORIANA S. A. MARSEC ACTIVO GUAYAS 

2.271 0990247595001 MARRIOTT S.A. ACTIVO GUAYAS 

2.272 1790314839001 MARTE INDUSTRIAS METALICAS C. A. ACTIVO PICHINCHA 

2.273 1791240901001 MARTEL CIA. LTDA. ACTIVO PICHINCHA 

2.274 1791294009001 MARTINAIR HOLLAND N.V. ACTIVO PICHINCHA 

2.275 0190056694001 MARTINEZ E HIJOS CIA. LTDA ACTIVO AZUAY 

2.276 0991182233001 MARTUCCI S. A. ACTIVO GUAYAS 

2.277 0990308373001 MARVIJO S. A. ACTIVO GUAYAS 

2.278 1390140106001 MARZAM CIA. LTDA. ACTIVO MANABI 

2.279 0990328382001 MARZO C.A. ACTIVO GUAYAS 

2.280 0991037357001 MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S. A. ACTIVO GUAYAS 

2.281 0190004384001 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DECORACION MACOYDE C. ACTIVO AZUAY 

2.282 1390132111001 MATERIALES PARA DECORACION DECORCASA CIA.LTDA. ACTIVO MANABI 
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PLÁSTICOS 

GÓMEZ 
*DATOS GENERALES 

Provincia: Guayaquil 

Cantón: Guayas 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Parque Industrial Inmaconsa 

Calle: Alfa y Mangos (Km. 25 vía Perimetral) 

Teléfonos: 2100775 - 2100771 - 2100765 

e-mail: www.manuplast.com 

ANEXO  # 2 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA MANUPLAST CÍA. LTDA. 

Anexos 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CALLE A 

 

 

COMEXPORT 

PRODUCOST S.A. 

*MANUPLAST 
PLASTIMSA 

http://www.manuplast.com/
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ANEXO # 3 
 

FAMILIA CARPETAS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 

 
CARPETA 

CUADERNO 

Forrados en tela de P.V.C. de alta calidad 

Lomo recto y rígido 

Posee mecanismo de anillos redondos (2x25 mm.) 

Útil para uso escolar y de Oficina. 

 

Amarillo, Azul, 

Negro, Verde, 

Vino, Rojo 

 

22 x 17 cm. 

 
CARPETA 

OFICIO 

Forrados en tela de P.V.C. de alta calidad 

Lomo recto y rígido 

Posee mecanismo de anillos redondos (2x25 mm.) 

Útil para uso escolar y de Oficina. 

 
Amarillo, Azul, 

Negro, Verde, 

Vino, Rojo 

 
 

33 x 24 cm. 

 
 
CARPETA 

FORUM 

Forrados en su exterior de P.V.C. de alta calidad 

Lomo recto y rígido 

Posee mecanismo de anillos redondos (2x25 mm.) 

Superficie moldeada y curva 

Útil para uso escolar y de Oficina. 

 
 
combinación 

negro / caoba 

 

 
33 x 24,5 cm. 

 Elaborada con PVC (tipo cuero)   

 
 

SUNNY 

BINDER 

superficie moldeada curva con esponja en su 

interior 

Lomo flexible, con solapa triple, bolsillo triple, dos 

pequeños y uno grande,  trae  bolígrafo con 

sujetador y pestaña para bincha. Además Incluye 

Block con 40 hojas. 

 
Negro/vino, 

negro/azul, 

negro/verde. 

 

 
33 x 26cm 

FAMILIA FORROS & FÓLDERS 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 

 
FÓLDER 

CUADERNO 

En PVC cubierta transparente 

trasera opaca lomos rectos 

con pestaña para bincha metálica. 

Amarillo, Azul, 

Negro, Verde, 

Vino, Rojo, 

Azul Claro, 
Turquesa 

 
22cm. 

17,5cm 

 
X 

 
 

FÓLDER OFICIO 

En PVC cubierta transparente 

trasera opaca lomos rectos 

con pestaña para bincha metálica. 

Amarillo, Azul, 

Negro, Verde, 

Vino, Rojo, 

Azul Claro, 
Turquesa 

 
33cm 

17,5cm 

 
X 

  Forro Junior 100 h. 

  Forro Junior 200 h. 

 
FORROS 

TRANSPARENTES 

Elaborados en Clear PVC material duradero y 

de extrema transparencia que permite 

visualizar los diseños de las pastas de los 

cuadernos. 

Forro Universitario 100 h. 

Forro Académico 100 h. 

Forro Universitario 200 h. 

Forro de Libreta #2. 

  Forro de cuaderno de dibujo 

  Forro viajero para c/ Junior 
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FAMILIA INFORMÁTICOS 

 
FAMILIA AGENDAS Y DIRECTORIOS 

 
 

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 

 
PORTAFOLIO 

FORUM 

En PVC tipo cuero, cerrado en los lados con 

fuelles amplios, solapa en V con sujetador 

soldada en la punta, posee velcrón sellado, ideal 

para almacenar documentos, cuadernos y folios 

 
 

Negro 

 

 
DISTINTIVO 

PERSONAL 

 
En PVC Clear, flexible modelo tipo funda con 

agujero para adaptar el clip de pinza. 

 

Transparente 

 

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 

 
PORTA 
DISQUET 

Modelo  curvo  en P.V.C. (tipo cuero),  con esponja 

moldeada, tapa cerrada con velcrón, en su interior 
bolsillos con capacidad para diskettes o mini Cds., 

en 

combinaciones 
negro/azul, 

 

 
14 X 11 cm. 

PC- FILE almacenaje de 10 unidades. Útil para la oficina, 

uso académico y el hogar. 

negro/vino y 

negro/verde 

 

 
Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja en 

 

PORTA CDs 

PC - FILE 

moldeada,  tapa cerrada  con velcrón, en su interior 

bolsillos, con capacidad para 24 CDs, posee 
agarradera para fácil  traslado, Útil: para la Oficina, 

combinaciones 

negro/azul, 
negro/vino y 

 
16 x 13,5cm 

 el Auto y de uso Académico negro/verde  

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 

 
 

AGENDA 

CROMA 

Nuevo modelo curvo en P.V.C. (tipo cuero),  taco 

de hojas cosido y encolado, con guardas, papel 

bond blanco de 56 gr. posee pluma con sujetador, 

contiene información internacional,  planificadores 

y organizadores mensuales útiles para uso 

ejecutivo 

en 

combinaciones 

negro/azul, 

negro/vino y 

negro/verde 

 

 
21 x 15,5 cm. 

 
 

AGENDA 

MILANO 

Modelo curvo en P.V.C.(tipo cuero), elegante con 

taco de hojas cocido y encolado, guardas, papel 

Bond de 60 gr., pluma con sujetador, contiene 

información internacional, directorios, 

programación y controles mensuales útiles para 
uso ejecutivo empresarial 

color caoba, 

con su 

respectivo 

empaque por 

unidad 

 

 
21 x 15,5cm 

 
DIRECTORIO 

MEDIANO 

ICONO 

Nuevo producto en P.V.C. (tipo cuero), con 

esponja moldeada en su interior, posee un libretín 

con  54 páginas  de 60 gr.  y abecedario plástico de 

8 posiciones cogidas a un espiral de anillos 

plásticos  Útil  para  la oficina, el hogar y  para  uso 
de cartera 

en 

combinaciones: 

negro/azul, 

negro/vino y 

negro/verde 

 

 
19,5 x 12,5cm 

FAMILIA PORTAFOLIO Y DISTINTIVOS 
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FAMILIA SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 
DIRECTORIO 

GRANDE 

ICONO 

 
Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con superficie 

moldeada curva, posee un libretín con 54 páginas 

de 75 gr. y abecedario plástico de 8 posiciones 

cogidas a un espiral. Útil para la oficina y el hogar. 

en 

combinaciones 

negro/azul, 

negro/vino y 

negro/verde 

 

 
25,5 x 12,5cm 

 
DIRECTORIO 

TARJETERO 

MEDIANO 

ICONO 

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja en 

su interior, posee un libretín con páginas de 

listado telefónico y abecedario plástico de 8 

posiciones. Almacena 60 tarjetas de visita. Útil 

para la oficina, el hogar y para uso de cartera 

en 

combinaciones 

negro/azul, 

negro/vino y 

negro/verde 

 

 
19,5 x 12,5cm 

 
DIRECTORIO 

TARJETERO 

GRANDE 

ICONO 

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja en 

su interior, posee un libretín con páginas de 

listado telefónico y abecedario plástico de 8 

posiciones. Almacena 80 tarjetas de visita. Útil 

para la oficina y el hogar 

en 

combinaciones 

negro/azul, 

negro/vino y 

negro/verde 

 

 
25,5 x 12,5cm 

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 

 
 

PROTECTORES 

TRANSPARENTES 

Elaborado en Clear P.V.C. material duradero y de 
extrema transparencia que permite visualizar los 
documentos introducidos en ellos. Protectores 
Transparentes de 0,15 m c. Protectores Transparentes 
de 0,10 mc 

 

 
Transparente 

 

 
33 x 24,5cm 

 
 

SEPARADORES 

VISOR 

Elaborado en P.V.C. Juego de 5 láminas con índice en 
diferentes colores, con cubierta transparente, incluye juego de 
identificadores, el material antiestático con el que esta 
fabricado no permite su adherencia con los documentos. Útil: 
para uso escolar, excelente protector y clasificador de 
documentos A4 

 

 
Transparente 

 

 
TARJETERO 

GRANDE ICONO 

 

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja moldeada en 
su interior. Capacidad para almacenar 60 tarjetas en formato 
mediano L=8 x A=4cm. y 80 tarjetas en el formato grande 
L=15 x A=7cm. Útil para la oficina y el hogar 

 

en combinaciones 
negro/azul, 
negro/vino y 
negro/verde 

 

 

FAMILIA CARPETAS RECREO 

MODELO CARACTERÍSTICAS COLORES MEDIDAS 
 

 
 
CARPETA 

RECREO/FASHION 

GIRL 

Modelos curvos elaborados en P.V.C. cartón 

recto y rígido, con diseños en lámina de papel 

en portada, cubiertos con clear P.V.C. existen 

dos tipos: 1. tiene lomo rígido  y  mecanismo 

de anillos redondos y 2.- no tiene lomo y 

posee bincha metálica con presilla para hojas; 

es excelente para uso escolar. 

Modelos 

Disponibles. - 

FRIENDS, 

GYM, 

SHOPPING, 

FIESTA 

 
 
 

33 x 24.5cm 

 
 
CARPETAS 

RECREO/MICHY 

RUKA 

Modelos curvos elaborados en P.V.C. cartón 

recto y rígido, con diseños en lámina de papel 

en portada, cubiertos con clear P.V.C. existen 

dos tipos: 1. tiene lomo rígido  y  mecanismo 

de anillos redondos y 2.- no tiene lomo y 

posee bincha metálica con presilla para hojas; 

es excelente para uso escolar. 

Modelos 

Disponibles. - 

STUDIOS, 

BAD, CRAZY, 

SQUASH, RED 

WIND 

 
 
 

33 x 24.5cm 
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FAMILIA SEMINARIOS & BANCA 

ANEXO # 4 
PRODUCTOS ESPECIALES 

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS UTILIDAD 

 

 
CARPETAS 

ESPONJADAS 

Elaboradas en PVC de 200 mc. de extrema 

resistencia, con interior de esponja, en una gran 

variedad de modelos tamaños y colores con 

diferentes tipos de mecanismos de anillos de 3 o 

2 argollas redonda o semi curva y en distintos 

tamaños 

Producto de uso 

publicitario para 

impresiones, útil 

para archivar 

documentos  y 

material didáctico 

para seminarios 

 

 
CARPETA 

SEMINARIO 

 
PVC tipo cuero con un ajustador de correa, para 

un mejor cerrado del producto, tiene en su interior 

bolsillos con fuelle para almacenar documentos y 

tarjetas de identificación, además de un block 

ejecutivo de 40 hojas. 

Producto de uso 

publicitario para 

impresiones, útil 

para archivar 

documentos  y 
material      didáctico 

  para seminarios 

 Elaborado en PVC tipo cuero de  un solo color o 
en combinaciones, posee en su interior cartón 

Producto de  uso 
publicitario  para 

 
PORTA MENÚ 

grueso  de  alta resistencia y  láminas  de esponja 

para darle al producto una  superficie más suave, 
la   capacidad   de   hojas en   PVC   Clear   para 

impresiones a 

colores, útil para 
almacenar  menú de 

 almacenamiento del menú, la determina la 

necesidad del cliente 

platos a la carta, 

para restaurantes 

 

 

CARPETAS 

Elaboradas en PVC blanco de 200 mc. Con 
lámina de PVC Clear en sus portadas  y  lomo, 
para introducir en ellas carátulas o presentaciones 

Producto de uso 
para seminarios, útil 
para introducir en él 

ENCAPSULADAS impresas en papel posee lomo  rígido  en 

diferentes formatos y diferentes mecanismos de 

anillos redondos o semi curvos 

publicaciones de 

papel a full color en 

sus portadas 

 
 
CARPETAS 

PLÁSTICAS CON 

BINCHAS 

 
En PVC de 200 mc. en un flexible modelo c on 

cartón delgado, en distintos tamaños, posee un 

bolsillo en su interior y pestaña para bincha con 

presilla para hojas 

 
Producto para  uso 

de seminarios, útil 

para material 

didáctico  y 

documentos 

 

 
NOTAS POR 

COMPUTADORA 

 
Libretas de calificaciones este producto está 

compuesto por En PVC 200mc.,  posee láminas 

de cartón con identificador de nombre y bolsillo 

para foto, en su interior posee pestaña para 

bincha con presilla para hojas 

 

 
Producto publicitario para 
unidades educativas, útil 
para llevar en el registro 
de calificaciones 

 

 
PORTA 

TARJETAS 

 

 
En PVC 200 mc., o PVC tipo cuero, para guardar 

en el tarjetas de crédito y de presentación 

 

 
De uso publicitario para 
impresiones a colores, 
para almacenar Tarjetas 
de todo tipo 
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CHEQUERAS EN 

PVC 

 

De 200 mc. , o en PVC tipo cuero, según las 

necesidades del cliente, además incluye la 

posibilidad de ser personalizado con el tamaño, 

modelo y color que usted nos solicite 

 
Producto de uso 
publicitario para 
impresiones a colores, útil 
para almacenar en él 
chequeras y tarjetas de 
crédito 

 
 
ADICIONALES 

EMPAQUES EN 

PVC CLEAR 

 
 
De 200 mc., incluye la posibilidad de ser 

personalizado con el tamaño, modelo y color que 

el cliente solicite 

 
Producto útil para 
empaque de ropa, 
bisutería, cosméticos, 
herramientas, esferos y 
kits de productos 
promocionales 

 

FAMILIA SEMINARIOS & BANCA 

MODELO CARACTERÍSTICAS UTILIDAD 

 

 
CARPETAS 

ESPONJADAS 

 

Elaboradas en PVC de 200 mc. de extrema 

resistencia, con interior de esponja, en una gran 

variedad de modelos tamaños y colores  con 

diferentes tipos de mecanismos de anillos de 3 o 2 

argollas redonda o semi curva y en distintos tamaños 

 
Producto de uso publicitario 

para impresiones, útil para 

archivar documentos y material 

didáctico para seminarios 

 

 
CARPETA 

SEMINARIO 

 
PVC tipo cuero con un ajustador de correa, para un 

mejor cerrado del producto, tiene en su interior 

bolsillos con fuelle para almacenar documentos y 

tarjetas de identificación, además de un block 

ejecutivo de 40 hojas. 

 
Producto de uso publicitario 

para impresiones, útil para 

archivar documentos y material 

didáctico para seminarios 

 

 

PORTA MENÚ 

Elaborado en PVC tipo cuero de un solo color o en 

combinaciones, posee en su interior cartón grueso de 

alta resistencia y láminas de esponja para darle al 

producto una superficie más suave, la capacidad de 

hojas en PVC Clear para  almacenamiento del menú, 

la determina la necesidad del cliente 

 

Producto de uso publicitario 

para impresiones a colores, útil 

para almacenar menú de 

platos a la carta, para 

restaurantes 

 

 
CARPETAS 

ENCAPSULADAS 

 

Elaboradas en PVC blanco de 200 mc. Con lámina de 

PVC Clear en sus portadas y lomo, para introducir en 

ellas carátulas o presentaciones impresas en papel 

posee lomo rígido en diferentes formatos y diferentes 

mecanismos de anillos redondos o semi curvos 

 
Producto de uso para 

seminarios, útil para introducir 

en él publicaciones de papel a 

full color en sus portadas 

 
CARPETAS 

PLÁSTICAS CON 

BINCHAS 

 
En PVC de 200 mc. en un flexible modelo con cartón 

delgado, en distintos tamaños, posee un bolsillo en su 

interior y pestaña para bincha con presilla para hojas 

 
Producto para uso de 

seminarios, útil para material 

didáctico y documentos 

 
 

NOTAS POR 

COMPUTADORA 

 
Libretas de calificaciones este producto está 

compuesto por En PVC 200mc., posee láminas de 

cartón con identificador de nombre y bolsillo para foto, 

en su interior posee pestaña para bincha con presilla 
para hojas 

 
 
Producto publicitario para unidades 
educativas, útil para llevar en el 
registro de calificaciones 
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AGENCIAS DE VIAJES: FAMILIA SEMINARIOS & BANCA 

 

 
PORTA 

TARJETAS 

 
En PVC 200 mc., o PVC tipo cuero, para  guardar en 

el tarjetas de crédito y de presentación 

 
De uso publicitario para impresiones a 
colores, para almacenar Tarjetas de 
todo tipo 

 
CHEQUERAS EN 

PVC 

De 200 mc. , o en PVC tipo cuero, según las 

necesidades del cliente, además incluye la posibilidad 

de ser personalizado con el tamaño, modelo y color 

que usted nos solicite 

 

Producto de uso publicitario para 
impresiones a colores, útil para 
almacenar en él chequeras y tarjetas 
de crédito 

 
ADICIONALES 

EMPAQUES EN 

PVC CLEAR 

 
De 200 mc., incluye la posibilidad de ser 

personalizado con el tamaño, modelo y color que el 

cliente solicite 

 

Producto útil para empaque de ropa, 
bisutería, cosméticos, herramientas, 
esferos y kits de productos 
promocionales 

 

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS UTILIDAD 

 
 

ADICIONALES 

EMPAQUES EN PVC 

CLEAR 

 
Elaborados en PVC de 200 mc. de extrema 

resistencia, con una gran variedad  de 

modelos tamaños y colores prestos a 

personalizarlos con direcciones y logotipos de 

la agencia que lo solicite 

 

De uso publicitario 
susceptible de 
impresiones a colores, útil 
para guardar doc y tickets 
de vuelos aéreos 

 

 
 

PORTA PASAPORTES 

En PVC o Clear con un flexible modelo 

fabricado en 2 tipos de tamaño de pasaporte: 

tamaño Americano y Nacional, con 

impresiones personalizadas de la agencia que 

lo solicite 

 
De uso publicitario 
susceptible de 
impresiones a colores, útil 
para guardar pasaportes 
de distintos tamaños 

 
PORTA 

DOCUMENTO 

CARTERA 

 

 
TIPO 

 

En PVC Clear con un flexible modelo tipo 

sobre, broche de seguridad en la tapa de 

cerrado con impresiones personalizadas la 

agencia que lo solicite 

Para almacenar doc y 
tickets aéreos, utilizado 
generalmente por 
menores de edad, 
además es de uso 
publicitario 

 
 

DISTINTIVOS 

EQUIPAJES 

 
 

PARA 

 

En PVC de 200 cm. en un flexible modelo con 

distintas formas, posee un bolsillo de PVC 

Clear en la parte posterior para uso de 

identificador. 

 
Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores, útil 
para distinción de 
equipajes 

 
 

ESTUCHE 

LENTES 

 
 

DE 

 
PVC 200 mc. tipo cuero, incluye la posibilidad 

de ser personalizado con el modelo y color 

que el cliente solicite 

 
Producto de uso 
publicitario para 
impresiones a colores, útil 
como protector para 
gafas y lentes 
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MODELO CARACTERÍSTICAS UTILIDAD 

 

 
SOUVENIR 

CORPORATIVOS 

 
 

CUBOS DE PAPEL.- Para anotaciones y 

recordatorios medidas.- 9 x 9 cm. de 1000 hojas 

cada uno 

 
Producto 

publicitario 

susceptible 

impresiones 

colores 

 
de 

 
uso 

 
de 

a 

 

 
 

AUTOADHESIVAS 

 

 
En plástico tipo Americano, cualquier medida 

considerable al tamaño de impresión 

 
Producto 

publicitario 

susceptible 

impresiones 

colores 

 
de 

 
uso 

 
de 

a 

 

 
 

PLUMAS 

 

 
De tipo plásticas o metálicas, cualquier medida 

considerable al tamaño de impresión 

 
Producto 

publicitario 

susceptible 

impresiones 

colores 

 
de 

 
uso 

 

de 

a 

 

 
 

PORTAVASOS 

 

 
En pellón, plástico, P.V.C. en formas redondas, 

cuadradas o troqueladas 

 

 
Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores, 
para logotipos e isotipos 

 

 
 

IMANTADOS 

 

 
En P.V.C. disponible en formas cuadradas 

rectangulares y troquelados, etc. 

 

 

Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores 

 

 
LLAVEROS EN 

PVC 

 

 
De caucho o sellados en plástico con interior de 

esponja. 

 

Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores, 
para logotipos y 
direcciones 

 

 
 

CALENDARIOS 

 

 
Elaborados en acrílico o PVC con alma de 

cartón y anillos para sus páginas mensuales. 

 

De uso publicitario de 
impresiones en serigrafía a 
colores, relieve seco o 
estampa metalizada para 
Logotipos y Direcciones 

 
LETREROS 

COLGANTES 

 
En poli estireno troquelados en cualquier forma, 

bajo cotización 

 

Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores, 
para Logotipos y Textos 

  FAMILIA PROMOCIONALES  
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ADHESIVAS 

PARA VIDRIOS 

 

 
Plástico transparente 

superficies lisas 

 

 
adherente 

 

 
a 

 

 
vidrios 

 

 
y 

 

Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores, 
para Logotipos 
Corporativos 

 

 
PLACAS EN 

PLÁSTICO 

 

 
 

Disponibles en Acrílico y poli estireno 

 

Producto de uso 
publicitario susceptible de 
impresiones a colores, 
para Logotipos y 
Direcciones 

 

 
MINI AGENDAS - 

DIRECTORIOS 

 

 
Elaborados en PVC, sus páginas son grapadas  

a la pasta 

 

De uso publicitario de 
impresiones en serigrafía a 
colores, o estampa 
metalizada para Logotipos 
y Direcciones 



 

PRESIDENT
E 

AYUDANTE 
DE 
TALLER 

SUPERVISOR 
DE 
PRODUCCIÓ
N 

ASISTENTE 

JEFE DE 
COMPRAS 

JEFE DE 

PRODUCCI
ÓN 

MENSAJERO PORTE
RO 

GUARDI

A 

AUXILIARES OPERADORES 

BODEGUERO
S 

VENDEDORE
S 

JEFE DE 
BODEGAS 

ASISTENTE 

- 

RECEPCIONI

STA 

ASISTENTE
S 
CONTABLE
S 

JEFE DE 
COMERCIALIZACIÓ
N 

CONTADOR 

GERENTE 
GENERAL 
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ANEXO  # 5 

 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA MANUPLAST CÍA. Ltda. 
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ANEXO # 7 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 

SERIE NOMBRE MARCA 

 
PG01-001 

PG02-001 

 
GUILLOTINA 

GUILLOTINA 

 
MICHAEL MIRACLE 

PERFECTA BAUTZEN 

 
 

Selladoras 

Estas selladoras son de cabezal doble excepto la 15 y 16 

 

SERIE NOMBRE MARCA 

 
PS 01-001 

PS 02-001 

MÁQUINA 

MÁQUINA 

 
# 1 - 2 

# 3 - 4 

 
DAH-JIN  220 V 

DAH-JIN  220 V 

PS 03-001 MÁQUINA # 5 - 6 SEIKO 220 V 

PS 04-001 

PS 05-001 

MÁQUINA 

MÁQUINA 

# 7 - 8 

# 9 - 10 

DAH-JIN 220 V 

HEUER - HW - 5013 

PS 06-001 

PS 07-001 

MÁQUINA 

MÁQUINA 

# 11 - 12 

# 13 - 14 

THUNDER SEIKO SW 70093 

HEUER - HW - 5013 

PS 08-001 MÁQUINA # 15 MODELO 9 LN 

PS 09-001 MÁQUINA # 16 MODELO 9 LN 

 
 

Máquinas de Impresión 
 
 

SERIE MARCA 

 

PI 01-001 

PI 02-001 

PI 03-001 

 

KWIK PRINT -4868 -5A - 3861 

ERNEST SHAEFERR -731-5A-1251 

CAMPEADOR - 18700 
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VARIOS 
 
 

 

 

SERIE 
 

NOMBRE 
 

MARCA 

 
PB 01 - 001 

PT 01-001 

  
BALANZA 

TROQUELADORA 

 
 

OTM 

PE 01-001 

PE 02-001 

 ENGOMADORA 

ENGOMADORA 

 

PC01-001  COMPRESOR VT619504AJ 

PC02-001 

PC03-001 

 COMPRESOR 

COMPRESOR 

VS50090AJ 

TONY JUAN 

  
 
 

2 

PERFORADORA 

REMACHADORA 

SELLADORA DE CAJAS 

 



Anexos 176 
 

 

EQUIPOS 
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ANEXO  # 8 

 

 

CLIENTES A-A 
LOCALIZAC 

IÓN 
EL LAPICERO AMBATO 

AGENCIA DE VIAJES LAND TOURS AZUAY 

AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS AZUAY 

AGENCIA DE VIAJES AEROMAR AZUAY 

AGENCIA DE VIAJES AERORUTAS AZUAY 

AGENCIA DE VIAJES AEROVENTAS AZUAY 

LIBRERIA A.B.C. (CUENCA) AZUAY 

AGENCIA DE VIAJES COQUELICOT TOURS CAÑAR 

AGENCIA DE VIAJES IXATOURS CAÑAR 

LIBRERIA CONTINENTAL CAÑAR 

PAPELERIA A.B.C (AZO) CAÑAR 

AGENCIA DE VIAJES C.C. TRAVEL CHIMBORAZO 

AGENCIAN DE VIAJES C.C. TRAVEL CHIMBORAZO 

CASA COMERCIAL BRITO RODRIGUEZ CHIMBORAZO 

Papelería y Bazar Ricaurte Centro El Oro 

AGENCIA DE VIAJES ECUADORIAN TOUR ELORO 

AGENCIA DE VIAJES ORO TOUR ELORO 

EDITORIAL EL GRAFICO ELORO 

IMPRENTA OCHOA LEON ELORO 

AB. JUAN DE DIOS PEREZ GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES AGUIMAR GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES ECUADOR NICE TOUR GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES ECUADORIAN TOUR GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES ECUADORIAN TOUR GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES ECUAMUNDI GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES ECUATORIANA DE VI GUAYAS 

AGENCIA DE VIAJES ECUAVIAGGIO S.A. GUAYAS 

ALMACENES JUAN MARCET GUAYAS 

IMPORSUCRE GUAYAS 

PACO GUAYAS 

PAPELESA GUAYAS 

PAPELERIA A B C IBARRA 

PAPELERIA BAZAR E IMPRENTA SANCHEZ IBARRA 

PAPELERIA EL COLEGIAL IBARRA 

PAPELERIA EL ESTUDIANTE IBARRA 

PAPELERIA LUPITA IBARRA 

Agencia de Viajes Seitur LATACUNGA 

AGENCIA DE VIAJES BYB LOJA 

FOTO IMAGENES LOJA 

Julio Cesar Luna LOJA 

AGENCIA DE VIAJES ISAITUR LOS RIOS 

OPTICA POPULAR LOS RIOS 

OPTOPTICA LOS RIOS 
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AGENCIA DE VIAJES COLTUR MANABI 

LIBRERIA HORIZONTES MANABI 

LIBRERIA MORILUZ MANABI 

Todo en Papelería Manta Manta 

LYPESA TULCAN 

SU NUEVA PAPELERIA TULCAN 

UNIDAD EDUC.ARQ. BERNARDINO ECHEVER TULCAN 

AGENCIA DE VIAJES DARVITUR TUNGURAHUA 

AGENCIA DE VIAJES FRETUR TUNGURAHUA 
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Cuadro # 119 Control de Procesos 

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli 

Fuente: Reportes del Area de Producción Manuplast Cía. Ltda. 
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DISTRIBUCION BINOMIAL: Es o no conforme, cumple o no cumple 

Caracteristicas atributivas menores y secundarias multiples de igual AQL. 

n= Tamaño de la muestra minima 100-250 

Codwen= np>25 Juran n= (9-9p)/p 

m= numero de muestras minimo 20 

OBJETIVO: Determinar El Limite Superior De Control LSCp De La Fraccion Defectiva. 

 
 m= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 

6500 n= 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

  

Quemadas A 

B 

C 

D 

E 

  1 1 2    2 2    1 1 2 1  2 2  1 1    19 

Color                      1 1   2 

Burbujas 
de aire 

17 18 18 19 18 16 18 17 18 18 17 16 18 17 18 16 18 19 20 18 23 20 19 19 18 18 471 

Mal Selladas      1  1   2 2 2              8 

Centrado                          0 
 

 
500 np= 17 18 19 20 20 17 18 18 20 20 19 18 20 18 19 18 19 19 22 20 23 22 21 19 18 18 

 

p= 2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fracciòn Defectiva Promedio = np/n = 0,0769 

Tamaño Muestra Promedio=   E  n/m = 250 

Desviaciòn Estandar = Raíz (( FDP*(1-FPD))/m = 0,0169 

Limite Superior De Control = FDP *3DE = 0,1275 

Muestra De Mayor Valor = = 0,0920 

 
 

Cuadro # 17 Control de Procesos 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Fuente: Reportes del área de producción Manuplast 

Grafico Control Proceso Para La Fracciòn Defectiva "p" 
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Gráfico # 73 Análisis de Pareto 

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli 

Fuente: Reportes del Area de Producción Manuplast Cía. Ltda. 

Gràfico Anàlisis De Pareto Caracteristicas Atributivas 

500 100,0% 

450 90,0% 

400 80,0% 

350 70,0% 

300 60,0% 

250 50,0% 

200 40,0% 

150 30,0% 

100 20,0% 

50 10,0% 

0 0,0% 

Cuadro # 17 Control de Procesos 
Elaborado por Lidia Chang Camacho 

Fuente: Reportes del área de producción Manuplast 

Nùmero Defectivo 

% Defec. Acumulado 

94,2% 

471 

94,2% 

98,0% 

19 

98,0% 

99,6% 

8 

99,6% 

100,0% 

2 

100,0% 

100,0% 

0 

100,0% 

Caracteristicas Atributivas Multiples 

Nùmero Defectivo % Defec. Acumulado 

m= 

n= 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 251 6501 

Quemadas 

Color 

Burbujas 

de aire 

Mal Selladas 

Centrado 

A 

B 

C 

D 

E 

1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 

17 18 18 19 18 16 

1 

18 17 

1 

18 18 17 

2 

16 

2 

18 

2 

17 18 16 18 19 20 18 

1 1 19 

1 1 2 

23 20 19 19 18 18 471 

8 

0 

np= 17 18 19 20 20 17 18 18 20 20 19 18 20 18 19 18 19 19 22 20 23 22 21 19 18 18 500 

 

 

 

 
GRAFICOS DE CONTROL ESTADISTICOS DE PROCESOS PARA CARACTERISTICAS ATRIBUTIVAS 

 
DISTRIBUCION BINOMIAL: Es o no conforme, cumple o no cumple 

Caracteristicas atributivas menores y secundarias multiples de igual AQL. 

n= Tamaño de la muestra minima 100-250 

Codwen= np>25 Juran n= (9-9p)/p 

m= numero de muestras minimo 20 

OBJETIVO: Determinar El Limite Superior De Control LSCp Del Nùmero Defectivo. 
 

 
 
 

Caracteristic 

as 

 

Nùmero Defectivo 
 

% 
FREC. 

ACUM. 

% Defec. 

Acumulado 

C 471 94,2% 471 94,2% 

A 19 3,8% 490 98,0% 

D 8 1,6% 498 99,6% 

B 2 0,4% 500 100,0% 

E 0 0,0% 500 100,0% 
 500 100,0%  

N
ù

m
e

ro
 D

e
fe

c
ti

v
o

 



Anexos 181 
 

ANEXO # 10 

 
 
 

Cotización vía e-mail: www.selladoras.com 
 

Selladoras de alta frecuencia: KS-7000 
 
Este modelo esta diseñado para sellado continuo de rollos de PVC. Las aplicaciones 

generales incluyen tarjetero de vinil para fotos y tarjetas, cubiertas para libros, 

bolsas de plástico, etc. 

 
La maquina esta equipada con un calentador y un arco supresor para mejorar el 

efecto del sellado y una reducción de daños al herramental en el caso del chispeo. 

El sistema automátic o no solo disminuye el costo de labor también da un mejor y 

consistente desempeño en la calidad de los productos. Sistema de alimentac ión 

neumátic o y sistema de pretensado para evitar el desperdicio de material. 

 

 
Especificaciones 

 
MODELO KS- 7000 TF / KS-7000 TFA 

Salida de poder de alta frecuencia 7000 W 

Frecuencia de oscilacion 27.12 Mhz 

Voltage Tres Fases, voltage opcional 

Entrada de poder 12KVA 

Tubo de Oscilacion 7 T 5 9 R B 

Arco de tubo suspensor P L 5 5 5 7 

Presion maxima de compresion 470 Kg (6kgf/c m2 presion de calibre) 

Espacio de electrodos 180mm 

Golpe de compresion 175 mm 

Electrodo de superior 420 x 500 mm 

Electrodo inferior 600 x 750 mm 

Sistema de alimentac ion neumatic o 

http://www.selladoras.com/
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Anchura del cinturon de 

alimentac ion 
maximo de 550 mm 

Largo (ajustable) de alimentac ion 125 a 750 mm 

Dimenc iones 1950 (W) x 5500 (L) x 1650 (H) mm 

Peso neto 1030 Kg 

Peso bruto 1380 Kg 

Medidas de empaque 9.6 Cbm / 10 Cbm 

Numero de cajas 2 cajas de madera 

 
 

COSTO: 

 

$ 16290 

 

Forma  de Pago: 

 

30% de entrada 

70% financiado mediante un crédito 
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ANEXO  # 11 
PROFORMA DE COMPUTADORA E IMPRESORA 
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ANEXO  Nº 12 

 

COTIZACION DEL SOFTWARE 

CATÁLOGO VIRTUAL / ONLI 

FAB-DIG: Software de Control Estadístico de Proceso SuperCEP - SuperCEP Statistical 

Process Control Software Serie 002: Código MM: 0020570121. 

Precio del Software del CEP: $ 750.00. 

 
 

 

MM Code: 0020 570121 

Descripción SuperCEP Windows realiza todos los análisis, reportes y gráficos 

requeridos por el Control Estadístico de Procesos, indispensable como parte del 

programa de mejoramiento de la calidad de los productos y servicios de su 

empresa. 

Este programa obtendrá la información estadística que requieren sus clientes para 
valorar la calidad de sus productos y también le facilitará la obtención de 
certificaciones internacionales de calidad. 

 

Herramientas Principales 
Características Generales 

 
– Captura, etiquetado y almacenamiento de datos muestrales de forma 

manual o automática. 
- Estudio de Capacidad del Proceso. 

– 

- Monitoreo de variables y atributos del proceso mediante el Gráfico de 
Control. 

– 

- Gráfico de Pareto para análisis de problemas. 
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– 
- Muestreo de Aceptación estándar. 

– 

- Diagrama de Dispersión para estudiar correlación entre variables. 
– 

- Bitácora de producción. 
– 

- Reportes sumarizados de índices de calidad. 
– 

- Certificados de Calidad. - Ambiente gráfico muy fácil de usar. 
– 

- Capacitación y soporte permanente al usuario. 
– 

- Gran capacidad de almacenamiento. 
– 

- Importación y exportación de datos. 
– 

- Configuración de niveles de acceso. 
– 

- Conexión a equipo de medición en proceso y laboratorio. 
– 

- Opera en cualquier PC con Windows. 
– 

- Funciona en Redes compartiendo la información. 
– 

- Imprime con alta resolución en blanco y negro y color. 
– 

- Operación y Gráficas en español, Inglés y Portugués. 
– 

- Crecimiento modular y licencias empresariales. 
– 

- Actualización de versiones a bajo costo. 
– 

- Apoyado en normas internacionales. 
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