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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 

En el primer capítulo se da a conocer los antecedentes de de la empresa industrial de fabricación 

de artículos de plástico y sus derivados, y por ende dar de manifiesto la metodología, justificativo y 

objetivo el cual permitirá tener un fin específico de lo que se va a realizar este estudio en la 

mencionada  industria. En el segundo capítulo se describe como esta constituida la empresa, 

organización, productos que se fabrican, políticas, misión, visión, sus ventas, sistemas de 

comercialización e indicadores de gestión de Plásticos Industriales C.A. En el tercer capítulo se 

detalla el diagnóstico y análisis de la empresa y las operaciones que afectan la calidad del producto 

terminado, el cual consiste en; devoluciones de producto terminado por parte de los clientes 

externos y por ende pérdidas de clientes externos a nivel local y extranjero, desperdicios o scrap por 

malos procedimientos en la elaboración de los productos, esto se realiza mediante un enfoque por 

área. En el cuarto capítulo se realizará la propuesta de solución, su estructura y desarrollo, mediante 

mecanismos que conlleven al mejoramiento y optimización en los procedimientos de los sistemas 

de calidad actuales de la empresa, en las áreas en estudio como son la de inyección y soplado, 

bodega 73 de producto terminado y  distribución y entrega. En el quinto capítulos se analiza el 

financiamiento de la propuesta de solución del capítulo 4, como lo es análisis financiero, 

factibilidad, sostenibilidad y el cronograma de implantación, este análisis permitirá  costear los 

beneficios del plan de mejora de los capítulos anteriores. En el sexto capítulo se desarrollará las 

conclusiones y recomendaciones según lo expuesto en este trabajo de investigación; realizado en la 

empresa Plásticos Industriales C.A. y que servirá para desarrollar planes de acción que mejoren la 

productividad en la empresa; a continuación se menciona algunas de las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar los procesos de calidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 

CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE CALIDAD PARA MEJORAR  LOS 
PROCESOS MEDIANTE LA NORMA ISO 9001:2000 

 
 
El objetivo es mejorar los procesos de calidad, implantando un departamento de calidad para 

mejorar cada uno de los procesos actuales en la empresa Plásticos Industriales C.A. basándose en la 
norma ISO 9001:2000. Lo que implica; optimizar sus recursos y mejorara sus procesos para que sus 
productos sean de buena calidad. 
 

Para implantarlo se realizará los diferentes análisis; como son el FODA que permitirá tener una 
evaluación clara de la empresa, el análisis causa efecto o de ISHIKAWA que identifica claramente 
las causas con relación al producto final, el análisis PARETO que nos ayuda a identificar el 80% de 
los problemas del 20% de las causas vitales, análisis mediante control en línea o control estadístico 
de proceso que servirá para analizar las diferentes inconformidades de los productos en su 
realización y finalmente una evaluación  en base a los lineamientos 5, 7, 8 de la norma ISO 9001: 
2000 que permitirá tener un diagnóstico con relación al cliente externo. 
 

Para mejorar los procesos de calidad se promueve la creación de un departamento de calidad, 
para gestionar las diferentes técnicas expuestas en este estudio; para generar acciones que faciliten 
la investigación y análisis de fallas. Para la creación de esta alternativa de solución se realiza el 
análisis Costo-Beneficio con un 9,06 que es totalmente viable, el análisis VAN que es la utilidad 
que se obtiene al final del año con $ 77.552 de utilidad anual y el periodo de recuperación de la 
inversión es de 1,19 meses que indica su factibilidad, permitiendo con esta alternativa de solución 
tener un ahorro para la empresa en pérdidas (devoluciones y desperdicios) de $55.697,93 que 
porcentualmente es de 34% tomando como referencia el sistema actual versus el propuesto. Es 
importante llevar a cabo la implantación que se sugiere en esta tesis, que busca ser un soporte para 
futuras implementaciones de calidad.  
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
1.2 Antecedentes. 

 
     Plásticos Industriales C.A. Con su nombre comercial PICA, es una compañía anónima dedicada 

a la fabricación y comercialización de productos de plásticos, caucho, cuero sintético y espumas. 

 

También existen otros nombres comerciales de esta empresa como son: PYCCA, PICA 123 y los 

K-Centros PICA, estos son: almacenes, distribuidoras y franquicias respectivamente. 

 

1.1.3 Historia. 

  

A inicios de los años 50 Plásticos Industriales C.A. se consolidaba como una de las empresas 

pioneras en la importación de productos para el hogar. Las necesidades se centraron en varios 

artículos de uso doméstico, teniendo en común las siguientes condicionantes: que sean prácticos, 

resistentes y económicos.  Sin duda, esta demanda giraba en torno de un material con esas bondades 

como es el plástico. 

 

Su poder adquisitivo era acorde al mercado y las tendencias mundiales le brindaban gran 

apertura.  Fue así como en esta categoría se investigó cuáles eran los productos de mayor exigencia.  

Estos eran baldes, lavacaras y reposteros. 

 

 

 

 

 



Con estos favorables antecedentes nace en el mes de Octubre de 1961, Plásticos Industriales 

C.A, constituyéndose en una empresa de enorme adelanto técnico y económico para el país.  

Plásticos Industriales C.A. inició así sus actividades, con la producción de plásticos para el hogar; 

empezando, en ese entonces, con sólo dos máquinas inyectoras y seis obreros.  

 

Cada año, la producción aumentaba satisfactoriamente. Razón por la cual en 1964, se lanza al 

mercado la primera gran industria de calzado y botas de PVC. En 1970 surge una nueva línea de 

fabricación, que permitió una integración vertical para la producción de calzado, el cuero plástico 

“Kuero Lite”, el sintético de mayor semejanza al cuero natural. El gran crecimiento de esta línea 

originó la ampliación de las instalaciones en una infraestructura de 1.970mts². 

 

En 1977 incursiona en el mercado de juguetes, basándose en tecnología y diseños italianos. Diez 

años después la empresa construye una nueva planta, para empezar la producción de zapatillas para 

la playa, 15 años más tarde de construye otra planta de producción de plástico para suplir la gran 

demanda nacional e internacional que atraviesa. 

 

1.8.2 Localización de la fábrica. 

 

Plásticos Industriales C.A cuenta con tres fábricas en la ciudad de Guayaquil en la vía a Daule, la 

primera ubicada en el Km. 7½ y dedicada a la elaboración productos de plástico, PVC y Cuero 

sintético, La segunda  esta ubicada en el Km. 9½ y se dedica exclusivamente al bodegaje, 

distribución, y fabricación de artículos de plástico de mayor tamaño, la tercera fábrica  se encuentra 

ubicado en el Km. 11½ y se dedica únicamente a la elaboración de zapatillas y planchas de EVA o 

espuma. La fabrica del  Km.7½ de la vía Daule cuenta con  un área de 45.000m², donde están las 

divisiones de inyección y soplado, calzado, cuero y la división de juguetes. A continuación se 

muestra la ubicación de la fábrica del km. 7½ Vía a Daule que se encuentra en la intersección de la 

calle Juan Tanca Marengo y la Vía a Daule. 

Ubicación de la fábrica Plásticos Industriales C.A. 
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Gràfico 1 Ubicación de la fábrica.  (Fuente proporcionada por el departamento de diseño de la fábrica). 

 

 

1.8.3 Identificación CIIU. 

 

La codificación CIIU o (Codificación Internacional Industrial Uniforme) para la fábrica en la 

cual se realiza la investigación de y la cual consta en la lista internacional  de codificación CIIU, es 

siguiente código que se detalla a continuación: Código 2413 “Fabricación de plásticos en formas 

primarias y de caucho sintético”. Esta codificación corresponde a la fábrica ya que en ella se 

efectúan diferentes procesos con materiales de plástico, caucho, cuero sintético, planchas de 

espuma. 

 

 

 

 

 

 

1.9 Justificativos. 

 

En los actuales momentos la fábrica no cuenta con la certificación ISO y no tiene un sistema 

definido de calidad. Con los nuevos tratados de comercialización como el TLC y el ALCA que 

están en vigencia, se necesitan tener mejores productos a menores precios y a corto plazo poder 

obtener los resultados que se esperan. Siendo competitivos se logra un crecimiento integral de las 

fábricas que quieren alcanzar nuevos retos. Los justificativos para este trabajo se basan en lograr 

para la empresa:  

 
1. Mejoramiento los niveles de calidad y satisfacción al cliente. 

2. Aumento del nivel productivo del proceso plástico. 

3. Reducción del nivel de desperdicio. 



4. Mejoramiento  del nivel de eficiencia en los procedimientos.  

5. Reducción de costos en mano de obra por tiempos improductivos.  

 

1.10 Planteamiento del problema. 

 

Plásticos Industriales C.A. Tiene varios problemas  que se han determinado a lo largo de su etapa 

de madurez  los cuales han sido los causantes de pérdidas de la productividad, en las áreas de 

inyección y soplado, bodega de producto terminado, distribución y entrega; dando como resultado 

productos no conformes y por consiguiente insatisfacción de los clientes ya que estos devuelven los 

artículos por no satisfacer sus necesidades y expectativas. Estos problemas representan un 

significativo costo en pérdidas por la no calidad en esta fábrica. Problemas en artículos terminados 

en el área de bodega por motivos de: 

 

 

 

 

 

 

 

• Los desperdicios plásticos o Scrap. 

• Las ventas perdidas por falta de stock.  

• Mala digitación en las guías de producción. 

• Demoras en la transferencia de datos y problemas en red de la empresa.  

• Artículos defectuosos 

• Empaques y subempaques averiados. 

• Mala codificación en los artículos. 

• Mala especificación en los empaques. 

 

1.11 Delimitación.   

 

Este estudio se enfocará a las áreas de inyección y soplado, bodega 73 de producto terminado,  y 

distribución y entrega, se tomará en cuenta el área de mayor fuerza de ventas que son los productos 

de la sección alto consumo que son los artículos de plástico de mayor volumen.  

 

1.12 Objetivo general. 



 

Es mejorar el sistema de calidad para reducir el índice de devoluciones y desperdicios que 

aquejan a la empresa con la creación de un departamento de calidad. 

 

1.13 Objetivo específico. 

 

Lograr la reducción del 1.5% en devoluciones y 3 % en desperdicios o Scrap, para lograr ser una 

empresa competitiva en el ámbito nacional e internacional. Para esto se realizará. 

 

 

 

 

 

• Evaluación mediante la norma ISO 9001:2000. (encuestas). 

• Diagnóstico de la situación actual de la empresa (FODA, Pareto, Ishikawa). 

• Realizar análisis de control estadístico de proceso (cartas de control.). 

• Determinar los costos de fallas internas y externas (costos de no calidad). 

• Realizar análisis Costo-Beneficio. (costo de la propuesta). 

 

1.14 Marco teórico. 

 

Para llegar al diagnóstico de esta fábrica se toma en cuenta las siguientes herramientas: 

 

FODA.- Esta herramienta ayuda ha tener un diagnostico de las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades de la cual la empresa Plásticos Industriales C.A se asienta. 

 

Diagrama causa efecto.- Este diagrama determina las causas que ocasionan el problema 

mediante un diagrama de espina de pescado. 

 

Diagrama de relaciones.- Este diagrama ayuda ha determinar de una manera practica los 

problemas que relacionan las causas unas con otras de una manera profunda. 

 

Diagrama Pareto.- En este diagrama se analiza el conocido 80–20 que significa que del 80% de 

las causas se pueden reducir con el 20% de los problemas vitales. 

 



Cartas de Control.- Estas cartas sirven para analizar cuales son los productos que cumplen los 

estándares de aceptación y de una manera analítica ver cuales son los productos los que están fuera 

de control. 

 

 

 

1.15 Metodología utilizada. 

 
La metodología utilizada en este trabajo de investigación, permitirá estructurar lo que se plantea 

hacer, mediante técnicas y métodos de evaluación que permitan efectuar una solución óptima a los 

problemas que aquejan a la fábrica. 

 

A continuación se detalla los puntos de la metodología a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Metodología ha seguir del desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.2 Descripción de la empresa. 

 

2.2.1.1 Actividades primarias y secundarias. 

 

La empresa por su tamaño organizacional se ha visto en la necesidad de tener una organización 

centralizada para mejorar las relaciones operativas y administrativas y así tener mayor eficiencia en 

las actividades primarias y secundarias. 

 

Entre sus actividades se puede mencionar las siguientes: 

• Primarias.- Fabricación, comercialización, calidad, logística. 

• Secundarios.- Recursos humanos departamentos técnicos, sistemas. 

 

2.2.1.2 Capacidad instalada. 

 

Consta con  76 máquinas inyectoras activas, entre ellas 16 de alto consumo, 36 de mediano 

consumo, 19 de bajo consumo y 5 máquinas sopladoras. 

 

Alto Consumo.- La capacidad de producción en kilos por hora que genera esta área de es de 

aproximadamente de 885Kg/Hora, en esta área los productos que se fabrican son en su mayoría de 3 

hasta 8  kilogramos. 

 

Mediano Consumo.- La capacidad de producción en kilos por hora que genera esta área de es 

de aproximadamente de 363Kg/Hora, en esta área los productos que se fabrican son en su mayoría 

de 1.5 hasta 3  kilogramos. 

 

Bajo Consumo.- La capacidad de producción en kilos por hora que genera esta área de es de 

aproximadamente de 22Kg/Hora, en esta área los productos que se fabrican son en su mayoría de 

0.2 hasta 1kilogramo. 

 



Soplado.- La capacidad de producción en kilos por hora que genera esta área de es de 

aproximadamente de 6Kg/Hora, en esta área los productos que se fabrican son en su mayoría de 0.1 

hasta 1kilogramo. 

 

2.2.1.3 Cálculo de la capacidad instalada vs la utilizada. 

 

La capacidad instalada se enfoca principalmente en la capacidad que tienen para producir las 

máquinas con que cuenta esta industria, esto quiere decir que cada máquina trabaja 24 horas y por 

cada máquina que son alrededor de 76 máquinas entre activas y pasivas da un total de 1,824 horas 

disponibles diarias que al multiplicarlo por 30 días por mes que labora la fabrica da un total de 

54,720 horas disponibles, esta es la capacidad teórica instalada, pero para obtener la capacidad real 

utilizada se divide las horas requeridas para las horas disponibles o capacidad instalada, las horas 

requeridas se obtiene de la multiplicación de la eficiencia que en este caso es 93% para las horas de 

operación que es 22,410 horas aproximadamente. 

 

Estos cálculos se los obtiene mediante una base de datos de la empresa facilitado por el 

departamento de producción y que son cálculos en base a promedios mensuales. A continuación se 

detalla específicamente como se obtienen los cálculos: 

 

El tiempo disponible o capacidad instalada se lo obtiene tomando en consideración que cada 

máquina teóricamente trabaja 24 horas, esto se lo multiplica por mes y luego por cada máquina. De 

donde: 

 

 

 

Tiempo Disponible = Horas de trabajo X Numero de Máquinas X mes, Donde: 

 

Tiempo Disponible (capacidad instalada) = 24 horas X 76 Máquinas X 30 Días = 54,720 Horas. 

 

Para obtener el tiempo de paros hay que considerar los paros productivos e improductivos, en 

estos paros constan las sumatorias en horas de los cambios de molde, cambios de color, artículos 

defectuosos, daños de máquina, regulación, limpieza de máquina, etc. De donde el promedio de 

paros de cada mes es: 

 

Tiempo de paros = tiempos productivos+ tiempos improductivos. Donde: 



 

Tiempo de paros = 2,617 Horas + 1,145 Horas = 3,762 Horas 

 

El tiempo de operación es el tiempo de trabajo real de producción que se obtiene de la sumatoria 

de todas las máquinas que estuvieron en actividad. De donde el promedio de horas de operación por 

mes es: 

 

Tiempo de operación = 22,410 Horas 

 

De estos datos se puede obtener la eficiencia de la planta, como se detalla en la siguiente 

fórmula: 

 

=−= 100X
onibleTiempodisp

roTiempodepaonibleTiempodisp
Eficiencia  

 

De donde: 

%93100
720,54

762,3720,54 =−= X
horas

horashoras
Eficiencia  

 

 

Las horas requeridas o utilizadas se lo obtiene de la multiplicación de las horas de operación 

reales por la eficiencia. De donde: 

 

Horas Requeridas = Tiempo de operación X Eficiencia. De donde:   

Horas requeridas = 22,410 horas X 0.93 = 20,841Horas 

 

Con estos datos se puede realizar la siguiente fórmula para obtener la capacidad utilizada de la 

fábrica. De donde: 

 

== 100% x
nibleshorasdispo

ridashorasreque
tilizadacapacidadu  

 

%38100
720,54

841,20
% == x

horas

horas
tilizadacapacidadu  

 



La capacidad utilizada es de 38% del total de todas las horas disponibles o de la capacidad 

instalada de las máquinas, estos datos de calculo son resultados obtenidos en un promedio mensual. 

 

2.2.1.4 Paros imprevistos. 

  

Los paros imprevistos en la fábrica son esporádicos ya que rara vez tiene cortes de energía 

eléctrica la frecuencia de paros imprevistos son de 4 veces al año y esto depende de la empresa 

eléctrica Ecuador; en este tipo de paros que son alrededor de 2 a 3 horas promedio, la empresa deja 

de producir un gran volumen de productos por estos cortes de energía que representa pérdidas para 

la empresa, por este motivo se ha visto en la necesidad de adquirir un pequeño generador que 

provisiona de energía eléctrica solo a las áreas administrativas. 

 

 

 

 

2.2.1.5 Diseño de la planta. 

 

La fabrica del Km.7½ de la Vía a Daule esta diseñado de la siguiente manera, en el diagrama o 

Layout se puede apreciar las divisiones de inyección y soplado, calzado, cuero y juguetes, que tiene 

aproximadamente una extensión de 45.000 m2. (Ver Anexo 1). 

 

2.2.1.6 Canales de distribución de plásticos Industriales C.A. 

 

Los canales de distribución de plásticos industriales C.A se detallan en el diagrama de bloque 

para mayor comprensión. 

 

Diagrama de bloque del proceso de los canales distribución de plásticos Industriales C.A 
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 (Plásticos Industriales C.A) 

Mayoristas o distribuidores 
 (K Centros, Exportaciones)  

Minorista o Intermediario (agentes 
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Clientes 



 

 

 

 

Diagrama 1 Canales de distribución. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.7 Medio ambiente. 

 

Plásticos industriales se desenvuelve en un ambiente regularmente toxico con un margen de 20% 

de toxicidad esto es principalmente en las áreas donde el material en mezclado con pigmentos en 

polvo y esto genera una gran cantidad de polución tóxica en dicha área por lo que los operadores 

tiene que protegerse con mascarillas de protección personal. 

 

Por otro lado los ruidos producidos por los molinos y máquinas inyectoras que se utilizan, estos 

producen altos ruidos aproximadamente de 85 y 90 decibeles por esta razón los operadores están en 

la obligación de usar protectores auditivos como son las orejeras.  

 

2.2.1.8 Capacitación y desarrollo. 

  

Plásticos Industriales C.A capacita a sus colaboradores de una manera esporádica ya que en la 

actualidad  no hay un presupuesto definido para la capacitación periódica de sus colaboradores en 

cuanto tiene que ver con las áreas operativas. Para las áreas administrativas y jerárquicas si cuenta 

con un presupuesto para su capacitación, pero esta capacitación es frecuentemente una vez por año.  

 

2.2.2 Misión, visión, políticas. 

 

Objetivos de la empresa.- “Nuestro objetivo es tener la suficiente fortaleza para enfrentar la 

competencia internacional cuando se abran las fronteras, y entren nuevos productos al mercado 

nacional.  Además de tener la capacidad para ingresar a mercados internacionales con precios 

competitivos”.  



 

 

 

 

Misión de la empresa.- “Nuestra misión es ofrecer productos y servicios, orientados a satisfacer 

las necesidades y gustos de sus usuarios, utilizando recursos y tecnología contemporánea”. 

 

Visión de la empresa.- “Nuestra visión es tener la suficiente fortaleza para enfrentar la 

competencia internacional cuando se abran las fronteras, y entren nuevos productos al mercado 

nacional.  Además de tener la capacidad para ingresar a mercados internacionales con precios 

competitivos. Incrementar la participación en el mercado en todas sus líneas, llegando a todas las 

regiones y sectores del país. Mejorar el servicio al cliente, para lograr crear una fidelidad con la 

marca”. 

 

Políticas de la empresa.- “Nuestra política es motivar actitudes que conlleven iniciativas para 

que la detección de errores sea sustituida por la prevención de estos. Es obligación de todos cuidar y 

difundir la reconocida imagen publica de la empresa. Realizar toda actividad con excelencia, 

considerando que el fin del mismo es la satisfacción de nuestro cliente interno y externo. 

Evaluación constante de la planificación”. 

 

Metas de la empresa.- “Nuestra meta es mejorar el servicio al cliente, para lograr una fidelidad 

con la marca. Reducir los niveles de inventario, para disminuir el capital de trabajo. Aumentar los 

niveles de productividad, para dar una mejor utilización de los recursos”. 

 

2.2.3 Estructura organizativa. 

 

Tipo de organización.- El tipo de organización es de tipo vertical y en el se muestra todas las 

posiciones jerárquicas y funcionales de la empresa a continuación en el punto 2.1.3.1 se describe 

claramente la forma como esta estructurado el organigrama de la empresa. 

 

2.2.3.1 Organigrama. 

 

En el organigrama de esta fábrica se puede apreciar los distintos  departamentos, funciones y los 

niveles jerárquicos o corporativos que se lleva a cabo en esta empresa, en este punto se muestran 2 

organigramas uno funcional administrativo y otro funcional operativo. (Ver anexo 2 y 3). 



 

2.2.3.2 Funciones. 

 

La empresa esta dividida en las siguientes secciones o áreas, ya que es una empresa 

estructuralmente bien establecida y de un gran tamaño. 

A continuación se detallan sus departamentos: 

• Distribución y entrega. 

• Operaciones. 

• Mercadeo  

• Comercio exterior 

• Producción (calzado, inyección–soplado, juguetes, zapatillas, cuero y planchas). 

• Ventas 

• Compras 

• Servicio al cliente   

• Recursos humanos 

• Departamento técnico y equipos auxiliares 

• Departamento de seguridad Industrial. 

• Departamento de pruebas. 

 

Todos estos departamentos en la  cual esta conformada esta empresa se la detalla a continuación 

y se describe su actividad. 

 

Distribución y entrega.- Este departamento se encarga de todo lo que tiene que ver con 

artículos terminados (bodegaje y almacenamiento), así como los canales de distribución de estos 

productos. 

Operaciones.- Este departamento esta dirigido por la gerencia general que se encarga de todas 

las operaciones de la fábrica (administrativo, comercial, operativo). 

 

Mercadeo.- En esta área se realiza todo lo que tiene que ver con el Marketing o Merchandising, 

(estudios de mercado, lanzamientos de nuevos productos). 

 

Comercio exterior.- Este departamento se encarga de la comercialización y exportación de sus 

productos a los mercados internacionales. 

 



Producción.- Este departamento es la columna vertebral de la empresa y su función principal es 

la de fabricar y producir productos ya sean terminados o en proceso y realizar todo el sistema de 

realización del producto terminado en las áreas de (Calzado, Inyección y  soplado, Juguetes, 

Zapatillas, Cuero y Planchas). 

 

Ventas.- Este departamento es más importante de la empresa y esta encargado de realizar las 

transacciones de ventas, (cobros, créditos, promociones, etc.).  

 

Compras.- Es el encargado de cubrir  todas las necesidades de producción  a través de la 

relación con los proveedores locales como extranjeros, también este departamento esta encargado 

de todas las compras como de materia prima, insumos y equipos. 

 

Servicio al cliente.- Este departamento es el encargado de atender todas las necesidades de los 

clientes externos (distribuidores, minoristas, mayoristas e intermediarios), se encarga de la 

satisfacción de los clientes externos y es el inicio de las negociaciones cliente-productor. 

 

 

 

 

Recursos Humanos.- Es el encargado de seleccionar el personal administrativo y operativo y 

también de las nóminas y salarios de los empleados. 

 

Departamento técnico y equipos auxiliares.- Este departamento se encarga de todo lo que tiene 

que ver con equipos auxiliares como son (Acondicionadores de aire, equipos auxiliares de 

maquinarias, sistemas eléctricos, etc.). 

 

Departamento de seguridad Industrial.- Este departamento es muy importante ya que en el se 

soporta toda la seguridad de la industria (señalizaciones de seguridad, extintores de incendio, etc.) y 

salud ocupacional de sus colaboradores (seguridad laboral, enfermedades profesionales, etc.). 

 

Departamento de pruebas.- Cuenta con un departamento de pruebas donde se realizan pruebas 

de calidad para asegurar la garantía de los productos que se fabrican, también se preparan los 

diferentes tipos de colorantes que se necesitan para fabricar los productos, estos colorantes se 

distribuyen en las diferentes áreas como calzado, inyección y soplado y el área de cueros. 

 



2.2.3.3 Número de empleados. 

 

La fábrica 

cuenta en la 

actualidad con 1064 

empleados en sus tres 

plantas, entre 

operativos y administrativos, cuenta con recurso humano calificado en las áreas administrativas con 

un número de 100 personas, al contrario de las productivas no cuenta en su totalidad con 

colaboradores calificados que son 964 (operadores,  supervisores, etc.). En la tabla se detalla su 

número de personal. 

 

 

 
Tabla 1 Número de trabajadores (Fuente del departamento de recursos humanos). 

 

2.2.3.4 Turnos.  

 

Existen 2 turnos rotativos y para las áreas productivas y de planta y se detallan de la siguiente 

manera: cada turno debe completar 8 horas de trabajo por reglamento y políticas de la empresa, uno 

en la mañana de 7:00am a 3:30pm de la tarde y el otro es de 5:00pm de la tarde a 3:30am de la 

madrugada, esto con lo que respecta a los turnos normales de producción, para los horarios 

extraordinarios los turnos son de 12 horas cada uno, en estos se incluyen los sobrestimemos que son 

de 2 horas adicionales dependiendo del operador. Los turnos para el área administrativa es uno solo 

de 8:30am de la mañana a 5:00pm de la tarde, en esta área no se hace sobre tiempo ya que son 

sueldos fijos. 

 

2.2.4 Producto / servicio. 

 
2.2.4.1 Producto. 

 

Los productos que se fabrican y se comercializa se describe en la siguiente numeración. 

 

1. En primer lugar son artículos hechos de plástico en los cuales tiene las sillas, las gavetas, las 

mesas, jarras etc. 

AREAS Administrativas Operativas 
Inyección y Soplado 37 239 
Zapatillas 16 181 
Cueros 10 76 
Calzado 25 298 
Planchas 12 170 
TOTAL 100 964 



2. En segundo lugar tiene los productos hechos de espumas como son las zapatillas conocidas 

como Bora-Bora y las planchas de Eva.  

 
3. En tercer lugar tiene los productos de caucho  o PVC como son las  botas 7 vidas y los zapatos 

Kit.  

Los productos de esta fábrica son diversos entre sus líneas de producción y produce artículos de 

plástico inyectado con componentes de PE o (Polietileno), PS (Poliestireno), PP o (Polipropileno) y 

también con PET o (Polietileno Ftalato) para lo que son las sillas, mesas, gavetas, tachos, etc. 

También elabora zapatillas con planchas de espuma de EVA, por otro lado las conocidas Botas y 

zapatos  elaboradas de PVC (cloruro de polivinilo), Poliestireno y lona, también elabora productos o 

laminas de cuero sintético elaborados con resinas, también fabrica juguetes, como son: muñecos, 

carros, y también importan ciertos artículos de esta línea. Para tener un conocimiento de los 

productos de esta industria.  

(Ver Anexo 4). 

 

2.2.4.2 Líneas de producción. 

 

Las líneas de producción plásticos industriales C.A se las determina de la siguiente manera: 
Consta de 6 divisiones cada una de ellas indistinta el uno del otro en sus procesos y dedicadas a la 
fabricación de productos de plásticos, caucho, espumas y cuero sintético; dentro de cada división se 
encuentran cada una de las líneas, a continuación se describe a cada una de estas o divisiones: 

 

DIVISIÓN 

SKU O 
UNIVERSO 

DE 
ARTÍCULOS 

LÍNEAS PROPIEDADES 

1 Inyección y 

Soplado 

1400 Hogar, Didesa, 
Primium, Industrial, 
Ambassador, Pekes, 

Estelar, Tucker. 

Artículos de plástico 
inyectado, de 

material Polietileno, 
Polipropileno, 
Poliestireno y 

Polietileno ftalato 
2 Calzado 900 7 Vidas, Kit. Productos de Caucho 

inyectado y 
componentes de 

Lona, de material 
PVC 

3 Zapatillas 1400 Bora-Bora Productos hechos de 
espuma de Eva y 
componentes de 
Nylon y PVC 

4 Juguetes 250 Muñecos, Pelotas, 
Carros 

Productos de PVC, 
plástico inyectados y 

Nylon 



 
Tabla 2 Divisiones 

y líneas de 

producción. (Fuente departamento de productividad). 

 
 

En su gran mayoría se puede apreciar que la división de mayor volumen de líneas de producción 

es la división de Inyección y Soplado, que cuenta con alrededor de 1400 productos elaborados de 

plástico inyectado al igual que la división de  zapatillas que tienen los mismos SKU. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 Servicios Internos. 

 

Plásticos Industriales C.A, cuenta con un departamento de distribución y entregas que dispone de 

un servicio de reclamos, el cual se encarga de la recepción de los reclamos del cliente interno y 

externo, y se da solución los problemas. Por ello se ha desarrollado un sistema para la 

comprobación de los pedidos entregados en bodega de producto terminado; que consiste en 

verificar si hay faltante de mercadería en el bulto o cartón en los artículos enviados,  si se descubre 

que ha sido mal preparado, se envía lo faltante, en el caso de daño de la mercadería, se hace la 

reposición inmediata. 

 

Diagrama retroalimentación de productos devueltos. 

 

5 Cuero 100 Kuero-Lite Láminas de cuero 
sintético hechos de 

resinas 
6 Planchas 350 Espumas de Eva Planchas hechas de 

espuma de Eva 

Bodegaje y Salida del 
producto terminado 

Proceso de entrega, 
comercialización y venta del 

producto terminado 

Reprocesado y Realización 
del nuevo producto 

terminado 

Canales de distribución 
(distribuidor, intermediario, 

Consumidor final) 

Devoluciones de producto 
terminado no conforme 



Gráfico 3 Sistema de comprobación de pedidos. 

 

2.2.4.4 Servicios externos. 

 

También ofrece el servicio de licencias de venta de artículos a clientes externos para que estos 

productos se distribuyan en todo el país, tales como los K centros Ubicados en diferentes puntos del 

país; en el gráfico se muestra como esta segmentado los canales de distribución que a continuación 

se detallan.  

(Ver Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Zonas de los puntos de distribución. 

 
 
2.2.5 Comercialización y venta. 

 

El sistema de comercialización o compra y venta comienza por la compra de materia prima a los 

diferentes proveedores que cuenta esta fábrica. Su sistema de ventas lo realiza a través de convenios 

establecidos con sus distribuidores quienes son los que venden el producto al consumidor final.  

 

2.2.5.1 Porcentaje de ventas locales de las divisiones o áreas de productivas. 

 

Las líneas de producción o divisiones de producción actuales con las que cuenta Plásticos 

Industriales C.A  son 6: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventas Anuales  
 DIVISIONES VENTAS 

% 
1 INYECCION 63.94% 
2 ZAPATILLAS 20.40% 
3 CALZADO 11.00% 
4 JUGUETES 3.55% 
5 CUERO 0.76% 
6 PLANCHAS 0.34% 
 TOTAL 100% 

 

Tabla 3 Ventas totales de Plásticos Industriales C.A  (Fuente del departamento de ventas). 

 

1. La primera y la que involucra más ingresos que es la división de Inyección y Soplado, que 

representa el 63.94% de las ventas totales de la empresa.  

 

2. La segunda es la división de Zapatillas que representa un 20.4% de las ventas totales de la 

empresa.  

 

3. La tercera es la de calzado que representa el 11.0% de las ventas totales de la empresa. 

 

4. La cuarta es la división Juguetes que representa el 3.55% de las ventas totales de la empresa pero 

estos son productos de temporada. 

 

5. La quinta es la división Cuero que representa el 0.76% de las ventas totales ya pero solo un 

pequeño número necesita para la exportación, estos los comercializa en láminas como producto 

terminado. Una gran mayoría de la producción de cuero que se fabrica, se  utiliza para el 

consumo interno para la elaboración exclusiva  de Zapatillas y Zapatos, es por eso que no 

representa tanta fuerza de venta en esta línea ya que va fusionada con las Zapatillas y Calzado.  

 



 

 

6. La sexta es la división de planchas que representa el 0.34% de la venta totales de la empresa, de 

estos productos al igual que la línea cuero una pequeña parte de la producción es exportada y se 

los comercializa en planchas como producto terminado. La gran mayoría de la producción total 

se utiliza para la elaboración exclusiva de zapatillas. En el siguiente grafico se muestra los 

porcentajes de las ventas totales de cada línea. 

 

Gráfico de las ventas totales de todas las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Porcentaje de las ventas totales. 

 

2.2.5.2 Ventas en el mercado extranjero. 

 

Las ventas de las exportaciones de Plásticos Industriales C.A para los mercados extranjeros 

representan el 10% de sus ventas totales que ha tenido durante los últimos 6 meses, estas ventas se 

detalla a continuación en la tabla y en el gráfico de pastel. 

 

Tabla del porcentaje de exportaciones Vs. Las ventas totales. 

 

 

 

Tabla 4 Relación de ventas vs. Exportaciones (fuente del departamento de comercio exterior). 

 

 

 

 

  Local Exportación 

Ventas 90% 10% 

Porcentaje de Ventas Totales por Area o División($)

63,9%

20,4%

11,0%

0,8% 0,3%
3,6%

INYECCION ZAPATILLAS CALZADO JUGUETES KUERO PLANCHAS



Gráfico de pastel del porcentaje de las ventas totales Vs. exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 Ventas totales vs. Exportación. 

 

2.2.5.3 Porcentaje de ventas de exportación por división. 

 

El porcentaje de todas las líneas que se exportan a los mercados internacionales es del 10% en 

comparación a las ventas totales y para obtener estos valores se lo toma como el 100% a todas las 

ventas vs. Exportaciones, y se lo obtiene de la misma manera que en las ventas totales, a 

continuación en la tabla y en el grafico se detalla. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5 Porcentaje de ventas de exportaciones por áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIONES  VENTAS 
% 

Calzado 42% 
Planchas 42% 
Inyección 12% 
Zapatillas 3% 
Cuero 1% 
Juguetes 0% 

Comparativo de Ventas Totales Vs. Exportaciones

90%

10%

Local Exportación



 

Gráfico de pastel de las exportaciones por división 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Porcentaje de ventas de  exportaciones. 

 

2.2.5.4 Mercados de Plásticos Industriales C.A. 

 

Plásticos Industriales C.A. Es una empresa sólida, productiva e innovadora, líder en Ecuador y 

una de las más importantes del Pacto Andino. Hace algunos años mantiene relaciones comerciales 

con varios países de América tales como Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, 

Nicaragua y países del área del Caribe. 

 

La fábrica tiene una amplia diversificación de sus productos por lo que participa en el mercado 

de consumidores local y extranjero. El mercado local esta industria se centra principalmente en la 

región costa, donde es su mayor  mercado en las divisiones de inyección, zapatillas y calzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Exportación por Area o División ($)

42,42%

41,85%

11,83%
2,57% 1,28% 0,04%

CALZADO PLANCHAS INYECCION ZAPATILLAS KUERO JUGUETES



 

2.2.5.5 Competidores locales y extranjeros. 

 

La fábrica tiene una diversificada  producción de productos por lo que lo hace  participar en el 

mercado de consumidores en varios segmentos. En el Mercado Andino se encuentran Perú, 

Colombia y Venezuela que son los principales competidores de esta fábrica. En los gráficos se 

aprecia la ubicación en el mercado local y extranjero de Plásticos Industriales C.A  en cada una de 

sus áreas o divisiones.  

 

Tabla de los competidores locales y extranjeros de PICA 

 

Tabla 6 Participación en el mercado. (Fuente del departamento de auditoria). 

 

Es líder en el mercado de los productos plásticos para el hogar, la industria y la agricultura con 

una participación del 65%, compite con  empresas locales como PLAPASA, CHEMPRO, 

PLASTICOS DEL LITORAL y mercado artesanal estas cubren el 20% de la demanda local; 

también  compite con el mercado extranjero con productos importados de Perú, Colombia y 

Venezuela que cubren el 15% de la demanda local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Participación Local 

PICA 

Local 

otros 

extranjero 

1 Plásticos 65% 20% 15% 

2 Calzado (Plasticaucho) 20% 20% 60% 

3 Juguetes  10% 30% 60% 

4 Cuero (Sintéticos) 5% 30% 65% 



 

Gráfico de participación en el mercado local de plásticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Participación en plásticos. 

 

Es segundo en el mercado del calzado deportivo y full plástic con una participación del 20%, 

compite con el mercado artesanal y estas cubren el 20% de la demanda local; también compite en el 

mercado extranjero con productos importados de china y otros países asiáticos que cubren  el 60% 

del la demanda local.  

 

Gráfico de la Participación en el mercado local de calzado de caucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Participación en calzado de caucho. 

En juguetes es tercero en el mercado y  tiene una participación del 10% del mercado, compite 

con empresas locales como lo son CHEMPRO, PLAPASA y PLASTICOS DEL LITORAL y 

mercado artesanal que cubren el 30% de la demanda local; también compiten con el mercado 
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plasticos

65%

20%

15%

PICA Local Extranjero
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20%

20%60%

PICA Local Extranjero



extranjero con productos importado de EE.UU, Colombia y Panamá por las grandes cadenas de 

juguetes, estas cubren el 60% de la demanda local.  

 

Gráfico de la participación en el mercado local de Juguetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Participación en Juguetes. 

 

En la línea de cueros sintéticos ocupa el cuarto  lugar con una participación del 5%, después de 

Astra de Quito, Cuero Azuay de Cuenca  con el 30% del mercado local, también compite con 

productos importados de Perú y Colombia ocupando estos el 65% de la demanda local, a 

continuación se muestra la tabla y los gráficos correspondientes a la participación en el mercado 

local de Plásticos Industriales C.A.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la participación en el mercado local de Cuero Sintético 
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Gráfico 11 Participación en cuero sintético. 

 

2.2.6 Relaciones con los clientes. 

 

2.2.6.1 Factores básicos de competencia (Calidad, precio, servicios). 

 

Los precios de los productos de esta fábrica fluctúan entre $1.00 y $2.10 por Kilogramo, este 

precio se calcula en base a las ventas mensuales en dólares y la cantidad de kilos vendidos, y su 

calidad depende de la aceptación en el mercado local y extranjero. Los servicios son de atención al 

cliente y de franquicias. 

 

2.2.6.2 Los clientes internos. 

 

Son todos los que hacen posible la transformación de los productos como son, operadores que 

necesitan de los materiales que provee la empresa, los de la logística que son los encargados de 

distribuir y almacenar el producto, producción encargado de la programación y fabricación de los 

productos, stock e inventarios. 

 

 

 

 

 

2.2.6.3 Los clientes externos. 

 

Son los que le compran a Plásticos Industriales C.A todos sus productos como lo son las 

importadoras, distribuidoras y consumidores finales. Estos clientes externos son numerosos en esta 

empresa y se los clasifica según el análisis ABC, esta clasificación esta realizada en base a las 

compras en dólares de cada cliente durante un año, actualmente cuenta con más de 500 clientes, 117 

son clientes (A), 172 son los clientes de categoría (B) y 368 clientes son de categoría (C). 

 

2.2.7 Servicio al cliente. 



 

2.2.7.1 Cumplimiento de entrega de producto terminado. 

 

Los cumplimientos de entrega de producto terminado son por lo general entregados en un tiempo 

promedio de 4 días desde el momento que son solicitados por los clientes hasta que son entregados, 

pero la disposición de cumplimiento por parte de la gerencia es de 2 días como objetivo o meta. A 

continuación  se aprecia en le siguiente gráfico el nivel de cumplimiento de los despachos de los 

últimos 4 meses (Ver anexo 6). 

 

2.2.7.2 Reclamaciones. 

 

Las reclamaciones de los clientes se suscitan por no cumplir con su satisfacción requerida, son 

muy frecuentes en esta industria y de manera significativa representan un costo y que por motivos 

internos de calidad no se lo cumple a cabalidad. Entre los principales se tiene: 

 

• Reclamos por averías 

• Reclamos por artículos faltantes 

• Reclamos por cruce de colores 

• Reclamos por cruce de artículos por otro.  

 

2.2.8 Proceso productivo. 

 

2.2.8.1 Proceso de producción del área de inyección. 

 

Los productos inyectados son por lo general artículos tales como tachos, reposteros baldes, 

lavacaras, gavetas,  pomos, cestos, bancos, mesas, cajoneras, repisas, sillas, etc. Mediante el plan 

comercial se ejecuta el proceso de compra de materia prima, una vez adquirida la materia prima se 

procede  a realizar el plan de producción, que lo realiza el departamento de producción, una vez 

realizada la programación y calcular cuantos artículos se van a producir; se procede a llevar la 

materia prima virgen la sección de mezcla donde; esta materia prima se mezcla con colorantes en 

polvo y líquidos, cuando es directo a la máquina. 

 

Preparación de mezcla.- Estos productos se obtienen mediante procesos en seco y liquido, 

utilizando mezclas en polvo para el proceso en seco y mezclas en con pigmentos líquidos para los 



procesos líquidos, el 40% de su estructura esta conformado por polipropileno; el 30% de PVC y 

30% colorantes y plastificantes de DOP. 

 

Mezcla en seco.- Los colorantes en seco se los mezcla con la matería prima en unos recipientes 

especie de tambor que giran a 360 grados a una revolución de 50 por minuto para dar una buena 

dosificación al material que se esta mezclando hasta llegar a la tonalidad que se quiere producir y 

luego de esto la materia prima previamente mezclada es llevada a la máquina inyectora para su 

posterior proceso. 

 

Mezcla en líquido.- Los colorantes líquidos están dentro de pequeños pomos que ya están 

previamente dosificados a la tonalidad que se desea producir es decir que ya esta listo el colorante 

para ser mezclado con la materia prima virgen, y estos son colocados directamente a la máquina 

inyectora y este va ingresando lentamente mediante un sistema de bombeo para que el líquido se 

vaya mezclando paulatinamente con la materia prima virgen. 

 

Proceso de fabricación.- Cuando los materiales están completamente mezclados ya sea  en 

liquido o seco, estos son ingresados a la tolva de la máquina, y triturados mediante una especie de 

tornillo-molino que se encuentra en el interior de la máquina inyectora, luego de esto el inyector de 

la máquina es calentado mediante resistencias internas a 250 o 300 grados centígrados, después de 

esto el material fundido ingresa  a la cámara de molde mediante sistemas de presión que empuja el 

material desde la cámara del inyector hasta el molde, este material ante de ingresar al la cámara de 

moldeo es pasado por una boquilla que le da mayor presión y velocidad la material que ingresa a la 

cámara de moldeo, gracias a esta alta presión que es asignada por el inyector es que se pueden 

llenar todos los canales y ranuras del molde para que el artículo o producto quede bien conformado. 

Luego de esto hay una pausa de enfriamiento y el molde se abre, después el artículo es retirado por 

el operador y con esto se obtiene el artículo terminado, siempre y cuando no sea subproducto, por 

que de lo contrario entraría a otro proceso que es el de ensamble. (Ver Anexo 7). 

 

2.2.8.2 Proceso de distribución. 

 

Una vez realizado el producto con todos sus componentes (productos, subproductos, etiquetas, 
códigos de barras, etc.) entonces se procede al almacenaje y su posterior despacho y entrega de los 
productos terminados a sus clientes externos, en este procedimiento se pueden constatar algunos 
procedimientos antes de su entrega final. Estos procedimientos se los aprecia detalladamente a 
continuación. (Ver Anexo 8). 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2.8.3 Proceso de comercialización. 

 

Estos procesos comienzan verificando en el sistema si hay o no existencia de inventario físico, si 
no cuenta con un stock adecuado entonces se procede a la compra de materia prima para la 
elaboración de los artículos faltantes de acuerdo al plan comercial y políticas de la empresa, luego 
de esto se procede al almacenaje de la materia prima para su posterior fabricación para luego ser 
vendidos.  

(Ver Anexo 9). 

 

2.2.8.4 Proceso de ventas. 

 

Los vendedores con que cuenta Plásticos Industriales C.A se dedican al plan de post-venta y a 
los ruteos de los distintos puntos donde se entrega el producto. Estos procesos se realizan generando 
un ABC de los clientes con los que cuenta esta planta a nivel nacional e internacional, luego de esto 
se realiza la visita se llama a los clientes para efectuar la venta pertinente tomando en consideración 
los cliente que tienen mayor prioridad según sus pedidos. (Ver Anexo 10). 

 

2.2.8.5 Proceso de pruebas. 

 

La empresa cuenta con un pequeño laboratorio de pruebas que funciona indistintamente con el 
departamento de calidad. En el departamento de calidad no se gestiona mediante las normas ISO, 
solo se evalúa mediante indicadores; los procesos productivos, en cambio en el laboratorio se 
realizan toda clase de pruebas con los productos terminados con cada uno de los materiales que los 
conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.9 Calidad. 

 

2.2.9.1 Procesos existentes. 

 

El objetivo es verificar la resistencia que tienen los artículos en el punto de inyección por ser este 
el lugar donde se concentran la mayor parte de las tensiones internas. Esta prueba es aplicable a 
aquellos artículos que por su uso, van a estar sometidos al mal trato y a esfuerzos considerables 
como baldes, bañeras, entre otras. 

 

Impacto de dardo.- Se coloca la pieza sobre un soporte y se deja caer el dardo que tiene un peso 
aproximado de 1 Kg. a una altura de 1.2 metros. El criterio de aceptación de calidad es que el 
artículo debe resistir más de 5 golpes y no reventar. 

 

Elongación.- Esta prueba se la realiza para verificar la deformación y recuperación máxima que 
tienen los artículos al ser sometidos a una carga. 

 

Parámetros de prueba. 

• Se determina una altura inicial sin el peso. 

• Se coloca un peso o carga 24 horas. 

• A las 24 horas se retira el peso y se vuelve a tomar la altura. 

• Se deja la muestra sin peso durante 24 horas para determinar su recuperación. 

• Se toma nuevamente la altura. 

• Con los pasos anteriores se determina el porcentaje de elongación y recuperación. 

 

Control de Peso.- La verificación del peso se realiza para garantizarla resistencia al apilamiento 
y a los golpes. Además esta prueba es importante debido a que al pesar el artículo existe un exceso 
de peso significa que se esta desperdiciando material y por lo tanto se incrementarían los costos. 

Caída Libre.- Esta prueba tiene como objetivo verificar la resistencia del artículo al impacto, y 

la seguridad de la tapa al no desprenderse en una caída desde 1.5 metros lleno con agua al 100% por 

5 veces cada una de las muestras. El criterio de aceptación y rechazo es que el artículo debe resistir 

cinco caídas sin reventar. 

 

Prueba con Lámpara.- Consiste en iluminar el interior del artículo con una lámpara para 

observar que la mezcla se haya repartido homogéneamente. 

 



Pruebas de Filtración.- Se la realiza con el propósito de comprobar el ajuste de la tapa y así 

asegurar una completa hermeticidad. Para realizar está prueba se toma una muestra del lote de 

producción, los artículos se llenan en un 100% con agua y se coloca boca abajo con un papel testigo 

durante 12 horas. 

 

Prueba de Contracción.- Esta prueba es importante porque se trata de accesorios o piezas para 

ensamble donde se requiere de mucha precisión en las medidas para que la colocación y terminado 

sean excelentes. Para realizar este tipo de prueba se toma una muestra del lote, se lleva a la nevera 

por dos horas que es equivalente a las 48 horas de enfriamiento total que tiene el plástico después de 

ser procesado. Pasado este tiempo se verifica el ensamble en sus respectivos artículos mirando la 

necesidad de modificar o continuar con las mismas condiciones. 

 

2.2.9.2 Normas  de calidad bajo las que se rigen. 

 

En esta  fabrica actualmente no se a gestionado un sistema de calidad definido, ni tampoco se ha 

certificado un sistema de calidad  mediante la norma ISO, pero se maneja con la filosofía de calidad 

como son las 5 S que significa ordenado y limpio con lo justo y necesario, este sistema se lo detalla 

a continuación. 

 

 

 

• Seiri: Que significa necesario. 

• Seiton: Que significa ordenar. 

• Seiso: Que significa limpiar. 

• Seiketsu: Que significa mantener. 

• Shitsuke: Que significa estandarizar. 

 

2.2.9.3 Indicadores. 

 

En este punto se presentan los principales indicadores de esta industria en los cuales se muestra 

el estado actual de dicha empresa y como se maneja su sistema de gestión en la cual apoyan las 

principales bases administrativas de la industria. 

 



Productividad.- La productividad de Plásticos Industriales C.A se mide en porcentaje según las 

horas hombre consumidas versus los productos fabricados, en este indicados se muestra la 

productividad del área de inyección  y soplado.  (Ver Anexo 11). 

 

Reproceso.- Los reproceso de la fabrica son muy frecuentes estos se originan ya sea por la 

devoluciones de los productos mal fabricados o por fallas en los procesos de fabricación, esto a 

origina a la empresa tener un efecto bumerán ya que los productos vuelven a la planta y son 

reprocesados con el fin de realizar el mismo producto pero con esto el material pierde sus  

propiedades físicas y químicas ya que se convierte en un material reciclado dando como resultado 

un producto mas económico pero con mano de obra más cara ya que en este reproceso aumenta el 

doble de mano de obra porque fue un producto que ya se realizó. (Ver Anexo 12). 

 

Paradas de máquina.- Las paradas de máquina se da en su mayoría por daños o por cambios de 

molde y color, los primeros son paros improductivos y los segundos son paros productivos, 

recalcando que esta denominación es determinada por políticas propias de la esta empresa. (Ver 

Anexo 13). 

 

Desperdicios.- Los desperdicios que genera esta industria es muy considerable ya que tiene un promedio 
de desperdicio o Scrap (desperdicio plástico) entre 5% a 8% del total de consumo de materia prima, entre 
estos desperdicios se pueden especificar los siguientes grupos: 

 
Esos grupos son dos; fallas de los procesos y por partes de los procesos (inevitable). Entre las 

fallas de los procesos se cita los siguientes: 

 

• Artículos cortos (deformados). 

• Artículos manchados (carbón, colorante, grasa). 

• Artículos quemados (no refrigerados adecuadamente). 

• Rebabas y bebederos (desperdicio de las cotas del producto). 

• Tonos y calidad no adecuados (colores mal homogenizados). 

 

Entre los desperdicios por parte de los procesos (inevitable), se detalla lo siguiente: 

 

• Tortas (purgas en las boquillas del inyector). 

• Cambios de color (pigmentos de otro color). 

• Cambios de molde (cambio de artículo). 



• Cambio de material (propiedades químicas y físicas). 

• Limpieza de la unidad de inyección (limpieza del túnel del inyector). 

• Pruebas de molde (moldes nuevos). 

• Pruebas del material y tono (Ver anexo 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. 

 

3.1 Diagnóstico del medio en que se desenvuelve. 

 

En el área de bodega 73, distribución y entrega de producto terminado, área de inyección y 

soplado se a determinado de manera significativa algunos procesos que no van sujetos a las normas 

de calidad que ligeramente existen en esta fábrica ya que no cuenta con la certificación ISO 9001: 

2000 ya que en estas áreas es donde se presentan los más altos problemas que radicalmente afectan 

en la elaboración de los productos terminados. Con esto se puede dar un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa para lo cual se compará con herramientas de ingeniería actuales midiendo su 

Gestión de Calidad. Los mismos que se detallan a continuación. 

 

3.1.1 Medio Interno. 

 

El medio interno que presenta esta fábrica en sus áreas de estudio, se puede mencionar los 

errores del sistema, mala manipulación en la logística del producto terminado, mala realización del 

producto, falta de stock, desperdicios o Scrap excesivos.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Desperdicio plástico o Scrap producido por las máquinas. (Fuente del departamento de producción). 

 

 

 

 

3.1.2 Medio Externo. 

 

Dentro de los problemas externos se tiene las devoluciones locales por artículos no conformes, 

pérdida de mercado internacional por no tener ventajas comparativas en los productos con relación 

a los demás países, faltan de continuidad de artículos innovadores, saturación del mercado local y 

extranjero. 

Descripción Consumo de material Scrap 
Kg. 918.999Kg. 43.936Kg. 

% de Scrap  4,56% 



 

 

 

 

Tabla 8 Devoluciones de producto terminado.  (Fuente del departamento de distribución y entrega). 

 

 

3.1 Con relación al cliente. 

 

3.1.1 Encuestas y entrevistas. 

 

3.1.2 Justificativo de encuesta. 

 

Con esta evaluación que se realiza se pretende obtener un diagnóstico de los problemas en las 

devoluciones de producto terminado de la fábrica, y medir el nivel de satisfacción a los clientes 

internos y externos para gestionar un sistema de calidad que conlleve a una propuesta de mejora.  

 

3.1.3 Procedimiento de encuesta. 

 

Se le dará una calificación cualitativa y cuantitativa con preguntas abiertas, se enfocan 

principalmente en las áreas donde se realiza el producto como son: 

 

1. Área de inyección y soplado. 

2. Área de bodegas de producto terminado. 

3. Área de distribución y entrega. 

 

No se toma en consideración el cumplimiento de la norma ISO 9001: 2000, ya que esta fábrica 

no cuenta con la certificación ISO. Pero se realiza encuestas basándose en las normativas 5, 7, y 8 

de la norma ISO 9001:2000. A las personas involucradas en el problema de las devoluciones.  (Ver 

anexo 15). 

 

Dándole un valor de (1 a 4),  1 para las preguntas que no tienen ningún tipo de satisfacción para 

el cliente, 2 para las preguntas que se cumple de una manea esporádica, 2 para las preguntas que se 

cumplen de una manera regular y 3 para las preguntas de  que se cumplen de una manera aceptable, 

y 4 para las que cumplen satisfactoriamente con el cliente, las preguntas constan de 12 ítems con 

 Devoluciones Ventas totales 

Dólares $ 24.020 $ 1.232.581 

% de devoluciones  1,91% 



esto se podrá definir y evaluar cuales son los problemas que hay que atacar en estas áreas ya 

mencionadas. 

 

 

Tabla 9 Factor de medida para evaluar la satisfacción al cliente. 

 

3.1.4 Metodología de la evaluación. 

 

En este tipo de encuestas se tomarán en consideraci ón la siguiente metodología 

de evaluación, para realizar un análisis comparativ o e identificar los puntos críticos 

que afectan a la satisfacción de los clientes de es ta fábrica, mediante el cual se 

evaluara cuantitativamente, mediante el factor de m edida promedio en relación a 

cada pregunta contestada y el número total de respu estas, y se tomará como 

referencia el menor numero que se tenga en cada pre gunta  se lo hará mediante 

fórmulas que a continuación se detalla. 

 

FM = Factor de medida. 

NE = Número de encuestados que señalan esa alternativa. 

IR = Incremento relativo.  

FMP = Factor de medida promedio. 

∑NE = Total de encuestados. 

∑IR = Total de Incremento relativo. 

 

1. Determinar él incremento relativo de cada alternativa, aplicando la siguiente fórmula: 

IR=NE x FM 

Donde: 

IR1 = 2 X 1 = 2 

IR2 = 3 X 2 = 6 

IR3 = 10 X 3 = 30 

IR4 = 5 X 4 = 20 

Donde: 

NE = NE1 + NE2 + NEN… 

DETALLE FACTOR DE MEDIDA EQUIVALENCIA 
Alternativa (a 1 Deficiente 
Alternativa (b 2 Regular 
Alternativa (c 3 Bueno 
Alternativa (d 4 Excelente 



Donde: 

FM = (1, 2, 3, n….). 

 

2. Determinar el total del incremento relativo de  encuestas de las preguntas, aplicando la siguiente 

fórmula: 

∑ IR= IR1 + IR2 + IRN… 

 

3. Determinar el total de personas encuestadas, aplicando la siguiente fórmula: 

∑NE= NE1 +NE2 +NEN… 

 

Luego el factor de medida promedio de la pregunta será: 

FMP= ∑IR /∑NE 

Donde: 

FMP es el factor de medida total y es igual a la división del incremento total dividido para el 

total de encuestados. 

Ejemplo: Pregunta 1 

 

 

Tabla 10 Análisis de satisfacción del cliente de ac uerdo al factor de medida. 

 

Entre las preguntas tomadas a 20 administrativos, 10 operativos y 5 clientes externos se llega a 

las siguientes conclusiones; en la primera pregunta “Nivel de codificación de los productos” para la 

calificación deficiente tenemos 2 encuestados, para la calificación regular también tenemos 3 

encuestados, para la calificación bueno tenemos el mayor número con el valor de 10 encuestados y 

por último tenemos la calificación de excelente con un número de 5 encuestados, dando un 

promedio de 2,9 de satisfacción que es aceptable. 

 

 

 

FM 1) Como es el nivel en la codificación de los 
productos. (códigos de barras) 

NE IRA 

1 Deficiente  2 2 
2 Regular  3 6 
3 Bueno  10 30 
4 Excelente  5 20 
 TOTAL  encuestados  20 58 

FMT=∑IRA/ ∑NE 2,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de Ítems PREGUNTA 
FMP (Factor de medida 

promedio) 
(1 al 4) 

P1 
Como es el nivel en la codificación de los productos. 

(códigos de barras). 
2.9 

P2 
Como es su satisfacción con respecto a los productos. 

(Artículos completos). 
1.7 

P3 
Como califica el nivel de servicio en la entrega del 

producto. (Cumplimiento de lo acordado). 
3.1 

P4 
Como califica la calidad del producto. (Manchas, 

roturas, etiquetas mal pagado, etc.). 
2.1 

P5 Como califica la innovación de los productos. 2.3 

P6 
Como califica la legibilidad  de las especificaciones en 

los cartones y empaques. 
2.6 

P7 
Como es su satisfacción con respecto a su pedido. 

(Tiempo de entrega acordado). 
2.5 

P8 
Como califica la comunicación empresa cliente en 

cuanto al producto. (Uso, Stock, variedad.). 
2.8 

P9 
Como es la atención hacia Ud. de sus inquietudes y 

quejas con respecto al producto. 
1.5 

P10 Como califica la confiabilidad. (Colores correctos). 2.1 

P11 
Como califica el nivel de servicio en las devoluciones de 

mercadería. 
3 

P12 
Como es la ubicación y apilamiento de los productos 

terminados. 
1.6 

 
Tabla 11 Resumen de preguntas de evaluación de sati sfacción del cliente. 

 

Según esta tabla se evalúa la satisfacción al cliente y después de esto se elabora un gráfico para 

analizar de una manera más técnica la satisfacción del cliente interno y externo, a continuación se 

detalla en el gráfico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Satisfacción del cliente externo e interno. 

 

3.1.5 Priorización de los problemas en encuesta. 

 

Según el gráfico podemos apreciar y destacar que lo s puntos más importantes 

que hay que considerar para mejorar, son los que ti enen un promedio bajo de 

satisfacción al cliente, que son tres los puntos P2 , P9, y P12. En estos puntos los 

clientes son insatisfechos por: productos incomplet os con el 1.7 de insatisfacción, 

atención al cliente con el 1.5 de insatisfacción y por último la ubicación y 

apilamiento de los productos con el 1.6 de insatisf acción en la escala del 1 al 4, con 

un promedio global del  2.35 que es un promedio reg ular. 

 

 

Puntos Prioridad Calificación 

P2 
Como es su satisfacción con respecto a los 

productos. (Artículos completos). 
1.7 

P9 
Como es la atención hacia UD. de sus 
inquietudes y quejas con respecto al 

1.5 

Satisfación del Cliente externo e interno
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producto. 

P12 
Como es la ubicación y apilamiento de los 

productos terminados. 
1.6 

 

Tabla 12 Priorización de los problemas de evaluación. 

 

 

3.2 Con relación al producto. 

 

3.2.1 Diagrama de relaciones. 

 

En este diagrama de describe cada una de las causas originadas por un problema central; este 

diagrama es una relación secuencial del problema raíz y se va relacionando uno con otro hasta 

llegar a la solución final, para esto se va a diagnosticar el problema de las devoluciones de los 

artículos terminados que en el gráfico anexado se demuestra que son por dos razones principales 

que son: 

 

• Falta de capacitación a los colaboradores de la producción. 

• Falta de un departamento de mejora continúa. (Ver Anexo 16). 

 

3.2.2 Causa  y Efecto en bodega 73 de Producto Terminado. 

 

El diagrama Causa Efecto o de ISHIKAWA ayuda a diagnosticar de una manera técnica las 

principales causas de las devoluciones por el efecto de los artículos No conformes o defectuosos, en 

el área de bodega 73 de producto terminado, en este diagrama se puede apreciar con facilidad como 

se van detectando los problemas que se tiene en las devoluciones de los artículos terminados y 

porque son no conformes, ya que por estas razones los clientes rechazan estos productos cuando 

para su apreciación no cumplen el grado de conformidad adecuado; a continuación se detalla cada 

una de las causas por cada una de las 5 M de ISHIKAWA. (Ver anexo 17) 

 

3.2.2.1 Maquinarias. 

 

Regulación de máquina.- El operador muchas veces no tiene ni la mas mínima idea de cómo se 

manejan los instrumentos o mecanismos de las máquinas, ya sea por desconocimiento porque el 

supervisor no lo entrenó antes de comenzar a realizar sus actividades o por que el operador no 

recibe una capacitación periódica en la empresa. 



Obsolescencia de máquinas.- Las maquinarias presentan un porcentaje de 22% de 

obsolescencia en sus partes y mecanismo y por esta razón los artículos presentan ciertas fallas en 

sus procesos ya que esta obsolescencia origina que las mordazas no cierren adecuadamente, el 

sistema de enfriamiento no rinde a su total capacidad y que las presiones y compresiones no 

funcionen a su 100% y por consiguiente se obtenga una baja considerable en la eficiencia de la 

máquina. 

 

Desgaste de moldes.- El desgaste en los moldes ocasionan que los artículos cuando salen de la 

máquina presenten rebabas o desperdicios en el proceso de conformación, estos moldes representan 

un porcentaje de 11.76% en desuso; los mismas que ocasionan desperdicios y costos para la 

empresa ya que los moldes al no cerrarse completamente dejan pequeñas fugas por donde se escapa 

el material.  

 

3.2.2.2 Materiales. 

 

En los materiales se puede apreciar uno de los principales problemas, que son los diferentes 

proveedores, ya que estos presentan varios tipos de material y por ende la materia prima varia en 

sus características físicas y químicas y no se logra tener un estándar para cada uno de los materiales. 

 

3.2.2.3 Mano de obra. 

 

Falta de capacitación.- Los operadores no están totalmente capacitados  y al momento de la 

realización de los productos no lo efectúan de una manera adecuada ya que en la manipulación se 

presentan defectos (Etiquetas mal pegadas, artículos manchados o artículos mal rebabeados). 

 

Falta de incentivos.- Los operadores presentan cierta desmotivación hacia la empresa  por  parte 

del personal administrativo ya que no se preocupan de dar incentivos al operador para poner énfasis 

al trabajo. 

 

 

3.2.2.4 Métodos de trabajo. 

 

Mal manipuleo de los artículos.- Los  artículos son mal manipulados en toda la cadena de 

distribución. Desde que sale el producto de la máquina hasta el consumidor final, es por esto que se 



ocasionan fallas como: empaques y cartones deformados por humedad, artículos manchados de 

alguna sustancia de las máquinas.  

 

3.2.2.5 Medio ambiente laboral. 

 

El medio ambiente de trabajo es poco comunicativo entre personal operativo ya que no actúan 

oportunamente en las fallas que ocurren en el área lo que ocasiona pérdidas de tiempo y molestias 

en el ambiente de trabajo, por otro lado están las fallas que se tienen en la red y sistemas operativos, 

ya que estos son muy lentos y ocasionan demoras y baja productividad. 

 

No se sigue el procedimiento.- El procedimiento no se realiza a cabalidad debido a que no se 

realiza una capacitación al personal nuevo según las normas y políticas de la empresa. 

 

Lotes incompletos.- Ciertos lotes vienen incompletos hacia el consumidor final lo que ocasiona 

devoluciones por parte de los clientes externos. 

 

3.2.3 Análisis PARETO para el índice de devolucione s. 

 

En este gráfico se comprueba el porcentaje de devoluciones en un diagrama de Pareto con 

respecto a las ventas totales, este diagnòstico se toma dentro de los 6 meses acumulado del 2005  y 

que permite determinar cual es la línea que tiene mayor porcentaje de devoluciones con respecto a 

las ventas totales por línea, que en este caso son las líneas de Industrial, Ambassador, Didesa.  

 

Línea
Ventas $  

(%)
Devolu vs. 

Ventas $(%)
Parcial Acumu

Industrial 15% 7,23% 55% 55%
Ambassador 5% 1,25% 10% 64%
Didesa 6% 1,17% 9% 73%
Estelar 48% 0,97% 7% 81%
Pekes 2% 0,95% 7% 88%
Premium 5% 0,93% 7% 95%
Hogar 20% 0,67% 5% 100%  

 

Tabla 13  Porcentaje de devoluciones.  (Fuente sistema NSIP de la empresa Plásticos Industriales C.A.). 

 

En la tabla se puede apreciar el índice de de devoluciones que  representa la línea Industrial, ya 

que es la línea que representa el mayor  volumen en dólares  y por ende son muy altos los costos 



para la empresa y representan porcentajes de 7.23% con 15% con respecto al volumen de ventas 

semestrales. 

  

En el diagrama de PARETO se puede decir que el 80% de los problemas se encuentran en las 

líneas de Industrial Ambasador y Didesa, se los puede reducir con el 20% de las causas  que 

indudablemente son los que se va ha atacar para mejorar el sistema de calidad y poderlo aplicar a 

los demás productos.  

 

 

Gráfico 13 PARETO de 

las devoluciones 

de producto terminado. 

 

3.2.4 Priorización de los problemas en los productos. 

 

Se ha detectado muchos problemas en la sección de Bodega e inyección principalmente con las 

Gaveta, Mesas y las Sillas de las líneas Industrial, Ambasador y Didesa, estos problemas generan 

altos costos por la no-calidad y por ende la devolución de los mismos, estos costos son por los 

motivos de:  

 

• Falta de capacitación continua a los operadores y personal administrativo. 

• Maquinarias en mal estado o defectuosas. 

• Sistemas operativos descontinuados. 

• Mala organización de los puestos de trabajo. 

• Mal planificación de los artículos en proceso. 

• Devoluciones significativas de artículos terminados no conformes. 

• Reproceso (desperdicios de material o Scrap). 

• Empaques y subempaques con fallas (cartones y bultos). 
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3.3 Con relación al proceso. 

 

3.3.1 Análisis de proceso mediante cartas de control. 

 

Para este análisis se toma en consideración  los artículos devueltos durante un muestreo que se 

realizó en un día pico de ventas, este muestreo consiste en tomar la información real en la bodega 

73 de producto terminado devuelto y constatar cuales son los motivos de su devolución de un lote 

X. Aquí se determina la cantidad de defectos por lote en la bodega de producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14  Análisis de lotes no conformes. 

 

A continuación se muestran los gráficos de control X, R  para analizar cuales son los lotes que 

más se devuelven en cada línea de producción de la fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Cartas de control según muestreo. 

   Muestras 
  # LOTE 1 2 3 4 5 
1 Hogar 6 8 12 9 10 
2 Didesa 13 13 12 14 11 
3 Industrial 4 6 8 5 7 
4 Ambassador 6 7 5 8 7 
5 Premium 10 11 11 9 10 
6 Pekes 12 11 11 10 9 
7 Estelar 9 7 8 10 11 



 

En estas cartas de control X y R se determina cuales son los lotes que están fuera de control, en 

este caso hay artículos fuera de control, pero si algunos que se pasan el margen de promedio en 

devoluciones se los procede a rechazar como es el caso de las líneas Industrial, Ambasador y 

Didesa que son frecuentemente rechazadas en el área de Inyección por fallas en los procesos. 

 

3.3.2 Priorización de los problemas en los procesos. 

 

Se han determinado según el diagnóstico que se ha realizado en las áreas en mención 

en la realización del producto los principales problemas son: 

 

• Cartones deformados por mal apilamiento de los productos 

• Artículos manchados por mal manipuleo desde la máquina hasta el bodegaje final en la 

bodega de producto terminado.  

• Artículos incompletos y cambiados de color por malos procedimientos de trabajo. 

 

3.4 Con relación a la organización. 

 

3.4.1 FODA. General de la empresa. 

 

Según el FODA que se presenta a continuación se puede tener un diagnostico general de la 

fábrica, y poder determinar cuales son las principales falencias que presenta. 

 

 
Tabla 15  Análisis FODA. 

 

Fortaleza 
Son su diversidad de productos, capacidad instalada y buena fidelidad de los 
clientes. 

Oportunidades 
Dentro de las oportunidades están en el desarrollo de los nuevos productos que 
se lanzan al mercado, también la apertura de nuevos K centros en el ámbito 
nacional. 

Debilidades 
Devoluciones de producto terminado, errores de los sistemas informáticos, 
sistemas productivos deficientes, rotación de personal constante, desperdicios o 
Scrap. 

Amenaza 
También el crecimiento de las importaciones, ingreso de empresas 
transnacionales al país, llegadas de nuevos convenios, como TLC y el ALCA. 



Fortaleza.- La fábrica tiene una diversidad de productos o SKU que participan directamente en 

el mercado, también podemos citar la capacidad instalada que tiene, esto quiere decir que por cada 

metro cuadrado de instalación de maquinaria que tiene Plásticos Industriales C.A puede producir 

una determinada cantidad de producto, por otro lado se analiza que tiene una gran fidelidad con sus 

clientes ya que esta empresa esta posesionada en el mercado por más de 40 años.  

 

Oportunidades.- Están centradas básicamente en el desarrollo de productos innovadores y 

aperturas de centros de distribución que les permite tener una segmentación mayor en el mercado ya 

que con esto se expande aun más sus mercados. 

 

Debilidades.- Se puede citar las devoluciones de producto terminado y los sistemas informáticos 

deficientes ya que no compiten con tecnologías de punta y los sistemas productivos deficientes por 

no contar con los manuales de procedimientos pertinentes que la norma exige, también podemos 

citar la rotación de personal operativo muy constante ya que esto ocasiona que los procesos 

productivos  y la eficiencia no cumpla el 100%. 

 

Amenazas.- Estas amenazas que tiene esta empresa son debido a las importaciones que ingresan 

al país, por otro lado la apertura del TLC y el ALCA ocasionarán que esta empresa se vea obligada 

a ser más competitiva a certificarse con la Norma ISO para tener nuevos mercados.   

 

3.4.2 Priorización de los problemas generales de la empresa. 

 

La priorización de los problemas está en las  devoluciones de producto terminado y es allí donde 

se sitúa la insatisfacción de los clientes, también los errores de los sistemas informáticos, sistemas 

productivos deficientes, rotación de personal constante, excesivos desperdicios o Scrap. También el 

crecimiento de las importaciones, ingreso de empresas transnacionales al país. 

 

3.5 Costos de  no calidad. 

 

Los costos de la no-calidad se definen de la siguiente manera costos por fallas internas y 

externas, a continuación se detalla los costos de no calidad de esta fábrica en promedio mensual del 

2005. 

 

3.5.1 Costos por fallas internas. 

 



Scrap o desperdicio.- Es el desperdicio de material en kilos generado por las máquinas, hay 2 

tipos de desperdicios scrap evitable e inevitable. Se costea el kilo de scrap generado por la 

producción total generada en el mes tomando en cuenta la pérdida de valor de la materia prima. 

 

Por fallas del proceso que son evitables se pueden destacar: 

• Artículos cortos y deformados. 

• Artículos manchados. 

• Artículos quemados. 

• Rebabas. 

• En las fallas por parte del proceso que son  inevitables se pueden destacar: 

• Desperdicio por cambio de moldes 

• Desperdicio por cambio de color 

• Desperdicio por cambio de material 

• Limpieza de la unidad de inyección 

• Pruebas de molde y material. 

• Bebederos. 

 

Reproceso.- Es el costo del producto más el costo de volver a procesarlo, estos costos son: los 

costos de fabricación, mano de obra y gastos indirectos. 

 

Gastos en insumos.- Es el resultado de todos los insumos perdidos por las devoluciones de los 

artículos, estos insumos son: etiquetas, cartones o empaques, fundas o subempaques, cinta de 

embalaje, códigos de barras etc.  

Mano de obra directa.- Son todos los gastos que incurren en la producción por unidad de 

producto, como sueldo de operadores, incentivos, comisiones. 

 

Tabla de costeo de pérdidas por desperdicios o Scrap. 

Costos de Scrap Actual $ Actual Vs. 
Ventas % 

Scrap producido 127.414 4,5627% 
Mano de obra directos 984 0,0798% 
Mano de obra indirectos 215 0,0174% 
Costo de peletizado 1.723 0,1396% 
Costo de  molinos 1.126 0,0913% 
TOTAL 131.463 9,6377% 
Consumo total 2.665.097   

 

Tabla 16 Costos por desperdicios de Plásticos Industriales C.A. (Fuente de departamento de producción). 



 

3.5.2 Costos por fallas externas. 

 

Gastos por devoluciones.- Es el costo que representa las  devoluciones de sus productos. 

 

Gastos en transporte.- Los gastos de transporte se efectuar por el traslado de la mercadería esto 

implica consumo de combustible, mantenimiento de medios de transporte, etc. 

 

Mano de obra indirecta.- Son todos los gastos de fabricación que tienen que ver con gastos 

tales como, telecomunicaciones, consumo de energía eléctrica, agua y servicios varios salarios de 

bodegueros y supervisores. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de costeo de pérdidas por devoluciones. 

Costos de devoluciones Actual $ Actual Vs. 
Ventas % 

Devoluciones 24.020 1,9115% 
Insumos 3.909 0,3161% 
Mano de obra directos 413 0,0335% 
Mano de obra indirectos 96 0,0078% 
Combustible vehículo 5 0,0004% 
Mantenimiento vehículos 56 0,0045% 
TOTAL 28.499 2,2599% 
Ventas totales 1.232.581   

 

Tabla 17 Costos por devoluciones de Plásticos Industriales C.A. (Fuente de departamento distribución y entrega). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

4.8 Objetivo específico. 

 

El objetivo principal es implementar un departamento de calidad en la fábrica que funcione 

conjuntamente con el de producción para así poder gestionar los diferentes procedimientos 

mediante herramientas de control y normativas que se necesita para mejorar los sistemas de la 

calidad actuales en esta empresa, y contribuir con esto a reducir los costos por la no calidad, y 

mejorar la relación cliente-productor; para satisfacer sus necesidades en cuanto tiene que ver con el 

producto final. 

 

4.9 Estructura. 

 

En la estructura para mejorar la calidad del producto terminado, consta de dos propuestas, la 

primera es la propuesta cero defectos que se propone el mejoramiento de cada uno  de las áreas 

donde se realiza el producto, como son el área de inyección y soplado, área de bodega 73 de 

producto terminado, y departamento de distribución y entrega, y la segunda es la propuesta de 

mejoramiento por medio de manuales de procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta cero defectos. 

1. Área de Inyección y soplado. 

Mejoramiento mediante el mantenimiento de máquinas y equipos, mejoramiento del producto 

mediante el sistema Poka Yoke.  

 



2. Bodega 73 de producto terminado. 

Mejoramiento en el manejo de los productos terminados y optimización de empaques y 

subempaques en bodega 73 de productos terminados y el control de calidad en línea.  

 

3. Departamento de distribución y entrega. 

Control e inspección manual de producto terminado en entrega (códigos de barras, colores 

correctos y artículos completos en los cartones. Creación de indicadores de reclamos y quejas. 

 

Propuesta de manuales de procedimiento. 

Manuales de procedimiento mediante políticas de calidad según las normativas 5, 7, 8 de la 

norma ISO 9001:2000, que son: 

 

• Responsabilidad y dirección 

• Realización del producto 

• Medición y análisis de mejora. 

 

4.9.1 Diagrama de flujo de la estructura de propuestas de solución. 

 

A continuación se detalla la estructura del plan de mejora en cada una de las áreas en mención, 

en esta estructura del diagrama de flujo se muestran los puntos principales en los que se debe 

mejorar la calidad, para llegar a la satisfacción del cliente externo como interno.  

 

 

 

 

Área de Inyección y 

soplado 

Bodega 73 producto 

terminado 

Departamento de 

Distribución y entrega 



Diagrama 2 Flujograma de la estructura de la propuesta de solución. 

 

 

4.10 Desarrollo de propuesta de solución. 

 

A continuación se describe el desarrollo de las propuestas de mejoramiento de las áreas en 

mención, entre los cuales tenemos: Área de inyección y soplado o de planta, bodega 73 de producto 

terminado, departamento de distribución y entrega. En el área de inyección y soplado se creara un 

sistema Poka Yoke para el mejoramiento del producto, También la utilización de herramientas de 

control estadístico de proceso para el área bodega 73 de producto terminado, por otro lado se 

gestionara políticas de calidad en base a la norma ISO 9001: 2000.  

 

 

 

 

4.10.1 Mecanismos  a utilizar. 

 

Entre lo ya mencionado se pone de manifiesto los mecanismos principales que se necesitan  para 

mejorara la calidad del producto terminado en su realización y así poder reducir las devoluciones y 

desperdicios de los mismos, a continuación se detallan cada uno de los mecanismos a utilizar. 

 

Técnicas Poka Yoke.- Es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo 

Shingo en los años 1960, y que significa "a prueba de errores". La idea principal es la de crear un 

  

Control e 
inspección 
manual del 
producto 
terminado  

Satisfacción del cliente 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de maquinas y equipos 

Optimización de empaques 
y subempaques 

Instalación 
del sistema 
Poka Yoke Mejora en el manejo 

de productos 
terminados 

Verificación  manual de 
productos en entrega 



proceso donde los errores sean imposibles de realizar. La finalidad del Poka-yoke es la eliminar los 

defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes 

posible. 

 

La finalidad es colocar dispositivos de detección y alerta en las máquinas del área de inyección y 

soplado que no cuentan con ellos, mediante el cual permitirá que al ser activado por un operador 

que encuentre alguna falla en el producto, este sea inmediatamente detectado por el supervisor, para 

posteriormente enviar a un regulador para que la falla sea controlada y no se produzca un elevado 

índice de desperdicio o Scrap y con esto contribuir al mejoramiento del producto. 

 

Herramientas de control estadístico de proceso.- Estas herramientas son las claves del control 

estadístico con sus siglas en inglés (SPC) fueron utilizadas e inventadas por el ingeniero Walter 

Shewhart, en los años 1920 y consiste en la inspección mediante las cartas de control, estas 

herramientas son útiles para garantizar un producto en buen estado o de buena calidad y se basa 

principalmente en tener un margen de aceptación a los lotes que se encuentran en buen estado o no, 

el propósito es tomar muestras del producto; se calcula el parámetro estadístico de la muestra de 

estas mediciones y se saca un promedio o fracción defectuosa, con esta herramienta se puede 

aceptar o rechazar los lotes de una manera técnica, esta herramienta será utilizada en el área de 

bodega 73 de producto terminado, con esto se da un mejor producto al cliente externo o al 

consumidos final. 

Manuales de procedimiento de calidad mediante lineamientos 5, 7, 8 de la norma ISO 9001: 

2000.- En este lineamiento se toma en consideración las políticas de calidad que se implantarán el 

las diferentes áreas, ya que mediante estas normas se logrará una cultura de calidad que se aplicará  

a cada uno de los departamentos en mención, cabe señalar que en esta propuesta no se pretende 

implementar la certificación ISO, ya que por disposición de la gerencia la certificación ISO 9001 no 

esta en proyecto dentro de esta fábrica, por ende solo se va a destacar ciertos puntos para que cada 

departamento cumpla a cabalidad las disposiciones de los lineamientos, para así mejorar la calidad 

del producto terminado.    

 

Cada uno de los puntos o áreas en mención se implantara una política para que cada funcionario 

de esta empresa siga a cabalidad los lineamientos estipulados por las normativas ISO 9001:2000 y 

que estos servirán optimizar la realización del producto, ya que con esta política los productos 

fabricados en esta empresa tendrán una mejor presentación en cuanto a  calidad se refiere y así 

poder satisfacer los requerimientos de los clientes externos e internos con los que cuenta esta 

empresa.  



 

4.11 Propuesta cero defectos. 

 

Calidad es hacer todas las cosas bien a la primera vez, todas las veces y vivir con 

una cultura de calidad. Mediante la filosofía de CE RO DEFECTOS de PHILIP B. 

CROSBY se pueden detallar  los siguientes puntos: 

 

1. Crear una carta de control de calidad para los productos. 

2. Contar con el método de control estadístico de calidad. 

3. Crear un método Poka-Yoke. 

4. Contar con los chequeos sucesivos y el auto chequeo. 

5. Las inspecciones por muestreo no hacen más racional los procedimientos de inspección. 

6. Control con las inspecciones en la fuente. 

7. El logro de un mes con cero defectos. 

8. Utilización de los conceptos básicos para un sistema de calidad cero: 

• Utilizar inspecciones en la fuente. 

• Utilizar siempre inspecciones al 100% en lugar de inspecciones por muestreo. 

• Minimizar el tiempo para la acción correctiva cuando aparecen anomalías. 

• Establecer en sistema de prevención a través de   mecanismos Poka-Yoke. La carta de control de 

calidad, que es la base fundamental de un sistema de calidad para la obtención del método cero 

defectos. 

 

4.11.1 Mejoramiento en el área de inyección y soplado. 

 

En esta área se ha propuesto el plan de creación de un sistema Poka Yoke y el mejoramiento en 

el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y moldes, con esto se desarrollara la 

mejora continua en los productos ya sean proceso como terminados.  

 

4.11.1.1 Creación de un  sistema  Poka Yoke en área de inyección y soplado. 

 

A continuación se va a realizar el sistema de implantación Poka Yoke que servirá para mejorar la 

productividad y la eficiencia en las máquinas de un 4.6 % de scrap a un 3% y posteriormente el  

mejoramiento en la realización del producto, ya sea este en proceso o terminado. 

 

 



 

Justificativo.- El justificativo de implantar este sistema Poka Yoke es con el fin de mejorar la 

organización en cuanto tiene que ver con la realización del producto, ya que cuando se presentan  

anomalías en las máquinas, los operadores no perciben la falla o el error que cometen como es la 

generación de desperdicio o Scrap y los reguladores no están en el momento de las fallas como para 

prevenir el error oportunamente, con este sistema se logrará que las fallas y errores se detecten 

rápidamente con la finalidad de que no sigan ocurriendo este tipo de inconvenientes. 

 

Esquema del sistema Poka-Yoke.- Los sistemas Poka-Yoke presentan un tipo de categoría 

reguladora de funciones dependiendo de su propósito, su función, o de acuerdo a las técnicas que se 

utilicen. Estas funciones reguladoras son con el propósito de poder tomar acciones correctivas 

dependiendo del tipo de error que se cometa. 

 

Métodos de Advertencia.- Este tipo de método advierte al trabajador de las anormalidades 

ocurridas, llamando su atención, mediante la activación de una luz o sonido. Si el trabajador no se 

da cuenta de la señal de advertencia, los defectos seguirán ocurriendo. 

 

Clasificación del tipo de dispositivo contra errores.- En esta tabla se presentan los diferentes 

tipos de mecanismos que se utilizan para implementar un sistema Poka Yoke, estos mecanismos son 

de tres tipos que son los siguientes: Físico-Mecánico, Electro-Mecánicos y Electrónicos, estos 

dispositivos mecánicos y eléctricos tienen su diferenciación en el costo de mantenimiento y también 

en su confiabilidad.  

 

 
 

Tabla 18 Medición de 

dispositivo a utilizar. 

 

Diseño  del mecanismo físico mecánico  poka yoke.- Según los tipos de dispositivos mostrados 

en la tabla del sistema Poka Yoke, se toma en consideración la instalación de un dispositivo tipo 

TIPO FUENTE COSTO 
MANTENIM

IENTO 

CONFIABI

LIDAD 

FISICO/MECA

NICO 
empleados bajo muy bajo muy alta 

ELECTRO/ME

CANICO 
especialistas más alto bajo alta 

ELECTRONIC

OS 

poco 

especialistas 
más alto 

bajo pero 

especializado 
alta 



Físico Mecánico, que es un dispositivo muy económico y sencillo de usar con un mantenimiento 

bien bajo en su costo y una confiabilidad muy alta. 

 

Se instalará un dispositivo o indicador de advertencia este debe ir instalado y atornillado 3 

metros sobre el piso en un pilar o pared dependiendo del lugar para que este pueda ser visto por el 

supervisor, este dispositivo de advertencia consta de un conjunto de 3 luces; cada una de estas luces 

indican cada una de las fallas, este conjunto de luces deberá ir instalado en un tablero de metálico 

de 30X20, los colores de las luces del dispositivo deberán ser rojo, amarillo y verde, este dispositivo 

deberá ser accionado por medio de un interruptor que deberá ir instalado en la máquina cerca del 

operador para su fácil manejo, consta de 3 accionamientos uno para cada luz de indicación, estos 

mecanismos funcionarán eléctricamente con conductores y van conectados a un tomacorriente de 

220V. 

   

 
Diagrama 3 Diseño del sistema Poka Yoke. 

 

Funcionamiento del mecanismo.- Se implementará un indicativo textual en la maquina para 

que esta pueda ser leído por el operador, previo a esto se prepará al operador dándole una 

capacitación del uso de este dispositivo de control para que aprenda a manejar los sistemas de 

advertencia y alerta Poka Yoke, el operador tendrá que realizar esta operación dependiendo de la 

magnitud de la falla estas pueden ser evitables como inevitables. 

 

En los procesos productivos se presentan dos tipos de fallas, y estas son: 

 

• Evitables (regulaciones de máquina). 

Diseño del Sistema Poka Yoke 

 
Maquina 

P
a
r
e
d 

Interruptor 

Dispositivo 
de 

advertencia 

Conductor o 
cable 

Tomacorriente 
de 220 V 

Descripción de 
maquina 

Instructivo de manejo del sistema 

Soporte 
metálico 



• Inevitables (cambios de molde, material o programación). 

 

Entre las evitables tenemos las que son por fallas en los procesos, y en las inevitables tenemos 

las fallas por parte de los procesos tal como se muestra en los numerales 1,2. 

 

1. Por falla del proceso. 

2. Por fallas por parte del proceso. 

 

En las fallas del proceso que son evitables se pueden destacar: 

• Artículos cortos y deformados. 

• Artículos manchados. 

• Artículos quemados. 

• Rebabas. 

 

En las fallas por parte del proceso que son  inevitables se pueden destacar: 

• Desperdicio por cambio de moldes 

• Desperdicio por cambio de color 

• Desperdicio por cambio de material 

• Limpieza de la unidad de inyección 

• Pruebas de molde y material. 

• Bebederos. 

 

Procedimiento de utilización del mecanismo.- El procedimiento del  dispositivo será el de 

alertar rápidamente al jefe de área para que este tome una decisión a realizar, que pueden ser por la 

regulación o por los cambios Inevitables, esta tiene que ser la adecuada, de lo contrario se procederá 

a parar la máquina, el procedimiento se hará de la siguiente manera: 

 

1. La luz roja encendida.- La máquina presenta fallas en los procesos, esto quiere decir que los 

productos están saliendo con mucha rebaba o están saliendo deformados por la falta de 

regulación. 

 

2. La luz amarilla encendida.- La máquina esta efectuando un problema inevitable, como lo es el 

cambio de molde, color, pruebas y limpieza de la unidad e inyección. 

 

 



 

 

3. La luz verde encendida.- La 

máquina esta fuera de 

programación, 

falta de material o dañada. 

 

4. Todas las luces apagadas.- Esto 

indicará que la máquina esta en un 

funcionamiento óptimo ya que no 

hay ninguna alerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Beneficio del plan Poka Yoke con el sistema propuesto. 

 

 

4.11.1.2 Mejoramiento por medio mantenimiento de máquinas.  

 

Se debe dar un mantenimiento preventivo o correctivo si el caso lo amerita a las máquinas según 

se lo requiera; en la fábrica hay alrededor de 17 máquinas en desuso de un total de 76, las primeras 

están averiadas, uno de los principales problemas son los  sistemas hidráulicos y eléctricos, ya que 

los cellos presentan desgaste y por ende la mala regulación de las máquinas en su de 

funcionamiento ya que estas maquinas funcionan con altas presiones para realizar el artículo, por 

otro lado las resistencias en la unidad de inyección se encuentran averiadas. A continuación se 

describe una tabla de los beneficios que se obtendrían dándole el mantenimiento correctivo a estas 

máquinas, se detalla el sistema actual y el propuesto de la fábrica Plásticos Industriales C.A. 

 

 Sistema 
Actual 

Sistema 
Propuesto 

Tiempo de retraso 15 min. 5 min. 

Desperdicio 
mensual (Kg) 

307,552.01 102,517.33 

% de Scrap o 
desperdicio 

6.06% 4.05 % 

Reducción 
porcentual de 

Scrap 

 2.01 % 

Datos 
mensuales 

Máquinas 
Activas 

Máquinas 
pasivas 

Propuesto 
de 

mantenimie
nto 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Beneficios obtenidos el mantenimiento de máquinas. 

 

A continuación en el dibujo se muestra una máquina inyectora de alto consumo de la fábrica 

Plásticos Industriales C.A 

 

 
Figura 1 Maquina inyectora de alto consumo. 

 

4.11.1.3 Mejoramiento por medio mantenimiento de moldes. 

 

Los moldes deberán ser cromados y pulidos periódicamente después de cada tiraje de 

producción, estos moldes presentan ciertos desgastes por su uso, por esta razón las fugas en los 

cierres de los moldes ocasionan que se produzca las rebaba y origine el scrap, los mantenimientos 

de los moldes deben ser correctivos ya que hay un número de 200 moldes desgastados de un total de 

1700 dando un porcentaje de 11.76 % en desuso. 

 

 

 

 

Maquinas 59 17 76 

Producción 
mensual (Kg.) 

637,418 
 

183,662 853,491 

Tiempo 
disponible 

Horas 

39,506.4 11,383.2 50,889.6 

Crecimiento 
porcentual 

  22% 



 

 

 

 

 

Tabla 21 Beneficios obtenidos con  el 

mantenimiento de moldes. 

 

A continuación en 

el dibujo se muestra un 

molde de una máquina 

inyectora de alto consumo de la fábrica Plásticos Industriales C.A. 

 

               
Figura 2 Molde de máquina inyectora de Alto consumo. 

 

4.11.2 Mejora en bodega 73 de producto terminado. 

 

Para mejorar el área de bodega 73 de producto terminado, se procederá la inspección por medio 

de las cartas de control, también la optimización en la estibación de los productos ya sean estos 

apilables o en cartón en dicha bodega, también la optimización en los cartones como lo son los 

empaques y subempaques. 

 

4.11.2.1 Inspección mediante controles de calidad en línea (Walter Shewhart). 

 

En este plan de mejoramiento se tomará como base la implantación del sistema de control 

estadístico por medio de los planes de muestreo para inspección simple reducida MIL-STD-150D, 

este plan va acompañado de las cartas de control X y  R de Walter shewhart. 

 

Datos 
Mensuales 

Moldes 
Activos 

Moldes 
Pasivos 

Propuesto de 
mantenimiento 

Cantidad 
(Unidades) 

1500 200 1700 

Desperdicio 
Scrap (Kg.)  

307,552.01 -41,006.93 266,545.08 

Devoluciones 
(Kg.) 

60,216 -8,028.8 52,187.2 

Reprocesos 
(Kg.) 

367,768.01 -49,035.73 318,732.28 

Mejoramiento 
porcentual 

  15.38% 



Justificativos.- Se realizará un plan de mejoramiento por variables en base a las cartas de control 

X y R ya que son mas sencillos, prácticos y baratos al contrario de los por atributos ya que eso 

representaría un elevado costo por la calidad, consiste en una inspección de cada artículo por  

muestra del lote en línea y con estros muestreos ayudaran a realizar una inspección minuciosa y 

determinar si rechazar o aceptar los lotes sin necesidad de estar verificando cada lote. 

 

Para esto es importante diferenciar estos dos conceptos que se definen a continuación: 

  

Riesgos del productor AQL.- Los AQL están definidos por (1- α ) donde α  es igual a 0,05 

dando como resultado AQL = 0,95 que es la tolerancia permisible del productor. 

 

Riesgos del consumidos LQL.- Los LQL están definidos β  donde β  es igual a 0,10 dando 

como resultado LQL = 0,10 que es la tolerancia permisible del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo de las cartas X y R para variables.- Las gráficas  X se usan para controlar 

medidas como por ejemplo dimensiones, volúmenes, velocidad, viscosidad, defectos de cada 

producto en un proceso, mientras que las gráficas R se usar para controlar la desviación estándar o 

la fracción defectuosa, estas gráficas funcionan conjuntamente. 

 

Las fórmulas utilizadas para calcular los niveles de control se muestran a continuación.  

 

Fórmulas para calcular los límites de control. 

Para Promedios Para Intervalos 

=+=
−=
RAXLSC X 2  ==

−
RDLSC R 4  

=−=
−=
RAXLIC X 2  ==

−
RDLIC R 3  

m

X
X ∑

−
=

=  m

R
R ∑=
−

 



  

Desviación estándar (sigma)       
2d

R
Sigma

−

=  

 

 

Tabla 22 Fórmulas para calcular los limites de control y la desviación estándar. 

 

A continuación se describe cada una de sus ciclas de la tabla. 

Donde: 

µ  = Número de muestras (de un lote). 

η   = Medida de la muestra (número de artículos por muestra). 

−
X  = Promedio de defectos.  

=
X  = Media de o promedio de 

−
X . 

R = Rango (defecto máximo – defecto mínimo). 

−
R  = Media o promedio del rango R. 

XLSC = Límite de control superior para X. 

XLIC = Límite de control inferior para X. 

RLSC = Límite de control superior para R. 

RLIC  = Límite de control inferior para R. 

2A = Promedio constante para X. 

43,DD  = Constantes de intervalo para R. 

2d  = Factor de desviación estándar. 

σ   = Desviación estándar (fracción defectuosa). 

 

En un tiraje de producción se toman 10 muestras al azar cada 2 horas cada lote es de 500 

unidades, se tomaran 5 artículos por muestra con un diferente número de defectos, lo ideal es que 

cada artículo tenga cero defectos, pero en este caso cada muestra representa un promedio de 2 

defectos por muestra, posteriormente se obtendrá la fracción defectuosa que servirá para poder 

decidir entre los lotes que se rechazar o no mediante los planes de muestreo simple reducido para 

inspección normal (MIL-STD-105D). A continuación en la tabla 4.2.4 se muestra los dados 

obtenidos de las muestras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N número de 
defectos por 

muestra 
 

X R 
 

M 
LOTE 1 2 3 4 5 X R LSC LIC  Media LSC LIC  Media 

1 2 2 2 1 1 1,6 1 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

2 1 2 1 2 3 1,8 2 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

3 1 3 1 2 1 1,6 2 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

4 1 2 1 3 2 1,8 2 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

5 2 3 1 4 1 2,2 3 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

6 1 2 1 2 3 1,8 2 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

7 2 1 4 2 3 2,4 3 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

8 2 2 1 2 4 2,2 3 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

9 2 3 4 2 1 2,4 3 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

10 1 1 2 2 2 1,6 1 1,26 2,62 1,94 3,91 0,49 2,20 

      19 22       
 

Tabla 23 Defectos de los artículos por cada muestra. 

 

Con estos datos se procede de la siguiente manera, calcular 
−
X  

 De donde: 

m

X
X ∑

−
=

=       94,1
10

4,19 ==
=
X  

Luego de esto se calcula 
−
R  

De donde: 

m

R
R ∑=
−

   2,2
10

22 ==
−
R  



Ahora para calcular el LSC y LIC en base a X y R,  se lo obtiene de la tabla de factores de 

límites de control como se muestra en la tabla con el factor 0,308 para 2A  y 0,223: 1,777 para 

43,DD  respectivamente, esto se obtiene con n que es 10, entonces se procede al cálculo como 

sigue: 

 

 

 

 

M
ed

id
a 

de
 

M
ue

st
ra

 
 

Factor para 
 

Factor por 
desviación 
estándar 
estimada 
(sigma) M

ed
id

a 
de

 
M

ue
st

ra
 

Promedio 
 

Intervalo 
 

n 
 

A2 
 

D3 
 

D4 
 

d2 
 

n 
 2 

 
1.880 
 

0.0 
 

3.268 
 

1.128 
 

2 
 3 1.023 0.0 2.574 1.693 3 

4 0.729 0.0 2.282 2.059 4 
5 0.577 0.0 2.114 2.326 5 
6 0.483 0.0 2.004 2.534 6 
7 0.419 0.076 1.924 2.704 7 
8 0.373 0.136 1.864 2.847 8 
9 0.337 0.184 1.816 2.970 9 
10 
 

0.308 
 

0.223 
 

1.777 
 

3.078 
 

10 
 11 0.285 0.256 1.744 3.173 11 

12 0.266 0.284 1.717 3.258 12 
13 0.249 0.308 1.692 3.336 13 
14 0.235 0.329 1.671 3.407 14 
15 
 

0.223 
 

0.348 
 

1.652 
 

3.476 
 

15 
        

Tabla 24 Estándares de control para cálculos de X, R y σ. 

 

De donde: 

=+=
−=
RAXLSC X 2 62,2)2,2(308,094,1 =+=XLSC  

 

Luego de esto se calcula el LIC en base a X 

De donde: 

=−=
−=
RAXLIC X 2 26,1)2,2(308,094,1 =−=XLIC  

 

Luego se procede a calcular LSC y LIC en base a R, esto también se obtiene de la tabla de 

factores de límites de control como sigue: 



==
−
RDLSC R 4 91,3)2,2(777,1 ==RLSC  

 

 

 

 

Luego de esto se obtiene LIC en base a R  

De donde: 

==
−
RDLIC R 3 49,0)2,2(223,0 ==RLIC  

 

Con esto se optiene los limites de control superior e inferior en base a X y R, a continuación en 

el gráfico se puede apreciar los límites de control con los calculos optenidos. Con estas gráficas de 

control se establece cuales son los artículos que están fuera de control, si es así se procede a 

eliminar loa puntos que están fuera de control. 

 

 

Gráfico 15 Límites de control en las gráficas X y R. 
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Luego de esto calculamos la desviación estandar o la fracción defectuosa, tomando en 

consideracion que el factor 2d  para 10 muestras que es igual a 3,078.  

2d
2d

R
Sigma

−

= 71,0
078,3

2,2 ==Sigma  

 

Con este dato se realiza la decisión de rechazar o aceptar el lote de la siguiente manera, con la 

desviacion estandar que en este caso es 0,71 se procede a verificar en las hojas de planes de 

muestreo simple para inspeccion normal (MIL- STD- 105D) , y con este valor se puede observar en 

la columna 10 que es 0,65 que en este caso es la aproximación de 0,71 con esto decimos que los 

lotes pueden ser aceptados de 1 a 9 defectos y rechazados de 10 o más defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Plan de muestreo simple reducida para inspección normal MIL STD 105D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lotes de 500 
unidades 



 

 

4.11.2.2 Optimización en el almacenamiento de producto terminado. 

  

Actualmente el estibamiento de los productos terminados sobrepasan de 25 a 30 filas ya sean 

apilables o en cartones, es por esto que al ser manipulados por los montacargas estos productos se 

caen, deformando sus artículos, por lo que se debe reducir este tamaño de las estibas para que los 

artículos no se deformen ya sean en cartón o apilables. 

 

Una vez determinado el tamaño de las estibas, estos deberán ser manipulados correctamente, 

luego de esto se procederá a la ubicación de los mismos en las perchas de acuerdo a sus 

características de los artículos, estos deberán ir estibados en las perchas de la siguiente manera:  

 

• Deben apilarse según el peso de cada producto este apilamiento debe ser por la característica del 

artículo. 

 

• Apilar los artículos de manera de que no presenten inestabilidad o inclinaciones y poder 

mantenerlos en buen estado para que no sufran deformaciones durante su realización. 

 

 

A continuación en la tabla se detalla como es el plan de apilamiento de los productos terminados, 

este diseño se usará ya que hay deformaciones en los mismos. 
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Tabla 25 Estibamiento propuesto de los productos en perchas. 

 

 

En la gráfica se muestra como el método actual de estibamiento de los cartones por 

interconexión en grupos de 20 unidades en las perchas de la bodega 73 de producto terminado, el 

plan de la propuesta requiere que sean en un máximo de 12 cartones por grupo en bodega de 

producto terminado. 

                 
Figura 4 Estibamiento actual de los productos terminados en cartón. 

 

4.11.2.3 Optimización de empaque y subempaques. 

 

Con el plan de estibamiento se mejora el nivel de calidad de los cartones y productos apilables, 

ya que con este sistema aumenta la resistencia de los cartones por motivo de que se reduce el efecto 

de aplastamiento por sobrecarga en cada grupo estibado, los empaques y subempaques deben de 

estar diseñados de acuerdo a las dimensiones y cargas (peso, masa) de los artículos, y de esta 

manera optimizar estos empaques. 



 

Por ejemplo tapa de tacho PEDALITO es de 24 artículos por cartón, se usa cartón # 2.5 y debería 

usar cartón  # 2, para optimizar ya que el #2.5 es mas grande y se pierde espacio físico, estos 

cartones deben ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de los cartones que están 

encima. 

 

4.11.3 Mejoramiento del departamento de distribución y entrega. 

 

En esta área se va realizar un plan de mejoramiento mediante un control de inspección manual, 

también se creará un sistema de indicadores de reclamos y quejas. 

  

4.11.3.1 Control e inspección  manual en  área de distribución y entrega. 

 

La inspección manual debe realizarse antes de que los productos sean ingresados próximos a 

entrega en el camión o furgón. Si se detecta alguna falla en los artículos, estos deberán ser 

separados y ser devueltos al área de bodega 73 para su posterior rectificación.  

 

 

 

 

 

 

El procedimiento se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Verificación y conteo manual de stock producto terminado. 

2. Verificación de la descripción y codificación de productos en cartón y apilables. 

3. Verificación de cartones que estén en buen estado. 

4.  Inspección de productos completos con lo solicitado por cartón y apilables. 

5. Inspección de colores correctos de productos y que coincidan con lo solicitado.  

6. Inspección de código de barras en los productos solicitados con este tipo 

7. Inspección de artículos averiados por cartón y apilables. 

8. Inspección de subempaque por cartón en buen estado. 

 

4.11.3.2 Implantación de Indicadores de reclamos y quejas. 

 



En el área en mención se pretende establecer un plan de mejora  que tiene como objeto conocer y 

analizar periódicamente las diferentes inquietudes de los clientes, y de esta forma mejorar el 

servicio, se creará un indicador  mediante un sistema computarizado en EXCEL que permitirá 

conocer las falencias de la empresa y además tomar acciones para evitarlas; de tal manera que se 

pueda reducir tales quejas y los reclamos de los clientes. 

 

Para crear el indicador de Quejas y Reclamos es importante diferenciar estos dos conceptos, para 

lo cual se define a continuación cada uno de ellos. 

 

Queja.- Es una manifestación de disconformidad, disgusto o descontento. 

 

Reclamo.- Es la oposición o impugnación que se hace a una cosa.  

 

 

 

Posteriormente, se debe determinar las principales quejas y reclamos que realizan los clientes. En 

base a una lluvia de ideas con las personas de servicio al cliente, se llegó a definir los tipos de 

quejas y reclamos que usualmente realizan los clientes, siendo estos: 

 

Quejas: 

• Bodega despacha pedidos por unidad de empaque y no surte artículos por modelos y/o colores. 

• Cambio de precios de artículos respecto a la negociación realizada inicialmente.          

• Incumplimiento con las fechas de entrega de pedidos. 

• Deterioro de los productos a causa del embalaje. 

• No se optimiza el embalaje de despacho. 

 

Reclamos: 

• Artículos llegan averiados al cliente. 

• Falta descuento en factura. 

• Errores en la toma de pedidos. 

• No coincide el código de barras solicitado 

• Producto llega con impurezas al cliente 

• Productos incorrectos se despacha al cliente (color diferente, tallas cambiadas, etc.). 

 



Forma de cálculo.- El indicador de quejas y reclamos se elaborará comparando el total de 

Quejas versus el total de clientes atendidos durante el periodo de tiempo a analizar. 

 

% CIQ = (Total de Clientes que realizan Quejas *100) / (Total de Clientes 

Atendidos). 

% CIR = (Total de clientes que realizan Reclamos *100) / (Total de Clientes 

Atendidos). 

 

Donde: 

% CIQ: Es el porcentaje de Clientes Insatisfechos por Quejas que ha realizado. 

 

% CIR: Es el porcentaje de Clientes Insatisfechos por los Reclamos que han realizado. 

 

Para una mejor comprensión de este indicador y su aporte al mejoramiento de la empresa se 

muestra en la tabla el indicador de reclamos durante los meses de Enero a Junio del 2005, estos 

datos se tomaron de forma manual. 

 

Meses 
Clientes 

que 
reclaman 

Clientes 
atendidos % CIR 

ene-05 25 312 8% 
feb-05 42 215 20% 
mar-05 31 335 9% 
abr-05 19 189 10% 
may-05 26 259 10% 
jun-05 34 302 11% 

 
Tabla 26 Base de datos para indicador de reclamos. 

 

 

Finalmente, se observa en gráfico que durante los meses de Enero a Junio la satisfacción de los 

clientes de Plásticos Industriales C.A su mayor tendencia de incremento en el mes de febrero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16 Porcentaje de clientes insatisfechos por reclamo. 

 

 

4.12 Propuesta de manuales de procedimiento. 

 

En este plan de mejora se implantará las normativas 5, 7, 8 de la norma ISO 9001: 2000 

dependiendo de cada área, para el área de Inyección y soplado se implantará la normativa 7 que es  

Realización del Producto, para el área de bodega 73 de producto terminado la normativa 5 que es 

Responsabilidad y Dirección y para el área  de distribución y entrega será la normativa 8 que es 

Medición y Análisis de Mejora. 

 

4.12.1 Creación del manual de procedimiento. 

 

A continuación se describe el plan de mejoramiento por medio de los manuales de 

procedimiento, en este manual se detalla de una manera resumida para el entendimiento de lo que se 

pretende. 
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Tabla 27 Modelo de un manual de procedimiento. 

 

4.12.1.1 Manuales para maquinarias y equipos. 

 

Se debe crear documentación escrita en esta área para operadores que ingresan a la planta para 

que cumplan con ciertas normativas que se utilizan para la utilización y manejo de equipos y 

maquinarias que estas normas sugieren para la elaboración del producto. 

  

Normativa 7 Realización del producto.- Durante la realización del producto se debe determinar 

los siguientes pasos a seguir para esta normativa en el área de inyección y soplado. 

 

 

 

 

1. Requerimientos del producto. 

2. Estandarización de los procesos (manuales de procedimiento). 

3. Verificación, seguimiento, inspección, pruebas de los productos y aceptación del mismo. 

4. Evidenciar con registros el cumplimiento de los requisitos del producto y los procesos de 

realización  del mismo. 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

Actividad Procedimiento Responsable 

Requerimientos del 
producto. 

Verificar en la documentación si están 
completos los requerimientos que se necesitan 

para la realización del producto. 

Area de Inyección y 
soplado. 

Verificación e inspección 
de fallas. 

Notificar mediante el sistema de advertencia las 
fallas que produzcan en el proceso. 

Area de Inyección y 
soplado. 

Proceso de realización. 
Evidenciar mediante control estadístico en línea 

los lotes que se aceptan o se rechazan. 
Area de Inyección y 

soplado. 

Manejo de productos 
terminados. 

Estibar los artículos terminados de una manera 
que no se deformen los productos. 

Area de bodega 73 
de P.T. 

Uso de empaques y 
subempaques. 

Usar cartones que se ajusten al volumen de 
productos para optimizar el espacio físico. 

Area de bodega 73 
de P.T. 

Inspección de productos en 
entrega. 

Inspeccionar que los productos coincidan con lo 
solicitado en cantidad y color. 

Area de distribución 
y entrega. 

Manejo de indicadores de 
quejas y reclamos. 

Atender quejas y reclamos y estas evaluarlas y 
cuantificarlas en un indicador. 

Area de distribución 
y entrega. 



 

 

4.12.1.2 Manuales para bodega 73 de producto terminado. 

 

En le área de bodegas y despachos deben de estibar los productos de una manera tal que ocupen 

menos espacio ya sea en cartones o apilados en fundas de tal manera que no se produzcan 

deformaciones del producto, el plan de mejora consiste en que se mejore las políticas de calidad en 

esta área. 

 

Normativa 5 Responsabilidad y dirección.- La alta gerencia tiene que proporcionar evidencia 

de su compromiso, con el desarrollo de implantación del sistema de calidad, así como la mejora 

continua y su eficacia, para esto se deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

 

1. Capacitar al operador del manejo de los productos terminados en bodega, para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

2. Crear políticas de calidad que conlleven a mejoramiento continuo en el área. 

3. Asegurar el manejo de los productos terminados y la disponibilidad de recursos (empaques, 

etiquetas, cinta de embalaje, etc.). 

4. Revisión centralizada en la bodega de producto terminado por la dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

4.12.1.3 Manuales para área de distribución y entrega. 

 

En esta área de distribución y entrega se debe crear un sistema que garantice la satisfacción del 

cliente, que sean atendidas sus quejas y sus reclamos, y por ende que indique el porcentaje de 

reclamos y quejas de producto terminado que se registran en dicha área, para así evaluar y 

cuantificar las falencias que hay en esta área ya que actualmente el departamento no cuenta con este 

sistema. 

 



Normativa 8 Medición y análisis de mejora.- Se debe planificar e implementar los 

seguimientos de medición, análisis y mejora, necesarios en esta área para mejorar su efectividad, de 

la siguiente manera. 

 

1. Inspecciones en la conformidad los productos en entrega. 

2. Asegurarse de la conformidad del sistema en gestión o indicadores. 

3. Mejora continua en la atención de reclamos y quejas para la satisfacción de los clientes externos 

como internos. 

 

4.13 Alternativa de solución. 

 

4.13.1 Creación del departamento de calidad. 

 

Actualmente se encuentran en funcionamiento dos departamentos que funcionan indistintamente, 

el uno funciona como departamento de pruebas, donde se realizan diferentes tipos de ensayos y 

análisis de los diferentes tipos de materiales con los que se fabrican los artículos en esta fábrica, este 

análisis se efectúa utilizando herramientas convencionales y manuales.  

 

El segundo departamento es el de productividad y funciona como soporte donde se elaboran los 

diferentes indicadores que se realizan para evaluar el desempeño y mejoramiento de cada uno de los 

procesos que se realiza en la fábrica, como por ejemplo las ventas, los despachos a bodegas, el stock 

de producto terminado, la confiabilidad de los despachos, las ventas perdidas, etc. 

Lo que se pretende realizar es una fusión entre ambos departamentos para conformar un 

departamento de calidad, en el cual se gestiona los diferentes parámetros de calidad en lo que tiene 

que ver con el producto final, como por ejemplo: las devoluciones y su herramientas para mejorar 

como el uso de las tablas de verificación de los lotes que se rechazan o no. 

 

4.13.1.1 Gestionar el Control de la calidad  (evaluar, comparar, actuar). 

  

En el departamento de calidad se debe realizar un control estadístico a todos los procesos en la 

realización del producto, para así llegar al objetivo que es la mejora continua, entre estos 

parámetros se puede establecer: 

 

1. Selección de lo que se debe mejorar. 

2. Logar metas cuantificables para el desempeño de la operación. 



3. Evaluar el desempeño real. 

4. Evaluar la diferencia entre el desempeño real y la meta.  

5. Lograr la meta deseada sobre la diferencia. 

 

4.13.1.2 Perfeccionamiento (mejora continua). 

 

En el departamento de calidad se debe lograr que los niveles de desempeño mejoren 

significativamente para crear metas que incrementen la calidad, la metodología consiste en un 

proceso de una serie de pasos invariables: 

 

1. Buscar los problemas para mejorarlos. 

2. Crear proyectos de mejora continua. 

3. Descubrimiento de causas. 

4. Evaluar para encontrar las causas. 

5. Buscar soluciones. 

6. Puesta en marcha de las soluciones bajo condiciones de operación. 

7. Análisis Costo-Beneficio. 

 

4.13.1.3 Realizar pruebas. 

 

El departamento de calidad debe realizar pruebas y ensayos periódicos a cada uno de los 

productos, estas pruebas y ensayos deberán ser notificados al jefe de calidad para que el gestione la 

mejora del producto o material que esta en proceso de prueba, para con esto dar una evaluación de 

cuales son los productos o materiales que presentan los requerimientos necesarios para su posterior 

realización.  

 

4.13.2 Diagrama matriz de decisión y análisis. 

 

En el diagrama Matriz de análisis se estructura todos los pasos a seguir en la implementación de 

mejora en la realización del producto terminado, y básicamente se centra en el funcionamiento de 

un departamento de calidad, a continuación se describe la estructura mediante la matriz de decisión. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 28  Matriz de decisión y análisis. (Estructura del mecanismo a utilizar). 

 

4.13.3 Organización y estructura de departamento de calidad. 

 

Esta alternativa consiste en adecuar un departamento de calidad que funcione conjuntamente con 

los departamentos antes mencionado como el de inyección y soplado, bodega73 de producto 

terminado, distribución y entrega, en este departamento de mejora continua, para crear este 

departamento se necesitará los siguientes recursos: 

 

Recursos humanos: 

 

• 1 Ingeniero industrial para jefe de calidad 

• 1 Ingeniero químico para labores de pruebas y ensayos de materiales 

• 2 Inspectores de calidad que tengan conocimientos en software para realizar las gestiones de 

mejora continúa. 

• 3 Asistentes que verifiquen continuamente anomalías en la planta. 

 

Recursos tecnológicos: 

 

• 1 Computadora para gestión y el desempeño del jefe de calidad. 

• 1 Computadora para análisis y pruebas de laboratorio. 

• 3 Computadoras para realizar actividades de reclamos, quejas y devoluciones. 

Pasos 
 

Fase 

Definición del 
problema 

Medición del 
sistema 

Análisis de 
datos 

Modelado del 
sistema 

Síntesis del 
sistema 

Toma de 
decisión 

Planeación del 
programa 

Elevado índice 
en devoluciones 

de artículos 

Reducción de 
devoluciones 

Devoluciones en 
un 2.3% 

Uso de 
herramientas 
estadísticas 

Implantar un 
departamento de 
mejora continua 

Mejoramiento en 
los procedimientos 

Planeación del 
proyecto 

Reducción de 
costos 

Mejorar los 
procedimientos 

Reducir  el 
reproceso en un 

1.5% 

Sistema Poka 
Yoke y tablas 
de inspección 

Desarrollar técnicas 
de mejora continua 

Gestionar para 
adquisición de 

equipos 

Desarrollo del 
sistema 

Cuantificar los 
costos por no 

calidad 

Adquisición de 
materiales para 

control 

Costos de compra 
de materiales y 

equipos 

Adquisición de 
software de 
control de 
inventarios 

Gestionar 
mecanismos 

viables de mejora 

Compra de 
materiales y 

equipos en gestión 

Construcción 
del sistema 

Elaboración de 
tablas de 

inspección 

Adquisición 
computadoras y 

personal 

Mejora Software 
NSip para control 

de P.T 

Empaques con 
mayor 

resistencia 

Optimización de 
los recursos 

Funcionamiento 
del departamento 

Puesta en 
servicio 

Realización del 
producto en 
buen estado 

Servicio de control 
almacenamiento 

Calcificación de 
productos por tipo 

Materiales y 
productos 
resistentes 

Funcionamiento 
global de los 

mismos 

Análisis costo 
beneficio 

Operación o 
insumo 

Gastos 
operativos 

Costos de mano de 
obra e insumos 

Gastos 
administrativos 

Costos de 
materiales 

Reducción de 
costos por  no 

calidad 

Correlación en base 
a mejora de calidad 

Retiro Mejora continua Reducción de 
devoluciones 

Valor agregado 
menor 

Plan de mejora Reducción de 
pérdidas 

Gestionar normas 
ISO 



• 1 impresora de escritorio. 

• 5 escritorios para computadoras. 

• 5 sillas para personal del departamento de mejora continúa. 

• Equipos e instrumentación para análisis y mediciones de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

4.13.3.1 Diseño del departamento de calidad. 

 

El diseño del departamento de calidad se lo creó en base al diseño antiguo del departamento de 

productividad, pero para efectos de este plan de mejora se ha remodelado su diseño, con 3 

computadoras adicionales traídas del departamento de pruebas para gestionar todo lo que respecta a 

la calidad y con un departamento de pruebas para el análisis y ensayos donde se encuentran las 

diferente herramientas para los diferente procedimientos que se siguen en un departamento de 

mejora continua, a continuación se muestra el diseño del departamento de calidad. 
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Diagrama 4 Diseño del departamento de calidad. 

 

 

 

 

 

 

4.13.3.2 Organigrama del departamento. 

 

En el gráfico contiguo que es el organigrama del departamento de calidad implantado, se muestra 

cada una de las posiciones jerárquicas que se deben realizar en un departamento de mejora continua, 

que esta conformado por: 

 

1. Jefe de Calidad.- Que esta encargado de gestionar todas las evaluaciones y análisis ejercidos por 

el departamento. 

2. Jefe de pruebas.- Que es el encargado de realizar todos los análisis de pruebas y ensayos para 

mejorar el producto. 

3. Inspectores de calidad.- Que están en capacidad de evaluar todo los que tiene que ver con las 

devoluciones y las quejas de los clientes externos e internos. 

4. Asistentes de calidad.- Que están encargados de todas las gestiones que tengan que ver en la 

planta. 

  

 
Diagrama 5 

Organigrama funcional del departamento de calidad. 
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Organigrama del departamento de calidad 



 

 

 

4.14 Costo de la propuesta. 

 

4.14.1 Costos de instalación y mantenimiento. 

 

El costo de la propuesta de mejora esta principalmente enfocado en los costos de la implantación 

del sistema de calidad, estos costos son los equipos y materiales que hay que adquirir para el 

sistema Poka Yoke, repuestos para el mantenimiento de maquinarias y equipos, también los equipos 

para la creación del departamento de calidad. Estos costos representan un valor de $ 21.925, los 

mismos que se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 Costos de la propuesta del sistema Poka Yoke. 

 

Costos de Mantenimiento de Maquinas y Equipos Valor 
Empaques hidráulicos x 45 $ 1.610 
Resistencias eléctricas x 25 $ 2.120 
Cellos de presión x 40 $ 3.110 
Aceite hidráulico x 950 galones $ 8.600 
Pulimento 350 lb. $ 645 
Soldadura 400 lb. $ 400 
TOTAL $ 16.485 

 

Tabla 30 Costo de la propuesta de mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 

 

 

Costos de Instalación del sistema Poka Yoke Valor 
Focos Indicadores X 120u $ 420 
Interruptores X 40u $ 145 
Conductores eléctricos x 300M $ 640 
Tornillos 5 lb. $ 15 
Boquillas X 3(40u) $ 130 
Soportes metálicos 30 X 20 (40u) $ 240 
Tubos para conductor 1/2 "" 300 M $ 300 
Toma corrientes X 40u $ 100 
Enchufes x 40u $ 80 
TOTAL $ 2.070 



Costos de creación del departamento de Calidad Valor 
Computadoras x 5 $ 1.500 
1 Impresora $ 45 
Escritorios con sillas x 5 $ 225 
Equipos de medición e instrumentación $ 1.600 
TOTAL $ 3.370 

 

Tabla 31 Costo de la propuesta de la creación del departamento de calidad. 

 

4.14.2 Costos operativos. 

 

Estos son los costos que se pagarán mensualmente y que varían según la producción que se 

obtenga mensualmente en la fábrica, estos costos representan $1.955, en estos costos se incluyen el 

mantenimiento de maquinarias y equipos, instalaciones, consumo de energía, etc. A continuación en 

la tabla se muestra estos costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 32 Costos  operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14.3 Costos administrativos. 

 

Estos costos están representados por los sueldos y salarios de cada trabajador incluyendo los 

jefes del departamento de calidad, los sueldos puestos en esta tabla son valores ponderados para 

Costos operativos Valor 
Suministros de oficina $ 120 
Energía eléctrica $ 135 
Mantenimiento del sistema $ 200 
Costo de Instalación del sistema $ 700 
Capacitación de personal $ 800 
TOTAL $ 1.955,00 



cada uno de los puestos de trabajo que se necesita para el departamento de mejora continua, estos 

costos administrativos representan $4.650.  

 

Costos administrativos Valor 
Jefe de Calidad $ 1.500 
Jefe de Pruebas $ 1.500 
Inspectores de Calidad X 2 $ 900 
Asistentes de Calidad X 3 $ 750 
TOTAL $ 4.650,00 

 

Tabla 33 Costos administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.6 Financiamiento e inversión. 

 

Esta evaluación financiera permitirá realizar el análisis factibilidad del plan de mejora y 

comprobar los beneficios que se obtendrán con los nuevos ingresos para la fábrica. El 

financiamiento se lo realizará en un año y la inversión de este plan de mejora es de $21.925 dólares 

que se necesitan para implantar el sistema de calidad. A continuación se detalla la forma de 

financiamiento mediante el análisis económico. 

 

5.7 Análisis económico. 

 

Para realizar el análisis económico se debe sumar los costos operativos, administrativos y los 

pagos o amortización de crédito, luego de esto los ingresos o beneficios obtenidos con la propuesta 

de mejora. El valor de salvamento que es el 10 % de los bienes activos, luego de esto obtenemos el 

costo de oportunidad o tasa de descuento que se obtiene de los bienes activos versus los beneficios 

del sistema implantado, con estos datos se puede obtener la tasa mínima atractiva de retorno 

TMAR. El flujo de caja o (FNC) que se obtiene de la resta de los beneficios obtenidos menos los 

costos de operación, administración y la amortización de crédito;  si la tasa minina atractiva de 

retorno (TMAR) es menos que la tasa interna de retorno (TIR), el proyecto es rentable TMAR <  

TIR.  

 

Análisis financiero  Valores $  
Costo de instalación y mantenimiento -$ 21.925,00 
Costos administrativos -$ 4.650,00 
Costos operativos -$ 1.955,00 
Amortización de crédito -$ 1.954,87 
Valor de salvamento 10% $ 2.192,50 
Beneficios de propuesta $ 55.697,93 
Flujo de caja neto (FCN) $ 47.138,06 
Costo de oportunidad 39,36% 
TMAR 14,02% 

 

Tabla 34 Análisis financiero del sistema de  implantación. 

 

 



 

5.7.1 Amortización del crédito. 

 

A continuación en la tabla se muestra el capital amortizado que es de $21.925 que es el monto 

que se necesita para cubrir los gastos operativos y de instalación del sistema Poka Yoke, propuesta 

de mantenimiento de maquinarias y equipos, y también la creación del departamento de calidad. 

Esta amortización de crédito tiene una tasa nominal anual de 13.43% que es la tasa que imponen los 

bancos en la actualidad, esta tasa se capitaliza mensualmente con un porcentaje de 1.06% 

equivalente a un pago de $1.955 dólares mensuales, esto se la realizará pagaderos a 12 meses.  

 

 

 

 

Tabla de amortización  

Inversión 
Interés 
anual Int/mes Interés 

Cap/ 
Amort Cuota 

$ 
21.925,00 13,43% 1,06% $ 1.533 $ 21.925 $ 1.955 
            
VP VF Nº Pagos        
$ 21.925 $ 24.870 $ 12       

N° Pagos  Capital Interés Pago 
F de 

Amorti Saldo 
1 21.925,00 231,45 1.954,87 1.723,41 20.201,59 
2 20.201,59 213,26 1.954,87 1.741,61 18.459,98 
3 18.459,98 194,88 1.954,87 1.759,99 16.699,99 
4 16.699,99 176,30 1.954,87 1.778,57 14.921,42 
5 14.921,42 157,52 1.954,87 1.797,35 13.124,07 
6 13.124,07 138,55 1.954,87 1.816,32 11.307,75 
7 11.307,75 119,37 1.954,87 1.835,50 9.472,25 
8 9.472,25 100,00 1.954,87 1.854,87 7.617,38 
9 7.617,38 80,41 1.954,87 1.874,45 5.742,93 

10 5.742,93 60,63 1.954,87 1.894,24 3.848,68 
11 3.848,68 40,63 1.954,87 1.914,24 1.934,45 
12 1.934,45 20,42 1.954,87 1.934,45 0,00 

 

Tabla 35 Amortización de crédito. 

 

5.7.2 Análisis TIR. 

 

Es la tasa interna de retorno y es la tasa que se obtiene de las utilidades obtenidas de los flujos de 

caja, en este caso el TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento o al costo de oportunidad que es 



de 39.36%, mientras que el TIR que muestra la tabla es de 551%, esto quiere decir que el análisis 

del plan es factible y se lo podrá realizar, a continuación se muestra las variables de dedición. 

 

Si TIR > Costo de oportunidad: El proyecto se realiza. 

Si TIR < Costo de oportunidad: El proyecto no se realiza   

TIR > Costo de oportunidad  = 551% > 39.36%: El proyecto se realiza. 

 

 

 

 

Análisis TIR 
Nº Pagos  FC 

1 -8.560 
2 47.138 
3 47.138 
4 47.138 
5 47.138 
6 47.138 
7 47.138 
8 47.138 
9 47.138 

10 47.138 
11 47.138 
12 47.138 

TIR 551% 
 

Tabla 36 Análisis TIR. 

 

5.7.3 Análisis VAN. 

 

Consiste en obtener beneficios o utilidad, esto se obtiene con los flujos de caja actuales y el 

porcentaje de la tasa de descuento o costo de oportunidad y se obtiene la utilidad de la inversión, en 

este análisis se obtiene una utilidad de $77.552 dólares anuales. A continuación las variables de 

decisión: 

 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable 

VAN > 0: = $77.552  > 0: Proyecto rentable. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Análisis VAN   
N° Pagos  FC 

1 -8.560 
2 47.138 
3 47.138 
4 47.138 
5 47.138 
6 47.138 
7 47.138 
8 47.138 
9 47.138 

10 47.138 
11 47.138 
12 47.138 

VAN $ 77.552 
 

Tabla 37 Análisis VAN. 

 

5.7.4 Análisis Costo-Beneficio. 

 

El costo beneficio es el análisis que demuestra que si se realiza o no la propuesta de mejora en 

este análisis se debe demostrar que la utilidad del VAN es mayor a los costos. A continuación se 

muestra el beneficio obtenido que es de 9,06 que es un número adimensional, las variables de 

decisión se muestran a continuación. 

 

Si BC > 1: El proyecto se realiza 

SI BC < 1: El proyecto no se realiza 

BC > 1: = 9.06: El proyecto se realiza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Costo-Beneficio   
Nº Pagos  FC 

1 -8.560 
2 47.138 
3 47.138 
4 47.138 
5 47.138 
6 47.138 
7 47.138 
8 47.138 
9 47.138 

10 47.138 
11 47.138 
12 47.138 

VAN $ 77.552 
BC = B/C 9,06 

 

Tabla 38 Análisis Costo-Beneficio. 

 

5.1.6 Periodo de recuperación. 

 

Este análisis determina el tiempo que se necesita para recuperar el capital invertido, a través de 

los flujo de caja; obtenidos en este plan de mejora, el tiempo de recuperación del capital se lo 

obtiene con 2 VAN, uno positivo y otro negativo, el VAN positivo es el mismo VAN del análisis 

financiero y el VAN negativo se lo obtiene por medio de tanteos hasta que se haga negativo, con 

estos valores se divide el VAN negativo para el VAN positivo, más el mes que corresponda, el 

periodo de recuperación que es de 1,19 meses. Cabe mencionar que estos valores tienen que ser 

absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo de recuperación   
Nº Pagos  FC 

1 -21.925 
2 47.138 
3 47.138 
4 47.138 
5 47.138 
6 47.138 
7 47.138 
8 47.138 
9 47.138 

10 47.138 
11 47.138 
12 47.138 

VAN 1 $ 67.962 
VAN 2 -$ 15.732 
PR  1,19 Meses  

 

Tabla 39 Periodo de recuperación. 

 

5.8 Factibilidad y Viabilidad. 

 

El proyecto es totalmente viable por motivo de que la inversión mensual sin deuda es pequeña, 

en este caso son los costos operativos y administrativos son alrededor de $6.605 dólares en 

comparación con el beneficio obtenido que es de  $55.697  que en porcentaje da un valor del 

11.86% de inversión. 

 

5.9 Sostenibilidad y Sustentación. 

 

Este proyecto estará a prueba durante 1 año, una vez puesta en marcha las propuestas de 

solución; entrará en gestión la mejora continua en los procesos propuestos, luego de esto se hará 

una evaluación histórica de lo obtenido durante un año, si los resultados son los esperados entonces 

se procederá a hacer las gestiones para sistematizar el sistema de calidad y certificar la fábrica con 

las normas ISO 9001. 2000. 

 

 

 

 

 

 



 

5.10 Cronograma de implantación. 

 

El cronograma de implementación se define el tiempo de inicio y el tiempo de finalización del 

proyecto mediante el diagrama de GANTT. Este diagrama muestran todas las actividades a realizar 

en las propuestas de mejora, en este conjunto de actividades se puede apreciar que el inicio de la 

propuesta de mejora inicia con la gestión del departamento de calidad, que inicia el 5 de enero del 

2006, que posteriormente termina en la implementación de los indicadores de reclamos y quejas que 

se culminan el 01 de marzo del 2006 con una duración aproximada de 38 días a excepción de los 

feriados, sábados y domingos, con turnos de 8 horas diarias, estos horarios se dispone por que estas 

gestiones serán manejadas por las áreas administrativas , en este cronograma cada departamento 

esta involucrado en el éxito del sistema, como son los departamentos de producción, 

administración, mecánico, entre otros. (Ver Anexo 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.3 Conclusiones. 

 

Reducción del índice de devoluciones. 

El mejoramiento en el estibamiento en perchas, y en realización del producto han ayudado a 

mejorar el producto final, ya que anteriormente se tenia un 2.3 % en devoluciones, ahora con el 

propuesto se tiene  1.5 % en devoluciones con un ahorro de $9.975 dólares aproximadamente.  

 

Costos de no calidad 2,3% 1,50% 
Costos de devoluciones Actual $ Propuesto $ 
Devoluciones $ 24.020 $ 15.613 
Insumos $ 3.909 $ 2.541 
Mano de obra directos $ 413 $ 268 
Mano de obra indirectos $ 96 $ 62 
Combustible vehículo  $ 5 $ 3 
Mantenimiento vehículos $ 56 $ 37 
TOTAL $ 28.500 $ 18.525 
AHORRO   $ 9.975,10 

 

Tabla 40 Reducción en las devoluciones de producto terminado. 

 

Reducción de desperdicio o Scrap. 

Con los sistema Poka Yoke y el mantenimiento de máquinas y equipos se logra reducir el índice 

de Scrap en la planta, que anteriormente presenta un promedio mensual de 4.6% con respecto a el 

consumo total; con este plan propuesto se optimizará la producción y se llega a un 3 % en. Con esto 

se tiene un ahorro de $ 45.722 dólares aproximadamente. 

 

 

Costos de no calidad 4,6% 3,00% 
Costos de Scrap Actual $ Propuesto $ 
Scrap producido $ 127.414 $ 83.099 
Mano de obra directos $ 984 $ 642 
Mano de obra indirectos $ 215 $ 140 
Costo de peletizado $ 1.723 $ 1.124 
Costo de  molinos $ 1.126 $ 734 
TOTAL $ 131.463 $ 85.740 
AHORRO   $ 45.722,83 



 

Tabla 41 Reducción de desperdicios o Scrap. 

 

Beneficio en las ventas. 

Por medio de la reducción de Scrap y las devoluciones de producto terminado, se logra que las 

ventas aumenten considerablemente en un 4.52%; anteriormente las ventas eran de $1’232.581 de 

dólares, ahora con el propuesto se tiene ventas de $1’288.278 dólares con un aumento de $55.697 

dólares que es el beneficios obtenidos. 

 

Ventas Valor $ 
Ventas Totales Mensuales $ 1.232.581 
Aumento de ventas 4,52% 
Ventas propuestas $ 1.288.278 

 

Tabla 42 Beneficios en las ventas. 

 

6.4 Recomendaciones. 

 

Certificar la empresa mediante normas ISO 9001: 2000. 

Se recomienda que la empresa Plásticos Industriales C.A. se certifique mediante las normas ISO 

9001: 2000, con el objeto de mejorar los procesos de  calidad; por medio de estos lineamientos de la 

norma se optimizará la empresa logrando un orden en todos sus procesos en beneficio de sus 

clientes externos e internos, también que sus productos sean reconocidos a nivel mundial y de esta 

manera lograr que la fábrica sea más productiva  y competitiva  y que este al nivel de las industrias 

certificadas que compiten en el pacto andino y el mundo.  

 

 

Creación de manuales de producto terminado. 

Se necesita crear manuales de producto terminado para  que cada departamento conozca a 

ciencia cierta las características de cada producto como es su peso, color, tamaño, partes y piezas 

etc. Con esto se logrará que no haya confusiones al momento de digitar un pedido y ayudará a la 

programación de la producción.  

 

Capacitar a  los colaboradores de la producción. 

Los colaboradores de la producción deberán ser capacitados según su área, esto quiere decir que 

su capacitación será en relación a su trabajo y a las nuevas técnicas que implanten para la mejora 

continua; estos cursos deberán ser sobre calidad, logística operacional y atención al cliente, esto 

permitirá dar un mejor servicio tanto a los clientes externos como internos: Todos estos cursos que 



se recomiendan impartir son con el fin de aumentar la productividad laboral y en el cumplimiento 

de metas y objetivos de la empresa. 

 

1. Cursos de calidad.- Con estos cursos se logrará crear una disciplina de trabajo y una cultura de 

calidad que ayudará a prevenir y solucionar problemas con mayor rapidez. 

 

2. Cursos de atención al cliente.- Por medio de estos cursos se logrará mejorar la atención al 

cliente externo e interno; en los diferentes comportamientos del consumidor. 

 

3. Cursos de logística operacional.- Con estos cursos se busca eliminar errores durante la 

preparación y entrega de los productos terminados, como son; averías por manipuleo, entre 

otros. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
 
Área inyección alto consumo.- Es donde se encuentran las máquinas inyectoras grandes o de 

mayor capacidad ya que estas producen artículos tales como las gavetas, sillas, mesas, a esta área se 

la conoce con el nombre de Alto Consumo. 

 

Area inyección mediano consumo.- Es donde se encuentran las máquinas inyectoras medianas o 

de capacidad media en  esta zona o area se producen artículos tales como los baldes, cestos para 

ropa, tachos, y subproductos, a esta área se la conoce con el nombre de mediano Consumo. 

 

Area inyección bajo consumo.- Es donde se encuentran las máquinas inyectoras pequeñas o 

chicas, en  esta zona o área se producen artículos tales como los reposteros, jarras, vasos y 

subproductos, a esta área se la conoce con el nombre de bajo Consumo. 

 

Area de Soplado.- Es donde se encuentran las máquinas sopladoras, en esta zona o área se 

producen artículos tales como los pomos, garrafones, botellones y subproductos, lleva este nombre 

ya que allí se elaboran artículos mediante un proceso de soplado. 

 

Proceso de inyección.- Mediante inyectores que calientan el material para que se hagan dúctiles y 

pasados a presión hasta llenar el molde y obtener el artículo terminado. 

 

Proceso de soplado.- El material pasa a calentarse mediante inyectores que luego este material es 

estirado hasta llegar al molde para que lo presione y luego ser soplado y formar el artículo. 

  

 

 

Bebedero.- Es el punto de inyección por donde para el material, y es un desperdicio inevitable. 

 

Devoluciones.- Son artículos devueltos de los clientes externos o internos ya sean terminados o en 

proceso.  

 

DOP.- Las Ciclas DOP significan un compuesto químico que se denomina Di Octil  Ftalato que es 

un plastificante que contiene anhídrido ftálico, alcohol, ácido sulfúrico y soda cáustica como 



neutralizantes, este componente químico se lo utiliza en combinación con el PVC para que tenga 

maleabilidad ya que el PVC es un material rígido. 

 

ISHIKAWA.- Es un diagrama de espina de pescado que sirve para analizar los problemas en las 5 

m materiales, maquinarias, métodos de trabajo, medio ambiente y mano de obra. 

 

PARETO.- Es un diagrama que indica el 80% de los problemas del 20% de las causas. 

 

PE.- Significa Polietileno que sirve para fabricar artículos de plástico más dúctiles. 

 

PET.- Es un compuesto químico que se compone de Polietileno y Ftalato. 

 

PP.- Significa polipropileno que sirve para fabricar artículos de plástico más rígido. 

 

PS.- Significa Poliestireno que sirve para fabricar artículos de plástico Frágiles. 

 

PVC.- Es un compuesto químico que significa Cloruro de polivinilo, este compuesto se utiliza para 

la obtención de Caucho sintético o Plasticaucho. 

 

Rebaba.- Es el sobrante del artículo cuando sale de la máquina inyectora o sopladora; esto sucede 

por mala regulación de máquina. 

 

Scrap.- Es el desperdicio plástico producido por las máquinas por fallas en los procesos. 
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