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RESUMEN. 

 
 
Tema: Mejorar la eficiencia en el proceso de impresión y armado de cajas de cartón 
corrugado en Correspsa, bajo la aplicación de las normas ISO 9001:2000. 
 
Autor: Alvarado Abadie Raúl Martín. 
 
 

El objetivo del estudio es mejorar la eficiencia en el proceso de impresión y armado de 
cajas de cartón corrugado, con el propósito de reducir el alto número de devoluciones de 
productos, a través de la supervisión y control eficiente de la materia prima, productos en 
proceso, producto terminado, propendiendo a la mejora continua, estableciendo de 
indicadores en los procesos. Se ha analizado los procesos de producción en la planta de 
producción, utilizando diagramas de procesos, gráficos estadísticos de barras y de pastel; 
posteriormente se realizó la evaluación por méritos observados acerca de la calidad en 
dicha área, tomando como base para el análisis las normas ISO 9001:2000. Los principales 
problemas identificados a través de dicha evaluación fueron la presencia de un índice de 
desperdicio del 2,04% superior al 1% establecido como máximo por el cliente principal de 
la organización, además de un 8,29% de reclamos; de acuerdo al diagrama de Ishikawa, las 
causas relevantes que ocasionaron el incumplimiento tienen relación con la ausencia de 
capacitación para el recurso humano y las deficiencias de mantenimiento en los equipos e 
instalaciones, ocasionado a su vez porque la Dirección no aplica la mejora continua, 
generando pérdidas anuales por la cantidad de $12.275,89 anuales. La propuesta para 
incrementar la productividad consiste en la creación del Departamento de Mejoramiento y 
de la Escuela de capacitación, la supervisión de los procesos a través de cartas de control 
por variables y atributos. La inversión total asciende a la cantidad de $15.033,19 de los 
cuales el 50,42% ($7.580,00) corresponde a la inversión fija y el 49,58% ($7.453,19) al 
capital de operación. Dicha inversión inicial será recuperada en 24 meses, generando una 
Tasa Interna de Retorno TIR del 54,48% y un Valor Actual Neto de $7.155,76, 
disminuyendo el índice de desperdicio a 0,87% es decir, que la propuesta es conveniente 
para los intereses de la organización. 
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      Alvarado Abadie Raúl Martín   Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

     Autor     Tutor 
 
 
 
 

 



 

SUMMARY.  

 

Topic: Improving efficiency in the printing process and assembly of corrugated 

cardboard Correspsa under the application of ISO 9001: 2000.  

 

Author: Raúl Martín Alvarado Abadie.  

The aim of the study is to improve efficiency in the printing process and assembly of 

corrugated boxes, in order to reduce the high number of product returns through 

efficient monitoring and control of raw materials, goods in process , finished product, 

tending to continuous improvement, establishing indicators in the processes. We 

analyzed the production processes in the production plant using process diagrams, 

statistical bar graphs and pie; merit further evaluation on the quality observed in this 

area was carried out, based on the analysis of ISO 9001: 2000. The main problems 

identified through this assessment were the presence of a waste rate of 2.04% over 1% 

maximum established by the main customer of the organization, plus 8.29% of claims; 

according to the Ishikawa diagram, the relevant causes that caused the failure are 

related to the lack of training for human resources and poor maintenance of 

equipment and facilities, in turn caused because the Department does not apply 

continuous improvement, generating annual losses in the amount of $ 12,275.89 

annually. The proposal to increase productivity is the creation of the Department of 

School Improvement and training, monitoring processes through control charts for 

variables and attributes. The total investment amount of $ 15,033.19 of which 50.42% 

($ 7,580.00) corresponds to the fixed investment and 49.58% ($ 7,453.19) to operating 

capital. This initial investment will be recovered within 24 months, generating an IRR 

Internal Rate of Return of 54.48% and a net present value of $ 7,155.76, reducing the 

waste rate to 0.87% ie the proposal is suitable for the interests of the organization. 

 

 

 

 



PRÓLOGO. 

Corrugados  Especiales S.A. Correspsa, inicia  sus labores  el 15 de septiembre  del 

2003, abriendo las puertas a las personas que quieren trabajar y ganar experiencia, teniendo 

como  cliente  más fuerte a PROCARSA. 

El preste trabajo, tiene el propósito de realizar un análisis de los procesos productivos 

que realiza la empresa, en especial en lo relacionado a la impresión de cajas de cartón 

corrugado; para el efecto, por medio de un diagnóstico, basado en el uso de técnicas de 

Ingeniería Industrial, se detectarán las fortalezas y debilidades de la organización, dar las 

soluciones y alternativas basándose en las normas ISO 9001:2000, que coadyuven a 

mejorar el proceso productivo. 

Cuando se haya realizado el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se 

elaborará una propuesta, como mecanismo para la solución de los problemas identificados; 

que sirvan como punto de apoyo para que la Gerencia mejore sus  actividades, con la meta 

de lograr grandes beneficios, tanto para la empresa como para los trabajadores. 

La Tesis costa de dos partes, ambas están conformadas por tres capítulos. La primera 

parte está relacionada con los objetivos preliminares, el análisis de los procesos y los 

indicadores actuales de la empresa, para hacer efectivo el diagnóstico de los problemas que 

afectan a la producción. La segunda parte concierne a la propuesta para mejorar la situación 

a actual que está compuesta por la técnica del Kaizen o Mejoramiento Continuo, solución 

que será evaluada económicamente para emitir la conclusión favorable para el estudio. 

También se incluyen dentro del trabajo el glosario, la bibliografía y los anexos, citando 

como fuente de información a los textos especializados en Kaizen, información proveniente 

del Benchmarking, así como el Internet. 

Gracias a las facilidades que brinda la compañía se ha podido realizar una evaluación 

para evaluar el estado de la misma, pudiendo dar las recomendaciones respectivas, a fin de 

colaborar para una buena Gestión de la Calidad.  

 

 
 
 
 
 
 



  CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Corrugados  Especiales S.A.  Correspsa  inicia  sus  labores el 15 de Septiembre del 

2003, como una compañía de Servicio de Productora Cartonera S.A. Procarsa, empezando 

sus actividades con 28 trabajadores, dedicada a la conversión de láminas en cajas de cartón 

corrugado. 

 

La empresa está considerada dentro del CIIU (Codificación Internacional Industrial 

Uniforme) y se encuentra en el grupo 3 como Manufacturas en el inciso 12 como 

Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón. Se encuentra registrada en el Servicio de 

Rentas Internas teniendo el  RUC 0992313536001. 

 

La compañía nace, para cubrir la necesidad de realizar labores  manuales y troquelados 

especiales a Procarsa,  y  cubrir  la producción  de  pedidos pequeños,  los cuales no pueden 

ser realizados por las compañías cartoneras grandes.    

 

Corrugados  Especiales S.A.  Correspsa, se encuentra ubicada en el Km.  6½  vía Durán 

– Tambo, del Cantón Durán provincia del Guayas  (Ver anexo No. 1). 

 

La empresa convierte láminas de cartón corrugados en cajas o bandejas de cartón 

corrugado, la cual se las clasifica de la siguiente manera: 

 

a) Fondos bananeros destinadas a la exportación de banano.   

b) Cajas para uso doméstico (Industria Nacional a un solo color y troqueladas), para ello 

se elaboran cajas para diversos productos entre estos tenemos: 

 

- Grasas. 



- Detergentes. 

- Lubricantes. 

- Bebidas. 

- Flores. 

- Accesorios varios, etc. 

   

La producción de cajas, varía de acuerdo al programa semanal de producción que emite 

Productora Cartonera S.A.,  y  nuestros clientes domésticos. 

 

Para la producción de cajas domésticas se tiene una lista de clientes, manejada por la 

Jefatura de Producción, dependiendo de los pedidos existentes. 

 

Corrugados Especiales S.A. Correspsa  acoge a 60 personas distribuidas de la siguiente 

manera:  

 

- El Gerente General. 

- Un Contador y su Asistente. 

- Gerente de Planta. 

- Supervisor de Producción. 

- Asistente del Supervisor. 

- 1 Mecánico. 

- 1 Montacargas. 

- 2 Guardias. 

- 5 Operadores. 

- 45 Ayudantes. 

 

La planta labora en dos y tres turnos de trabajo, cada uno de 12 y 8 horas, 

respectivamente. 

 

Cuentan con un sistema organizacional bien definido, esto origina que todas las áreas de 

la organización conozcan sus responsabilidades y ante quienes deben dirigirse. (Ver anexo 



No. 2). Actualmente, la empresa produce, de acuerdo a los pedidos efectuados por 

PROCARSA, quien es el único cliente de la organización.  

PROCARSA, además de ser el único cliente de la organización, es el principal 

proveedor de Correspsa, puesto que entrega las láminas de cartón para que la organización 

las forme y las entregue como producto terminado. Esto se ha producido debido a que 

Correspsa no cuenta con corrugadoras en su planta de producción, solo tiene imprentas, que 

se utilizan para armar cajas y efectuar el diseño en la misma. 

 

Las tintas son provistas por la empresa Willamentte. Por lo general, la organización no 

efectúa controles de la materia prima que adquiere de sus proveedores. 

 

1.2. Justificativo. 

       

Correspsa es una empresa de reciente fundación, por este motivo, carece de muchos 

aspectos organizacionales, técnicos, tecnológicos, operativos, de las cartoneras con 

experiencia, como por ejemplo, no aplica el control estadístico de los procesos, la 

capacitación de sus colaboradores, no tiene procedimientos e instrucciones de trabajo, etc. 

 

El Benchmarking es una de las técnicas que generalmente es utilizada por las empresas 

nacientes, puesto que toman ciertas metodologías de trabajo de las grandes empresas 

manufactureras de cartón corrugado, en este caso. 

 

Conociendo que la empresa carece de ciertos procesos indispensables, como por 

ejemplo, el control hacia el proveedor, el control del producto terminado, situación que se 

ha puesto de manifiesto, por el alto volumen de devoluciones que se han presentado. 

 

Esta investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

- Existencia de un elevado número de devoluciones del producto, que se han presentado 

desde la creación de la empresa, que se espera sea reducido con la propuesta que será 

planteada dentro de esta investigación. 



- Los indicadores de desperdicio, controlable y no controlable, manifiestan que los 

procesos no están bajo control, porque los volúmenes de producto defectuoso son 

superiores a los permitidos.  

- Actualmente la organización presenta deficiencias en el control de los procesos. Con la 

investigación se brindarán sugerencias para optimizar dichos controles hacia el 

proveedor para garantizar la calidad del material recibido y por ende mejorar la calidad 

del producto. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Mejorar la eficiencia en el proceso de impresión y armado de cajas de cartón corrugado, 

con el propósito de reducir el alto número de devoluciones de productos, a través de la 

supervisión y control eficiente de la materia prima, productos en proceso, producto 

terminado, propendiendo a la mejora continua, estableciendo de indicadores en los 

procesos. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

- Recopilar la información a través de registros de la empresa, textos y métodos directos 

para la consecución de la misma. 

- Analizar y procesar la información, por medio de cuadros, gráficos estadísticos y 

diagramas de procesos. 

- Diagnosticar la situación actual de la organización, con base en los diagramas causa – 

efecto y de Pareto. 

- Elaborar propuestas para el mejoramiento de la situación actual, utilizando Técnicas de 

Ingeniería Industrial, inherentes a la Gestión de la Calidad.  

 

1.4. Metodología. 

  



La presente investigación, utiliza métodos directos, como las entrevistas al personal que 

conforma la organización, así como información tabulada de la empresa y toma como 

fuente a los textos de Ingeniería Industrial.  

Para la elaboración de esta investigación se han utilizado la siguiente metodología. 

 

- Entrevistas. A través de diálogos directos con el personal directivo y operativo de la 

empresa, así como dirigidas para el cliente. 

- Uso de Excel, para la tabulación de la información obtenida y la posterior elaboración 

de las gráficas correspondientes. 

- Diseño de los procesos, a través de diagramas y flujogramas.  

- Diagrama causa – efecto. Análisis de las causas y los efectos de los principales 

problemas de la empresa. 

- Diagrama de Pareto. Análisis de los problemas que ocurren con mayor frecuencia. 

- Aplicación de métodos para el mejoramiento de la Gestión de la Calidad en la 

organización. 

- Conclusiones y recomendaciones. Esto se lo hace con todos los datos de las 

herramientas utilizadas en la investigación. 

 

1.5. Marco teórico. 

      

El marco teórico referencial de esta investigación, se basa en los textos de Ingeniería 

inherentes a la Gestión de la Calidad, las normas ISO 9001:2000. 

 

Ugo Fea (1998), manifiesta acerca de la calidad, lo siguiente: 

La calidad es la aplicación del sentido común en las actividades 
empresariales”. (Pág. 8). 

 

La revista de PROCARSA (Julio 2004), al referirse al término cartón corrugado, 

manifiesta lo siguiente: 

El cartón corrugado con el cual se fabrican las cajas que se utilizan para la 
línea de producción, se estructura de tres elementos básicos que son: dos 
caras de cartón plano o conocidos como liners y un papel corrugado en 
forma de onda que separa a los liners denominado corrugado medio 



(médium). Una de las caras conforma el exterior de la caja y sobre esta 
superficie plana y rígida se realizan las impresiones respectivas, con 
diferentes técnicas, estilos y colores; la identificación y marca del 
producto a contener, la otra cara forma el interior de la caja. (Pág. 5). 

 

GRÁFICA  No. 1 

 

GRÁFICA ILUSTRATIVA DEL CARTÓN CORRUGADO. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista informativa de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN (2000), manifiesta acerca de las 

normas ISO 9001:2000, lo siguiente: 

I.S.O. coincide con las siglas en ingles de la Organización Internacional 
para la Estandarización (International Organization for Standarization), 
creada en 1947 para promover la homologación de las diferentes 
actividades, especialmente el intercambio de mercaderías y servicios entre 
los países. En otras palabras, creada para que todos los habitantes del 
planeta hablen el mismo idioma, en especial en materia comercial. 
Precisamente la palabra “ISO” es un vocablo griego que significa “igual”. 
La organización cuenta con 140 países miembros, representados por sus 
institutos de normalización, el INEN en el caso de Ecuador. (Pág. 4). 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1. Organización del Sistema de la Calidad. 

     

El Supervisor de Producción y su Asistente, son quienes se encargan del control directo 

de los procesos, no obstante, su participación es limitada porque no realizan análisis en 

ninguna de las etapas de dicho proceso. 

   

El responsable por la optimización de la calidad de los productos es el Gerente de 

Planta, quien en conjunto con el Gerente General, debe tomar las decisiones claves para la 

organización, que conlleven al cumplimiento de los atributos del producto, para que 

produzcan la máxima satisfacción del cliente. 

 

El Supervisor de Producción y su Asistente, deben reportar verbalmente, de manera 

inmediata de cualquier anomalía durante el proceso de producción, o si se ha verificado 

algún defecto en el producto terminado. Para el efecto, no realizan muestreos, sino que se 

efectúa una inspección visual.   

   

2.2. Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Correspsa, no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad documentado, tampoco 

ha estructurado procedimientos, ni instructivos, por esta razón tampoco ha elaborado la 

misión, visión y cultura corporativa, de igual manera carece de manuales de 

procedimientos. 

 

2.3. Descripción del proceso y control. 

 



El proceso de conversión de la lámina a cartón corrugado, se lo realiza en las 

maquinarias imprentas, conocida como la sección de conversión, donde se procura a 

efectuar el diseño del producto. Las partes importantes de las imprentas son las siguientes: 

 

- Cuerpo de troquelado.  

- Cuerpo de rayado y eslotado.  

- Cuerpo de impresión:  

- Puente doblador. 

 

El montacargas, recoge las láminas provenientes de PROCARSA y rigiéndose al 

volumen del pedido del cliente, así como al programa de producción, los ubica en las 

imprentas, con el propósito de iniciar la conversión de la caja de cartón corrugado. 

 

Los operadores impulsan la lámina hacia el cuerpo alimentador de la máquina, 

simultáneamente se coloca la tinta flexográfica en el sistema del cuerpo impresor. Las 

láminas son transportadas hacia el rodillo de alimentación. 

 

La lámina se transporta por el cuerpo impresor, en el cual se produce la impresión 

deseada. Posteriormente, la lámina siguiendo su trayectoria por los equipos de la 

producción, llega hasta el cuerpo de rayado y eslotado, en donde se efectúa el rayado de la 

lámina. Ya, en el cuerpo de troquelado, se realizan las perforaciones requeridas, de acuerdo 

a las especificaciones del cliente.   

 

Luego, la lámina, pasa por el Sistema engomador, que aplica goma a una sección de la 

misma, inmediatamente, debe pasar por el puente doblador, en el cual se lleva a cabo el 

doblado de la lámina. 

 

Después, la lámina, siguiendo su trayectoria normal, se dirige hacia el cuadrador, que 

realiza el cuadraje de la caja. Finalmente se dirige hacia la cortadora, en donde se dividen 

las cajas, de acuerdo a las dimensiones de las cajas. 

 



Al salir de las máquinas imprentas, las láminas procesadas, son apiladas y embaladas en 

bultos, el montacargas, procede a transportarlas para su posterior entrega al cliente. 

Normalmente las láminas de cartón corrugado no se inspeccionan, no obstante, el 

Supervisor realiza una verificación visual del producto terminado  para detectar no 

conformidades. En el anexo No. 3 se presenta el diagrama de análisis de las operaciones 

del proceso, en el anexo No. 4 se muestra el diagrama de operaciones y en el anexo No. 5 

se presenta el diagrama de recorrido del proceso. En el anexo No. 6 se presenta la 

distribución de planta de Correspsa. En caso de que presenten anomalías durante el 

proceso, o previo a la entrega del producto terminado, el Supervisor de Producción o su 

Ayudante, deben reportarse inmediatamente ante el Gerente de Planta, para notificar la no 

conformidad detectada. Las acciones correctivas serán tomadas por el Gerente General y el 

Gerente de Planta, quienes en conjunto deben decidir sobre la marcha alguna mejora para el 

proceso productivo.  

 

2.4. Evaluación de la empresa.   

 

El Sistema de la Calidad en la empresa, será evaluado, utilizando las normas ISO 

9001:2000, en el numeral 4 correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad, numeral 5 

relacionado a la Responsabilidad de la Dirección, numeral 6 inherente a la Gestión de los 

Recursos, numeral 7 referente a la Realización del Producto, y en el numeral 8 sobre la 

Medición Análisis y Mejora. La metodología de la evaluación de la calidad, radica en el 

siguiente criterio: 

 

CUADRO No. 1 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN. 

 

Puntuación 

0 1 2 3 

0 25% 50% 100% 

Nulidad No cumple Cumplimiento parcial Cumple a cabalidad 



 

Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

El criterio de calificación será aplicado para cada subnumeral de la norma ISO 

9001:2000, la sumatoria de las puntuaciones dadas (méritos), indicará el grado de 

cumplimiento de la organización. Una puntuación baja denotará debilidad en ese punto de 

la norma en referencia. 

    

La evaluación de la calidad se presenta en el siguiente cuadro y corresponde al numeral 

4 de la norma ISO 9001:2000, Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

CUADRO No. 2 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2000, REFERENTE AL NUMERAL 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

 

Detalle Puntaje 

asignado 

% de 

cumplimie

nto 

Mérito 

observado 

4.  Sistema de Gestión de la Calidad.    

4.1. Requisitos Generales. 9 33,33% 3 

     a) ¿Cuenta la empresa con un Sistema de Gestión de la 
Calidad estructurado y documentado?. 

3 25% 1 

     b) ¿Están documentados todos los procesos que realiza 
la empresa y la interacción entre ellos?. 

3 25% 1 

     c) ¿Mantiene la empresa indicadores para medir la 
eficacia de los procesos que realiza?. 

3 25% 1 

4.2. Requisitos de la Documentación: Generalidades. 9 22,22% 2 

     a) ¿Ha declarado la empresa las políticas y los 
objetivos de la calidad?. 

3 0% 0 

     b) ¿Cuenta la empresa con un Manual de la Calidad 
que contenga procedimientos e instructivos de la calidad?. 

3 0% 0 

     c) ¿Cuenta la empresa con registros para medir la 
calidad de los procesos?. 

3 50% 2 

4.3. Control de los Documentos. 9 55,56% 5 

     a) ¿Los documentos de la empresa son controlados y 
evaluados eficazmente?. 

3 50% 2 



     b) ¿Se modifican los documentos, de acuerdo a las 
condiciones actuales de los procesos?. 

3 50% 2 

     c) ¿Proporcionan los registros la conformidad del 
Sistema de la Calidad?. 

3 25% 1 

Total Numeral 4 27 37,04% 10 

 

Fuente: Gerencia General y Gerencia de Planta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

La organización carece de un Sistema de Gestión de la Calidad, documentado, debido a 

que no ha elaborado el Manual de la Calidad, ni ha declarado la política y los objetivos de 

la calidad, así como tampoco ha establecido la misión, visión, cultura corporativa, ni ha 

estructurado los procedimientos e instructivos correspondientes. 

 

No obstante, la organización conoce el estado del funcionamiento de las actividades 

que realiza, a través de los registros utilizados para el control de los procesos. 

 

Estos registros son analizados por el Gerente de Planta, quien a su vez reporta al 

Gerente General, con el propósito de tomar las acciones necesarias tendientes a obtener las 

conclusiones del caso.  

 

La evaluación del numeral 4 de la norma ISO 9001:2000 ha sido calificada con 10 

méritos sobre 27 posibles, es decir, un cumplimiento del 37,04%.  

 

La evaluación de la calidad se la presenta en el siguiente cuadro y corresponde al 

numeral 5 de la norma ISO 9001:2000, relacionada con la Responsabilidad de la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 3 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2000, REFERENTE AL NUMERAL 5: RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCIÓN. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimie

nto 

Mérito 
observado 

5.  Responsabilidad de la Dirección.    

5.1. Compromiso de la Dirección. 9 44,44% 4 

     a) ¿Comunica eficazmente la alta Dirección la 
necesidad de cumplir con los requisitos d el cliente?. 

3 50% 2 

     b) ¿Revisa la Dirección el Sistema de la Calidad?. 3 50% 2 
     c) ¿Ha establecido la empresa la misión, la visión y 
la cultura corporativa?. 

3 0% 0 

5.2. Enfoque al Cliente. 6 16,67% 1 

     a) ¿Realiza la empresa retroalimentación del cliente?. 3 25% 1 
     b) ¿Efectúa la empresa investigación en el mercado 
para mejorar el producto, con el propósito de aumentar 
el nivel de satisfacción del cliente?. 

3 0% 0 

5.3. Política de la Calidad Y Planificación. 9 0% 0 

     a) ¿Ha declarado la alta Dirección la política y los 
objetivos de la calidad?. 

3 0% 0 

     b) ¿Es comunicada y entendida dentro de la 
organización, la política de la calidad y los objetivos de 
la calidad establecidos por la Dirección?. 

3 0% 0 

     c) ¿Revisa la Dirección la política de la calidad y los 
objetivos de la calidad para adecuarla a los 
requerimientos del cliente?. 

3 0% 0 

5.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 12 58,33% 7 

     a) ¿Ha definido la Dirección las responsabilidades y 
autoridades en Organigrama y Manual de Funciones?. 

3 50% 2 

     b) ¿Cuenta la organización con un área responsable 
de la Gestión de la Calidad?. 

3 50% 2 

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

3 25% 1 

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

3 50% 2 

5.5. Revisión por la Dirección. 6 66,67% 4 

     a) ¿Efectúa la Dirección revisiones periódicas al 
Sistema de la Calidad?. 

3 50% 2 

     b) ¿Mantiene la Dirección registros de las revisiones 
del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

3 50% 2 

Total Numeral 5 42 38,10% 16 

 



Fuente: Gerencia General y Gerencia de Planta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

La alta Dirección en lo posible sostiene reuniones con el personal y controla los 

procesos productivos, a través del Gerente General y el Gerente de Planta, sin embargo, se 

han presentado no conformidades durante el proceso, tales como desperdicio, paros no 

programados, ausencia de inspección, etc. 

 

La Gerencia de la empresa, no ha establecido los documentos inherentes a las políticas, 

objetivos de la calidad, misión, visión, cultura corporativa, manuales de las actividades 

productivas. Otra debilidad de la empresa, radica en el enfoque al cliente, debido a que la 

empresa no efectúa una eficaz retroalimentación, solo se maneja con base en reportes, los 

cuales son detallados en la factura (ver anexo No. 7), guía de remisión (ver anexo No. 8) y 

reporte de despachos (ver anexo No. 9).  

 

A pesar de que no existe un departamento responsable por el aseguramiento de la 

calidad en la empresa, el Gerente de Planta, a través del Supervisor de Producción y los 

propios operadores, es quien debe responder por el óptimo funcionamiento de los procesos. 

El personal de la organización conoce sus funciones y su cargo en el interior de la 

compañía.  

 

La evaluación del numeral 5 de la norma ISO 9001:2000 ha sido calificada con 16 

méritos sobre 42 posibles, es decir, un cumplimiento del 38,10%.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el índice de reclamos por parte del cliente de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 4 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE DESPERDICIO NO CONTROLABL E 

(RECLAMOS).  

Meses No. de O/P Frecuencia de defectos % defectos 

Enero 1 1 1,51%
  2  0,00%
  3  0,84%
  4 2 3,47%
  5 3 1,05%
  6  0,00%
  7  0,61%
  8  0,00%
  9  0,62%
  10  0,00%
  11  0,13%
  12  0,72%
  13  0,51%
  14  0,14%
  15 4 1,04%
  16  0,00%
  17  0,90%
  18  0,25%
  19  0,00%
  20  0,87%
  21  0,76%
  22 5 1,04%
  23  0,62%
  24  0,00%
  25  0,00%
  26  0,62%
  27  0,92%
  28  0,00%
  29  0,00%
  30  0,00%
  31  0,00%
  32  0,62%
  33  0,84%
  34 6 3,10%
  35  0,40%
  36  0,17%
  37  0,00%
  38  0,46%
  39  0,93%
  40  1,10%
  41  0,42%
  42  0,00%



CUADRO No. 4 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE DESPERDICIO NO CONTROLABL E 

(RECLAMOS).  

Meses No. de O/P Frecuencia de defectos % defectos 

  43  0,57%
  44  0,00%
  45  0,46%
  46 7 2,48%
Enero 47  0,00%
Febrero 48 8 1,06%
  49 9 2,79%
  50  0,44%
  51  0,70%
  52  0,57%
  53  0,00%
  54  0,00%
  55  0,00%
  56  0,00%
  57  0,00%
  58  0,00%
  59  0,00%
  60  0,00%
  61  0,00%
  62  0,00%
  63  0,00%
  64  0,00%
  65 10 2,85%
  66  0,46%
  67  0,00%
  68  0,00%
  69  0,53%
  70  0,54%
  71  0,00%
  72  0,00%
  73  0,00%
  74  0,00%
  75  0,00%
  76  0,00%
  77 11 2,14%
  78 12 4,49%
  79  0,62%
  80  0,00%
  81  0,00%
  82  0,00%
  83  0,00%
  84  0,00%



CUADRO No. 4 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE DESPERDICIO NO CONTROLABL E 

(RECLAMOS).  

Meses No. de O/P Frecuencia de defectos % defectos 

  85  0,73%
  86 13 3,15%
  87 14 1,40%
  88 15 1,50%
  89 16 2,43%
  90  0,00%
  91  0,00%
  92  0,00%
  93  0,00%
  94  0,00%
  95  0,00%
  96  0,00%
  97  0,66%
  98 17 2,60%
  99 18 1,23%
  100 19 1,42%
Febrero 101  0,00%
Marzo 102  0,41%
  103  0,18%
  104  0,19%
  105  0,00%
  106  0,46%
  107  0,00%
  108 20 1,41%
  109  0,56%
  110  0,30%
  111  0,69%
  112 21 1,30%
  113  0,32%
  114  0,07%
  115  0,00%
  116  0,38%
  117  0,09%
  118  0,48%
Marzo 119  0,18%
Abril 120 22 3,14%
  121 23 1,72%
  122  0,00%
  123  0,62%
  124  0,00%
  125  0,90%
  126  3,91%



  127  0,00%

CUADRO No. 4 

 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE DESPERDICIO NO CONTROLABL E 

(RECLAMOS). 

 

Meses No. de O/P Frecuencia de defectos % defectos 

  128 24 1,31% 
  129  0,44% 
  130 25 1,91% 
  131 26 1,19% 
  132  0,00% 
  133  0,00% 
  134  0,50% 
  135  0,75% 
  136 27 2,43% 
  137  0,00% 
  138  0,75% 
  139  0,00% 
  140 28 6,21% 
  141 29 6,65% 
  142 30 4,95% 
  143 31 7,46% 
  144 32 1,95% 
  145 33 1,54% 
  146 34 3,43% 
  147 35 3,52% 
  148 36 2,41% 
  149  0,59% 
  150 37 5,31% 
  151 38 7,24% 
  152 39 6,99% 
  153  0,02% 
  154  0,00% 
  155  0,00% 
  156  0,00% 
  157  0,00% 
  158  0,00% 
  159  0,23% 
  160  0,41% 
  161  0,12% 
  162  0,23% 
  163  0,00% 
  164  0,00% 
  165  0,00% 



  166  0,00% 
  167  0,00% 
  168  0,00% 
  169  0,00% 

CUADRO No. 4 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE DESPERDICIO NO CONTROLABL E 

(RECLAMOS).  

Meses No. de O/P Frecuencia de defectos % defectos 

  170  0,05% 
  171  0,00% 
  172  0,00% 
  173  0,00% 
  174  0,00% 
  175  0,00% 
  176 40 3,50% 
  177 41 1,13% 
  178 42 2,69% 
  179  0,00% 
  180  0,00% 
Abril 181  0,79% 
Mayo 182 43 2,34% 
  183  0,95% 
  184 44 1,50% 
  185 45 1,23% 
  186  0,00% 
  187 46 1,41% 
  188 47 1,01% 
  189  0,42% 
  190 48 2,25% 
  191 49 1,65% 
  192  0,00% 
  193  0,62% 
  194 50 3,69% 
Mayo 195  0,62% 
Junio 196  0,65% 
  197 51 1,07% 
  198 52 1,11% 
  199 53 2,55% 
  200  0,63% 
  201  0,38% 
  202  0,52% 
  203  0,42% 
  204  0,55% 
Junio 205 54 4,93% 

Total I. reclamos 26,34% 0,71% 

 



Fuente: Gerencia de Planta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

El indicador de reclamos se lo obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 

Índice de reclamos =  
Frecuencia de defectos 

No. de O/P 
 

La frecuencia de defectos, está indicada por el número de veces que el desperdicio 

controlable fue mayor del 1%, que es el límite máximo permitido por PROCARSA. Si el 

porcentaje de desperdicio cae por sobre el límite del 1%, Correspsa, debe hacerse cargo de 

las pérdidas, es decir, que la organización no percibirá pago alguno por estos productos 

despachados, debiendo además que absorber el costo de las láminas de cartón entregadas 

por PROCARSA.  

 

A continuación se procede a calcular el índice de reclamos. 

 

Índice de reclamos por desperdicio controlable =  
54 
205 

 

Índice de reclamos por desperdicio controlable = 26,34% 

 

Índice de reclamos por desperdicio no controlable =  
17 
205 

 

Índice de reclamos por desperdicio no controlable = 8,29% 

 

El índice de reclamos, manifiesta que por cada 100 órdenes de producción O/P, han 

existido 26 reclamos por desperdicio controlable, debido a que el parámetro de porcentaje 

de defectos de producto sobrepasó el 1% establecido como límite máximo. Mientras que, 8 

de cada 100 O/P son reclamos por desperdicio no controlable. 

 

La evaluación de la calidad se la presenta en el siguiente cuadro y corresponde al 

numeral 6 de la norma ISO 9001:2000, relacionada con la Gestión de los Recursos. 



CUADRO No. 5 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, APLICANDO DE LA NORMA ISO  9001:2000, 

REFERENTE AL NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimiento 

Mérito 
observado 

6.  Gestión de los Recursos.    

6.1. Provisión de los Recursos. 6 66,67% 4 

     a) ¿Proporciona la organización todos los recursos 
necesarios para optimizar el Sistema de la Calidad?. 

3 50% 2 

     b) ¿Emplea la organización herramientas tecnológicas 
en la provisión de los recursos?. 

3 50% 2 

6.2. Recursos Humanos. 12 50% 6 

     a) ¿Cuenta la empresa con métodos adecuados para la 
selección y contratación del personal?. 

3 50% 2 

     b) ¿Proporciona la organización capacitación para su 
personal? 

3 25% 1 

     c) ¿Evalúa la empresa a sus colaboradores? 3 25% 1 
     d) ¿Mantiene registros de las actividades de 
capacitación, selección, contratación y evaluación del 
personal? 

3 25% 2 

6.3. Infraestructura. 9 77,78% 7 

     a) ¿La infraestructura es adecuada para los propósitos 
de la organización?. 

3 100% 3 

     b) ¿Se proporciona mantenimiento a la infraestructura?. 3 50% 2 
     c) ¿Cuenta la organización con el soporte tecnológico 
correspondiente?. 

3 50% 2 

6.4. Ambiente de trabajo. 9 22,22% 2 

     a) ¿Aplica la empresa el Reglamento de Seguridad e 
Higiene Industrial?. 

3 25% 1 

     b) ¿Mantiene la empresa estadísticas de accidentes y/o 
registros que indiquen el estado de los trabajadores y el 
manejo de la Seguridad e Higiene Industrial?. 

3 25% 1 

     c) ¿Aplica la empresa métodos de Seguridad e Higiene 
Industrial, tales como las Inspecciones de Seguridad e 
Investigación de incidentes?. 

3 0% 0 

6.5. Proveedores y Alianzas. 9 66,67% 6 

     a) ¿Cuenta la organización con un número aceptable de 
proveedores?. 

3 50% 2 

     b) ¿La organización coopera con el proveedor para la 
validación de los procesos?. 

3 50% 2 

     c) ¿Participa la organización con iniciativas conjuntas 
de mejora con el proveedor?. 

3 50% 2 

Total Numeral 6 45 55,56% 25 

 

Fuente: Gerencia General y Gerencia de Planta. 



Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

La empresa se provee a través del mismo cliente (PROCARSA) quien entrega láminas 

de cartón, en espera de cajas de cartón corrugado. Utilizando el registro de ingreso (ver 

anexo No. 10) la empresa mide el volumen de láminas que recibe de PROCARSA. 

 

Los registros que son utilizados para el control de los procesos, son procesados en las 

computadoras que se encuentran en la oficina del Gerente de Planta y en la Gerencia 

General, que en la mayoría de los casos emplea el programa Excel, Word y Power Point, 

para el registro y tabulación de datos provenientes de dichos reportes. 

 

Los encargados de la contratación del personal son el Gerente General y el Gerente de 

Planta. La organización no proporciona capacitación para sus operadores, pero si controla 

la asistencia del personal (ver anexo No. 11), formato que además sirve como medio de 

evaluación del recurso humano. A pesar de que la empresa no posee una superficie grande 

en su infraestructura, sin embargo, los activos que posee están distribuidos de forma 

óptima, evitando demoras innecesarias.  

 

Uno de las áreas donde la organización manifiesta debilidad, es en lo inherente a la 

seguridad e Higiene Industrial, que no ha sido instaurada satisfactoriamente en la compañía.   

 

La evaluación del numeral 6 de la norma ISO 9001:2000 ha sido calificada con 25 

méritos sobre 45 posibles, es decir, un cumplimiento del 55,56%.  

 

La evaluación de la calidad se la presenta en el siguiente cuadro y corresponde al 

numeral 7 de la norma ISO 9001:2000, relacionada con el Realización del Producto. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 6 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2000, REFERENTE AL NUMERAL 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimie

nto 

Mérito 
observado 

7.  Realización del Producto.    

7.1. Planificación de la Realización del 

Producto. 

12 25% 3 

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

3 25% 1 

     b) ¿Cuenta la empresa con manuales 
que ayuden durante la ejecución de las 
actividades productivas?. 

3 0% 0 

     c) ¿Se realizan las pruebas a las 
materias primas, productos en proceso y 
producto terminado?. 

3 25% 1 

     d) ¿Cuenta la empresa con los registros 
de las pruebas de materias primas, 
productos en proceso y producto 
terminado?. 

3 25% 1 

7.2. Procesos Relacionados con el 

Cliente. 

9 44,44% 4 

     a) ¿Lleva a cabo la empresa el servicio 
post – venta?. 

3 25% 1 

     b) ¿Ofrece la empresa, a su cliente, 
información sobre el producto?. 

3 50% 2 

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

3 25% 1 

7.3. Diseño y Desarrollo (No aplica).  No aplica 

7.4. Compras. 9 44,44% 4 

     a) ¿Realiza la empresa las pruebas a los 
materiales, suministros e insumos 
comprados?. 

3 25% 1 

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

3 25% 1 

 



CUADRO No. 6 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2000, REFERENTE AL NUMERAL 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimie

nto 

Mérito 
observado 

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

3 50% 2 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 12 50% 6 

     a) ¿Existe planificación y programación de 
la producción y de la prestación del servicio?. 

3 50% 2 

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

3 25% 1 

     c) ¿Están definidos los parámetros para la 
revisión y aprobación de los procesos?. 

3 25% 1 

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

3 50% 2 

7.6. Control de los Dispositivos de 

Seguimiento y Medición. 

12 33,33% 4 

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

3 25% 1 

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

3 25% 1 

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

3 25% 1 

     e) ¿Cuenta la organización con registros de 
que validan los resultados de las mediciones 
anteriores, cuando se detecta no 
conformidades?. 

3 25% 1 

Total Numeral 7 54 38,89% 21 

 

Fuente: Gerencia General y Gerencia de Planta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 



El sub numeral que manifiesta mayor debilidad en este numeral de la norma ISO 

9001:2000, es el correspondiente a la Planificación de la Realización del Producto, cuya 

causa principal es el déficit en las pruebas y ensayos de la materia prima, productos en 

procesos y productos terminados. 

 

A pesar de ello, se programa la producción (ver anexo No. 12) cada vez que existe un 

pedido por parte de  PROCARSA, su cliente. 

 

En lo inherente a los Procesos Relacionados con el Cliente, se tiene un déficit en la 

retroalimentación del cliente. 

 

En lo relacionado a los procesos de compras, éstos son realizados con el mismo cliente, 

que envía el material (láminas) para su procesamiento en las imprentas y su conversión en 

producto terminado (cajas de cartón corrugado). Cabe destacar, que la organización no 

evalúa a su principal proveedor, tampoco lo hace con quienes le suministran la tinta y otros 

materiales. 

 

El material recibido de PROCARSA para el proceso productivo, es registrado en un 

formato (ver anexo No. 13).el cual describe las fechas y el volumen recibido. 

 

Los principales registros en la producción, son el programa de producción (ver anexo 

No. 12) y el reporte de producción (ver anexo No. 14), éste último indica las cantidades 

defectuosas de producto terminado que se han obtenido como resultado del procesamiento 

de las láminas en las imprentas, mientras que el primero en mención manifiesta el volumen 

a producir, de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 

La evaluación del numeral 7 de la norma ISO 9001:2000 ha sido calificada con 21 

méritos sobre 54 posibles, es decir, un cumplimiento del 38,89%.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de desperdicio controlable que se ha 

detectado en la planta de producción. 



CUADRO No. 7 

REGISTRO DE DESPERDICIO CONTROLABLE.  

Meses Unid. 
Procesadas 

Desperdicio  % defectos No. de O/P Frecuencia 
de defectos 

Enero 4.825 73 1,51% 1 1
  4.697 0 0,00% 2  
  4.037 34 0,84% 3  
  1.442 50 3,47% 4 2
  2.003 21 1,05% 5 3
  2.100  0,00% 6  
  1.150 7 0,61% 7  
  1.576  0,00% 8  
  2.274 14 0,62% 9  
  1.376  0,00% 10  
  51.850 69 0,13% 11  
  11.107 80 0,72% 12  
  7.625 39 0,51% 13  
  27.450 38 0,14% 14  
  26.899 280 1,04% 15 4
  303.600  0,00% 16  
  19.455 175 0,90% 17  
  68.207 171 0,25% 18  
  25.571  0,00% 19  
  53.370 463 0,87% 20  
  3.146 24 0,76% 21  
  1.150 12 1,04% 22 5
  1.121 7 0,62% 23  
  531  0,00% 24  
  1.950  0,00% 25  
  5.670 35 0,62% 26  
  21.800 200 0,92% 27  
  1.000  0,00% 28  
  6.047  0,00% 29  
  4.140  0,00% 30  
  20.262  0,00% 31  
  8.100 50 0,62% 32  
  28.705 240 0,84% 33  
  3.520 109 3,10% 34 6
  31.145 125 0,40% 35  
  18.553 32 0,17% 36  
  29.786  0,00% 37  
  32.690 150 0,46% 38  
  7.183 67 0,93% 39  
  5.625 62 1,10% 40  
  3.061 13 0,42% 41  
  1.700  0,00% 42  
  1.222 7 0,57% 43  



  4.280  0,00% 44  

CUADRO No. 7 

 

REGISTRO DE DESPERDICIO CONTROLABLE.  

Meses Unid. ProcesadasDesperdicio % defectos No. de O/P 
Frecuencia de 

defectos 
  8.320 38 0,46% 45  
  4.320 107 2,48% 46 7
Enero 4.270  0,00% 47  
Febrero 14.185 150 1,06% 48 8
  4.474 125 2,79% 49 9
  5.692 25 0,44% 50  
  20.494 144 0,70% 51  
  31.601 181 0,57% 52  
  8.848  0,00% 53  
  3.800  0,00% 54  
  5.685  0,00% 55  
  1.872  0,00% 56  
  104.000  0,00% 57  
  1.810  0,00% 58  
  1.760  0,00% 59  
  1.817  0,00% 60  
  1.825  0,00% 61  
  1.760  0,00% 62  
  1.781  0,00% 63  
  1.769  0,00% 64  
  2.627 75 2,85% 65 10
  2.165 10 0,46% 66  
  34.564  0,00% 67  
  2.717  0,00% 68  
  5.800 31 0,53% 69  
  66.801 358 0,54% 70  
  50.524  0,00% 71  
  3.220  0,00% 72  
  4.020  0,00% 73  
  3.020  0,00% 74  
  6.400  0,00% 75  
  4.134  0,00% 76  
  980 21 2,14% 77 11
  1.002 45 4,49% 78 12
  30.604 190 0,62% 79  
  350  0,00% 80  
  4.910  0,00% 81  
  3.450  0,00% 82  
  322.800  0,00% 83  
  34.380  0,00% 84  
  4.770 35 0,73% 85  



  1.335 42 3,15% 86 13
  1.355 19 1,40% 87 14
  2.540 38 1,50% 88 15

CUADRO No. 7 

 

REGISTRO DE DESPERDICIO CONTROLABLE. 

 

Meses Unid. ProcesadasDesperdicio % defectos No. de O/P 
Frecuencia de 

defectos 
  1.358 33 2,43% 89 16
  6.000  0,00% 90  
  8.000  0,00% 91  
  6.100  0,00% 92  
  6.143  0,00% 93  
  4.015  0,00% 94  
  5.048  0,00% 95  
  5.398  0,00% 96  
  2.110 14 0,66% 97  
  1.310 34 2,60% 98 17
  5.528 68 1,23% 99 18
  4.011 57 1,42% 100 19
Febrero 26.708  0,00% 101  
Marzo 10.858 44 0,41% 102  
  55.775 100 0,18% 103  
  57.820 111 0,19% 104  
  230.800  0,00% 105  
  1.083 5 0,46% 106  
  283  0,00% 107  
  1.345 19 1,41% 108 20
  49.828 279 0,56% 109  
  36.510 108 0,30% 110  
  127.990 888 0,69% 111  
  1.850 24 1,30% 112 21
  1.871 6 0,32% 113  
  48.681 33 0,07% 114  
  53.500  0,00% 115  
  6.030 23 0,38% 116  
  43.748 40 0,09% 117  
  31.460 150 0,48% 118  
Marzo 327.950 593 0,18% 119  
Abril 112.678 3.533 3,14% 120 22
  11.125 191 1,72% 121 23
  135.800  0,00% 122  
  30.444 188 0,62% 123  
  22.022  0,00% 124  
  44.096 396 0,90% 125  
  40.575 1.586 3,91% 126  



  123.300  0,00% 127  
  25.002 328 1,31% 128 24
  22.695 99 0,44% 129  
  6.637 127 1,91% 130 25
  6.712 80 1,19% 131 26
  4.450  0,00% 132  

CUADRO No. 7 

 

REGISTRO DE DESPERDICIO CONTROLABLE. 

 

Meses Unid. Procesadas Desperdicio % defectos No. de O/P 
Frecuencia de 

defectos 
  4.420  0,00% 133  
  66.742 336 0,50% 134  
  17.102 129 0,75% 135  
  18.800 456 2,43% 136 27
  1.510  0,00% 137  
  22.604 170 0,75% 138  
  57.071  0,00% 139  
  2.672 166 6,21% 140 28
  2.029 135 6,65% 141 29
  1.051 52 4,95% 142 30
  31.310 2.337 7,46% 143 31
  40.964 798 1,95% 144 32
  15.797 244 1,54% 145 33
  2.594 89 3,43% 146 34
  2.700 95 3,52% 147 35
  1.494 36 2,41% 148 36
  6.428 38 0,59% 149  
  1.376 73 5,31% 150 37
  7.048 510 7,24% 151 38
  1.932 135 6,99% 152 39
  5.215 1 0,02% 153  
  342  0,00% 154  
  8.210  0,00% 155  
  1.396  0,00% 156  
  94  0,00% 157  
  404  0,00% 158  
  10.604 24 0,23% 159  
  21.874 90 0,41% 160  
  21.068 25 0,12% 161  
  5.689 13 0,23% 162  
  6.457  0,00% 163  
  4.395  0,00% 164  
  12.134  0,00% 165  
  1.965  0,00% 166  
  807  0,00% 167  



  807  0,00% 168  
  5.760  0,00% 169  
  1.935 1 0,05% 170  
  833  0,00% 171  
  833  0,00% 172  
  1.238  0,00% 173  
  9.176  0,00% 174  
  15.730  0,00% 175  
  60.277 2.108 3,50% 176 40

CUADRO No. 7 

 

REGISTRO DE DESPERDICIO CONTROLABLE. 

 

Meses Unid. Procesadas Desperdicio % defectos No. de O/P 
Frecuencia de 

defectos 
  44.906 507 1,13% 177 41
  1.896 51 2,69% 178 42
  1.854  0,00% 179  
  1.867  0,00% 180  
Abril 16.355 130 0,79% 181  
Mayo 19.657 459 2,34% 182 43
  35.986 341 0,95% 183  
  11.716 176 1,50% 184 44
  28.460 349 1,23% 185 45
  274.600  0,00% 186  
  1.490 21 1,41% 187 46
  10.225 103 1,01% 188 47
  39.854 166 0,42% 189  
  148.227 3.330 2,25% 190 48
  177.250 2.921 1,65% 191 49
  70.100  0,00% 192  
  35.705 220 0,62% 193  
  18.275 674 3,69% 194 50
Mayo 33.323 205 0,62% 195  
Junio 24.315 158 0,65% 196  
  168.907 1.810 1,07% 197 51
  261.480 2.905 1,11% 198 52
  159.242 4.058 2,55% 199 53
  32.680 205 0,63% 200  
  44.273 167 0,38% 201  
  23.362 122 0,52% 202  
  197.393 824 0,42% 203  
  34.609 189 0,55% 204  
Junio 5.353 264 4,93% 205 54
Total 5.868.446 41.854 0,71%I. reclamos 26,34%

 



Fuente: Gerencia de Planta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El porcentaje de desperdicio controlable de producto, ha alcanzado el 0,71% como 

promedio general, en el primer semestre del año 2004, no obstante, en varios pedidos éste 

porcentaje fue superior al 1%. 

 

Para calcular el porcentaje de defectos se ha realizado la siguiente ecuación: 

Índice de desperdicio =  
Desperdicio en unidades 

Unidades procesadas 
 

Índice de desperdicio = 
41.854 

5.868.446 
 

Índice de desperdicio = 0,71% 

 

El índice de desperdicio, manifiesta que por cada 100 órdenes de producción O/P, ha 

existido un promedio de 1 lámina defectuosa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen mensual del desperdicio controlable, 

durante el primer semestre del año 2004. 

 

CUADRO No. 8 

 

REGISTRO MENSUAL DE DESPERDICIO CONTROLABLE. 

 

Meses Unid. Procesadas Desperdicio  % defectos 

Enero 879.911 2.792 0,32%
Febrero 889.370 1.695 0,19%
Marzo 1.087.382 2.423 0,22%
Abril 1.155.301 15.277 1,32%
Mayo 904.868 8.965 0,99%
Junio 951.614 10.702 1,12%

Total 5.868.446 41.854 0,71%



 

Fuente: Registro de desperdicio controlable. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El cuadro manifiesta que en los meses de Abril y Junio, el promedio de desperdicio 

controlable fue superior al 1%, lo que generó pérdidas para la empresa. 

 

 

 

GRÁFICA No. 2

DESPERDICIO CONTROLABLE.
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Fuente: Registro de desperdicio controlable. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

La gráfica manifiesta que en los meses de Abril y Junio, el promedio de desperdicio 

controlable fue superior al 1%, lo que generó pérdidas para la empresa. 

 

La evaluación de la calidad se la presenta en el siguiente cuadro y corresponde al 

numeral 8 de la norma ISO 9001:2000, relacionada con la Medición, Análisis y Mejora. 

CUADRO No. 9 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2000, REFERENTE AL NUMERAL 8: MEDICIÓN, ANÁLIS IS Y MEJORA. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimiento 

Mérito 
observado 

8.  Medición, Análisis y Mejora.    

8.1. Generalidades. 9 33,33% 3 

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

3 25% 1 

     b) ¿Aseguran los procesos de seguimiento 
y medición la conformidad del sistema de 
Gestión de la Calidad?. 

3 25% 1 

     c) ¿Emplea la medición y el seguimiento 
de los procesos técnicas estadísticas 
adecuadas?. 

3 25% 1 

8.2. Seguimiento y Medición. 9 33,33% 3 

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

3 25% 1 

     b) ¿Aplica la organización métodos 
adecuados para el seguimiento y la medición 
de los procesos del Sistema de la Calidad?. 

3 25% 1 

     c) ¿Mantiene la empresa los registros de 
la conformidad con los criterios de 

3 25% 1 



aceptación, que incluye el nombre del 
responsable que autoriza la liberación del 
producto?. 
8.3. Control del Producto No Conforme.  9 33,33% 3 

     a) ¿Identifica la organización el producto 
no conforme?. 

3 25% 1 

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

3 25% 1 

     c) ¿Mantiene la organización registros de 
la ocurrencia de productos no conforme?. 

3 25% 1 

8.4. Análisis de Datos. 12 41,67% 5 

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

3 25% 1 

CUADRO No. 9 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2000, REFERENTE AL NUMERAL 8: MEDICIÓN, ANÁLIS IS Y MEJORA. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimiento 

Mérito 
observado 

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

3 25% 1 

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

3 25% 1 

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

3 50% 2 

8.5. Mejora. 12 16,67% 2 

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

3 25% 1 

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

3 25% 1 

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

3 0% 0 



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

3 0% 0 

Total Numeral 8 51 31,37% 16 

 

Fuente: Gerencia General y Gerencia de Planta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El numeral de 8 de la Norma ISO 9001:2000 es el que ha obtenido el menor número de 

méritos, lo que se debe principalmente al déficit en la medición de los procesos, con 

parámetros adecuados, además de que el control realizado es insuficiente para mantener el 

óptimo funcionamiento del sistema productivo. La empresa carece de un sistema eficiente 

para el análisis de los datos provenientes de los reportes de la producción, debido a que 

carece de muestreos, tampoco utiliza métodos estadísticos para la medición de sus 

operaciones. 

 

En lo inherente al seguimiento y medición de la percepción del cliente, ésta es 

deficitaria, porque la retroalimentación realizada es ineficaz. 

 

La Dirección trata de justificar las causas por las cuales se presenta productos no 

conformes, mediante reportes para el cliente, en los cuales se detallan las posibles causas 

que lo provocaron, las cuales deben indicar las responsabilidades por la ocurrencia de la 

problemática. 

 

No obstante, no se ha indagado en el verdadero origen de las anomalías, por esta razón 

continúan suscitándose no conformidades en el proceso. 

 

Esto es ocasionado, especialmente por la ausencia de análisis estadísticos y controles 

eficientes para los procesos productivos. 

   

La evaluación del numeral 8 de la norma ISO 9001:2000 ha sido calificada con 16 

méritos sobre 51 posibles, es decir, un cumplimiento del 31,37%.  

 



CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. Identificación y análisis de los problemas. 

     

Los problemas identificados en la evaluación de la calidad, son los siguientes: 

 

1. Alto índice de desperdicio controlable. 

- Descripción: El índice de desperdicio controlable no debe pasar del 1%, que es el límite 

impuesto por PROCARSA, cliente de la empresa, para la recepción del producto que 

solicita a CORRESPSA. Como se ha podido apreciar este índice de desperdicio en 

muchas órdenes de producción fue superior al 1%, trayendo pérdidas económicas para 

la organización. 

- Origen: Planta de producción. 

- Causas: Fallas operativas ocasionadas por la insuficiente capacitación y deficiencias en 

la evaluación del personal; Fallas en los dispositivos eléctricos y mecánicos de las 

imprentas debido a falencias en el mantenimiento o desgaste de dichos mecanismos; 

Déficit en el control de las materias primas por ausencia de métodos adecuados para la 

verificación de los materiales; y, la deficitaria toma de acciones correctivas y 

preventivas. 

- Consecuencias: Desperdicio y pérdidas económicas. 

 

2. Reclamos del cliente. 

- Descripción: El reclamo también se lo conoce como desperdicio no controlable; es el 

desperdicio que encuentra PROCARSA, después de realizar las pruebas al producto 

terminado que es entregado por CORRESPSA, cuyos costos deben ser absorbidos por 

la organización. 

- Origen: Planta de producción y Departamento de ventas. 

- Causas: Déficit en el control del producto terminado; Déficit en el control de la materia 

prima; Ausencia de manuales de procedimientos e instructivos; No se han establecido la 



documentación inherente a la Gestión de la Calidad, como por ejemplo, misión, visión, 

políticas y objetivos de la calidad. 

-  Consecuencias: Desperdicio no controlable y pérdidas económicas. 

 

3. Paros no programados. 

- Descripción: La empresa cuenta con un registro para conocer el tiempo de producción 

efectivo y el tiempo de paros no programados. La mayor cantidad de tiempo 

improductivo se presenta porque la empresa cuenta al instante con un solo cliente que 

es PROCARSA, y cuando ésta no solicita pedidos la empresa paraliza sus actividades 

momentáneamente.   

- Origen: Planta de producción y Dirección de la organización. 

- Causas: La producción está dirigida para un solo cliente porque la empresa carece de 

métodos para colocar su producto en el mercado; Atrasos en la recepción de la materia 

prima debido a la falta de control; Defectos mecánicos en los equipos de la producción; 

Fallas operativas por insuficiente capacitación. 

- Consecuencias: Tiempos improductivos. 

 

En las siguiente páginas se ha graficado los diagramas de Ishikawa, para poder apreciar 

de mejor manera las causas que ocasionan los problemas y los efectos que producen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diagramas de Ishikawa se refieren a tres problemas en particular, tiempos 

improductivos, desperdicio controlable y no controlable, los cuales están representando los 

principales problemas en la empresa. 



 

En el siguiente sub – numeral se describe la incidencia e importancia de  los problemas 

a través del análisis de frecuencia. 

 

3.2. Incidencia e importancia de los problemas. 

 

Para conocer la incidencia de los problemas se ha tomado como base para el análisis los 

registros de CORRESPSA, que han sido transcritos en el capítulo II durante la evaluación 

de la calidad de la organización. 

 

De acuerdo al registro de desperdicio controlable, durante el periodo de Enero a Junio 

del 2004, el desperdicio se ha registrado en 125 ocasiones, de los cuales en 54 ocasiones 

este pasó del parámetro establecido del 1%, que es el límite máximo que acepta el cliente al 

recibir los artículos procesados. 

 

En lo relacionado a los (reclamos) desperdicio no controlable, éste ha tenido una 

ocurrencia de 17 veces durante el periodo desde Enero hasta Junio del 2004, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Gerente de PROCARSA.  

 

La frecuencia de tiempos improductivos se la presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 10 

 

FRECUENCIA DE PARALIZACIONES. 

 

No. O/P Frecuencia acumulada 
(veces de ocurrencia) 

Tiempo de 
paralización en 

horas 
11 1 2,4 
23 2 3,4 
27 3 4,3 
33 4 2,5 
38 5 2,2 
46 6 7 
48 7 6 
49 8 9 
65 9 5 
69 10 1,8 
70 11 1,1 
77 12 2,2 
78 13 5,1 
86 14 6,4 
87 15 2,3 
88 16 3,2 
89 17 6,8 
98 18 2,9 
120 19 2,5 
136 20 1 
140 21 8,5 
141 22 6 
142 23 4,5 
143 24 4,9 
146 25 5 
147 26 3 
148 27 2,5 
150 28 6,5 
151 29 7,2 
152 30 8,1 
190 31 6,4 
194 32 3,9 
199 33 4,2 
205 34 5,2 

 Total 153 
 



Fuente: Reporte de Producción. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

A continuación se presenta el diagrama de Pareto de frecuencias, considerando los 

siguientes problemas: 

 

CUADRO No. 11 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 

 

Problemas 
 
 

Frecuencia 
 
 

Frecuencia 
acumulada 

 

Frecuencia 
relativa 

 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Desperdicio 54 54 51,43% 51,43%
Paros no programados 34 88 32,38% 83,81%
Reclamos 17 105 16,19% 100,00%

Total 105  100,00%  
 

Fuente: Registros de desperdicio y frecuencia de paralizaciones. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 



GRÁFICA No. 6

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS.
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Fuente: Registros de desperdicio y frecuencia de paralizaciones. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

El diagrama de Pareto, indica que el problema que se presenta con mayor frecuencia es 

el desperdicio controlable con el 51,43% de ocurrencia, siguiéndole en importancia los 

tiempos improductivos por paros no programados y en tercer lugar los reclamos o 

desperdicio no controlable. 

 

En el siguiente sub – numeral se presenta la cuantificación de cada uno de los 

problemas. 

 

3.3. Cuantificación económica de los problemas. 

 

Para cuantificar económicamente los problemas se ha tomado como referencia el anexo 

No. 7, que especifica que el precio por concepto del procesamiento de una lámina de cartón 



corrugado, equivale a $0,07 por servicio de impresión y pegado y de $0,085 por servicio de 

troquelado, sumando un total de $0,155 por unidad. 

 

3.3.1. Cuantificación económica del desperdicio. 

 

Para cuantificar el costo de las pérdidas por concepto del desperdicio de láminas de 

cartón corrugado se ha tomado como referencia el costo unitario de $0,155 y el volumen 

descrito en el registro de desperdicio controlable que manifiesta un desperdicio total de 

41.854 láminas. 

 

No obstante, tan sólo en aquellos pedidos que han pasado el límite acordado entre la 

organización y el cliente, del 1% de defectos, se produce la pérdida por esta razón se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

 

UADRO No. 12 

 

VOLUMEN DE DESPERDICIO CONTROLABLE. 

 

Meses Unid. 
Procesadas Desperdicio  % 

defectos 
1% Unid. 

Procesadas 
Frecuencia 
de defectos 

Enero 4.825 73 1,51% 48 25
  1.442 50 3,47% 14 36
  2.003 21 1,05% 20 1
  26.899 280 1,04% 269 11
  1.150 12 1,04% 12 1
  3.520 109 3,10% 35 74
  4.320 107 2,48% 43 64
Febrero 14.185 150 1,06% 142 8
  4.474 125 2,79% 45 80
  2.627 75 2,85% 26 49
  980 21 2,14% 10 11
  1.002 45 4,49% 10 35
  1.335 42 3,15% 13 29
  1.355 19 1,40% 14 5
  2.540 38 1,50% 25 13



  1.358 33 2,43% 14 19
  1.310 34 2,60% 13 21
  5.528 68 1,23% 55 13
  4.011 57 1,42% 40 17
  1.345 19 1,41% 13 6
  1.850 24 1,30% 19 6
Abril 112.678 3.533 3,14% 1127 2.406
  11.125 191 1,72% 111 80
  25.002 328 1,31% 250 78
  6.637 127 1,91% 66 61
  6.712 80 1,19% 67 13
  18.800 456 2,43% 188 268
  2.672 166 6,21% 27 139
  2.029 135 6,65% 20 115
  1.051 52 4,95% 11 41
  31.310 2.337 7,46% 313 2.024
  40.964 798 1,95% 410 388
  15.797 244 1,54% 158 86
  2.594 89 3,43% 26 63
  2.700 95 3,52% 27 68
  1.494 36 2,41% 15 21
  1.376 73 5,31% 14 59
  7.048 510 7,24% 70 440
  1.932 135 6,99% 19 116
  60.277 2.108 3,50% 603 1.505

 

CUADRO No. 12 

 

VOLUMEN DE DESPERDICIO CONTROLABLE. 

 

Meses Unid. ProcesadasDesperdicio % defectos 1% Unid. 
Procesadas 

Frecuencia 
de defectos 

  44.906 507 1,13% 449 58
  1.896 51 2,69% 19 32
Mayo 19.657 459 2,34% 197 262
  11.716 176 1,50% 117 59
  28.460 349 1,23% 285 64
  1.490 21 1,41% 15 6
  10.225 103 1,01% 102 1
  148.227 3.330 2,25% 1482 1.848
  177.250 2.921 1,65% 1773 1.149
  18.275 674 3,69% 183 491
  168.907 1.810 1,07% 1689 121



  261.480 2.905 1,11% 2615 290
  159.242 4.058 2,55% 1592 2.466
Junio 5.353 264 4,93% 54 210
Total 1.497.341 30.523 2,04% 14.973 15.550

 

Fuente: Registro de desperdicio controlable. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

Para obtener el volumen de desperdicio se ha realizado la siguiente operación: 

 

- Volumen de desperdicio aceptable = Unidades procesadas X 1% 

- Volumen de desperdicio aceptable = 1.497.341 X 1% 

- Volumen de desperdicio aceptable = 14.973 unidades 

- Desperdicio fuera de los límites = Volumen total de Desperdicio – Volumen de 

desperdicio aceptable  

- Desperdicio fuera de los límites = 30.523 un. – 14.973 un.  

- Desperdicio fuera de los límites = 15.550 unidades 

 

Para calcular el costo del desperdicio se ha operado de la siguiente manera: 

 

- Costo del desperdicio = Volumen del Desperdicio fuera de los límites X costo por 

unidad 

- Costo del desperdicio = 15.550 unidades X $0,155 

- Costo del desperdicio = $2.410,19 

 

El costo del desperdicio controlable es igual a la cantidad de $2.410,19. 

 

3.3.2. Cuantificación económica de  los reclamos. 

 

Para cuantificar el costo de las pérdidas por concepto de reclamos del cliente 

(desperdicio no controlable) se ha tomado como referencia los costos de las facturas 

emitidas (ver anexo No. 7). 



 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el volumen de reclamos recuibidos. 

 

CUADRO No. 13 

 

VOLUMEN DE UNIDADES POR RECLAMOS RECIBIDOS. 

 

Ítem Unidades 
1 1.781 
2 256 
3 458 
4 980 
5 123 
6 888 
7 777 
8 656 
9 348 
10 289 
11 101 
12 505 
13 609 
14 780 
15 234 
16 109 
17 110 

Total 9.004 
   

Fuente: Registro de desperdicio no controlable. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

Para calcular el costo de los reclamos (desperdicio no controlable), se ha operado de la 

siguiente manera: 

 

- Costo del desperdicio = Volumen del Desperdicio no controlable X costo por unidad 

- Costo del desperdicio = 9.004 unidades X $0,155 

- Costo del desperdicio = $1.395,62 

 

El costo del desperdicio controlable es igual a $1.395,62. 



 

3.3.3. Cuantificación económica de  los paros no programados. 

 

Para cuantificar el costo de las pérdidas por concepto de paros no programados, se ha 

tomado como referencia el cuadro de frecuencia de paralizaciones. 

 

De acuerdo al mencionado cuadro se tienen 153 horas por concepto de paros no 

programados. Este representa el siguiente porcentaje de tiempos improductivos. 

 

- % de tiempos improductivos = paros no programadas semestrales en horas / tiempo 

asignado en un semestre. 

- Tiempo asignado en un semestre = 8 horas X 3 turnos X 5 días X 26 semanas 

- Tiempo asignado en un semestre = 3.120 horas 

- % de tiempos improductivos = 153 horas / 3.120 horas 

- % de tiempos improductivos = 4,90% 

 

Nota: Este porcentaje no considera el tiempo de paralización por concepto de falta de 

material, ya sea por atrasos del cliente que provee las láminas de cartón corrugado o porque 

el cliente no ha solicitado el pedido. Para cuantificar el tiempo improductivo se ha tomado 

como referencia el costo de la hora hombre y el costo de la hora máquina, efectuando el 

siguiente análisis. 

 

- Sueldo mensual de los operadores = $350 X 5 

- Sueldo mensual de los operadores = $1.750  

- Sueldo mensual de los ayudantes = $200 X 45 

- Sueldo mensual de los operadores = $9.000 

- Sueldo mensual de personal operativo = Sueldo operadores + Sueldo ayudantes 

- Sueldo mensual de personal operativo = $1.750 + $9.000 

- Sueldo mensual de personal operativo = $10.750 

 

Costo  por hora – hombre =  
Sueldo mensual de personal operativo 

(8 horas *3 turnos * 22 días) 



 

Costo  por hora – hombre = 
$10.750,00 

528 
 

Costo  por hora – hombre = $20,36 

 

El costo de la hora – máquina ha sido calculada con base en el costo de una hora en las 

imprentas, que en PROCARSA es de $35,00, según la información proporcionada por el 

Jefe de Calidad del cliente de la organización. 

 

- Costo de horas improductivas = (Costo de la hora – hombre + Costo de la hora – 

máquina) X tiempo improductivo 

- Costo de horas improductivas = ($20,36 + $35,00) X 153 horas 

- Costo de horas improductivas = $55,36 X 153 horas 

- Costo de horas improductivas = $8.470,08 

 

Luego el costo del tiempo improductivo asciende a la suma de $8.470,08. 

 

3.4. Resumen de los costos de la calidad. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de la calidad de los 

problemas identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 14 

 

COSTOS DE LA CALIDAD. 



 

Problemas Costos Costos 
acumulados 

% de Costos % de Costos 
acumulados 

Paros no programados $8.470,08 $8.470,08 69,00% 69,00%
Desperdicio $2.410,19 $10.880,27 19,63% 88,63%
Reclamos $1.395,62 $12.275,89 11,37% 100,00%

Total $12.275,89  100,00%  
 

Fuente: Cuantificación de los problemas. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

GRÁFICA No. 7
COSTOS DE LA CALIDAD.
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Fuente: Cuantificación de los problemas. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El costo de los paros no programadas incide con el 69% de las pérdidas generadas por 

los problemas. Sumada al desperdicio incide con el 88,63% de las pérdidas económicas 

que se suscitan en la empresa. En conclusión, se debe emplear métodos adecuados para el 

control de los procesos, el cuidado y conservación de los equipos, documentar el Sistema 

de la Calidad y los procesos productivos, incluyendo la relación con el proveedor y el 

cliente. 



CAPÍTULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta. 

     

Reducir los niveles de desperdicio y devoluciones mediante la propuesta de creación de 

un Departamento de Mejoramiento Continua, destinado a la supervisión y control de los 

procesos, aplicando además técnicas estadísticas de muestreo y formatos documentados. 

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

     

El nivel máximo de desperdicio controlable, ha sido fijado en 1%, en un acuerdo 

establecido entre la empresa y su cliente, quien le provee de la materia prima principal 

(láminas de cartón corrugado). 

 

El indicador de desperdicio controlable ha sido calculado en 2,04%, es decir que por 

cada 100 láminas de cartón corrugado que Correspsa despacha, solo cobra por 98, el resto 

es una pérdida asumida por la empresa. 

 

Las causas asignables para la ocurrencia de este problema se refieren a las falencias en 

la evaluación de la materia prima, fallas en los mecanismos eléctricos y mecánicos de los 

equipos de la producción, fallas operativas debido a la falta de capacitación y formación en 

los aspectos inherentes a la Gestión de la Calidad. 

 

De acuerdo a la evaluación de la calidad del capítulo II, por cada 100 O/P se han 

producido 26 reclamos por desperdicio controlable y 8 reclamos por desperdicio no 

controlable. 

 

 

 



CUADRO No. 15 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA “KAI ZEN” O 

MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

Problema Causas Solución 
Alto índice 
de 
desperdicio 
controlable 

Fallas operativas 
ocasionadas por 
la falta de 
capacitación del 
recurso humano, 
así como fallas 
en las 
maquinarias y la 
ausencia de 
documentación 
del  Sistema de 
la Calidad. 

Creación del Dpto. de Mejoramiento Continua, 
que mantenga en su interior la Escuela de 
Capacitación. Los Supervisores de 
Mejoramiento Continuo serán los responsables 
por el Departamento, cuya función será la  
elaboración de la documentación inherente al 
Sistema de Gestión de la Calidad, la  
capacitación del personal tanto operacional 
como administrativo en los aspectos de la 
calidad y proponer acciones correctivas y/o 
preventivas para mejorar el Sistema de la 
Calidad. Para el efecto deben ser formados en 
Gestión de la Calidad.   

Reclamos 
del cliente 

Limitaciones en 
el control de la 
materia prima, 
productos 
terminados y 
productos en 
proceso. 

Se plantea a la empresa la aplicación de 
muestreos estadísticos de lotes de producción 
para el control de los procesos, cuyo 
responsable será el Dpto. de Mejoramiento 
Continuo a través del Asegurador de la Calidad, 
quien deberá realizar inspecciones de materias 
primas, productos y estado general de las 
instalaciones, para que los Supervisores de 
Mejoramiento Continuo puedan verificar el 
buen desempeño del Sistema de la Calidad a  
través de los indicadores base establecidos 
previamente al inicio de la propuesta.     

Paros no 
programados 

Defectos en los 
mecanismos de 
las maquinarias, 
atrasos en la 
recepción de la 
materia prima. 

Propuesta para la aplicación del seguimiento y 
monitoreo del estado de los equipos de la 
producción,  cuya responsable compete al Dpto. 
de Mejoramiento Continuo a través del 
Supervisor de Mantenimiento, quien es el 
encargado de llevar los registros de esta 
información, con la cual se proponen las 
acciones preventivas correspondientes para 
mantener el óptimo estado de las maquinarias. 
Se añade a ello, la creación de la  Bodega de 
Mantenimiento, para evitar paralizaciones del 
Sistema de la  Calidad, dicha Bodega será 
controlada por el Supervisor de Mantenimiento.   



 

Fuente: Anexo No. 15 y Proveedores varios. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

El desperdicio no controlable ocurre por similares causas, incluyendo por el desacertado 

control de calidad de los productos terminados, cuya consecuencia es que dichas cajas de 

cartón corrugado, lleguen al cliente en mal estado, produciéndose el reclamo. 

 

Los paros no programados de la producción, se presentan cuando las láminas de cartón 

corrugado no son proveídas a tiempo, motivo por el cual, se paralizan las actividades. 

Además se producen paros no programados por causas asignables a las maquinarias y a la 

mano de obra por insuficiente capacitación del personal. 

 

Para que los controles sean efectivos se ha propuesto la delegación de las actividades de 

capacitación a los Supervisores de Mejora Continua, para que garanticen la óptima calidad 

del producto, con la participación de colaboradores adiestrados satisfactoriamente, con el 

objeto de que se haga efectiva la mejora continua. 

  

Para el efecto se creará el Dpto. de Mejora Continua, en el cual se desenvolverán los 

dos Supervisores cuya función será velar por el buen desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad, que tendrán bajo su cargo a dos Aseguradores de la Calidad que tendrán la 

función de revisar, registrar y verificar el óptimo estado de las instalaciones, de los 

procesos y de los recursos de la organización. 

 

Los Supervisores de Mejora Continua y los Aseguradores de la Calidad deben provenir 

del personal de la planta, quienes deben tener gran caudal de experiencia y conocimiento, 

su lugar será cubierto por los Ayudantes y en sus puestos de trabajo serán contratados 

nuevos ayudantes de planta.    

  

El Asegurador de Calidad debe mantener los documentos necesarios para registrar y 

procesar las variables de los procesos y transcribir las observaciones que el caso amerite. 

La información que reposa en dichos registros servirá para implementar el control 



estadístico de los procesos, el análisis de causas de no conformidades y la proporción de 

acciones correctivas y/o preventivas, para propender a la Mejora Continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad, rigiéndose bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. 

 

Para conocer las aplicaciones prácticas de la técnica Gerencial del Mejoramiento 

Continuo, se toma una apreciación de la Corporación Innovar (2004), que manifiesta lo 

siguiente: 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación 
se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de 
la organización. A través del mejoramiento continuo se logra ser más 
productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la 
organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los 
procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda 
mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica 
puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 
llegar a ser líderes. Algunas de las empresas que han participado en este 
programa son: Multipruebas, Tametal, Flexicol, Carrocerías, Tundama, 
Frías, Ladrillera, Santander, Cerámicas, Solafe, Informática y Gestión – 
Siigo, Italcueros, Ultraflora, Corporation, Inversiones Calipso, 
Curtiembres Galindo, Bazaleel.  

 

Harrington (1987), acerca del proceso de Mejoramiento Continuo, dice: 

En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el rey, es decir, 
que los clientes son las personas más importantes en el negocio y por lo 
tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las 
necesidades y deseos de éstos. Son parte fundamental del negocio, es 
decir, es la razón por la cual éste existe, por lo tanto merecen el mejor 
trato y toda la atención necesaria. La razón por la cual los clientes 
prefieren productos del extranjeros, es la actitud de los dirigentes 
empresariales ante los reclamos por errores que se comentan: Ellos 
aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante el cliente, 
para ellos el cliente siempre tiene la razón. El Proceso de Mejoramiento. 
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 
aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 
continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 
empresa a todos los niveles. El proceso de mejoramiento es un medio 
eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar 
dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya que las fallas de 
calidad cuestan dinero. 

 



Las actividades básicas para poner en marchar el PMC (Proceso de Mejoramiento 

Continuo) son las siguientes: 

1. Compromiso total de la Dirección. 

2. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

3. Creación del Dpto. de Mejoramiento Continua y de la Escuela de Capacitación. 

4. Asignación de funciones para el personal escogido en el Departamento de Mejora 

Continua y en las tareas de Mantenimiento. Los colaboradores del primer Departamento 

en mención deben provenir del interior de la empresa, tienen que ser los operadores de 

mayor experiencia y conocimiento. El puesto de trabajo de estas personas será cubierto 

por el ayudante, quien será el nuevo operador y en su lugar se contratará ayudantes. 

5. Asignación de funciones al Supervisor de Mantenimiento, cuya función principal será la 

constatación del óptimo funcionamiento de los equipos de la producción.  

6. Proceso de capacitación para los Supervisores de Mejora Continua, en temas inherentes 

a la Gestión de la Calidad, que sean de utilidad para la elaboración de Manuales de 

Procedimientos y poder llevar los reportes del control de los procesos que se hayan 

efectuado.  

7. Adiestramiento del recurso humano, en la Escuela de Capacitación, a través de los 

Supervisores de Mejora Continua, quienes realizarán un efecto multiplicador, porque la 

capacitación que ellos reciben, será diseminada para el resto de los colaboradores de la 

organización, especialmente para los operadores, por ser ellos quienes están 

directamente al frente de la producción. 

8. Establecimiento del análisis de causas, en conjunto con la ejecución de la acción 

correctiva y/o preventiva correspondiente para la solución de la problemática 

identificada.  

9. Diseño de métodos eficaces para el control de los procesos, procesando la información 

con técnicas estadísticas. 

10. Establecimiento de una bodega de repuestos específica para mantenimiento. 

 

4.3. Estructura de la propuesta. 

     



Debido a que la propuesta contempla la creación de  un Departamento de mejora 

Continua, en el cual dos Supervisores de Mejoramiento  Continua, capaciten continuamente 

al personal, en la Escuela de Capacitación planteada en esta solución, para Correspsa, 

además de que  un Asegurador de la Calidad, con la ayuda del Supervisor de 

mantenimiento efectúe la inspección exhaustiva de los equipos de la producción, esto 

conllevará a un cambio en la estructura organizacional, que actualmente no contempla este 

Departamento ni estos cargos, por ende tampoco se encuentran establecidas dichas 

funciones.  

 

Para poder tener una mayor apreciación de los cambios propuestos en la estructura 

organizacional se ha diseñado la estructura organizacional propuesta del Sistema de 

Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo expresado en el ítem anterior, en conjunto con el 

anexo No. 2 se ha elaborado el organigrama actual de Correspsa, es decir, como está 

organizada en este momento la compañía. 

 

Actualmente Correspsa, tiene una estructura  orgánica vertical, donde se da prioridad a 

las actividades de producción, mientras que las funciones administrativas corresponden a la 

Gerencia General y al Contador de la organización en la parte financiera. La sección de 

producción está conformada por el Gerente de Planta como el máximo directivo del área, 

quien toma las decisiones finales para  la planificación y administración de las actividades 

productivas en conjunto con la Gerencia General. El Supervisor de Producción del turno, 

que cuenta con su Asistente,  es quien está a cargo de la  función de control  de la 

producción, a través de la inspección y muestreo de las actividades que cumple el recurso 

humano operativo. En la parte inferior de la estructura organizacional actual se encuentran 

los operadores y los ayudantes, parte esencial de las actividades que cumple la empresa, 

tanto en los aspectos productivos, de aseguramiento de la calidad, etc. 

 

Por esta razón, la estructura organizacional propuesta, indica que dos operadores deben 

estar al mando del Departamento de Mejora Continua y de la Escuela de Capacitación, 

porque conocen todas las debilidades de la   empresa, en especial en sus recursos físicos  y 

técnicos. 



 

Ellos serán reemplazados por dos ayudantes que tengan mayor experiencia y 

conocimiento, mientras que en su lugar serán contratadas 2 personas para cumplir con las 

tareas operativas.  

GRÁFICA No. 8: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA No. 9: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

Asegurador de 
la Calidad 

Mecánico 

Operadores Montacargas Guardia 

Ayudantes 

MANUAL DE FUNCIONES DEL DPTO. DE MEJORA CONTINUA. 

 

Funciones asignadas a los Supervisores de Mejoramiento Continua: 

 

1. Son responsables del Dpto. de Mejora Continua y de la Escuela de 

Capacitación que es parte de dicho Dpto., uno en calidad de Jefe y el 

restante en calidad de Subjefe, quien toma las riendas en ausencia del Jefe. 

2. Son responsables por el buen desempeño de la Escuela de Capacitación. 

3. Tienen a su cargo la elaboración de la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad que incluye la estructuración de Manuales de 

Procedimientos e Instructivos. 

4. Revisión y/o modificación de la documentación del Sistema de Gestión de 

la Calidad, previo autorización de la Gerencia. 

5. Análisis de los registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

6. Son responsables por la aplicación de acciones correctivas  y/o 

preventivas, previo a un análisis de causas, rigiéndose bajo los 

lineamientos del modelo racional de toma de decisiones y de las normas 

ISO 9001:2000. 

 

Funciones asignadas al Asegurador de la Calidad: 

 

1. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, a través del recorrido de 

todas las instalaciones de la planta, en los aspectos inherentes al 

desempeño, aseo, orden, estandarización, disciplina. 

2. Registro de la información para el procesamiento, emisión de los reportes 

de procesos y desempeño de los recursos en la empresa. 

3. Verifica que la información registrada esté acorde con los objetivos 

organizacionales. 

4. Informa al Dpto. de Mejora Continua sobre el estado de la revisión. 

Fuente: Anexo No. 2 y Propuesta. 
Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO. 

  

Funciones asignadas al Supervisor de Mantenimiento: 

 

1. Revisión periódica del funcionamiento de los equipos de la producción. 

2. Lleva los registros de la información correspondiente al desempeño de las 

máquinas. 

3. Si detectase fallas en los equipos de la producción debe investigar las 

causas y sus efectos, para proponer alternativas de solución tendientes a la 

erradicación y/o disminución del impacto del problema. 

4. Asegurarse de que la bodega de repuestos se encuentra debidamente 

organizada y cuenta con accesorios necesarios para el recambio de piezas 

en los equipos, previo a la culminación de la etapa de vida útil. 

 

Funciones asignadas al Mecánico: 

 

1. Ajuste y desajuste de mecanismos de los equipos de la producción que así 

lo requieren. 

2. Aplicación del mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y/o de 

mejora, de acuerdo a la situación que se presente. 

3. Prevenir la ocurrencia de daños en los equipos, a través de la propuesta de 

alternativas para mejorar el recurso físico de la producción. 

4. Registro de la información y colaborar con las actividades del Supervisor 

de Mantenimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REVISIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

  Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

 

Objetivo:  Mantener bajo control las variables de los procesos 

productivos, para reducir el número de devoluciones, desperdicio, reproceso y 

tiempos improductivos, incrementando la productividad. 

 

Este procedimiento corresponde a las actividades del Dpto. de 

Mejoramiento Continua, involucrando a la planta de producción.  

 

El Dpto. de Mejora Continua es el responsable por la buena gestión de 

este procedimiento. (7.1. y 8.5.)  

  

Desarrollo: El desarrollo del procedimiento es el siguiente: 

  

1. El Asegurador de la Calidad efectúa la revisión  general de las 

instalaciones. 

2. El Asegurador de la Calidad formula las hipótesis, preguntándose ¿Tiene 

alguna utilidad el elemento encontrado? ¿Es necesario mantener aquel 

elemento en dicho lugar? ¿Se encuentran los elementos en el lugar donde 

deben encontrarse? ¿Están  organizados por códigos los elementos? 

¿Existe la disciplina suficiente para llevar el proceso de mejora continua? 

¿Está señalizada correctamente el área de trabajo y las instalaciones de la 

planta? ¿Está funcionando correctamente el recurso inspeccionado?. 

3. El Asegurador de la Calidad registra la información sobre el estado de las 

instalaciones (ver Registros No. 1 y No. 2). 

4. El Asegurador de la Calidad procesa la información correspondiente a los 

parámetros de los procesos utilizando técnicas estadísticas, como cuadros 

y gráficas para el control de las variables (Registro No. 3).               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REVISIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

  Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

 

5. El Asegurador de la Calidad verifica los resultados obtenidos con los 

datos históricos para comprobar si se ha producido la mejora esperada o si 

se ha incrementado el nivel de pérdida. 

6. El Asegurador de la Calidad realiza el reporte para el Departamento de 

Mejoramiento Continua, donde el Supervisor evalúa dicho reporte 

(Registro No. 4). 

7. Si se ha detectado no conformidades en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, los Supervisores de Mejora Continua en conjunto con los 

Aseguradores de la Calidad investigan las causas y toman las acciones 

correctivas yo preventivas adecuadas, con base en el modelo racional de 

toma de decisiones. 

8. Seguimiento y monitoreo de la acción implementada (Registro No. 5). 

 

Documento de referencia: Los numerales que hacen referencia a este 

documento son los siguientes: 7.1. Planificación de la realización del 

producto, 8.5. Mejora Continua de los Procesos. 

 

Registros: Son los siguientes: 

 

1. Reporte de Inspección en Imprenta. 

2. Reporte diario de aditamentos. 

3. Gráficas estadísticas de las inspecciones realizadas. 

4. Reporte de actividades generales. 

5. Seguimiento y monitoreo de acciones implementadas. 

 

 

 



REGISTRO No. 4 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES GENERALES. 

 

Formato No:...........................       Fecha: ................................... 

 

Efectuado el control de los recursos, equipos e instalaciones, se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Detalle Valores Causas 

Volúmes de Desperdicio   

% de desperdicio   

Tiempo improductivos   

% de tiempos improductivos   

Reclamos del cliente   

% reclamos del cliente   

Defectos críticos   

Ausencia del personal   

Repuestos en mal estado   

Quejas del cliente interno   

Quejas del cliente externo   

Estado de las instalaciones   

   

 

Adjunto el detalle de los formatos de los procedimientos de seguimiento y control de 

actividades, para que se tomen las acciones correctivas y/o preventivas que el caso amerite. 

 

...................................................................................................... 

Asegurador de la Calidad y/o Supervisor de Mantenimiento 

 

Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 



Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

REGISTRO No. 5 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS. 

 

Formato No:...........................       Fecha: ................................... 

 

Acción 
correctiva y/o 

preventiva 

Resultados 
Esperados           

Real 

Diferencia Observaciones 

     
     
     
     
     

 

.................... 

Responsable 

 

Fecha Nivel de 
desperdicio 
observado 

Nivel de 
desperdicio 
propuesto 

Diferencia Causas de la no 
conformidad 

     
     
     

 

Acciones de control previstas     Para 

1. a)   b)  c)    1. 

2. a)  b)  c)    2. 

3. a)  b)  c)    3. 

4. a)  b)  c)    4. 

Observaciones: .......................................................................................................... 

.....................................................................................................................................                

........................ 

Responsable 

 



Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL 

ESTADÍSTICO DE PROCESOS. 

  Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

Desarrollo: 

 

1. El Asegurador de la Calidad toma una muestra del lote de producción a 

revisar, basado en el Registro No. 6, que indica 3 niveles de inspección, 

debiendo considerar uno de ellos. 

2. Se determina la fracción defectuosa p por medio de la siguiente ecuación: 

 

Fracción defectuosa p =  
No. de unidades defectuosas 

Total de unidades inspeccionadas 
 

3. Se determina la desviación estándar σ, por medio de la siguiente ecuación. 

 

σ =  
p  ( 1  –  p) 

Unidades por cada muestra tomada 
 

4. Se determina los límites de control con por medio de las siguientes 

ecuaciones. 

 

- Límite Inferior de Control = LIC =  p – 3 σ 

- Límite Superior de Control = LSC = p + 3 σ 

 

5. Se elabora la gráfica p (Registro No. 3) con los límites obtenidos y el 

valor de p que es el valor de la tendencia central. Esta carta de control 

sirve para determinar si los parámetros (representado por puntos de 

dispersión) están bajo los límites de control y si es  necesario la aplicación 

del modelo racional de toma de decisiones, mediante la investigación de 

causas, la propuesta de alternativas y la selección de aquella más 

conveniente.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

  Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

 

Objetivo:  Reducir el tiempo improductivo, a través de la aplicación de 

técnicas para el control de fallos en las maquinarias y dispositivos. 

 

Este procedimiento corresponde a las actividades de la Sección de 

Mantenimiento, involucrando a la planta de producción.  

 

El Dpto. de Mejora Continua y la sección de Mantenimiento son 

responsables por la buena gestión de este procedimiento.  

  

Desarrollo: El desarrollo del procedimiento es el siguiente: 

  

1. El Supervisor de Mantenimiento efectúa la revisión  general de los 

equipos, ya sea en marcha, en parado o en desmontado. 

2. El Supervisor de Mantenimiento verifica la frecuencia de la revisión, el 

tiempo que tarda la actividad de mantenimiento y los pasos del trabajo que 

se debe realizar para llevarlo a cabo.  

3. El Supervisor de Mantenimiento formula las hipótesis, preguntándose 

¿Está funcionando correctamente el equipo? ¿Cuándo fue la última vez 

que se ejecutó la tarea de mantenimiento? ¿La vida útil del accesorio ha 

expirado? ¿Están  organizados por códigos los accesorios en la Bodega de 

repuestos?. 

4. El Supervisor de Mantenimiento registra la información sobre el estado de 

los equipos de la planta (ver Registros No. 7 y No. 8). 

5. El Supervisor de Mantenimiento procesa la información correspondiente a 

los indicadores de Mantenimiento (Registro No. 9). 

6. El Supervisor de Mantenimiento verifica los resultados obtenidos con los 

datos históricos para comprobar si se ha producido la mejora esperada o si 

se ha incrementado el nivel de pérdida.               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

  Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

 

9. El Supervisor de Mantenimiento realiza el reporte para el Departamento 

de Mejoramiento Continua, donde es evaluado dicho reporte (Registro 

No. 4). 

10. Si se ha detectado no conformidades en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, los Supervisores de Mejora Continua en conjunto con los 

Aseguradores de la Calidad y el Supervisor de Mantenimiento investigan 

las causas y toman las acciones correctivas y/o preventivas adecuadas, con 

base en el modelo racional de toma de decisiones. 

11. Mecánico o Supervisor en ausencia de éste realizan el ajuste del equipo 

y/o dispositivo. 

12. Seguimiento y monitoreo de acción implantada (Registro No. 5). 

 

Documento de referencia: Los numerales que hacen referencia a este 

documento son los siguientes: 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento 

y medición, 8.2. Seguimiento y medición. 

 

Registros: Son los siguientes: 

 

6. Niveles de inspección. 

7. Formato para el chequeo de equipos. 

8. Análisis de fallas.   

9. Tendencia de no conformidades por tipo de defecto. Máq. Imprenta. 

 

 



 

  REGISTRO No. 6 

 

NIVELES DE INSPECCIÓN. 
 

 
 



Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

 

REGISTRO No. 7 

 

FORMATO PARA EL CHEQUEO DE EQUIPOS. 

 

DESCRIPCION DE CHEQUEOS PARA EQUIPOS Código Chequeo Rutina Prev. Correct. Obs. 

                

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN             

INSTALACION DE CONEXIONES             

P IMPRENTAS 11001           

A Cuerpo impresor 11001A           

                

B Cuadrador 11002B           

                

C Cuerpo rayador 11003C           

                

  PEGADORA 21102           

D Rulimanes 21102A           

                

E Rodamientos 21103B           

                

    21104C           

                

  RAYADORA 31203           

                

F Bandas 31204B           

                

G Mecanismos 31206D           

                

H Sistema eléctrico 31208F           

                

        

Observaciones: .................................................................................... 

        

Supervisor de Mantenimiento: ............................................................. 

 

Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 



 

REGISTRO No. 8 

 

ANÁLISIS DE FALLAS. 

 

Sección:.................................................. 

Máquina:................................................ 

Operador:................................................ 

 

Familia  Degradaciones forzadas Existencia habitual 

Degradación Causas de averías Si No 
Causa Averías       
Máquina       
Imprenta       
        
        
        
        
        
        
Máquina        
Pegadora       
        
        
        
        
        
        
        
        
Máquina        
Rayadora       
        
        
        
        
        
        
    

Observaciones: ............................................................................................. 

    
Supervisor de Mantenimiento: .................................................................... 



 

Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

REGISTRO No. 9 

 

TENDENCIA DE NO CONFORMIDADES POR TIPO DE DEFECTO. MÁQ. 

IMPRENTA. 

 

Periodo:  Desde:    Hasta:  

  

Tipo de  Falla Frecuencia de Frecuencia Frecuencia 
Defecto detectada No Conformidades Relativa Relativa acum. 

Cajas cortas Cuchillas en mal estado 15 27,27% 27,27% 
Manchas Fallas en el cuerpo impresor 13 23,64% 50,91% 

Abolladuras Fallas operativas 6 10,91% 61,82% 
Ampolladas Fallas en el cuadrador 5 9,09% 70,91% 
Desalineado Fallas en el cuadrador 5 9,09% 80,00% 

Cajas en mal estado Cuchillas en mal estado 3 5,45% 85,45% 
Rayadura Fallas en las cuchillas 3 5,45% 90,91% 

Tinta corrida Fallas en el cuerpo impresor 2 3,64% 94,55% 
Otros   3 5,45% 100,00% 

TOTAL  55 100,00%  

 



CRITERIO DE PARETO: IMPRENTAS.
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Fuente: Jefatura de Calidad de PROCARSA. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES D E 

MANTENIMIENTO. 

  Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

Desarrollo: 

 

Módulo: Máquina Rayadora.   Código: ......... 

Frecuencia de revisión: ....... Tiempo asignado: ......... 

 

En Marcha 

Limpiar exteriormente 

Observar si hay goteos sobre o cerca del motor. 

Ver y comprobar: 

- Ruidos y vibraciones. 

- Calentamiento de rodamientos. 

- Ventilación, conexiones. 

- Estado de las cuchillas. 

- Olor a quemado. 

- Aceite o grasa. 



POLITICAS DE LA EMPRESA.  

Recursos de la propuesta. – Son los siguientes: 

 

CUADRO No. 16 

 

ACTIVOS DEL DPTO. DE MEJORAMIENTO CONTINUO. 

 

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total 
Computadora 1 $850,00 $850,00 
Licencia p/Office 1 $215,00 $215,00 
Microsoft Project 1 $185,00 $185,00 
Impresora matricial 1 $285,00 $285,00 
Fax 1 $175,00 $175,00 
Mesa p/computadora 1 $90,00 $90,00 
Silla giratoria 1 $48,00 $48,00 
Archivador 1 $85,00 $85,00 
    Total $1.933,00 

 

Fuente: Anexo No. 15 y Proveedores varios. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

La Dirección debe equipar el Dpto. de Mejora Continua, con los dispositivos para 

verificación de variables de los procesos y el stock de repuestos. 

 

CUADRO No. 17 

ACCESORIOS PARA LA BODEGA DE REPUESTOS. 

Detalle Unidad Cantidad  Costo unitario Costo total 
Cuchillas Unidad 2 $180,00 $360,00 

Afilamiento de cuchillas Unidad 14 $15,00 $210,00 

Construcción de Tuerca de tornillo Unidad 6 $15,00 $90,00 

Construcción de Medias lunas de bronce Unidad 6 $120,00 $720,00 

Ralladores doble de �8" x �6" x 2" Pares 1 $300,00 $300,00 

Torneado de pernos de 1/2 x 2" Unidad 16 $2,00 $32,00 

Construcción de pernos de 5/16 x 1" cabeza cuad. Unidad 30 $3,00 $90,00 

Botadores de bronce de 6 mm Unidad 5 $120,00 $600,00 

Seguros de 1/2 x 1/2 con pernos de 1/4 x ¾ Unidad 2 $36,00 $72,00 

      Total $2.474,00 
 



Fuente: Anexo No. 16. 

Elaborado por: Al varado Abadie Raúl Martín. 

La bodega de repuestos debe estar situada en la Bodega que almacena materias primas 

y productos terminados, ocupando un área de 3m x 3m, que se encuentra disponible en la 

planta de producción de Correspsa. 

 

La función que cumplirá la bodega de repuestos será la de suplir oportunamente las 

necesidades de accesorios cada vez que sean requeridas para el mantenimiento de los 

equipos de la producción. 

 

La bodega de repuestos debe estar correctamente señalizada y codificada como si se 

tratase de un material cualquiera, para poder identificar su función en la máquina o en el 

lugar donde será colocado. 

 

CUADRO No. 18 

 

CODIFICACIÓN DE LOS REPUESTOS. 

 

Accesorio Clasificación 
por dimensión 
o característica 

Maquinaria en 
la que funciona 

Sección donde 
está ubicada la 
maquinaria 

2 dígitos 2 dígitos 1 dígito 1  dígito 
 

Fuente: Accesorios para la bodega de repuestos. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El Asegurador de Calidad y el Supervisor de Mantenimiento son los encargados de 

efectuar el proceso de verificación de estos dispositivos, habida cuenta que son los 

operadores quienes conocen las maquinarias por su experiencia y nivel de conocimiento. 

  

En lo inherente al recurso humano, el Dpto. de Mejora Continua contará con dos 

Supervisores de Mejora Continua, cuyas actividades serán instruir al personal, elaborar y 

revisar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad; además del Asegurador de 



la Calidad, cuya función específica será el control exhaustivo de las diversas áreas de la 

producción y de los procesos que en ellas se realicen. Debido a que estos puestos serán 

cubiertos por los operadores y en su lugar ascenderán 2 ayudantes, la organización deberá 

contratar 2 ayudantes, que deben tener el siguiente perfil profesional. 

 

a) Tenencia del título de Bachiller Técnico, preferiblemente, o cursar la carrera de 

Ingeniería Industrial. 

b) Preferiblemente con experiencia en trabajos correspondientes a máquinas imprentas de 

cartón corrugado o similares. 

c) Capacidad para trabajar bajo presión. 

d) Estar dispuesto a colaborar con el trabajo en equipos. 

e) Deseos de superación. 

 

La organización debe ofrecerle a este colaborador, estabilidad laboral, remuneración de 

acuerdo a desempeño y buen ambiente de trabajo.  

 

La contratación de esta persona, se la llevará a cabo bajo la modalidad de evaluación y 

selección de carpetas, de acuerdo a la correspondiente hoja de vida que será analizada por 

el área de Recursos Humanos. El sueldo que percibirá cada uno de los nuevos 

colaboradores de la organización se presenta a continuación. 

 

CUADRO No. 19 

 

SUELDO DE PERSONAL DE BODEGA. 

 

Detalle Salario  Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP Total Total  

  Bás Unif Tercero Cuarto   Reserva   IECE Mensual Anual 

                    

Ayudante  $168,00 $14,00 $0,67 $7,00 $14,00 $18,73 $1,68 $224,08 $2.688,94

Ayudante  $168,00 $14,00 $0,67 $7,00 $14,00 $18,73 $1,68 $224,08 $2.688,94

Total               $448,16 $5.377,89

 

Fuente: Sueldos y Salarios de Correspsa. 



Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

El compromiso de la alta Dirección estará reflejado en el establecimiento de los 

objetivos de la calidad, para lo cual se elaborará el Manual del Sistema de Gestión de la 

Calidad, que se puede apreciar en el anexo No. 17. El Programa de Mejoramiento Continuo 

PMC, tiene como base la capacitación continua del recurso humano, de acuerdo a un 

programa de estudios, basado en la Calidad, como el presentado en el anexo No. 18. El 

costo de la capacitación para los Supervisores de Mejoramiento Continuo, se observa a 

continuación: 

   

- Costo de inducción = 2 Supervisores de Mejoramiento Continuo x Costo de la hora de 

inducción x Número de horas 

- Costo de inducción = 2 Supervisores de Mejoramiento Continuo x $12,00 x 120 horas 

- Costo de inducción = $2.880,00 

 

El costo de la capacitación del recurso humano se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 20 

 

COSTO DE CAPACITACIÓN PARA EL RECURSO HUMANO. 

 

Detalle 
 
 

No. de 
colaboradores 

 

Sueldo 
mensual 

promedio 

Horas 
mensuales 

 

Costo por 
hora 

 

Horas de 
capacitación 

 

Costo de 
capacita 

ción 
Gerente de 
Planta 1 450 240 $1,88 32 $60,00
Supervisor de 
Producción 1 380 240 $1,58 32 $50,67
Asistente del 
Supervisor  1 320 240 $1,33 32 $42,67
Contador 1 400 240 $1,67 32 $53,33
Asistente 
Contable 1 280 240 $1,17 32 $37,33
Mecánico 1 320 240 $1,33 32 $42,67
Montacargas 1 300 240 $1,25 32 $40,00
Operadores 5 350 240 $1,46 32 $233,33
Ayudantes 45 200 240 $0,83 32 $1.200,00
Cofee Break 57     $2,40   $136,80



Folletos 57     $0,50   $28,50
          Total $1.925,30

 

Fuente: Sueldos y Salarios de Correspsa. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

El costo del levantamiento de la información para la estructuración de procedimientos 

e instructivos del Sistema de la Calidad se presenta a continuación. 

 

CUADRO No. 21 

 

COSTO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

Detalle 
 

No. de 
colaboradores 

Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Levantamiento de la información      $200,00
Manuales de Procedimientos e Instructivos 60 $1,55 $93,00
    Total $293,00

 

Fuente: Administración de Correspsa. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

A este costo se añade el costo de los registros, que es el siguiente: 

 

- Costo de registros = Cantidad x Costo unitario 

- Costo de registros = 5.000 x $0,03 

- Costo de registros = $150,00 

  

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

5.1. Análisis de los costos de inversión. 

 

La inversión para la implementación de la propuesta planteada, debe incluir: 

 

CUADRO No. 22 

 

INVERSIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA. 

 

Rubro Costos 
Accesorios $2.474,00 
Inducción para Mejoramiento Continuo $2.880,00 
Documentación del Sistema $293,00 
Inducción Supervisores Mejoramiento Continuo$1.933,00 

Total $7.580,00 
 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

CUADRO No. 23 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL DE LA PROPUESTA. 

 

Rubro Costos 
Recursos humanos $5.377,89
Capacitación continua $1.925,30
Recursos materiales (Registros) $150,00

Total $7.453,19
 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 



La inversión inicial de la propuesta asciende a un monto de $7.580,00. El capital de 

operación de la propuesta asciende a un monto de $7.453,19. 

   

CUADRO No. 24 

 

INVERSIÓN REQUERIDA. 

 

Rubro Costos % 
Inversión Inicial $7.580,00 50,42%
Capital de Operación $7.453,19 49,58%

Total $15.033,19 100,00%
 

Fuente: Inversión inicial y capital de operación. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

La inversión requerida para la implementació  n de la propuesta asciende a un monto de 

$15.033,19, de los cuales el 50,42% corresponde a la inversión inicial de activos fijos y el 

49,58% corresponde al capital de operación anual. 

 

5.2. Adquisición de crédito financiado. 

 

Se ha planteado la adquisición de un crédito financiado por el 70% de la inversión 

inicial en activos fijos, estimándose una tasa de interés del 14,00% anual, pagadero en 12 

meses con dividendos mensuales, por esta razón se ha obtenido la tasa de interés mensual 

del 1,17% al dividir 14% por 12. 

 

El valor del crédito financiado es el siguiente: 

 

- Crédito financiado = Inversión inicial x 70% 

- Crédito financiado = $7.580,00 x 70% 

- Crédito financiado = $5.306,00 

 



El valor del crédito financiado asciende al monto de $5.306,00 que deberá obtener la 

empresa para iniciar la propuesta. 

Con estos datos se ha calculado los dividendos mensuales que deben cancelarse a la 

entidad que desembolsa el crédito. 

 

              C (i) (1 + i)m  
        (1+i)m – 1 
 

Donde: C es el monto del crédito financiado; i es la tasa de interés anual del préstamo; 

m es el número de periodos mensuales en el cual se debe cancelar la obligación bancaria 

que es de 12 meses. 

 

P      ($5.306,00)  X (1,17%) X (1+1,17%)12    
                              (1 +1,17%)12   -  1 
 

Dividendos = $476,41 

 

CUADRO No. 25 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Mes m Crédito I Dividendo Saldos 

Dic-05 0 $5.306,00 1,17%   Σ (Crédito,i,dividendo)
Ene-06 1 $5.306,00 $61,90 -$476,41 $4.891,49 
Feb-06 2 $4.891,49 $57,07 -$476,41 $4.472,15 
Mar-06 3 $4.472,15 $52,18 -$476,41 $4.047,91 
Abr-06 4 $4.047,91 $47,23 -$476,41 $3.618,73 
May-06 5 $3.618,73 $42,22 -$476,41 $3.184,54 
Jun-06 6 $3.184,54 $37,15 -$476,41 $2.745,28 
Jul-06 7 $2.745,28 $32,03 -$476,41 $2.300,90 

Ago-06 8 $2.300,90 $26,84 -$476,41 $1.851,33 
Sep-06 9 $1.851,33 $21,60 -$476,41 $1.396,52 
Oct-06 10 $1.396,52 $16,29 -$476,41 $936,40 
Nov-06 11 $936,40 $10,92 -$476,41 $470,92 
Dic-06 12 $470,92 $5,49 -$476,41 $0,00 

  Total   $410,93 -$5.716,93   
 

Fuente: Información de la prensa escrita: Tasas de interés. 

Dividendos = 

Dividendos = 



Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

La empresa abonará pagos mensuales por la cantidad de $476,41 a la entidad bancaria. 

El monto de los dividendos, se restará periódicamente con el valor del crédito financiado y 

el interés mensual que se haya presentado. El crédito financiado será pagado en un plazo de 

12 meses, generando un gasto por concepto de intereses por el monto de $410,93 que 

representa el costo financiero de la propuesta durante los 12 meses de vigencia del 

préstamo. 

 

5.3. Factibilidad de la propuesta. 

 

La inversión de la propuesta, acarreará el ahorro de las pérdidas anuales en la empresa, 

las cuales han sido calculadas en el capítulo III denotando un monto de $12.275,89 (vea 

cuantificación de la propuesta en el capítulo III) 

 

Con los rubros de la inversión inicial, el capital de operación y el ahorro de las pérdidas 

se calculan los valores Tasa Interna de Retorno TIR y Valor Actual Neto VAN, previo a la 

elaboración del balance económico de flujo de caja de la propuesta. 

 

CUADRO No. 26 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA.  

 

Descripción Periodos   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Acumulado 
Ahorro esperado de 
las pérdidas   $12.275,89 $12.275,89 $12.275,89 $12.275,89 $12.275,89 $61.379,45

Inversión Fija -$7.580,00            -$7.580,00 

Capital de Operación               

Recursos Materiales   $150,00  $150,00  $150,00  $150,00  $150,00  $750,00 

Recursos Humanos   $5.377,89  $5.377,89  $5.377,89  $5.377,89  $5.377,89  $26.889,44 

Costos por capacitación   $1.925,30  $1.925,30  $1.925,30  $1.925,30  $1.925,30  $9.626,50 

Gastos financieros   $410,93          $410,93 
Capital de Operación 
anual   $7.864,11  $7.453,19  $7.453,19  $7.453,19  $7.453,19  $37.676,87 

Flujo de Caja -$7.580,00  $4.411,78  $4.822,70  $4.822,70  $4.822,70  $4.822,70    



Flujo acumulado de 
caja   $4.411,78  $9.234,48  $14.057,18  $18.879,88  $23.702,58    

TIR           54,48%   

VAN           $7.155,76    

 

Fuente: Inversión inicial, capital de operación y costos de problemas. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

De acuerdo, al análisis de la inversión requerida y los beneficios a obtener con la 

propuesta, se ha obtenido una Tasa Interna de Retorno del 54,48% y un Valor Actual Neto 

de $7.155,76. El valor de la Tasa Interna de Retorno, obtenido con la ayuda del programa 

Excel, puede ser comprobado con la utilización de la ecuación para determinar el valor 

futuro. 

 

        F   
     (1+i)n 
 

El valor de P es reemplazado con la inversión inicial, mientras que F representa los 

flujos de caja anuales de la propuesta, i se refiere a la Tasa Interna de Retorno que será 

sometida a comprobación y n es el número de periodos anuales considerados en el estudio, 

que es de 5 años, considerando las reglas de la Contabilidad en lo referente a la vida útil de 

equipos de oficina. 

 

CUADRO No. 27 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año n P F Ecuación i P 
2005 0 $7.580,00          
2006 1   $4.411,78  P =  (1+i)n   54,48% $2.855,89  
2007 2   $4.822,70  P =  (1+i)n  54,48% $2.020,90  
2008 3   $4.822,70  P =  (1+i)n  54,48% $1.308,19  
2009 4   $4.822,70  P =  (1+i)n  54,48% $846,84  
2010 5   $4.822,70  P =  (1+i)n  54,48% $548,18  

  Total        $7.580,00  
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja de la propuesta. 

P = 



Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

Como se puede apreciar, cuando se reemplaza en la ecuación el valor de i con la Tasa 

Interna de Retorno de 54,48% la sumatoria del valor de P en el quinto año, iguala al monto 

de la inversión inicial que es de $7.580,00, con lo cual se comprueba que la Tasa TIR 

determinada en el balance económico de flujo de caja de la propuesta, con la ayuda del 

programa Microsoft Excel, es el valor correcto de la operación. 

5.4. Sustentabilidad de la propuesta. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es otro de los criterios económicos con los 

cuales se puede determinar si la inversión será autosustentable durante los cinco años de 

vida útil de la propuesta. 

 

Para el efecto, se utiliza la ecuación del valor futuro, con la cual se comprobó el 

indicador financiero de la Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR. 

 

         F   
      (1+i)n 
 

P, F y n representan los valores de la inversión inicial, flujos de caja anuales y número 

de años estimados de vida útil, mientras que el valor de i ahora será igual a la tasa de 

descuento anual, que es de 14,00% de acuerdo a los datos del crédito financiado. 

 

CUADRO No. 28 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

 

Años n P F i Ecuación P P 
2005 0 $7.580,00          acumulados 
2006 1   $4.411,78  14,00% P =  (1+i)n   $3.869,98  $3.869,98  
2007 2   $4.822,70  14,00% P =  (1+i)n  $3.710,91  $7.580,89  
2008 3   $4.822,70  14,00% P =  (1+i)n  $3.255,19  $10.836,08  
2009 4   $4.822,70  14,00% P =  (1+i)n  $2.855,43  $13.691,51  
2010 5   $4.822,70  14,00% P =  (1+i)n  $2.504,76  $16.196,27  

P = 



  

Fuente: Balance económico de flujo de caja de la propuesta. 

Elaborado por: Alvarado Abadie Raúl Martín. 

 

Determinado las ecuaciones, por cada periodo anual considerado, se ha obtenido que la 

recuperación de la inversión se produce en el segundo año de implementada la propuesta es 

decir, que la inversión tiene 3 años de beneficios, que generan un Valor Actual Neto de 

$7.155,76. 

Los valores del TIR 54,48%, VAN $7.155,76 y el tiempo de recuperación de la 

inversión que ha sido determinado en 2 años, indican la conveniencia de la inversión para la 

empresa, siendo factible y sustentable. 

 

5.5. Determinación del índice beneficio / costo. 

 

En cuanto al cálculo de la relación Beneficio / Costo se ha operad de la siguiente 

manera: 

 

                                           Beneficio  
                                           Inversión 
 

                                                     $61.379,45            f  
                                             $37.676,87 + 7.580,00 
 

Índice Beneficio / Costo =  1,36 

 

El índice Beneficio / Costo de la propuesta es de 1,36 indicando que  es decir, que por 

cada dólar que invierte la empresa serán ahorrados $1,36, quedando un 36% de ahorro para 

la empresa. 

 

5.6. Cronograma de implementación. 

 

Índice Beneficio / Costo = 

Índice Beneficio / Costo = 



El cronograma de la propuesta se refiere a la programación de las actividades para la  

implementación de la propuesta. Para el efecto se ha utilizado la herramienta del Diagrama 

de Gantt que es una gráfica que presenta la secuencia de actividades de un determinado 

proyecto de manera organizada y coordinada. 

 

La elaboración de esta gráfica requiere el uso del programa Microsoft Project, como 

soporte tecnológico necesario para la planificación de las actividades que contempla la 

propuesta. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el Diagrama de Gantt, que presenta el cronograma de 

implementación. 

 

 

El Diagrama de Gantt de la propuesta manifiesta que la propuesta debe iniciar el 1 de 

Septiembre para que su culminación se haga efectiva el 16 de Diciembre del año actual. 

 

La duración de las actividades que contempla la propuesta será de 77 días, contando 

con la participación de la alta Dirección, el Gerente general y el Gerente de Planta, así 

como el personal del Departamento de Mejoramiento Continuo que está formado por los 

Supervisores de Mejoramiento Continuo, el Asegurador de la Calidad y el Supervisor de 

Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

Correspsa presenta problemas en los siguientes aspectos de la producción: 

 

a) Ausencia de documentación referente a la Gestión de la Calidad. 

b) Ausencia de la Política y Objetivos de la Calidad. 

c) Existencia de un elevado número de devoluciones del producto. 

d) Los índices de desperdicio controlable y no controlable se encuentran por encima de los 

límites considerados como normales, que es del 1% como máximo, para el desperdicio 

controlable, situándose actualmente en 2,04%. 

e) Limitaciones en las inspecciones de las materias primas, productos en proceso y 

productos terminados. 

f) Índice de reclamos del 8,29%. 

g) Paralizaciones de la producción por fallas en los equipos de la producción. 

h) Falencias en la planificación del mantenimiento de la infraestructura, equipos e 

instalaciones. 

 

Las cláusulas de la norma ISO 9001:2000 que se refieren a los problemas mencionados 

son los siguientes: 

 

- 4.2. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- 5.3. Política de la Calidad. 

- 5.4. Planificación: Objetivos de la Calidad. 

- 7.1. Planificación de la realización del producto. 

- 7.4. Compras. 

- 7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y medición. 

- 8.2. Seguimiento y medición. 



- 8.5. Mejora Continua. 

 

La empresa actualmente presenta una pérdida total anual de $12.275,89. 

 

La propuesta contempla la creación del Departamento de Mejoramiento Continuo, el 

cual tendrá como funciones: la estructuración de la  documentación del Sistema de Gestión 

de la Calidad, elaborando los Manuales de Procedimientos, recibiendo formación en temas 

inherentes al Mejoramiento Continuo, capacitando al personal de planta y administrativo en 

la Escuela de Capacitación que funcionará en el interior del Dpto. de Mejora Continua. 

 

Se plantea además el diseño de métodos de muestreo para e control de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados, así como el control de las maquinarias, a 

través de procedimientos adecuadas para revisión del estado de las maquinarias y su 

posterior mantenimiento, con la organización de la bodega de repuestos. 

 

Para el efecto se elevará el grado de los operadores, para que tengan el cargo de 

Supervisor de Mejoramiento Continuo, Asegurador de la calidad y Supervisor de 

Mantenimiento. 

 

La inversión para la creación del Dpto. de Mejoramiento Continuo asciende a la 

cantidad de $15.033,19 de los cuales el 50,42% ($7.580,00) corresponde a la adquisición de 

activos fijos y el 49,58% ($7.453,19) corresponde al capital de operación anual. 

 

La inversión fija que requiere la propuesta genera una Tasa Interna de Retorno TIR del 

54,48% que supera la tasa de descuento con la cual se compara la inversión que es del 

14%; el Valor Actual Neto VAN del ejercicio económico es de $7.155,76 durante los 5 

años de vida útil de la propuesta. 

 

La recuperación de la inversión se produce en el vigésimo cuarto mes, es decir, que 

como la vida útil de la propuesta es de 5 años, se tienen 36  meses de beneficios. 



El índice Beneficio / Costo de la propuesta es de 1,36 indicando que  es decir, que por 

cada dólar que invierte la empresa serán ahorrados $1,36, quedando un 36% de ahorro para 

la empresa. 

 

La propuesta reducirá el índice de desperdicio a límites inferiores al 1% y la reducción 

del 10% del tiempo improductivo actual. En conclusión, los indicadores técnicos y 

financieros, manifiestan que la propuesta es factible. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la organización: 

 

1. Que fomente una cultura de Gestión de la Calidad, aprovechando el recurso humano 

con que cuenta la organización, como es el caso de los operadores, quienes tienen 

amplio conocimiento del proceso, del funcionamiento de las maquinarias y de las 

necesidades de la planta. 

2. Que se realiza la medición de los procesos con indicadores claros y concretos, además 

de que se debe supervisar los procesos de manera adecuada. 

3. Que se aplique técnicas de la Gestión de la calidad referentes al Mejoramiento 

Continuo, para que se puedan ahorrar pérdidas y generar progreso para la empresa y sus 

colaboradores. 

4. Que se utilice recursos de calidad, para evitar los tiempos improductivos, que generan 

pérdidas económicas. Si se realiza un análisis económico en el interior de la planta de 

Correspsa se podrá verificar que el costo de adquirir accesorios baratos, como las 

cuchillas por ejemplo, perjudica a la empresa por el tiempo improductivo que produce 

su daño y el desperdicio generado.    
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