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Resumen 

 

 

 

El objetivo principal del presente trabajo es proponer una mejora en la trazabilidad de producto en 

proceso que facilite los controles de inspección de calidad en las empresas dedicadas a la producción 

y comercialización de bolígrafos mediante la determinación de los requerimientos de trazabilidad. 

Para esto se optó por una metodología de tipo descriptivo con el fin de determinar los procesos y su 

relación con el control de la calidad, realizando un levantamiento de información y de datos mediante 

los registros y estimación de tiempos, permitiéndonos conocer la situación actual que tiene la 

empresa en cuanto a sus procesos de trazabilidad. Al final del trabajo presentamos propuestas a 

adoptar correspondientes a un nuevo modelo de trazabilidad, así también los requerimientos, 

criterios de selección y su implementación. Realizado mediante un enfoque mixto que ayudó a 

determinar cómo beneficiosa la viabilidad de la propuesta con un índice de rentabilidad mayor al 

1%. 
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Abstract 

 

 

 

The main objective of this work is to propose an improvement in the traceability of products in 

process that will facilitate quality inspection controls in companies dedicated to the production and 

marketing of pens by determining traceability requirements. For this purpose, a descriptive type 

methodology was chosen in order to determine the processes and their relationship with quality 

control, carrying out information and data collection through records and time estimates, allowing 

us to know the current situation of the company regarding its traceability processes. At the end of 

the work we present proposals to be adopted corresponding to a new model of traceability, as well 

as the requirements, selection criteria and its implementation. It was carried out using a mixed 

approach that helped to determine how beneficial the viability of the proposal is with a profitability 

rate greater than 1%. 
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Introducción 

Una empresa dedicada a la producción de bolígrafos, que cuenta con una organización 

que apunta a la mejora continua, aplicada dentro de sus procesos productivos enfocándose 

en sus productos, fabrica diariamente miles de unidades y el departamento de calidad juega 

un papel primordial en el seguimiento y verificación de los estándares de calidad de la 

producción, se encarga de la inspección de las áreas de la planta manejando 

permanentemente información proporcionada por las mismas. 

Se revisarán los antecedentes y se procede a definir claramente el problema de 

investigación, detallando síntomas, causas y un posible escenario en los cuales se halla 

inmerso el proceso. Seguido de realizar la formulación del problema, el cual buscamos 

resolver mediante el desarrollo del trabajo, generando diversas preguntas de investigación 

de acuerdo a las variables que encontramos con respecto a los cambios en la mejora de la 

trazabilidad. 

 Definiendo objetivos en la búsqueda de resultados de la recopilación de información, 

aplicando metodologías que aplicadas a las diversas áreas, las necesidades de cada una, y 

disgregando la información indispensable, permita el desarrollo del marco teórico donde se 

estructura las condiciones de la mejora de la trazabilidad de acuerdo a los aspectos 

manejados por el departamento de calidad, focalizados en la mejora del flujo y recopilación 

de la información que emplea el departamento sobre el producto en proceso, la cual es 

necesaria para la planificación de inspecciones y control por parte del personal, esto consiste 

en asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de manera que pueda 

relacionarse en un momento dado, la información requerida relativa con los lotes o grupos 

de productos determinados (Admin Gestion-Calidad.com , 2016). 

Finalmente se analizará el impacto, los aspectos a mejorar y los mecanismos de control 

que se obtendrán como resultado debido a los cambios en la trazabilidad mostrando una 

mejor respuesta, haciendo posible medir el nivel de efectividad del personal del 

departamento de calidad, y pueda tener medidas precautelares, realizar planificaciones de 

inspecciones y darle un mayor seguimiento a cada elemento o componente inmerso en el 

proceso. 
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Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

El tratamiento de la información que se maneja dentro de las organizaciones representa 

una de las herramientas más indispensables para el desarrollo y rentabilidad de las empresas 

manufactureras, “La información es un bien que se involucra en los niveles económicos e 

intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución 

de problemas siendo una clave para el desarrollo organizacional” (Redacción SIETE24, 

2017).  

De esta necesidad de gestionar la información surge como termino la trazabilidad,  

alrededor de 1996 otros sectores de la industria como el ganadero, agro industrial, 

alimentaria y farmacéutica adoptaron este término como parte de sus sistemas de calidad, 

(Pelcastre, 2010) considera que la trazabilidad se aplica en busca de  lograr varias mejoras 

en el negocio, como mayor eficiencia en procesos productivos, menores costos y pérdidas 

ante errores, mejor servicio a clientes, etc. 

Esto beneficia a los demás departamentos en tener la información necesaria de manera 

oportuna, lo que contribuye directamente en la planificación. La trazabilidad se encuentra 

en tres tipos, la primera conocida como Ascendente que es aplicada en la cadena de 

suministros de la empresa, una Descendente que es hacia fuera luego del proceso productivo 

y finalmente la Interna que es aplicada dentro de la empresa o planta de producción,  con el 

objetivo de mantener las propiedades de los productos que intervienen en manufactura desde 

el inicio hasta el final de los procesos, añadiéndoles la información necesaria para el 

cumplimiento de la trazabilidad (Dipole Analyst SL, s.f.). 

La empresa (GS1 Argentina, 2003) en su guía expresa que, los datos registrados en cada 

etapa del proceso de transformación, a menudo incluyen datos que ejercen un potencial 

efecto en la calidad del articulo y que deben ser determinados, analizando los puntos críticos 

los cuales ayudaran al diseño del sistema de trazabilidad. Esto nos indica que la información 

tomada de las diferentes áreas de la empresa, es indispensable para llevar un control 

eficiente, así como para la respuesta de los involucrados inmerso en la calidad del producto.  

Además, nos indica que para establecer trazabilidad son necesarios ciertos medios, tanto 

tecnológicos como de registros, que permiten el almacenamiento correcto de una base de 

datos que estará disponible para los miembros de la organización, como producción, calidad, 

abastecimiento y operadores, que por medio de varias herramientas informáticas registra 

sistemáticamente el flujo del producto.  
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La información que nos brinda GS1 sobre trazabilidad, determina que la parte 

administrativa tiene que estar comprometida y debe actuar permanentemente, controlando 

que los procedimientos se cumplan correctamente, debido a que el resultado final se obtiene 

de la intervención de todos los inmersos en el proceso y los que lo controlan. Gracias a un 

trabajo en equipo y a la colaboración interna, se previenen y mitigan riesgos que pueden 

presentarse en el producto. 

1.2. Problema de investigación. 

Actualmente las empresas piensan mucho en la manera de cómo pueden controlar el 

material y los componentes presentes en su proceso, involucrando la calidad como una de 

las principales herramientas y los miembros de dicho departamento como los encargados de 

llevar a cabo eficientemente con los objetivos planteados. 

Esta empresa dispone de un sistema de información dentro de su organización, pero en 

ocasiones no hay un correcto control y actualización de los registros, datos e información 

necesaria para que los departamentos actúen oportunamente.  

Al no existir un correcto feedback de información con el departamento pertinente en 

relación a las actividades que se llevan a cabo en la planta, llegaríamos a la precepción de 

incumpliendo de los procedimientos o presentar demoras, que tiene en respuesta el 

departamento de Calidad para realizar las operaciones, lo que no ocurre realmente. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Dentro de la planta de manufactura existe procedimientos que proporcionan información 

documentada para llevar la trazabilidad y que es necesaria para que el departamento de 

calidad pueda realizar las operaciones de inspección y ejecutar de manera adecuada lo 

establecido en el plan de calidad, pero la falta de flujo, registro o clasificación de esta 

información ha provocado que el personal no pueda identificar de manera oportuna los 

problemas que se encuentran en el producto en proceso, haciendo difícil la tarea del control 

o corrección del producto no conforme, provocando que en ocasiones pase directamente a 

otras áreas del proceso sin ser separadas, clasificadas o inspeccionadas, causando demoras 

y problemas dentro de los demás procesos productivos. Percibiendo que las principales 

causas son, el incumplimiento del llenado de informes de productos no conformes, la 

información que puede resultar poco específica, la cual maneja el departamento de calidad 

sobre los componentes que se están usando en cada proceso, lo que nos lleva a plantear 

varias interrogativas para poder determinar si la información que se ha obtenido es difusa, 

posiblemente por la  poca capacitación que tiene el personal de llenado de formatos de 

control o la poca concientización de la importancia de llevar a cabo esta tarea. 
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Una de las condiciones que podría darse para la mejora de la trazabilidad en la planta, es 

no aumentar el número de registros de inspección de las áreas involucradas, ya que esto 

podría entorpecer los procesos, lo ideal es pensar en reducirlas, concentrándose más en la 

planificación y programación siendo más eficientes en los procesos. 

En ocasiones los encargados de llevar registros tienen poco tiempo para realizar los 

informes, observaciones e incluso reportar el uso de componentes usados en el proceso, 

ocasionando desviaciones en el control de consumo por orden de producción.  

El departamento de calidad encargado del seguimiento de las áreas de producción a 

consecuencia de lo antes mencionado incurre en la falta de respuesta al no ser eficientes en 

el seguimiento de la trazabilidad de un componente, llevado a que problemas surjan fechas 

posteriores a la producción, por la deficiencia de control del producto en proceso, forzando 

a interrumpir tareas de inspección o pruebas de materiales programadas. 

Además, la falta de personal en el departamento lleva a un mayor descontrol en los 

procesos acumulando problemas no identificados en los diferentes componentes 

contribuyendo a la imprecisión en la toma de acciones y correcciones por parte de los 

responsables. Si el método de recopilación de información para la trazabilidad del producto 

en proceso sigue mostrando estas deficiencias, provocara que el personal siga incurriendo 

en el incumplimiento de varios procedimientos o tareas ya programadas, así como en el 

descontrol del consumo de materiales y componentes en proceso haciendo cada vez más 

incomprensible y complicado el análisis de la información que necesita calidad para actuar 

sobre el origen del problema y poder resolver eficientemente las situaciones en los 

escenarios presentados. 

Ante esta situación se hace que sea necesaria una mejora en los métodos de identificación 

de los materiales, así como un confiable levantamiento de información, reestructurando la 

manera de como la información llegue y esté disponible para que los miembros de la 

organización y del departamento puedan tomar decisiones más precisas, enfocado a mejorar 

la calidad en base al seguimiento de la trazabilidad sus productos.  

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

• ¿Cómo impactará la mejora de la trazabilidad en el nivel de respuesta del departamento 

de calidad hacia la identificación de problemas del producto en proceso de la empresa? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

• ¿Se puede obtener de los registros, la información necesaria para proponer una mejora 

en la trazabilidad? 
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• ¿Mejorará el tiempo de respuesta del personal de calidad en la identificación de un 

problema del producto en proceso? 

• ¿Beneficiará al departamento en la planificación, el levantamiento sistematizado de la 

información, gracias a la mejora en la trazabilidad? 

1.2.4. Justificación de la investigación. 

El trabajo está centrado en formular un método para elevar el nivel de respuesta, con la 

correcta  recolección y flujo de información necesaria para el departamento de calidad en la 

planta de producción, por medio de un método para la aplicación de la trazabilidad, esto  

presenta una ventaja en la respuesta por parte del personal de las empresas productoras, 

promueve la innovación, la mejora continua en sus procesos productivos y administrativos, 

buscando la manera de cumplir con los estándares de calidad, obteniendo nuevas 

capacidades de respuesta y planificación, a pesar de tener sus procesos y procedimientos 

bien establecidos no esquiva en tener cierto déficit en la recolección de datos e información 

de la planta de producción. Esta propuesta es importante debido a que podría elevar a niveles 

óptimos la efectividad del departamento de calidad frente a problemas en diferentes 

escenarios que se pueden presentar, minimizando los impactos que estos tienen ya sea 

repercusiones económicas o incurriendo en la inflexibilidad de control de calidad del 

producto en proceso.  

Buscando evitar la desviación de información y levantando datos que contribuyan a la 

comprobación del material que circula en el proceso, pudiendo así reducir costos y 

estableciendo el correcto uso de los recursos para la satisfacción del cliente interno 

evidenciando el origen de los componentes, la localización de los mismos y poder detectar 

un punto exacto dentro del proceso donde se produce un acontecimiento y poder controlarlo 

tomando acciones precisas. 

Ya que es una empresa de producción a gran escala y maneja una producción por lotes 

de diferentes características, el método de trazabilidad haría posible lógicamente garantizar 

aún más la calidad del producto en proceso dentro de cada área de producción.  

El desarrollo y en el manejo oportuno de la información puede marcar la diferencia dentro 

de una organización y muy en especial en el desarrollo de productos, esto hace que la 

empresa piense en los datos que son proveniente de sus procesos, y se plantee  la trazabilidad 

como una herramienta que podría asistir en los procedimientos que se llevan a cabo, los 

cuales bien podemos señalarlos como manejo, planificación y control en la calidad tanto con 

la información independiente como la derivada de los procesos. 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Proponer una mejora en la trazabilidad de producto en proceso que facilite los controles 

de inspección de calidad en las empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

Bolígrafos. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Identificar los factores que influyen en la falta o flujo de la información que llega al 

departamento de calidad. 

• Evaluar el modelo de trazabilidad con la correcta respuesta del departamento de calidad 

a problemas del producto en proceso.   

• Definir la información y los datos relevantes en la identificación de los componentes, 

necesarios para el seguimiento y control a lo largo del proceso productivo. 

• Formular un modelo de trazabilidad para la identificación de puntos de inspección de 

calidad basados en el flujo del material y la información obtenida de la línea de producción. 

1.4. Marco de referencia de la investigación. 

1.4.1. Marco teórico. 

1.4.1.1.  Historia del bolígrafo 

El origen del bolígrafo nace de la necesidad de las personas para comunicarse, esa 

necesidad de plasmar en un lienzo los pensamientos y el conocimiento para que perdure en 

el tiempo. A inicios del tiempo el hombre uso los dedos con pintura, luego la escritura con 

una pluma, tinta y un papel, hasta llegar al bolígrafo que usamos hoy en día. 

La historiadora (Guerrero, 2008) en su ensayo titulado “La Historia del Bolígrafo.” nos 

muestra el eje cronológico de la evolución del bolígrafo a lo largo de su historia: 

• 1884: L. E. Waterman, vendedor de seguros de Nueva York, diseña la primera pluma 

estilográfica. Que fue el instrumento de escritura que perduro por más de sesenta años.  

• 1988: Jhon Loud, curtidor de cueros de Massachusetts patenta un esferógrafo que 

nunca llego a ser comerciable. 

• 1938 - 1940: Adquiere la patente Ladislao Biro y la compañía Eterpen (Argentina) 

comercializa el producto. 

• 1945 - 1949: La compañía Eversharp busca adquirir los derechos exclusivos del 

bolígrafo de Biro, creando junto a Everhard-Faber un bolígrafo de nombre Eversharp CA 

que funcionaba con sistema de acción capilar. 

• Reynolds copia el producto que llega a vender más que Eversharp. 
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• La guerra de precios y mala calidad de los productos sumado el alto costo de publicidad 

hizo que las ventas cayeran y que adquirir un bolígrafo. 

• 1950 - 1953: El barón Marcel Bich comienza a vender esferográficas, y la empresa 

Reynolds quiebra y nace el bolígrafo Bic. 

• 1954 - 1958: La empresa Parker lanza al mercado el bolígrafo Jotter e introduce por 

primera vez el rodamiento (deslizamiento) por bolitas de carburo de tungsteno. Bic acapara 

el mercado europeo y compras el 60% de las plumas Waterman. 

• 1960: Bic absorbe completamente a Waterman. Mientras las empresas Parker, Sheaffer 

y Waterman acaparan el mercado de plumas estilográficas y bolígrafos más costosos. 

• Hoy existen cientos de empresas que se dedican a la fabricación de bolígrafos. 

1.4.1.2. Trazabilidad 

La trazabilidad como un sistema es el conjunto de diversas disciplinas, que juntas y 

coordinadas permiten obtener un seguimiento de los productos a lo largo de un proceso, por 

ello se entiende a la trazabilidad como un conjunto de procedimientos y autosuficientes que 

permitirán conocer todo el historial que trae consigo un producto o lote de productos, en el 

momento oportuno mediante la utilización de varias herramientas. (Ciarrusta, 2015) 

1.4.1.2.1. Descripción de trazabilidad 

Proviene de dos términos en inglés “tracking” y “tracing”. Donde Tracking (seguimiento) 

expresa búsqueda y que va enfocado al seguimiento de una unidad a lo largo de la cadena 

de abastecimiento de una empresa, desde el proceso de aprovisionamiento de materia prima 

por el proveedor, hasta el punto de venta final. Y Tracing (rastreo) que es la forma de 

identificar el origen de una unidad a través de los registros que se mantienen siguiendo hacia 

atrás en la cadena de abastecimiento. (Beluzzo, Bravi, & Chiarpenello Fumero, 2017) 

1.4.1.2.2. Características de la trazabilidad 

• La trazabilidad es indispensable para la gestión empresarial que requiera mantener la 

documentación de sus procedimientos de los cuales son responsables los operadores. 

• La trazabilidad contribuye en la recopilación de información de todos los componentes 

y elementos inmersos dentro del proceso, así como cada aspecto que pueda tener influencia 

sobre los mismos.  

• Los programas de trazabilidad deben desarrollarse internamente dentro de los sistemas 

de control de la empresa, involucrando a todos dentro de la organización.  

• Debe proporcionar la información indispensable del producto y permitir a la empresa 

tomar medidas de respuesta eficaces para mantener la transparencia de sus procesos. 
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• La trazabilidad es un instrumento que se utiliza en la gestión y control de las 

actividades, que por medio de la información puede ser utilizada en la determinación de 

problemas. 

• La aplicación de trazabilidad de producto es una necesidad de las empresas para 

preservar la integridad de los límites de control de calidad en los componentes que se usan 

dentro del proceso productivo.  

1.4.1.2.3. Tipos de trazabilidad 

Dentro de la aplicación de la trazabilidad encontramos tres campos importantes que se 

desarrollan en todas las organizaciones pero que son enfocadas a distintas partes de un 

proceso empresarial. 

• Trazabilidad Ascendente. También conocida como trazabilidad hacia atrás, se refiere 

esencialmente a los abastecedores de los insumos o materia prima para la fabricación o 

elaboración de un producto o servicio, brindando información del origen de cada elemento, 

características, parámetros y proveedores, entre otros. 

• Trazabilidad Interna. Se puede entender como la que se lleva en el interior de las 

empresas, con el fin de controlar el flujo interno del producto en proceso, y así poder 

registrar información de las actividades de transformación y utilización. Algunos ejemplos 

serian el registro de la máquina, el operador, turno, condiciones del material, lote, etc.  

• Trazabilidad descendente. Se la define también como trazabilidad descendente, la 

cual es aplicada luego de la transformación del material, ya cuando el producto sale de la 

empresa destinada al consumidor, así poder tener un control de los diversos productos que 

puede mantener una empresa, como facilidad de relacionar los productos con cada cliente. 

La información que se maneja en este tipo de trazabilidad es el lote, fechas de caducidad, 

tiempos de entrega, medio de trasporte, etc. 

• Trazabilidad en los procesos. El director y el consultor senior de Industria 4.0  

(Seseña & Pastor, s.f.), afirman que la aplicación del concepto de trazabilidad dentro de la 

cadena de valor de la industria puede contribuir en el aumento de la visibilidad de los 

procesos internos y externos, durante las diversas etapas. Frente a este nuevo concepto 

plantean que se debe considerar diversos ámbitos de aplicación de la trazabilidad. 

Para nuestro caso la trazabilidad de procesos, donde indican que los procesos industriales 

se basan en una perspectiva física, de tal manera que se habla de los operadores, maquinarias, 

materiales y algunos otros elementos. Al ser amplia la diversidad de procesos permite la 

aplicación de trazabilidad en algunos casos como: 
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Figura 1.  Ámbitos de actuación para la trazabilidad integral. Información adaptada del Informe trazabilidad 

en la cadena de valor de la Industrial (Seseña & Pastor, s.f.). Elaborado por el Autor. 
1.4.1.2.4. Tipos de empresas que pueden aplicar un sistema de trazabilidad 

La trazabilidad puede ser adoptada por cualquier organización que tenga la necesidad de 

controlar la información de su proceso y de las actividades dentro de una transformación en 

la producción de un bien o servicio, con el objetivo de poder tener la capacidad de planificar 

de acuerdo a históricos o tomar acciones inmediatas mediante la identificación del problema. 

Los sectores de aplicación son: Primario (agricultura, ganadería, minería, apicultura, 

caza, pesca, vitivinicultura, etc.), Secundario (construcción, industrias mecánicas, 

siderúrgicas, químicas, textiles, productores de bienes de consumo, medicina) y Terciario 

(transporte, finanzas, turismo, comercio, entre otros) (Beluzzo, Bravi, & Chiarpenello 

Fumero, 2017). 

1.4.1.2.5. Trazabilidad física y lógica. 

Mediante el despliegue de soluciones de trazabilidad del proceso (apoyadas en 

tecnologías como código de barras, RFID o blockchain) y su reflejo estructurado en los 

sistemas de información de soporte, es posible aproximarse a una trazabilidad unitaria de las 

piezas y productos en todo el flujo de producción y logística. (Seseña & Pastor, s.f.) 

Hace posible mediante la aplicación de estas herramientas, la recolección de información 

para la detección de problemas en el producto final de cada proceso, contribuyendo a la 

correcta respuesta del departamento encargado de aislar o separar el producto, piezas e 

incluso la identificación de etapas donde se produce la no conformidad. Dando paso una 

planificación a posteriori en la investigación de las causas para así mejorar la calidad global 

de los procesos y de la planta.  

1.4.1.2.6. Desarrollo de trazabilidad 

El desarrollo de la trazabilidad como proceso se define por estándares y requisitos que se 

agrupan alrededor de una matriz que describe cada etapa de aplicación. Así lo perfila (GS1 

Paraguay, 2006). 
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• Planificar y organizar. - se refiere a la forma en que se recopila afirma y comparte la 

información de la trazabilidad. Además, fija los canales de comunicación en los tres aspectos 

o tipos de aplicación, la ascendente, interna y descendente. 

• Alineación de datos maestros. - parte donde se definen la identificación física de los 

componentes o materiales, con la información necesaria que se trasmitirá por algún medio 

hacia las personas interesadas y relacionadas con el proceso. 

• Registros de datos de trazabilidad. - se establece la forma de cómo se capturar la 

información proporcionada por el producto, como se compartirá la información y el 

almacenamiento de la misma como respaldo del medio físico del flujo del proceso 

• Seguimiento. - nos ayuda a determinar el procedimiento de respuesta de un suceso 

señalado por la trazabilidad. En nuestro trabajo la efectividad de los controles por parte del 

departamento de calidad. 

• Utilización de la información. -  en base a las necesidades, que por medio de los 

puntos anteriores abordar situaciones y tomar decisiones. El uso de esta información guarda 

ciertas características señaladas a continuación: 

- Basado en procedimientos existentes. 

- Empleo de un lenguaje común para la identificación. 

- Enfoque aplicable a cualquier proceso. 

- Debe ser completo, reuniendo todos los aspectos o características de trazabilidad. 

- Flexible para ser adaptable a necesidades específicas.  

 

Figura 2. Esquema gráfico del Proceso de Trazabilidad. Información adaptada de documento web "Estándar 

Mundial de Trazabilidad” (GS1 Paraguay, 2006). Elaborado por el Autor. 



Diseño de la investigación 11 

1.4.1.2.7. Estructura de un sistema de trazabilidad 

Debido a la gama de aplicación que tiene la trazabilidad en la industria, cuenta con una 

estructura sistemática. La cual se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 3. Descripción de un sistema de Trazabilidad. Información adaptada del documento web 

“Implementación de Trazabilidad EAN. UCC” (GS1 Argentina, 2003). Elaborado por el Autor. 

1.4.2. Marco conceptual. 

1.4.2.1. Proceso productivo. 

Se conoce como proceso productivo al conjunto de operaciones necesaria para llevar a 

cabo una transformación de un producto o diseño de un servicio, los mismo que deben ser 

previamente clasificados.  Dicho proceso productivo es lo que eleva el valor de un producto 

final. (Nuño, 2017) 

Etapas de un proceso productivo. 

• Diseño del proceso. Antes que nada, el equipo hace una sesión de brainstorming para 

definir cómo va a presentarse y comercializarse el producto. Con todas las ideas sobre la 

mesa, se van elaborando bocetos y diseños hasta que, finalmente, se consigue y decide el 

definitivo, el que será ofertado en el mercado. 

• Producción. En esta etapa se transforman las materias primas hasta que se obtiene el 

producto o servicio final. 

• Distribución de productos. Fase en la que se coloca el producto o servicio en el 

mercado. El método de distribución de los productos puede hacerse de diversas maneras. La 
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empresa escogerá aquella que vaya más acorde a su filosofía y tipo de producto. Podrá 

decidir, por ejemplo, entre distribuirla entre comercios mayoristas o minoristas, incluso a 

través de publicidad en los diferentes medios de comunicación, etc. (Nuño, 2017) 

1.4.2.2. Límites de control. 

Los límites de control expresan mediante un gráfico estadístico la variación de un 

proceso, lo que ayuda a identificar qué proceso está fuera de control. Los límites de control 

son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de una línea central que representa el 

valor estándar, estas líneas son variaciones aleatorias esperadas que se pueden presentar en 

el proceso (Minitab LLC., sf.). Los puntos que estén dentro de esta línea representan que 

están dentro de un rango de control aceptable mientras que si se presentan fuera son aquellos 

que se deben buscar corregir. Mientas más plana sean los datos de variables en el grafico se 

concluye que funciona más estable. 

1.4.2.3. Código de barras 

El código de barras permite la captura información automáticamente por medio de los 

caracteres numéricos que también se pueden combinar con alfabético.  Puede implantarse 

en cualquier organización debido a su sencillez. Puede contener hasta 20 caracteres que 

facilita la reunión de información en comparación de la forma manual que lleva mucho más 

tiempo (Jaical, 2011). 

1.4.2.3.8. Tipos de códigos de Barras 

Existen varios tipos de código de barras. 

• EAN/UPC: Son especificados para utilizar en Punto de Venta de Retail (POS) debido 

a que están diseñados para alto volumen de lectura. 

• ITF 14: El Código de Barras ITF-14 puede cargar únicamente GTINs, puede ser 

impreso directamente sobre cartón corrugado, pero no puede ser utilizado para identificar 

productos a través del POS. 

• QR (Quick response): Es un sistema para almacenar información en una matriz de 

puntos o un código de barras bidimensional, requiere lectores con cámaras. Es el futuro de 

los códigos de barras y se encuentra enfocado hacia el mercadeo (Jaical, 2011). 

1.4.2.4. Mejora continua 

La mejora continua es una filosofía que se utiliza como herramienta para el mejoramiento 

creciente dentro del proceso de una empresa, contribuyendo a la optimización de recursos 

mejorando la productividad, reduciendo costes, mitigando errores y planificando a priori. 

Una de las principales herramientas dentro de la mejora continua es el ciclo Deming o 
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PHVA, en el sistema de gestión de calidad el PHVA se encuentra siempre activo y cuyo 

principal objetivo es la autoevaluación.  

El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma:  

 

Figura 4. Ciclo Deming. Información adaptada del articulo web "El ciclo de Deming: La gestión y mejora de 

procesos"  (García, 2016). Elaborado por el Autor. 

• Planificar. -  Involucra que para la planificación se establezca la gente correcta para la 

recopilación de datos, en base a las necesidades de los clientes, centrando claramente en los 

procesos para la generación o desarrollo de un plan estrategia o entrenamiento del personal. 

• Hacer. –Implementar la mejora que se ha planteado, teniendo en cuenta los 

antecedentes y las causas de los problemas, recopilando datos veraces y apropiados. 

Siguiendo la correcta realización de las tareas planificadas, la aplicación controlada y 

asegurando el Feedback para el análisis posterior. 

• Verificar. - Una vez implantada la mejora se verifican los resultados en relaciona a las 

metas y objetivos planteados en la fase de planificación que puede ser mediante herramientas 

de control (Diagrama de Pareto, Check lists, KPls, etc.)  

• Actuar. – Luego una vez obtenido los resultados lo ideal es aplicar las acciones 

correctivas mejorando los puntos o áreas que mostraron ser más importantes. Así como 

también aprovechar los aprendizajes que se adquieren en el proceso para estandarizar 

metodologías más efectivas (García, 2016). 

Algunos de los beneficios que proporcionan una adecuada mejora de procesos son los 

siguientes según lo señala: 

- TIMMING: Se disminuyen tiempos, aumentando la productividad. 

- QUALITY: Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos. 

- COST: Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.), 

aumentando la eficiencia. (García, 2016) 



Diseño de la investigación 14 

1.4.2.5. Metodología PERT 

Conocida como Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos (en inglés como Project 

Evaluation and Review Techniques), trabaja mediante un algoritmo desarrollado mediante 

intervalos, así los denomina: 

- Tiempo Optimista. – Ocurre cuando los procesos o tareas se realizan de manera 

perfecta. 

- Tiempo Probable. -  Es la duración que se plasma en la práctica, o el tiempo más 

frecuente de ejecución. 

- Tiempo Pesimista. -Ocurre cuando es sistema o procesos se comportan de manera 

deficiente. 

Este algoritmo se desarrolla probabilísticamente por ende el tiempo de actividad se 

considera como una variable aleatoria con una distribución de probabilidad Beta. 

 

Figura 5. Distribución Beta. Información adaptada de página Web “Estimar la duración de actividades” 

(Castaño, sf.). Elaborado por el Autor. 

(Castaño, sf.) en su publicación indica que el autor Pablo Lledó en su libro “Director 

Profesional de Proyectos”, muestra las fórmulas detrás de la distribución PERT, las podemos 

ver en la siguiente figura. 

 

Figura 6. Fórmulas estadísticas detrás de la distribución PERT. Información adaptada de publicación Web 

(Castaño, sf.). Elaborado por el Autor. 

Aplicando las leyes de estadística normal estándar se obtiene los siguientes criterios: 

• El 68% de los casos está entre el promedio más / menos una desviación estándar. 

• El 95% de los casos está entre el promedio más / menos dos desviaciones estándar. 
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• El 99,7% de los casos está entre el promedio más / menos tres desviaciones estándar. 

En nuestro trabajo utilizaremos esta técnica para identificar la cantidad de periodo de 

tiempo estimado necesario para realizar las actividades de trazabilidad dentro de la empresa. 

Para luego poder evaluarlo mediante análisis utilizando herramientas de calidad. 

1.4.2.6. Herramientas de Calidad 

Actualmente existe un conjunto de técnicas, las más útiles para la solución de problemas 

de calidad. Estas herramientas se utilizan para definir, medir, analizar y proponer soluciones 

a los problemas que interfieren en el rendimiento y el resultado de las empresas. Aquí 

podemos presentar algunas de las herramientas más importantes dentro del trabajo: 

Para el estudio de procesos actuales 

• Diagrama de flujo 

Una de las principales características de esta herramienta es que nos permite observar el 

flujo de los procesos paso a paso desde el inicio hasta el final. Partiendo de que un proceso 

es una serie de acciones, el diagrama de Pareto realiza la descripción en orden secuencial 

del paso de un proceso, las acciones, materiales o servicios que entran y salen, las decisiones 

a tomar, personas involucradas (Garro, 2017) . Son de gran importancia ya que ayudan a 

designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o parte de este. En la 

actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las empresas como uno 

de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo. Información adaptada de trabajo” Herramientas de la Calidad"(Garro, 2017). 

Elaborado por el Autor. 

• Diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido indiscutiblemente es una herramienta para determinar mediante 

una idea grafica un proceso desde el inicio hasta su culminación o final. En el podemos 
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representar el flujo y las condiciones de las operaciones dentro de un proceso productivo así 

comprender de manera más practica la línea de producción y tener una visión más amplia 

para mejor un proceso. 

 

Figura 8. Diagrama de recorrido. Información adaptada de SlideShare en trabajo ''Diagrama de 

Recorrido''  (Arce, 2015). Elaborado por el Autor. 

Determinación de las causas potenciales  

• Diagrama cauda efecto 

Recibe varios nombres, diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Ayuda en la 

identificación de las causas de un problema, estructurando una forma ordenada y simple. 

Nos permite así también ordenar posibles causas por categorías y documentarlas muy 

fácilmente y de manera más práctica (Garro, 2017). 

 

Figura 9. Diagrama Ishikawa. Información adaptada de trabajo” Herramientas de la Calidad" (Garro, 2017). 

Elaborado por el Autor. 

Para Recolectar datos  

• Hoja de Verificación  

También es conocida como hoja de toma de datos, hojas de comprobación, hojas de 

chequeo. Son hojas diseñadas para la recolección reestructurada de los datos que nos 

brindaran la información necesaria al proyecto de los registros existentes, donde se hallara 
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los antecedentes de defectos y otros problemas que solicita y son necesarios para la 

aplicación de la calidad, así como las características de los compontes que se usaran en la 

trazabilidad (Garro, 2017). 

Análisis y control de datos  

• Histograma  

El histograma es una herramienta de más peso estadístico excelente para entender si una 

variable es importante para tenerla en cuenta. Que muestra una foto del proceso en un solo 

gráfico, mostrando los datos de una variable. Juntándose con el grafico de control es una 

herramienta que permite tener un análisis previo del comportamiento de un proceso (Garro, 

2017). 

 

Figura 10. Histograma. Información adaptada de trabajo” Herramientas de la Calidad" (Garro, 2017). 

Elaborado por el Autor. 

• Gráficos de Control  

Son gráficos de línea para visualizar si una variable de interés cambia en el tiempo. El 

eje X siempre representa una unidad de tiempo (horas, días, semanas, meses). La forma más 

simple es el gráfico de corrida, donde simplemente se grafica el comportamiento de la 

variable en el tiempo (Garro, 2017). Se usa para:  

• Monitorear variables de proceso.  

• Monitorear variables de calidad de procesos o servicios.  

• Determinar si un proceso es estadísticamente estable.  

• Distinguir cuando la variación se debe a causas especiales.  

• Determinar si un proyecto de mejora tuvo el efecto deseado. 

 

Figura 11. Gráfico de Control.  Información adaptada de trabajo” Herramientas de la Calidad “(Garro, 

2017). Elaborado por el Autor. 
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Así pues tenemos algunos conceptos de los elementos presentes en gráficos de control. 

• Causa asignable: Si consigues hallar una causa concreta o que ocasiona una variación 

excesiva y obedece a una situación específica, hablamos de causa asignable. Es el tipo de 

causa que debemos corregir.  

• Causa aleatoria: Cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación, 

o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no se volverá a repetir, 

hablamos de causa aleatoria.  

• Límite superior de control: Es el valor más grande aceptado en el proceso.  

• Límite inferior de control: El opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño.  

• Límite central de control: Con siglas LCC, es la línea central del gráfico. Entre más 

cerca están los puntos a la línea, más estable es el proceso. 

1.5. Aspectos metodológicos de la investigación.  

1.5.1. Tipo de estudio. 

El tipo de estudio que manejaremos en nuestro trabajo es de tipo descriptivo, debido a 

que se describirán los proceso relacionados con los procesos de realización de trazabilidad 

y su relación con las operaciones que se realiza para control de la calidad en la línea de 

producción, esto nos permitirá realizar una medición de cada una de las condiciones o sus 

atributos. También de tipo explicativa ya que se busca las posibles relaciones causa-efecto 

de determinadas situaciones o hechos presentes durante todo el proceso descrito. 

1.5.2. Método de investigación. 

Para el trabajo se realiza, mediante un enfoque mixto. Una investigación mixta representa 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos, en su presentación (Cruz, 2015) nos indica que 

esta relaciona los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa en un estudio debido a 

que si tenemos ambos tipos de datos estos proveen un mejor entendimiento del problema de 

investigación. Para este trabajo abordamos cualitativamente ya que se realizará el 

levantamiento de información que facilitará el análisis de los procedimientos y las tareas. Y 

cuantitativo debido a que por medio de la información recopilada se analizarán datos 

estadísticos, para establecer patrones de comportamiento del proceso e índices de eficiencia 

para la evaluación del proceso. 

1.5.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las fuentes donde se obtendrá la información serán directamente del proceso de 

fabricación y de los procedimientos departamento de calidad, por lo que se realizara una 

observación detallada para focalizar las evidencias del problema. En las técnicas que se 
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usaran será la recolección documental que permite la recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos y de información, se tomará en cuenta los registros detallados de 

calidad, así como los históricos de incidentes. También se realizará por medio de la 

observación que permitirá definir: etapas, aspectos, lugares, personas, etc. permitiendo la 

comprensión de la verdadera realidad. 

1.5.4. Tratamiento de la información. 

En el tratamiento de la información, se la realizará mediante la creación de una base de 

datos general en la nube o portafolio digital donde se analizará primero la información, por 

medio de la aplicación de las herramientas de calidad, diagrama de Pareto y flujo de procesos 

para determinar el origen de la problemática, después determinar las causas por medio de un 

diagrama de Ishikawa. La información principalmente será trabajada en la plataforma de 

cálculo Microsoft Excel que ayudará al análisis e interpretación más fácilmente. 

1.5.5. Resultados e impactos esperados. 

Debido a que la empresa no considera un nivel de satisfacción y confianza de clientes 

internos a cada departamento. Se buscará la formulación de indicadores que demuestre la 

efectividad del departamento de calidad en la resolución de problemas del producto en 

proceso, la disponibilidad de la información de modo rápido y seguro,  reducir el costo de 

rectificar una situación de defecto de un producto, ya que, por ejemplo, ante una eventual 

falla de este sea posible identificar dónde se produjo el problema, de manera que se pueda 

solucionar y retirar del proceso aquellas partidas de producto que pudieran presentar el 

mismo defecto. 
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual. 

La empresa actualmente produce dos modelos de bolígrafos los cuales podemos 

identificar como punta media y punta fina, sus componentes plásticos pasan por el mismo 

proceso de producción, por cuatro áreas, variando únicamente su color, tinta y punto de 

escritura. (Ver Anexo Nº1) 

 

Figura 12. Partes del bolígrafo. Información adoptada de Revista educativa Partesdel.com (Equipo de 

Redacción PartesDel.com, 2018). Elaborado por el Autor. 

Su proceso atiende a varios clientes internos dentro de las diversas áreas; extrusión, 

inyección, ensamble, sub ensamble y almacenamiento. El manejo de producto en proceso se 

mantiene con un enfoque basado en procesos ya que se encuentra certificada con la norma 

ISO 9001:2015 y nos especifica los requisitos del SGC necesarios para lograr la satisfacción 

en los requerimientos del cliente. 

La empresa considera en su proceso la trazabilidad según el numeral 8.5.2 Identificación 

y trazabilidad dentro de la norma donde describen que la empresa debe: 

• Usar los medios apropiados para identificar todas las salidas, cuando resulte necesario, 

asegurando así la conformidad de todos los productos y los servicios que ofrece. 

• Realizar una identificación del estado en el que se encuentran las salidas en función a 

los requisitos en los que se basa el seguimiento y la medición mediante la producción y la 

prestación del servicio. 

• Controlar la identificación de las salidas de manera ideal, en el caso de que la 

trazabilidad sea un requisito, y tiene que conservar la información documentada necesaria 

para permitir que se produzca dicha trazabilidad. 
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• Tener los medios adecuados para poder identificar todos los elementos de salida del 

proceso y asegurar que se cumple la conformidad 

(Nuevas Normas ISO, s.f). 

Para poder visualizar el manejo actual de la información usada en la trazabilidad interna 

del producto en proceso se realizó una revisión de la documentación actualizada del SGC, 

registros, manuales, procedimientos, guías o formatos existentes, la cual se encuentra dentro 

de la red interna de la empresa. (Ver Anexo Nº 2). 

2.1.1. Descripción de procedimientos 

Actualmente en la empresa se realizan diferentes procedimientos que ayudan en la 

trazabilidad del producto en proceso. Como es el caso del departamento de calidad y las 

áreas de producción, donde se generan una serie de registros de inspección e identificación 

del producto. A continuaciones se describen estos procesos y los datos que ayudan en la 

trazabilidad. 

2.1.1.1. Descripción de la línea de análisis 

Las características y métodos de trabajo en la elaboración de los varios colores de 

bolígrafos, como se había mencionado son similares, por dicha razón se analiza como un 

solo proceso. 

 

Figura 13. Layout de planta de producción de bolígrafos. Información Adaptada de empresa de bolígrafos 

Elaborado por el Autor. 

2.1.1.2. Descripción del método de producción 

Como se había mencionado el proceso productivo está conformado por cuatro áreas, las 

cuales para nuestro estudio podemos diferenciar dos zonas, donde la única distinción es su 

filosofía de trabajo, en la primera Zona no JIT se realiza por acumulación de materiales en 

stock, y en la Zona JIT es bajo la demanda. (Ver Anexo Nº 3) 
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 La producción generalmente sigue el sistema de fabricación PULL, basado en recibir lo 

que se necesita justo a tiempo para utilizarlo. Pero para poder tener más claro el panorama 

de lo descrito anteriormente, detallaremos cada zona. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo de proceso de producción de bolígrafos. Información adaptada de empresa de 

bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

Zona NO JIT (se produce mediante la creación de stock) 

Dentro de esta zona es donde empieza la elaboración de los componentes plásticos del 

bolígrafo.  

• El área de extrusión esta primera estación donde se fabrica el tubo que contendrá la 

tinta. 

Aquí el material polímero es vertido por el operador en una tolva para posterior ser 

calentado por medio de la extrusora hasta una temperatura que permita su deformación 

tomando la forma cilíndrica hueca, así el material adopta la forma deseada y mientras se va 

enfriando se va también reduciendo su diámetro hasta alcanzar las medidas específicas. 

Posterior es cortado por una cuchilla a su longitud final y de manera automática se acumulan 

en cartones donde termina este proceso, se sella y coloca en las perchas. 

• El área de inyección es donde se elabora el barril, botón, tapa y soporte. 

El barril es elaborado mediante una máquina de inyección con molde hexagonal, aquí el 

polímero plástico es colocado en una tolva, del cual la maquina lo absorbe lo calienta y lo 
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inyecta al molde para luego expulsarlo varias unidades de barril hacia una cinta trasportadora 

que lleva el producto hacia una tolva donde permanecerá hasta que se los necesite. 

El botón, la tapa y soporte individualmente y de manera similar al barril se lo realiza en 

máquinas de inyección individualmente, pero debido a que estas partes tienen color se añade 

un polímero diferente con colorante, dichos componentes luego de su elaboración son 

almacenados, las tapas en fundas y paletizadas, luego llevadas a una bodega provisional. El 

botón y soporte en fundas y colocadas en gavetas, pero cada una en el área respectiva para 

ser utilizadas. 

• El área de subensamble, una de las áreas más importantes donde el operario realiza 

el picking de soporte y tubo de las áreas de inyección y el punto y tinta de la bodega. 

Todos los componentes son surtidos a la maquina manualmente por el operador, aquí se 

une el tubo con el soporte y se coloca el punto para luego ser inyectada la tinta, todo esto en 

unos pocos movimientos de la máquina. 

Estos componentes unidos se los denomina Repuestos los cuales son acumulados en unos 

envases para que el operador en el siguiente proceso los coloque en la centrifuga con el fin 

de eliminar burbujas de aire en el tubo y la tinta alcance el nivel especifico. Posteriormente 

son pesados en gavetas y trasladados a el área de ensamble. 

Zona JIT (se produce únicamente bajo demanda de cliente “producción”) 

En la zona JIT los operadores empiezan con el picking de componentes a ensamblar, la 

tapa, botón, barril y repuestos.  

Este proceso es realizado por una máquina, la cual mediante la alimentación por diversas 

tolvas que el operador va alimentando con los componentes y verificando el correcto 

funcionamiento de la maquina el bolígrafo es ensamblado, y cae directamente a una cinta 

trasportadora para posterior otro operador realice el packing del producto en cajillas de 

unidades, selladas en cartones y posteriormente paletizadas y almacenadas a bodega. 

2.1.2. Descripción del proceso de trazabilidad 

Producción o producto en proceso. 

Una vez que se ha realizado una breve descripción del proceso de producción de la planta 

podemos realizar una explicación más detallada del manejo de trazabilidad interna en la que 

se desarrollara este trabajo. (Ver Anexo Nº 4) 

Empezando por las zonas no jit donde los involucrados son dos operadores, uno para 

extrusión y otro para las maquinas inyectoras.   

Como ya habíamos mencionado el proceso en extrusión, desglosaremos las operaciones 

que realiza el operador en dicha área y la identificación del producto. 
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• Extrusión 

La metodología a seguir en este proceso por el operario es la siguiente: 

1. Según orden de producción el operador recibe el polímero y anota el número de lote. 

2. Inspecciona visualmente y da una calificación. 

3. Revisado los parámetros de la máquina, arranca y vierte el polímero en la tolva de 

extrusión. 

4. Realiza control de medidas de varias unidades de tubo y las registra. 

5. Toma el material ya empacado por la máquina. 

6. Coloca una etiqueta escrita a mano para la identificación del producto. 

7. El producto es colocado en percha. 

 

Figura 15. Diagrama de recorrido. Operador de área de extrusión. Información adaptada de empresa de 

bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

• Inyección 

A continuación, en el área de inyección, el operador realiza las siguientes operaciones. 

La metodología a seguir en este proceso por el operario es la siguiente: 

1. Según programa de producción, el operador realiza el pedido de materia prima, 

polímero. 

2. Inspecciona visualmente y prueba en maquina 

3. Una vez revisada y probada la MP, registra los lotes. 

4. Alimenta las máquinas de barriles y las fundas de botones tapas y soportes. 

5. Llena la tolva o funda de componentes, sella.  

6. Coloca un papel con formato de identificación, distinto para cada componente.  

7. Empercha o almacena en el área correspondiente. 

Cabe mencionar que para la tolva de barriles no existe formato, todo esto es llenado a 

mano por el operador. 
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Figura 16. Diagrama de recorrido. Operador de área de inyección. Información adaptada de empresa de 

bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

• Subensamble 

En esta siguiente área, de igual manera como se detalló anteriormente mencionamos el 

picking de componentes que realizan los operadores para empezar sus operaciones.  

La metodología a seguir en este proceso por los operarios es la siguiente: 

1. Realiza el picking de los componentes. 

2. Inspecciona visualmente y realiza calibraciones a máquina para empezar con la 

producción. 

3. Alimenta la maquina con los componentes. 

4. Una vez obtenida una cantidad determinada inspecciona. 

5. Pesa y colocada en gaveta.  

6. El operador identifica la gaveta de repuestos con un formato llenado a mano. 

7. Transporta al área de ensamble, picking. 

Varias ocasiones durante la producción el operador realiza pruebas de calidad para 

recalibrar maquina si esta lo requiere. Estas también son registradas en un checklist. 

 

Figura 17.  Diagrama de recorrido. Operadores de área de subensamble. Información adaptada de empresa 

de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

Los componentes usados en esta área (soporte, tubo, punto metálico y tinta), como 

podemos apreciar llevan una identificación individual, los operadores no registran los que 
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ya se consumen por dicha razón, provisionalmente se optó por recolectarlos diariamente, 

para ser guardados, por si existe algún problema dentro de la línea de producción posterior. 

• Ensamble 

Continuando con la descripción, hemos llegado ya a la parte final, en esta zona se reúnen 

todos los componentes necesarios para el ensamble del bolígrafo. El área es ocupada por un 

total de 5 operadores de máquinas cada uno realizando las maniobras de operación de dos a 

la vez debido a son maquinas semiautomáticas. 

La metodología a seguir en este proceso por los operarios es la siguiente: 

1. El operador revisa el programa de producción diario. 

2. Realiza el picking de materiales y componentes (sino existe en el almacenamiento 

provisional hace el pedido a bodega). 

3. Realiza una inspección visual de los componentes. 

4. Registra los códigos de los materiales a usarse en checklist manualmente. 

5. Los operadores se encargan de calibraciones, control y alimentación de la máquina. 

6. Durante el turno realiza pruebas de escritura de bolígrafo (registradas). 

7. A continuación, en la encajilladora un operador alimenta la máquina. 

8. Inspecciona por peso las cajillas. 

9. Empaca en cartones. 

10. Colocan etiqueta de especificación de producto y lo paletizan. 

11. Envío a bodega. 

 

Figura 18.  Diagrama de recorrido. Operadores de área de ensamble. Información adaptada de empresa de 

bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

De la misma forma todos los operadores realizan estas operaciones varias veces al día 

durante su turno y registra las unidades totales de producción global que también es llenado 

a mano. Para posterior ser actualizados en la red (file producción). 
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2.1.3. Codificaciones y etiquetas de identificación 

Conociendo el proceso y las operaciones que se realiza en cada área podemos ahora 

describir el método de identificación que se usa en el producto en proceso, el cual es usado 

para su trazabilidad dentro de la planta. 

A continuación, describimos ciertas situaciones que es necesario conocer acerca de 

ciertas características de algunos de los componentes que se obtienen durante los procesos. 

- En barriles debido al alto nivel de producción los operadores deben sobrescribir el 

detalle del material ya que muchas veces una tolva es llenada varias veces al día, entre dos 

turnos de trabajo y por diferentes operadores. 

- Cada unidad sea esta tapa, botón, barril o soporte en el área de inyección es marcada 

por un número que especifica la cavidad y el molde usado en la máquina. 

- Además, en el área de subensamble el tubo de repuesto es marcado por la maquina con 

un código, lo que ayuda en su identificación de lote de producción. 

2.1.3.1. Código de producto 

La codificación consta de seis números los cuales son colocados o escritos en las 

etiquetas o componentes de la siguiente manera:  

• Primer Número: Turno de realización de producto. 

• Segundo y Tercer Número: Día de elaboración de producto, precediendo de cero si 

son números menores de 10. 

• Cuarto y Quinto Números: Mes de elaboración de producto, precediendo de cero si 

son números menores de 10.      

• Sexto Número: Año en curso de elaboración de producto. 

2.1.3.2. Identificación de producto en proceso. 

Para la codificación de productos, se maneja diferente en cada una de las áreas, llenadas 

a mano mediante un formato establecido para cada producto, así señalando la cantidad, 

color, maquina, turno, operador y fecha. 

 

Figura 19. Formato identificación de producto “Tapas, Botones, Soportes”. Información adaptada de 

empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

230-1 230-2 250-1 250-2

120 150 160.1

160-2 160-3 210-1 210-2

Material: PP PS PE

KIBITON/PS

Cantidad: 25,000 10,000

Tolva #

Producto

Operador

Código de 

Produccion

50,000
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Dentro de la codificación de productos, se maneja diferente en cada una de las áreas, 

llenadas a mano mediante un formato establecido para cada tipo de producto, así señalando 

la cantidad, color, maquina, turno, operador y fecha. 

Como podemos observar al ser llenado los códigos a mano puede incurrirse en errores 

por parte de los operadores, sea esta por mala escritura o lectura. 

El formato que vemos a continuación es impreso, utilizado para los lotes de botones, 

tapas y soportes provenientes del área de inyección y extrusión. (Ver Anexo Nº5) 

 

EL código de identificación de barril que es usado en ensamble como se mencionaba es 

llenado manualmente así lo podemos ver en la imagen del anexo (Ver Anexo Nº6). 

En la identificación del producto en el área de subensamble se usa a continuación una 

codificación, donde se ve claramente la maquina fecha y operador de turno. 

 

Figura 20. Formato identificación de producto "Repuestos". Información adaptada de empresa de 

bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

La codificación usada en el repuesto como se aclaró al inicio consta de 12 dígitos y dos 

letras al final, números los cuales son colocados durante la producción del repuesto. Y para 

los demás componentes provenientes de las filiales se recupera un código que viene con 

cada componente (Ver Anexo Nº7). 

En la parte final de la fabricación, en ensamble, cuando se busca identificar el producto 

una vez empacado para almacenamiento se usa un formato diferente para producción al 

granel y para distribución directa. (Ver Anexo Nº8) 

 

Figura 21. Formato identificación de producto “Bolígrafo". Información adaptada de empresa de 

bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

De la misma forma para identificar las muestras para las pruebas de laboratorio en el 

departamento de calidad, se usa un formato mucho más sencillo solo para la identificación 
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del repuesto. Además, cada componente individualmente se marca con la cavidad del molde 

que lo inyecto. (Ver Anexo Nº9). 

 

Figura 22.  Formato identificación de producto "Retención". Información adaptada de empresa de bolígrafos. 

Elaborado por el Autor. 

2.1.4. Control de calidad de producto en proceso (registros checklist). 

Así como existen codificaciones del producto, las inspecciones de calidad realizadas por 

el personal especializado de calidad o los operadores brindan información la cual no es 

detallada en las etiquetas de identificación. Pero que ayudan en la recopilación de 

información para trazabilidad. Basándonos en esto se revisaron los reportes de calidad que 

maneja actualmente la empresa, cuyos procesos podemos detallar de la manera siguiente: 

2.1.4.1. Inspección de Materia Prima (MP).  

Para la empresa las materias primas provenientes de filiales son exentas de inspección y 

son simplemente registrados dentro de la red de la empresa. Los externos que deben 

presentar su respectivo certificado de calidad y que deben ser probados previamente en 

maquina bajo el método de “Direct Pass”, que verifica los parámetros de funcionamiento y 

su comportamiento. (Ver Anexo Nº10) 

Direct Pass (Control de Ingresos). -  Este File lo llena tanto el encargado de bodega en el 

ingreso y el asistente de calidad luego de las pruebas. La información que brinda este registro 

para la trazabilidad es la siguiente: 

- Fecha de ingreso del material / fecha de utilización. 

- Tipo de material. 

- Lote. 

- Presenta si/no certificado. 

- Melt Índex. - índice de fusión del material. 

2.1.4.2. Control de Calidad de producto en proceso (PP). 

Se realiza según los planes de calidad realizada por parte del departamento de calidad de 

forma detallada, y por los operadores superficialmente. 

Esto genera dos documentos por separado, pero guardan similitudes, los documentos son 

archivados en un folder donde se mantiene el histórico de las inspecciones realizadas. Cabe 

FECHA:

PRODUCTO:

MAQUINA:

TINTA:

Semana:



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 30 

recalcar que durante largos periodos de tiempo no se lleva un control del cumplimiento de 

estos registros, esto no quiere decir que no se cumplan simplemente que no son registrados 

o se pierden en alguna parte del proceso. 

Reportes diarios  

Se realiza un reporte por cada área. Para llevar un control del producto se lo aplica a todas 

las máquinas para identificar problemas de moldes (defectos de cavidades) u operación 

(parámetros específicos), los cuales deben estar sujetos a un AQL (límite de calidad 

aceptable) para mitigar posibles fallos posteriores en el proceso de producción. (Ver Anexo 

Nº11) 

Son realizados por: 

Asistente de Calidad 

A continuación, detallamos la información o datos que pueden ser empleados en la 

trazabilidad del producto en proceso: 

R CC 01 - Revisión de Piezas Plásticas Bolígrafos. (botón, barril, tapa) 

- Código de componente 

- Número de cavidades operativas. 

- Número de unidades que presenta defectos. 

- Máquina que produce. 

- Lote de MP usado. 

- Peso promedio de los componentes. 

R CC 05 - Revisión de Repuestos y sus Componentes. (soporte, tubo, punto, tinta) 

- Código de componente y repuesto 

- Características del repuesto. 

- Lote y especificaciones de tinta. 

- Código de punto. 

- Máquina. 

- Peso promedio de los componentes.  

- Número de cavidades operativas soporte. 

R CC 08 - Revisión de Bolígrafos en Proceso. 

- Código de producto 

- Maquina operativas 

- Tipo de producto 

- Muestra tomada a inspección 

- Defectos presentes. 
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Operadores 

Los operadores realizan estos registros una vez por turno de producción.  

Estos registros nos proporcionan información: 

R CC 03 - Revisión de Tubos. -  

- Medidas diámetros del tubo  

- La cantidad revisada (20unidades c/h) 

- código de componente 

- Maquina 

- Disposición Final 

R CC 06 - Prueba de Tensión en Repuestos 

- Condiciones operacionales de la máquina. 

- Resultados de la prueba. 

- Grafica de la variación de los datos de la prueba del repuesto en cada máquina. 

- R CC 07 - Prueba Manual de Escritura Producción 

- Si existe escritura defectuosa en el producto final. 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

Para poner en contexto el análisis, se realiza un diagrama de Ishikawa también conocida 

como espina de pescado o diagrama cauda efecto, donde se muestra en cada una de sus 

extensiones o espinas las causas probables del problema, y por cada una expresa detalles 

que ayuda a la comprensión de porque ocurre para luego ser investigados o tratados. 

Personal Planta.
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Dpt. Calidad

Otros

Falta Capacitación 
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El usuario no lo 
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finales

Localización de 
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Figura 23. Diagrama de Ishikawa. Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

Con esta amplia visión de la problemática, a partir de este momento se analizará las 

causas que generen este bajo nivel de trazabilidad, que en este caso son: Personal de planta, 
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métodos de identificación, sistemas de información, registros, dpto. calidad y otros. El 

desarrollo eficaz de las actividades depende siempre de la causa raíz que produce un bajo 

nivel de respuesta. Para mejorar la trazabilidad, se cuenta con diversas herramientas que nos 

ayudaran al análisis del problema desde otros puntos de vista. 

2.2.1. Cumplimiento de registros  

Para determinar la cantidad de registros necesarios para el control de calidad que deben 

estar actualizados dentro de lo sistemas de información como en los documentos físicos se 

realizó una auditoria, que permite determinar la conformidad de la documentación. 

Se tomó de referencia el periodo de un año. Para identificar el porcentaje de cumplimiento 

de la cantidad de reportes realizados al final del periodo. 

En la tabla expresa los días laborales de cada mes del año, así tomar como referencia que 

cada día debe realizarse el levantamiento del registro señalado en el detalle. Concluyendo 

en un porcentaje de cumplimiento de registros que nos mostrara en que porcentaje se realiza 

estas actividades correctamente. 

Tabla 1. Porcentajes de cumplimiento de reportes 
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-Revisión de piezas 

plásticas bolígrafos 

 #
 R

ep
o
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es

 r
ea

li
za

d
o

s 

21 15 17 9 11 11 11 12 13 17 11 9 157 63.31% 

-Revisión de repuestos 

y sus componentes 15 11 12 18 20 15 15 15 20 18 20 15 179 78.23% 

-Prueba manual de 

escritura Producción 21 20 20 18 20 18 20 20 20 18 20 15 230 92.74% 

-Revisión de bolígrafos 

en proceso 22 20 18 19 20 15 18 22 20 20 20 15 229 92.34% 

-Reporte de test de 

vacío en repuestos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

-Estabilidad de 

escritura muestras de 

retención- Calificación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

-Estabilidad de 

escritura muestras de 

retención-Bucles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

OTROS                             

-Reporte de pesos 

componentes plásticos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

 -Retención récord 

summary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

-Prueba de Escritura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

-Registros PDR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 

Información tomada de reportes diarios de inspección de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 
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Según esta tabla se obtuvieron que los reportes que se registran dentro de los días 

efectivos laborales que tuvo la empresa. Luego de las inspección o revisión del producto en 

proceso están por debajo de 90% de cumplimiento que es la meta anual. No hay registros 

del producto terminado ya que actualmente existe un punto de inspección final del producto. 

Dicho esto, asumimos que es un 0% de inspección al producto final. Cabe mencionar que se 

da esto debido a que durante la línea de proceso existen inspecciones como podemos ver en 

el diagrama de recorrido (Ver Anexo Nº4). Y solo se realiza inspecciones cuando existe 

indicios de algún problema. 

2.2.1.1. Análisis del cumplimiento 

 

Figura 24.  Gráfico de porcentajes de cumplimiento mensual de reportes. Información 

adaptada de la empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

Como podemos visualizar en el gráfico los porcentajes de cumplimiento de actualización 

de información, al inician el año satisfactoriamente, pero a medida que pasan los meses 

decrece. Esto puede incurrir en complicaciones al seguimiento de trazabilidad interna debido 

a la falta de información. 

A continuación, mostramos una tabla con la documentación primordial en el seguimiento 

de la trazabilidad, y lo hemos ordenado por su grado de importancia. 

Tabla 2. Descripción e importancia de la documentación dentro del proceso. 

Código Descripción Importancia 

CC 01 Revisión de piezas plásticas bolígrafos  

CC 03 Revisión de tubos  

CC 05 Revisión de repuestos y sus componentes  

CC 06 Pruebas de tensión de Repuestos  

CC 08 Revisión de bolígrafos en proceso 5 

CC 09 Reporte de producto no conforme  

R CC 17 Direct Pass  

  Prueba de Escritura  

  Certificados de Calidad MP.  

  Códigos de Identificación  
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82,50%
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ESC CC 821 Resinas plásticas  

ESC CC 822 Masterbatch  

ESC CC 823 Tintas 4 

ESC CC 824 Puntos  

  Reporte de pesos componentes plásticos  

PCC 01 Procedimientos Inspección y Ensayo  

PCC 02 Procedimiento Producto no Conforme  

PC 01 Inyección de Barril  

PC 02 Inyección de Tapa  

PC 03 Inyección de Botón  

PC 04 Inyección de Soporte  

PC 05 Extrusión de Tubo  

PC 06 Sub-ensamble Repuestos 3 

PC 07 Ensamble Bolígrafos  

PC 08 Encajillado Bolígrafos  

PC 09 Materias primas  

CC 02 Control de medidas de botones  

CC 04 Reporte de prueba de rotura de barril  

  Registros PDR  

QI07STA47V12 Manual (PDR) Inspección de la auditoría bolígrafo 

2 
CC 15 Estabilidad de escritura muestras de retención- Calificación 

CC 16 Estabilidad de escritura muestras de retención-Bucles 

   

CC 07 Prueba manual de escritura Producción 

1 

CC 10 Listado para equipos de medición y ensayo 

CC 11 Evaluación de desempeño de proveedores 

CC 12 Reporte de test de vacío en repuestos 

  Retention record summary 

Información tomada de registros del sistema de información de empresa de bolígrafos. Elaborado por el 

Autor. 

2.2.1.2. Análisis de Indicadores. 

Para el análisis de la identificación propia del producto en proceso se tomó como base a 

los componentes almacenados y verificando si tenían la información completa, o si eran 

consumidos en según fecha de producción. 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞 𝑐/ inf 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
=

132

150
= 0.88 

 

Con respecto al análisis de la dimensión calidad de servicio, una vez que los productos 

son trasladados el área de consumo debe recibe la confirmación y aprobación, por lo que si 

hay algún tipo de inconformidad o reclamo de manera automática se reportara a calidad para 
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la revisión de especificaciones. Es necesario aclarar, que los reclamos no se han estado 

registrando eventualmente. Entonces, nos basamos en los productos sin reclamos sobre el 

total de productos en consumo. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
sin 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
=

35

50
= 0.7 

 

De acuerdo a los análisis para obtener la situación actual de la variable calidad, tenemos 

como resultado que la calidad de conformidad se encuentra en un 88% y la calidad de 

servicio está en un 0.7% del entero optimo que es un 100% como nivel máximo. Para la 

medición de calidad. 

2.2.2. Tiempo de trazabilidad de producto en proceso 

Capacidad de respuesta  

Para el análisis se ha tomado a consideración, elaborar una tabla trabajando en la 

estimación de tiempos, para la respuesta del departamento de calidad con la trazabilidad del 

producto en proceso de una unidad de bolígrafo. Mediante la técnica PERT (Program 

Evaluation and Review Technique), toda esta información puede obtenerse un análisis 

detallado del tema estudiado en este trabajo. (Ver anexo Nº12) 

Como observamos en la siguiente tabla 3, los tiempos promedios de cada área en la 

recopilación de información del PP. Con esta información se trabajará el análisis con la 

técnica PERT 

Tabla 3. Tiempos estimados de “Respuesta de departamento de calidad” 

Área 

Tiempo (minutos) 

Optimista Esperado Pesimista 
T. 

Estimados 

Ensamble 12 14 25 16 

Subensamble 28 31 50 34 

Inyección y 

Extrusión 
140 150 165 151 

total: 180 195 240 200 

Información tomada durante la realización de la operación. Elaborado por el Autor. 

Con PERT el tiempo de la actividad es considerada como una variable aleatoria según su 

distribución de probabilidad Beta. 

El tiempo o duración esperada de esta actividad utilizando la técnica de PERT deberá 

estar expresada en algún punto de la curva de la gráfica anterior. A continuación, se presenta 

la fórmula utilizada para la estimación este tiempo. 
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Figura 25. Gráfico de distribución de probabilidad β de tiempo según PERT. Información adaptada de técnica 

PERT.  Elaborado por el Autor. 

  

𝑎 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 

𝑚 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑏 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 

Con los datos de la tabla 3 podemos calcular:  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑇𝑒) =
180 + 4(195) + 240

6
= 200 𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟(𝜎) =
(𝑏 − 𝑎)

6
=

(180 − 240)

6
= 10 𝑚𝑖𝑛 

Obtenido esto y conociendo el concepto de Distribución Normal Estándar se tiene que de 

acuerdo a los intervalos de distribución mostrados en la siguiente figura. 

 

Figura 26. Intervalos de una Distribución normal estándar. Información adaptada de “Estimar la duración 

de las actividades” (Castaño, sf.). Elaborado por el Autor. 

1. El 68% de los casos se encuentran entre el promedio más / menos una desviación 

estándar. 

2. El 95% de los casos se encuentran entre el promedio más / menos dos desviaciones 

estándar. 

3. El 99,7% de los casos se encuentran entre el promedio más / menos tres desviaciones 

estándar. 

𝑇𝑒 =
𝑎 + 4(𝑚) + 𝑏

6
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Sustituyendo nuestros valores obtenidos en cada una de las probabilidades tenemos: 

Tabla 4.  Intervalos distribución de tiempos  

Sigma 
Resultados 

tiempos/Intervalos 
% Confianza 

+/-3 σ 230 170 99.73 

+/-2 σ 220 180 95.46 

+/-1 σ 210 190 68.26 

Información tomada de los resultados de la relación de los tiempos con los intervalos de distribución normal. 

Elaborado por el Autor. 

Con esto valores podemos estimar el tiempo para la esquematización del criterio 

calificación, con un 2σ que nos da el rango con intervalo de confianza del 95.46%. (Ver 

Anexo Nº13) 

 Así poder comparar cada resultado respecto al tiempo estimado (𝑇𝑒) calculado 

anteriormente. 

 Usando la fórmula de eficiencia mostrada a continuación y aplicándola a cada dato 

analizado.  

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑇 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑇 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 
∗ 100 

 

De esta manera obtenemos porcentajes de eficiencia y basándonos en estos resultados 

podemos calificar cualitativamente el tiempo de respuesta del departamento de calidad y 

confirmar si se mantiene en un nivel general de respuesta eficiente o no, respecto a la 

operación de llevar la trazabilidad de producto en proceso, con las herramientas que posee 

actualmente.  

Tabla 5. Porcentajes de eficiencia de tiempos de identificación. 

Ob. 
T. medio 

estimado (min) 

T. 

respuesta 

(min) 

Diferencia 

(min) 
% Eficiencia Cal.  

1 200 219 19 -9,5% ineficiente 

2 200 183 -17 8,5% eficiente 

3 200 220 20 -10,0% ineficiente 

4 200 205 5 -2,5% ineficiente 

5 200 195 -5 2,5% esperado 

6 200 202 2 -1,0% esperado 

7 200 213 13 -6,5% ineficiente 

8 200 210 10 -5,0% ineficiente 

9 200 211 11 -5,5% ineficiente 

10 200 181 -19 9,5% eficiente 

11 200 186 -14 7,0% eficiente 

12 200 210 10 -5,0% ineficiente 

13 200 186 -14 7,0% eficiente 
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14 200 192 -8 4,0% eficiente 

15 200 207 7 -3,5% ineficiente 

16 200 182 -18 9,0% eficiente 

17 200 185 -15 7,5% eficiente 

18 200 216 16 -8,0% ineficiente 

19 200 180 -20 10,0% eficiente 

20 200 220 20 -10,0% ineficiente 
     Promedio -0,1%   

   Respuesta Prom. esperado   

Información tomada de las inferencias de tiempo de las operaciones de trazabilidad calculadas dentro del 

intervalo de confianza 2σ. Elaborado por el Autor. 

Se observa en la tabla 5 que el promedio tiene como resultado -0.1%, esto quiere decir 

que la respuesta de calidad según la tabla que se trabajó para establecer el criterio de 

calificación de eficiencia está dentro del rango esperado.  

También podemos visualizar gráficamente cada eficiencia obtenida y analizarla respecto 

al 𝑇𝑒 y 2σ calculado.  

 
Figura 27. Gráfico de eficiencias de tiempos de trazabilidad del producto en proceso. Información adaptada 

de la empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

2.2.3. Tendencia de tiempos y eficiencias del método de trazabilidad. 

Con la información de los tiempos de respuesta durante las mediciones y recolección de 

datos, el departamento de calidad tiene un resultado aceptable con respecto a su efectividad, 

este indicador mide el nivel de respuesta que posee calidad en el proceso. En el siguiente 

gráfico se observa el comportamiento que tiene el porcentaje de eficiencia respecto al tiempo 

que se maneja en la trazabilidad. 

Mediante el gráfico podemos visualizar la influencia que ejerce el tiempo en la eficiencia 

de la trazabilidad, es decir mientras menor sea el tiempo, mayor será la eficiencia. Podemos 

ver también que los tiempos no se comportan de manera estable, sino que varían mucho en 

relación a su anterior, podemos asumir que esto ocurre debido a la falta o dificultad que 

posee el responsable de calidad en la reunión de información necesaria para realizar la 

trazabilidad.  
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Figura 28. Gráfico de Porcentaje de eficiencia respecto a tiempo trazabilidad. Información adaptada de la 

empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos. 

Como pudimos observar en la figura 27, la mayoría de los datos tienden a estar por debajo 

del nivel considerado como eficiente, eso quiere decir que si aumentar el tiempo que le toma 

responder a calidad frente a una situación, el nivel de efectividad podría decaer aún más. 

Teniendo los datos de la tabla 5 podemos construir un diagrama de pastel visualizar mejor 

el número de identificaciones que se realizaron de manera eficaz y cuales están por debajo. 

El grafico nos muestra que un número considerable de las identificaciones realizadas son 

ineficientes, representando el 50%, teniendo claro que, al no contar a tiempo con la 

información requerida, la cual es levantada por la trazabilidad de la planta, provoca 

finalmente demoras en la respuesta de calidad. 

 

Figura 29. Gráfico diagrama circular de % de número de identificaciones totales. Información adaptada de 

resultados. Elaborado por el Autor. 

Debemos también considerar que, al existir un gerente y un solo asistente en calidad, las 

operaciones de inspección y la trazabilidad son llevada solamente por ellos cuando existe un 

incidente con respecto al producto en proceso (PP.), lo que acarrea más de las 8 horas 
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laborales establecidas, ya que solo realizar las actividades de inspección ocupa el 100% del 

tiempo de trabajo del asistente de calidad. (Ver anexo Nº 14) 

De la misma forma gracias a la tabla 2 que lista los documentos necesarios para control 

de calidad pudimos discernir el grado de importancia que tienen y cuáles son los que 

necesitan mantenerse actualizados y poder localizarlos una vez se presente un problema 

dentro del proceso productivo. 

En resumen, el papel que influye el correcto registro de información del producto en 

proceso y el seguimiento de este a lo largo de las operaciones es realmente contundente 

Debido a la baja calificación de la trazabilidad de la planta, una de las primeras 

consecuencias es la dificultad de controlar el PP. enviado a los clientes internos, que cantidad 

de PP. es reprocesado o cuanto es desechado (scrap). Esto se provocará un descenso en el 

control interno de la calidad del producto en proceso si se continua con el método de 

trazabilidad actual. 
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Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta. 

En el capítulo II observamos los análisis de las operaciones que se realizan para llevar la 

trazabilidad del producto en proceso y así mantener un control de la calidad aceptable. Así 

mismo pudimos apreciar los inconvenientes y dificultades que afrontan ciertas operaciones 

o tareas para llevar a cabo los objetivos que tiene la trazabilidad. 

Con esto pudimos determinar en el ítem 2.3 de nuestro trabajo que el principal obstáculo 

para llevar un bajo nivel de trazabilidad es el correcto y oportuno levantamiento de 

información. 

Con todo esto procedemos a realizar un modelo que permita mejorar estos procesos y una 

vez la propuesta sea aplicada se pueda obtener resultados realmente óptimos. 

3.1.1. Criterios de selección. 

Para la realización de una propuesta debemos primero establecer una serie de pasos que 

nos permita tomar las mejores decisiones al memento de seleccionar un camino de mejora. 

3.1.1.1. Análisis de Usuarios. 

Para poder partir de un modelo establecido debemos tomar en cuenta a los usuarios, los 

cuales hacen uso y manejan dicha información. 

Así pues, como se expuso en el capítulo anterior las personas involucradas dentro de las 

actividades que conlleva la realización de la trazabilidad del producto son aquellas que están 

inmersas en la operación. Debido a esto se ha realizado un análisis de los diferentes usuarios 

que intervienen durante el proceso y cuáles son sus necesidades. 

3.1.1.2. Usuario razón de ser. 

Podemos definir al usuario o razón de ser a quien está involucrada con el producto y su 

calidad, la cual es la encargada de realizar las operaciones de trazabilidad del producto, y 

quien usara como herramienta esta mejora, para la realización de sus actividades. 

En este caso, engloba al departamento de calidad, tanto al gerente como a la parte 

operativa y sus asistentes. Debido a como se ha ido desarrollando el trabajo, se enfoca a 

brindar una mejora para facilitar las operaciones de trazabilidad que manejan en dicho 

departamento. 

3.1.1.3. Otros usuarios. 

Los demás involucrados o usuarios si así los queremos llamar, los podemos presentar 

tomando el esquema para la clasificación de usuarios en un sistema que nos plantea (Truyols, 

sf.) en su trabajo de grado. 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 42 

 

Figura 30. Esquema de Clasificación de los usuarios, información adaptada del trabajo de grado “Mejora 

de la trazabilidad en el área de calidad de la producción de paneles para la automoción” (Truyols, sf.). 

Elaborado por el Autor. 

Una vez teniendo en claro todo lo anterior en la figura 30, se analiza cada usuario y se 

elabora una tabla donde se detallan las necesidades que tienen con respecto al proceso de la 

trazabilidad. 

Tabla 6. Tipos de Usuarios. 

USUARIO TIPO DESCRIPCION NECESIDADES 

Departamento de 

Calidad 

Razón de ser, 

interno, forzado, 

habitual 

Es el mayor beneficiario de la 

propuesta. 

Obtener una mejor 

eficiencia en la 

realización del proceso. 

Departamento de 

Producción 

operador, interno, 

forzado, esporádico 

Su participación es vital debido 

a sus operaciones en 

producción. 

Información 

actualizada de las 

operaciones llevadas a 

cabo. 

Operadores 

(producción) 

operador, interno, 

forzado, habitual 

Son los encargados de toma de 

información en los procesos. 

Facilidad de toma de 

datos en el área de 

trabajo simplificando 

las tareas. 

Operadores 

(abastecimiento) 

operador, externo, 

forzado, esporádico 

Encargados del almacenamiento 

y abastecimiento de MP. 

Simplificación de las 

tareas del manejo de 

MP, PP, PF 

Administración 
control, externo, 

forzado, esporádico 

Encargados de la coordinación 

administrativa y las 

planificaciones estratégicas de 

la empresa 

Necesidad de obtener 

el máximo rendimiento 

del proyecto 

Empresa cliente  

consumidor, terceros, 

voluntario, 

esporádico 

Como función tiene la correcta 

distribución y control final del 

producto. 

Necesidad económica, 

tiempo, calidad 

garantizada 

Cliente final 
consumidor, externo, 

voluntario. 

Su función es la adquisición del 

producto final 

Necesidad calidad, 

seguridad en la 

adquisición, garantías. 

Información adaptada de la empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 
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Como podemos observar en la tabla se ha colocado los usuarios de acuerdo a su papel en 

el proceso. Teniendo así una manera más intuitiva de realizar una planificación de mejora. 

3.1.2. Barreras de implementación de la mejora en la trazabilidad. 

Debemos tomar en cuenta también que existen una serie de dificultades para mejorar un 

sistema y ponerlo en marcha. Podemos tomar como referencia las barreras de un sistema de 

trazabilidad de alimentos propuestas por (Bosona & Gebresenbet, 2013) 

• Limitación de recursos. - Debido a la cantidad de inversión que se necesita para poder 

realizar cambios en los métodos de levantamiento de información, como el procesamiento 

de los mismo y su previo análisis. 

• Limitación de información. -  Conlleva al uso que se le dé a esta, debido a que muchas 

empresas no la manejan de la mejor manera aprovechando las oportunidades y soluciones 

que le puede brindar la información confiable y oportuna de sus operaciones. Esto puede 

llevar a fallos o inconvenientes en la trazabilidad. 

• Limitación de estandarización. – Teniendo en cuenta el nivel de la empresa de 

bolígrafos que estudiamos en este trabajo, captamos que está definido ya la estandarización 

de procesos. Esto sería necesario realizarlo en caso de no contar con procesos estandarizados 

ya que esto se relaciona directamente con la toma de la información y la subida de la misma 

al sistema. 

• Limitación de capacidad. – Se relaciona a la capacidad tecnológica que posee la 

empresa para llevar a cabo sus procesos, va de la mano con la estandarización. También se 

habla de la capacidad que poseen los empleados para realizar las tareas relacionadas con la 

trazabilidad dentro de la planta de producción. 

• Limitación de conciencia. – Esto es a nivel de los involucrados en el tema ya que su 

percepción en la aplicación de una mejora depende mucho de la conciencia de trabajo en 

equipo y estar de acuerdo hacia los cambios positivos en los procesos. Por dicha razón todos 

deben tener claro la importancia que lleva desarrollo de mejora continua en el proceso, para 

nuestro caso es la trazabilidad para el control de calidad del producto en proceso. 

3.1.3. Propuesta Solución. 

Debido a que esta empresa de bolígrafos consta de varias áreas se debe establecer una 

mejora de modelo que se adapte a los procesos que ya se desarrollan en cada una de ellas. 

Analizado las características de cada una, y determinando sus principales ya más 

primordiales necesidades, podemos asi determinar una propuesta solución que se 

complemente es decir que se debe optar por la forma más eficaz y beneficiosa. 
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3.1.3.1. Alternativas. 

Hoy en día si hablamos de mejorar de sistemas encontramos una infinidad de 

herramientas que facilitan estos procesos, para nuestro trabajo específicamente y tomando 

en cuenta los criterios que hemos hablado en este capítulo podemos optar por las siguientes 

alternativas. 

Implementación de Sistema ERP para Calidad 

Se realizaría una selección de software especializado de las diferentes opciones que hay 

actualmente en el mercado, que se adapte a los requerimientos tratados en este trabajo. 

Modificación de proceso para captura y seguimiento de información. 

 Se esquematizará la trazabilidad de manera gráfica para poder definir los puntos de 

capturas de datos, sea está estableciendo un nuevo proceso para el levantamiento de 

información o simplificando las tareas de las mismas, así como la generación de una base 

de datos para la recopilación y uso de la misma. 

3.1.3.1.1.  Criterios de Selección. 

Para poder tener una alternativa como solución se realizará en base a diferentes criterios: 

• Coste: El valor económico que representa la propuesta, ya que no representa un valor 

añadido al producto fina 

• Eficacia: La implementación no debe ser complicada y debe adaptarse al proceso para 

que el operario no tenga ninguna dificultad 

• Robustez: Debe permitir mitigar y prevenir errores posibles, en los procesos 

• Dependencia del operario: Acorde a las actividades del operario ya que al ser 

diferente o más especializada y conlleve otros procesos, deben ser capacitados 

• Modificación de lay-out: modificaciones en las líneas de los procesos y sus 

actividades. 

Teniendo en cuenta estos criterios de valoración, podemos ponderarlos de la siguiente 

manera y además poder relacionar el resultado con el diagrama de Ishikawa de la figura 21 

del capítulo II.  

Ponderando ambos criterios de selección y el análisis previo con las alternativas de 

propuesta, teniendo un rango de 1 al 5, donde 1 sería la magnitud de menor impacto y 5 la 

de mayor impacto e importancia. Para la realización de esto se forma la siguiente formula 

algebraica: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟. 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒(𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) … . . +𝑁
5

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟. 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜)
… .. 
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La razón de esta es que existen detalles las cuales impactan de manera positiva y otras de 

manera negativa, así lo mostramos en las siguientes tablas donde las filas sombreadas son 

las que identificamos que impactan positivamente. Así pues, se debe invertir el valor de esta 

puntuación para calcular.  

Para poder seleccionar una se tendrá en cuenta el de menor impacto como mejor opción. 

Definiremos así cuál de las dos propuestas es la más idónea para aplicar como mejora de la 

trazabilidad. A continuación, mostramos los cuadros con la información que estamos 

detallando y su calificación. 

Tabla 7. Impacto de propuesta y criterios de selección 

  Coste Eficacia Robustez Dependencia 
Tiempo 

Implementación 

Modificación 

Lay-Out 
Total 

Implementación 

de sistema ERP 

para Calidad 

5 3 5 2 4 4 18 

Modelo VBA 

para seguimiento 

y reg. de 

información. 

2 3 3 3 3 2 13 

Información adaptada de los criterios de selección para el método de mejora. Elaborado por el Autor. 

Tabla 8. Impacto de las propuestas con el Análisis con el diagrama de Ishikawa. 

Descripción 

Implementación de 

sistema ERP para 

Calidad 

Modelo VBA para 

seguimiento y reg. de 

información. 

Dpto. Calidad Planificación 5 3 

   Personal  3 2 

Registros Disponibilidad 2 3 

  Dificultad de Llenado 3 4 

  Control Cumplimiento 5 5 

Personal de P. Capacitación 4 2 

  Act. Registros/Rlz.Op. 4 3 

Método de ID Reg. Código 5 5 

  Inf. Especif. Requerida 2 4 

  Seguimiento de Op. 5 3 

Sistema de Inf. Act. /Mantenimiento 3 5 

  Accesibilidad 4 3 

  Control de Histórico 5 3 

otros Base de datos 3 4 

  Inf. Compartida Dptos. 5 2 

  Total 30 33 

Información adaptada de análisis de problemática con Ishikawa de la empresa de bolígrafos. Elaborado por 

el Autor. 

Obteniendo los totales de ambas tablas observamos que con la Implementación de 

sistema ERP para Calidad, tendríamos menor dependencia, un costo elevado y una mayor 
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modificación en lay-out, por esta razón también el tiempo de implementación es un poco 

más prolongado. Así obtiene una calificación de 18. 

A continuación, el Modelo VBA para seguimiento y registros de información es la 

alternativa con el coste más reducido así también con el menor impacto en la modificación 

de Lay-out y tiempo de implementación, por el contrario, es la que presenta menor robustez 

y mayor dependencia de los operadores. Por dicha razón obtiene un puntaje de 13.  

Esto viéndolo reflejado en la tabla 8 donde observamos el impacto negativo que tiene 

cada propuesta con el análisis realizado con Ishikawa, podemos ver que, el que obtiene la 

puntuación más baja es la Implementación de sistema ERP para Calidad, es decir la más 

beneficiosa, debido a que es un sistema mucho más completo y sofisticado, además que es 

aplicable no solamente en la trazabilidad sino a nivel de planeación y administración de 

recursos. Por dicha razón presentaba un impacto mayor en el Costo ya sea por soporte del 

sistema, así como la capacitación e implementación de equipos si se necesitara. 

Por el contrario, el Modelo VBA para seguimiento y registros de información reflejada 

en la tabla 8 presenta ligeramente mayor impacto para la empresa, pero un menor costo y 

modificación de procesos como ya se había mencionado. 

Ambas propuestas presentan cumplen con los requerimientos que se busca en este trabajo, 

la efectividad y levantamiento de información. Lo que nos lleva a ver el factor determinante 

para escoger una alternativa, que sería según los criterios de selección la opción más 

beneficiosa deberíamos seleccionar a nivel general el Modelo VBA para seguimiento y 

registros de información. 

3.1.4. Desarrollo de la propuesta. 

Al tener dos soluciones a para la realización de la mejora se desarrollará la propuesta de 

ambas individualmente. 

3.1.4.1. Propuesta solución: Implementación de Sistema ERP para Calidad. 

Partamos primero en definir que es un ERP (Enterprise Resource Planning-Planificación 

de Recursos Empresariales), el mercado lo reconoce como un conjunto aplicado de diversos 

sistemas de información que permita realizar la gestión de las operaciones pilares de una 

empresa, así pues, están incluidas las áreas administrativas (comercial, financiera, RR.H) y 

la parte operativa (producción, calidad, almacén y logística). 

Así pues, aplicativamente es un software que permite la gestión de los recursos 

empresariales. Entonces un ERP para calidad es un software que permite la gestión de la 

información de las operaciones que ocurren dentro de la planta para así calidad o 

departamento de calidad, si fuera necesario realice un seguimiento especifico. En pocas 
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palabras simplifica el seguimiento de los procesos y de la información recolectada de cada 

uno tanto entradas como salidas, lo que optimiza el proceso de trazabilidad a la hora de 

identificar problemas.  

3.1.4.1.1. Elección de un sistema ERP 

Para la selección de un sistema ERP se debe tener claro un análisis de diversos puntos 

importantes, tanto con la fabricante de software, el software en su forma y su costo que los 

podemos simplificar en una guía de información. 

Tabla 9. Guía de Información de candidato a ERP 

Esquema Datos de Candidato 

Nombre Empresa/Software:             

CIF:                 

Localidad:               

Teléfono Empresa:     Contacto:         

Criterios.               

Fabricante de Software         SI NO 

1 Principal sector para el que desarrolla software.       

2 Experiencia en el desarrollo de sistemas.         

3 Es reconocido en el mercado de Softwares de Sist. ERP.       

4 Cuenta con Partners de Certificación para brindar servicios de ERP.     

5 Brindan soportes en línea, telefónico o remoto.       

6 Brinda servicio personalizado a los clientes         

Producto ERP           SI NO 

1 EL ERP satisface los requerimientos del proyecto.       

2 EL ERP es adaptable y personalizable.         

3 El ERP es de su propiedad            

4 Se puede importar fácilmente información de otras plataformas.     

5 Está disponible en su idioma.           

6 Es actualizable a nuevas versiones.         

7 Es fácil de integrar como herramienta de oficina.       

8 El tiempo de implementación se justifica a las necesidades.     

9 Se necesita personal especializado o calificado para gestión.     

10 Es independiente de otros programas.         

11 Requiere un amplio número de equipos para implementación.     

Costo del Producto ERP         SI NO 

1 Es accesible el costo del hardware para poner en marcha el ERP.     

2 Es accesible el costo de las licencias del software.       

3 es accesible el costo interno de implementación.       

4 Es accesible el costo externo de implementación.       

5 Es accesible el costo de capacitación.         

6 Es accesible el servicio de soporte del software.       

7 Es accesible el costo de licencias de usuarios.       

Información adaptada de trabajo de Maestría (Rodriguez, 2015). Elaborado por el Autor. 
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3.1.4.1.2. Metodología para la selección sistemas ERP (MSSE) 

De la misma forma el autor (Chiesa, sf.) en su trabajo Metodología para la selección 

sistemas ERP (MSSE) nos muestra un esquema de la estructura de las actividades a realizar. 

Está compuesta por tres fases: 

La primera consta de tres actividades principales que deben desarrollarse.  

• Documentar la necesidad 

- Realización del Análisis de la necesidad. - Es aquello que hemos venido trabajando a 

lo largo de esta propuesta de mejora. 

- Determinar un equipo de trabajo. – Debemos establecer el equipo encargado de llevar 

a cabo las actividades de selección, así como de la coordinación y resultados. Podemos 

realizarlo con el personal de la planta y administrativo. 

• Primera selección 

- Búsqueda en el mercado. - Búsqueda de software disponible que se encuentra en el 

mercado. Hemos realizado una consulta mediante un software en línea que nos realizó una 

evaluación ERP en base a unas necesidades generales. Así lo podemos ver en el informe de 

evaluación donde nos muestra algunas de opciones de software especializado en ERP para 

calidad (Ver Anexo Nº 15). 

 

Figura 31 Evaluación de software empresarial de América Latina. Información adaptada de informe 

(Software.com, 2016).Elaborado por el Autor 

- Primer contacto con los proveedores, entrevistas y recopilación de información de 

candidatos. - Reunir las características que tienen cada uno de los candidatos existentes para 

así poder tener una mejor proyección de selección. 

- Armado de listado de acuerdo al criterio. - Debemos compararlos de acuerdo a nuestros 

criterios. Podemos usar los determinados en la tabla 8 o establecer nuevos criterios. Con 

respecto a la estructura de la trazabilidad como nos mostraba en la figura 3 de nuestro 

trabajo. 

- Evaluarlos y documentar la selección y armar el plan de trabajo. 
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• Selección final 

- Organizar reunión con los proveedores. Se debe tener claro todos los puntos anteriores 

y documentados. Para poder ser específicos con nuestras necesidades. 

- Demostración del sistema. - Gestionar una demostración de los resultados obtenido en 

implementaciones realizadas previamente en otros sectores de negocio. 

- Negociación.  

La segunda fase conlleva la interacción con la consultoría  

- Documentar las bases de búsqueda 

- Organizar la búsqueda. - De tal manera que posean los conocimientos y especialización 

del software escogido 

- Armar listado de criterios. - establecer de la misma forma nuevos criterios para poder 

determinar si los candidatos cumplen con nuestros requerimientos y los de aplicación del 

software 

• Selección de candidatos 

- Entrevistas. 

- Recopilación de información. 

- Evaluación. 

- Negociación. 

La tercera fase se establece Presentación y planificación general del proyecto.  

• Implementación. 

- Esta fase se representa en la programación de las diversas actividades en coordinación 

con la consultora del software, para general un cronograma que puede ser trabajo 

directamente en MICROSOFT PROYECT esta herramienta nos permite trabajar con fechas 

u asignar tareas con el equipo de trabajo que se llegase a seleccionar, empezando por el 

levantamiento completo de la información documental, la alimentación y programación del 

software, determinando los parámetros y posterior pruebas piloto con análisis y resultados, 

para estandarizar los procesos. 

Para poder realizar todo este proceso pudimos determinar algunos criterios de selección 

más específicos en base a varios aspectos que podemos buscar en los proveedores para la 

implementación del sistema ERP para Calidad. (Ver Anexo Nº16) 

3.1.4.2. Propuesta solución: Modelo VBA para Calidad 

Determinemos primero que es VBA (Visual Basic for Applications), en el ámbito de las 

TI es un lenguaje de macros que es empleado para la creación de aplicaciones sencillas y 
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funcionales en los softwares del paquete o suite de Microsoft, por lo cual está incluido en 

Word, Excel, Access y PowerPoint. 

Fue diseñado principalmente para su uso en Excel y nos permite dentro de una estructura 

de programación automatizar tareas, como llenado de registros, generación de informes y 

otros posesos sin realizarlos manualmente. 

3.1.4.2.1.  Que es un Modelo VBA 

Un modelo VBA podemos definirlo como un conjunto de instrucciones ejecutable que se 

almacena en un módulo o interface. Que al ser ejecutado estas líneas de código se 

desencadena lo que ocasiona que el sistema realice diversas tareas definidas.  

Dentro de este sistema existe jerarquías de objetos, podemos determinarlo generalmente 

de la siguiente manera: 

 

Figura 32. Jerarquía básica de elementos de un VBA. Información adaptada de la página (Sergio, sf.). 

Elaborado por el Autor. 

Así en la figura podemos ver Application que no es nada más que el Programa Excel, el 

Workbook que es el libro, Worksheet que es la hoja dentro del libro y Range que es la celda 

de dicha hoja. 

 

Figura 33. Imagen adaptada de programa Excel señalando la jerarquía VBA. Elaborado por el Autor. 
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Pero esto no es todo, debido a que VBA encierra un lenguaje de código, conocido como 

Visual Basic por dicha razón para poder usarlo requiere de ciertos conocimientos 

especializados en el área de la programación como lo es Visual Basic 6.  

 

Figura 34. Imagen adaptada de programa Excel del complemento VBA. Elaborado por el Autor. 

VBA se utiliza principalmente en Excel y se basa en la manipulación de las características 

de la interface de usuario, los menús, barras de herramientas, hojas de trabajo, formularios, 

cuadros de dialogo, etc. 

El programa trabaja de la siguiente manera cuando grabamos una macro que no es nada más 

que los pasos a seguir dentro de una hoja de cálculo o libro de Excel. Microsoft escribe un 

código en VBA que es la que realiza todas las operaciones asociadas a la macro. Así 

podemos ver en la siguiente figura un ejemplo de la misma. 

 

Figura 35. Imagen adaptada de programa Excel mostrando interfaz y ejemplo VBA. Elaborado por el Autor. 
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3.1.4.2.2. Ventajas.  

Desarrollo en este entorno 

- Posee uno de los lenguajes más utilizados, así que es muy fácil encontrar información, 

documentación y fuentes para el desarrollo de proyectos. 

- Este sujeto a toda la gama de aplicaciones de Windows es decir ya está integrada en 

los programas. 

- Permite una realización de programas a medida. 

- Su complejidad en el manejo una vez programado es sencilla 

- Realiza automáticamente tareas que llevarían mucho tiempo desarrollarlas 

especialmente en registro de información. 

- Puede ser aplicada en todas las áreas de la empresa ya que es muy flexible. 

3.1.4.2.3. Desventajas. 

Podemos señalar las principales 

- Requiere conocimiento de programación en VBA 

- Para realizar actualizaciones de modelo de VBA se debe revisar toda la estructura de 

líneas de código. 

- Tiene un soporte pobre orientado a objetos. 

Un modelo en VBA puede ser muy sencillo o muy complejo todo depende del grado de 

necesidad que presente el proyecto y que alcance de aplicación tiene. 

3.1.4.2.4. Desarrollo modelo VBA 

Para la aplicación de este modelo VBA dentro de nuestro trabajo analizarnos en la 

primera parte con los criterios de selección mostrando el menor impacto en el lay-out es 

decir poca modificación en los procedimientos de la trazabilidad para control de calidad. 

Así pues, se plantea el mismo lay-out o flujo de proceso descritos en el capítulo II en los 

diagramas de flujo de procesos (Figuras 13-18), pero definiendo modificaciones en el 

método con que se realizan.  

3.1.4.2.5. Captura de información 

Hablamos de captación de información al levantamiento de datos de los procesos que se 

realizan en la planta de manufactura, la realización de los diferentes reportes en cada una de 

las áreas, debido a que cada reporte es llenado a mano, lo que buscamos es darle acceso al 

operador a formar parte del sistema con el registro directo de las inspecciones en la red de 

la base de datos de método propuesto. Mediante el uso de un Modelo VBA para las 

operaciones. Así generar automáticamente una base de datos de PP para control de la calidad 
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Generación de interface de usuario mediante VBA para cada área del proceso, que enlace 

los documentos que tiene una importancia alta según análisis Tabla 2 del capítulo anterior. 

Con el fin de que genere diariamente un registro automático de las inspecciones realizadas 

dentro de la base de datos. 

3.1.4.2.6. Estructura del Modelo VBA 

Hablando de la estructura podemos realizar una esquematización general de los puntos de 

captura de datos propuesto y el flujo de los mismos al servidor que funciona como base de 

datos. 

Como podemos visualizar en la figura del diagrama, en cada área se establece un punto 

de entrada de información o captura de datos que lo representamos con la siguiente 

simbología         que alimentan al servidor base definido       que se encuentra en las oficinas 

de administración o de operaciones. 

 

Figura 36. Diagrama de Flujo de Información para alimentación a la Base de datos. Elaborado por el Autor. 

3.1.4.2.7. Interface de usuario 

La interface de usuario debe ser amigable e intuitiva para que se pueda desarrollar de 

manera sencilla. En el caso de los operadores quienes son lo que manejan la toma de datos 

en los registros debe ser además de simple debe ser comprensible para su nivel de 

instrucción, esto quiere decir que la interactividad de la misma debe ser socializada de 

manera sistemática dentro de la capacitación para el uso de la misma una vez desarrollada 

la propuesta. 

Dicho esto, podemos mostrar algunos ejemplos de interface que se puede programar con 

VBA, tomando como ejemplo el área de subensamble. 
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Figura 37. Captura de pantalla modelo VBA adaptada de programa Excel. Elaborado por el Autor 

 

Figura 38. Captura de pantalla modelo VBA adaptada de programa Excel. Elaborado por el Autor 

 

Figura 39. Captura de pantalla modelo VBA adaptada de programa Excel. Elaborado por el Autor 

Una vez llenados todos los campos que nos muestra el modelo VBA en esta ocasión del 

proceso de llenado de registro de calidad R CC 06 para tensión de repuestos, el sistema 

guardara una copia del registro con fecha y código de producción de ese turno o día de 
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producción. Lo que nos presentara un registro como podemos ver a continuación, el cual se 

encuentra ya en la base de datos.  

 

Figura 40. Captura de pantalla registro CC con VBA adaptada de programa Excel. Elaborado por el Autor 

De esta manera siguiendo el mismo esquema para replicarlo con cada uno de los registros 

en todas las áreas que se han mencionado son importantes para realizar la trazabilidad del 

producto. Dicho esto, hay que recalcar que es una labor ardua ya que cada panel de 

interacción necesita de una programación en el lenguaje de VBA. (Ver Anexo Nº 17).  

Debe también tomarse en cuenta en la estructura de desarrollo las prioridades de 

documentación necesarias para la trazabilidad esquematizadas en la tabla 2 de este trabajo. 

3.1.4.2.8. Puntos de capturas de datos 

Tratando específicamente de una propuesta que involucra sistemas de información o 

software debemos tener en cuenta que las áreas deben contar con un punto de acceso al 

sistema, así cada usuario podría acceder desde esos puntos y revisar la documentación del 

PP para realizar una eficaz trazabilidad. Sin necesidad de ir las estaciones donde se encuentra 

una computadora. 

Dentro de las áreas de producción (extrusión, inyección, subensamble y ensamble) se 

propone adecuar un espacio para la captura de información, tomando en cuenta los siguientes 

criterios. 

Tabla 10. Criterios para Instalación de Equipos 

Espacio SI NO 

1 EL espacio disponible para el equipo es adecuado.         

2 El espacio utilizado influye en la realización de las operaciones.       

3 El espacio es ideal para la manipulación de MP o PP.       

4 Tiene condiciones físicas ideales para la conservación de equipos.     

5 Permitirá el acceso sencillo a conexión a una red de información.     



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 56 

Operatividad SI NO 

1 Se encuentra cerca de un terminal o servidor.         

2 Alrededor de cuantos usuarios tendrán acceso al sistema en esa área.     

3 Necesita alguna clase de protección adicional el equipo.         

4 Permite el rápido acceso al equipo.           

Información adoptada de criterios establecidos en la propuesta. Elaborado por el Autor 

3.1.4.2.9. Equipo para captura de datos 

En nuestro caso las áreas cuentan con una estación con computadora pero que generaría 

demoras en inicio del sistema además que no todos los operadores tienen acceso a la base 

de datos. Por dicha razón de proponer la instalación de un dispositivo que permita el rápido 

acceso, su operación intuitiva, y este disponible a todo momento. Teniendo en cuenta esto 

podemos tener un criterio de selección más específico. 

Criterios de selección 

Para la automatización de registro de información proponemos la implementación de un 

equipo estacionario o en el área de trabajo. Hemos optado por un dispositivo con pantalla 

táctil que hoy en día se lo puede conseguir muy fácil en el mercado y a bajo costo. Debido 

al uso de VBA tiene que tener capacidad de soportar el software de Microsoft. 

Al tener la necesidad de que el dispositivo o equipo trabaje con un software de Microsoft 

como es el VBA varias opciones en el mercado que pueden satisfacer este requerimiento. 

Con estos criterios podemos abrir un análisis en la adquisición de un equipo.  

Tabla 11. Sistemas Operativos para equipos móviles. 

SO Descripción Posicionamiento Opciones de Equipos 

Android basado en Linux Líder de Mercado 
Samsung, Huawei, 

Sony, Lg, etc. 

IOS iPhone OS creado por Apple Líder de Mercado Exclusivo de Apple 

Windows Phone desarrollado por Microsoft Líder de Mercado Microsoft Mobile 

Firefox OS basado en HTML5 con núcleo Linux Desactualizado Desactualizado 

Información adoptada desde articulo “Los sistemas operativos para dispositivos móviles y para pc” 

(Bustamante, 2016). Elaborado por el Autor 

Como podemos observar Android es el que está presente en las mayorías de las marcas 

que hoy lideran en el mercado.  

Dicho esto, y analizando las características que tiene Android como sistema operativo. 

Las cuales nos detalla (Bustamante, 2016)  en su artículo en la web. 

- Núcleo basado en el Kernel de Linux. 
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- Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. 

- Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

- Ofrece diferentes formas de mensajería. 

- Navegador web basado en WebKit incluido. 

- Soporte de Java y muchos formatos multimedia. 

- Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

- Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria y 

análisis del rendimiento del software. 

- Catálogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser descargadas e 

instaladas (Google Play). 

- Bluetooth. 

- Google Talk desde su versión HoneyComb, para realizar video llamadas. 

- Multitarea real de aplicaciones. 

Esto nos lleva a concluir que es fácilmente adaptable a múltiples sistemas y es ideal para 

su uso en esta propuesta. 

De la misma premisa, partimos con la selección del equipo la cual debe permitir al 

operador interactuar de manera sencilla y rápida con el Modelo VBA, por ello se ha optado 

por un dispositivo táctil ideal para la instalación en las áreas. Teniendo en cuenta criterios 

de hardware. 

- Resistencia del dispositivo. Es un factor importante debido a que se implementara en 

las áreas de producción 

- Duración de Batería. Debe presentar autonomía en su conectividad ya que debe estar 

accesible. 

- Calidad y dimensiones de pantalla. Debe poder apreciarse claramente la interface 

propuesta por VBA 

- Memoria RAM. Debido a que debe procesar la información de manera eficaz 

- Adoptabilidad y portabilidad en el espacio de trabajo. En caso de ser necesaria su 

traslado o movilidad debe ser de manera simple. 

3.1.4.2.10. Codificación y etiquetas de identificación propuestas. 

Se propone un rediseño de los métodos de identificación actualmente manejados en las áreas 

de producción realizando una estandarización de los mismo con la integración de un Código 

de Barras, para la captación y registro que servirá para el levantamiento de la información. 

Estos serán generados dentro del sistema con VBA e integrados en los esquemas para 

posterior ser impresos y colocados en el PP.  
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Figura 41. Formato Propuesto para la identificación de producto en proceso. Elaborado por el Autor. 

Como podemos observar el código es mucho más simple ya que será llenado directamente 

por el modelo VBA que es alimentado por la información de los puntos de capturas de datos. 

Con esto se genera un código de barras único de producto que se encuentra vinculado con 

los registros y actividades que se realizaran durante el día. 

Este mismo código nos permitirá conocer la localización del PP, mediante el registro de 

ingreso de este en los diferentes puntos de toma de datos establecidos en las áreas de trabajo. 

Una de las principales ventajas de usar el código de barras es que una vez se lo ingrese 

dentro del sistema, este nos mostrara todo lo relacionado en dicho código, partiendo desde 

registros de inspección de calidad, localización, existencias y parámetros operacionales 

propios en el proceso del producto. 

3.1.4.2.11. Complementos de software 

Ya que el modelo VBA es desarrollado en Excel, la misma aplicación nos brinda 

complementos gratuitos para la generación y lectura de códigos. 

TBarCode OFFICE: complemento para Microsoft 

 

Figura 42. TBarCode Office. información adaptada de sitio web (TEC-IT, TBarCode Office: complemento 

para Microsoft® Office, sf).Elaborado por el Autor. 

Operador: Nombre del Operario

Turno: Turno de trabajo

Cantidad:

Material: M1 M2 M3

Maquina Id. máquina

Area del Proceso

Cant 1 Cant 1

Empresa de Boligrafos

Cant 1

1200220
1200220

Nombre del Componente

Codigo de Produccion
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Entendemos como complementos a un abanico de opciones en las herramientas 

disponibles, de manera gratuita para el uso dentro del paquete Suite de Microsoft. 

Este complemento de nombre TBarCode Office nos permite la creación de código de 

barras de manera sencilla, todos los códigos se encuentran preconfigurado según los 

estándares de la industria para el manejo de usuario con o sin experiencia.  

Los códigos de barras soportados en el complemento son más de 100 incluidos los 

códigos de barras lineales, GS1 DataBar, y códigos para envíos postales. (Ver Anexo Nº 

18) 

Tabla 12. Listado de Código de Barras lineales 

Código de barras lineales Listado 

 

EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E 

Code 128 EAN/UCC-128 

Code 39, Code39 ASCII completo 

Code 93, Code 93 ASCII completo 

Code 2 de 5 entrelazado, industrial, estándar 

Información adaptada de sitio web de proveedor de complemento (TEC-IT, TBarCode Office: complemento 

para Microsoft® Office, sf). Elaborado por el Autor. 

Scan-IT to office: Lector de Código de barras y captura de datos. 

Es un complemento de Microsoft que funciona en conjunto con TBarCode Office, ya que 

una mientras se encarga de la generación de códigos, este complemento se encarga de su 

lectura y captura. Funciona dentro de los programas de Suite de Microsoft y tiene un soporte 

para apps para dispositivos o equipos móviles. 

Esto lo hace ideal para implementarlo junto al uso del equipo propuesto para la captura 

de datos. Debido a que brinda la opción de capturar la información por medio de una 

aplicación que se descarga directamente desde el proveedor de aplicaciones del SO del 

equipo en nuestro caso Android Store. 

 

Figura 43. Scan-IT to Office. Información adaptada de página web (TEC-IT, Scan-IT to Office: Lector de 

códigos de barras y captura de datos, sf). Elaborado por Autor. 

Es de fácil aplicación simplemente se instala el complemento en el paquete de office para 

usarlo en la herramienta de Excel, y por medio de la app del catálogo de Android se vincula 

Códigos de barras lineales Listado

EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E

Code 128, EAN/UCC-128

Code 39, Code 39 ASCII completo

Code 93, Code 93 ASCII completo

Code 2 de 5 entrelazado, industrial, estándar

y muchos más ...

Códigos de barras 2D Listado

Código QR

Microcódigo QR

Data Matrix (ECC200)

PDF417, PDF417 truncado

MicroPDF417

Código Aztec

MaxiCode

Códigos de barras GS1 Listado

GS1-128 (EAN/UCC-128)

GS1 DataBar (RSS-14)

GS1 DataBar expandido, limitado, apilado, 

truncado

GS1 DataMatrix

y muchos más...

Códigos de correos Listado

USPS Intelligent Mail® Barcode

Royal Mail 4 State

Data Matrix DP Premiumadress

DP Leitcode

Italian Postal 2 de 5

y muchos más...
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el dispositivo y la información de la hoja de trabajo, haciendo posible la lectura del código 

impreso en la etiqueta de Identificación de PP propuesta. Ya que el quipo estará conectado 

a la red de la base de datos, este nos brindará la información requerida. 

Ambos complementos trabajando en conjunto se esquematiza con el Modelo VBA 

propuesto en este trabajo simplificando las tareas de los operadores y administrativos 

encargados de control de la calidad. 

3.1.4.2.12. Propuesta de metodología de operación 

Debido a que se escogió como opción ideal el modelo VBA para seguimiento y registro 

desinformación para mejora de la trazabilidad de producto en proceso, debido a que presenta 

un menor el impacto en el Lay-out de la planta, las operaciones realizadas por los operadores 

solo tendrán ligeros cambios, para incluir dentro de sus actividades el empleo del Equipo o 

dispositivo con SO Android para la captación de Información usando el modelo VBA. 

Así pues, la metodología propuesta en las áreas quedaría de la siguiente manera: 

• Extrusión: 

Según orden de producción el operador recibe el polímero y selecciona el número de lote 

en la primera ventana. 

1. Inspecciona visualmente y da una calificación de aceptable dentro del Modelo VBA 

propuesto. 

2. Una vez revisado los parámetros de la maquina los ingresa en el Modelo VBA en 

ventana de parámetros de maquina la pone en marcha y vierte el polímero en la tolva de 

extrusión. 

3. Al realiza control de medidas de varias unidades de tubo se registra esos datos en la 

ventana interfaz. 

4. Toma el material ya empacado por la máquina. 

5. Imprime una etiqueta con un código específico generado por el VBA para la 

identificación del producto. 

6. El producto es colocado en percha. 

7. Es registrado en el en el interfaz el código de PP en percha. 

• Inyección 

La metodología propuesta a seguir en este proceso por los operarios es la siguiente: 

1. Según programa de producción, el operador realiza el pedido de materia prima 

2. Inspecciona visualmente y es registrado en el Modelo VBA propuesto la recepción 

del material para pruebas de MP en cantidades 
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3. Prueba en maquina y se registra en el sistema los parámetros de funcionamiento. 

4. Probada la MP, registra los lotes dentro de la interface y la cantidad a utilizar. 

5. Genera los códigos con las especificaciones de MP en la interfaz VBA. 

6. Alimenta las máquinas de barriles y las fundas de botones tapas y soportes. 

7. Llena la tolva o funda de componentes, sella.  

8. Coloca el código generado con formato de identificación, distinto para cada 

componente.  

9. Empercha o almacena en el área correspondiente. 

10. Por consiguiente, se registra dentro de la interfaz dicho código de PP que se 

encuentra disponible para consumo. 

• Subensamble 

En esta siguiente área, de igual manera se realiza el picking de componentes. La 

metodología propuesta a seguir en este proceso por los operarios es la siguiente: 

1. Realiza el picking de los componentes. Registrando en modelo VBA los códigos PP a 

usarse.  

2. Inspecciona visualmente y realiza calibraciones y se ingresan las condiciones 

operacionales de la máquina en el sistema. 

3. Alimenta la maquina con los componentes. 

4. La inspección y prueba de conformidad de PP son registradas en la Interfaz. 

5. Pesa y colocada en gaveta.  

6. El operador identifica la gaveta de repuestos con un formato impreso de Código de 

PP generado por el VBA. 

7. Transporta al área de ensamble y registra los códigos disponibles para picking. 

• Ensamble 

En esta zona se reúnen todos los componentes de PP necesarios para el ensamble del 

bolígrafo. La metodología propuesta a seguir en este proceso por los operarios es la 

siguiente: 

1. El operador revisa el programa de producción diario. 

2. Realiza el picking de materiales y componentes  

3. Registra en el sistema automáticamente mediante los códigos d de los componentes de 

PP a consumir. 

4. Realiza una inspección visual de los componentes y da OK en el modelo VBA. 

5. Los operadores se encargan de calibraciones, control y alimentación de la máquina. 
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6. Durante el turno realiza pruebas de escritura de bolígrafo (registradas). 

7. A continuación, en la encajilladora un operador alimenta la máquina. 

8. Inspecciona por peso las cajillas. 

9. Empaca en cartones. 

10. Colocan etiqueta con el código de especificación de producto vinculado con el código 

de los componentes de PP generado pro VBA y lo paletizan. 

11. Envío a bodega. 

3.1.4.2.13. Capacitación 

Para la aplicabilidad de esta propuesta es necesario llevar un perfil de capacitación hacia 

los trabajadores sobre el uso y manejo del equipo y del Modelo VBA, así como presentarles 

las ventajas y las actividades que pueden o no realizarse. 

Para esto se debe desarrollar un cronograma planificado por el equipo de trabajo a cargo 

de la implementación de la propuesta, 

Justificación: debido a que para este método propuesto de captura de información por 

modelo VBA se incluyen los reportes que ellos realizan durante las operaciones. Así también 

a los usuarios administrativos de la interfaz otorgándoles las herramientas para que pueden 

gestionar el Modelo presentado como propuesta. 

• Objetivo capacitación. 

- Instruir a los involucrados en el levantamiento de información y captación de datos es 

decir al usuario del modelo VBA. 

- Minimizar las dudas de interacción con el nuevo modelo propuesto. 

- Capacitarlos sobre el empleo del modelo VBA para control de la calidad. 

- Promover que el personal usuario del modelo lleve el control del proceso mediante la 

interfaz del modelo propuesto. 

• Cronograma de capacitación  

Este se planificará paralelamente con la implementación del modelo propuesto. Con el 

objetivo de facilitar la implementación y reducir el tiempo de capacitación del personal, de 

la misma forma fomentar la participación en el desarrollo del proyecto. (Ver anexo Nº19) 

3.2. Análisis de Resultados. 

Teniendo en cuenta ambas propuestas solución podemos realizar un análisis de los 

aspectos que hemos definido gracias a todo lo estudiado y obtenido de los datos durante el 

desarrollo de este trabajo propuesta, así de esta manera deconstruimos los siguientes 

resultados obtenidos. 
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3.2.1. Cumplimiento de registros  

Como habíamos mencionado anteriormente las propuestas actúan positivamente en todo 

el proceso de trazabilidad, tal como lo muestra en la tabla 8 donde se analizaban las causas 

de un bajo nivel de trazabilidad que habíamos representado en la figura 23 del capito II en 

relación a los modelos propuestos. 

Pero en qué medida podemos ver esto respecto al cumplimiento de registros. Así pues, 

radica en la robustez de ambos modelos, donde pues la implementación de un sistema ERP 

para calidad es mucho más robusto. 

Se había mencionado que robustez lo presentábamos como el poder mitigar y prevenir 

errores posibles, en los procesos. Esto es debido a la capacidad que tiene un ERP de gestionar 

la información. Por esto, engloba conjuntamente otros procesos a parte de la trazabilidad, es 

así pues en la planificación, coordinación, gestión y análisis de los recursos de una planta de 

producción. Por esto, es mucho más intuitivo frente a lo que un Modelo VBA nos muestra 

del comportamiento general de los procesos, ya que este depende mucho más del 

conocimiento de análisis de resultados de los individuos usuarios del sistema. 

Estos son los valores porcentajes de cumplimiento mensuales de los reportes que 

habíamos presentado anteriormente, donde se había analizado también que la mayor 

incidencia de incumplimientos se daba en los reportes realizados por los operarios 

diariamente que son los que impactan en el %, mas no, los que se realizan eventualmente 

durante el mes.  

Dicho esto, lo ideal es que ambos métodos propuestos se estructuren para obtener el 100% 

de cumplimiento. Pero debido a que es un proceso que involucra adaptación, se presenta una 

meta mensual de alcanzar un 95% de todos los registros.  

 
Figura 44.  Porcentajes de cumplimiento vs meta establecida por la propuesta. Elaborado por el Autor. 

La diferencia del 5% representaría nada más que la realización de 4 o 5 reportes al mes, 

a diferencia de lo que presentamos en los meses intermedios de marzo a octubre donde el 
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cumplimiento es realmente bajo, ente 17% al 28% aproximadamente, que representan entre 

15 a 25 reportes incumplidos mensuales de todo el conjunto de RCC que se realizan. 

3.2.2. Análisis de indicadores 

Debido al potencia que poseen ambas propuestas en el cumplimiento de registros tanto 

de datos como de la información de producto. Los indicadores tienden a crecer 

satisfactoriamente. 

Tanto en la verificación de la información completa de los componentes como en la 

calidad de servicio que se presta con el cliente interno de la empresa. Debido a que si él % 

de cumplimiento de Reportes de RCC se incrementa también lo hace las garantías del 

correcto estado de los componentes fabricados. Por consecuencia abrían menos producto 

con información incompleta y menos reclamos por parte de los operadores al realizar el 

picking de los componentes. 

Con el modelo actual de la empresa teníamos lo siguiente. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞 𝑐/ inf 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
=

132

150
= 0.88 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
sin 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
=

35

50
= 0.7 

Con el modelo propuesto estos indicadores aumentarían de porcentaje debido a que la 

mayor parte de los registros se realizarían. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞 𝑐/ inf 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
=

142

150
= 0.94 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
sin 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
=

43

50
= 0.82 

3.2.3. Tiempos de trazabilidad 

Al ser ambas propuestas un modelo automatizado de almacenamiento de datos y al 

funcionar directamente con una Base de Datos digital la información del producto está 

siempre en el sistema, bastaría nada más vincular el código de producto con todos los 

registros del mismo para que ambos modelos propuesto nos muestren la información 

relacionada a la fabricación de ese producto que es la base de la Trazabilidad, lo que 

estudiamos en este proyecto. 

Así podemos realizar estimaciones de tiempo de realización de trazabilidad de ambas 

propuestas. (Ver Anexo Nº20) 
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Tabla 13. Tiempo estimado de respuesta de modelo "ERP para calidad". 
ERP 

Área 

Tiempo (minutos) 

Optimista Esperado Pesimista 
T. 

Estimados 

Ensamble 8 10 12 10 

Subensamble 8 10 15 11 

Inyección y Extrusión 30 38 50 39 

total: 46 58 77 59 

Información de la tabla recopilada de acuerdo estimaciones. Elaborado por el Autor. 

Tabla 14. Tiempo estimado de respuesta de modelo "VBA". 

VBA 

Área 

Tiempo (minutos) 

Optimista Esperado Pesimista 
T. 

Estimados 

Ensamble 10 12 15 12 

Subensamble 12 15 20 15 

Inyección y Extrusión 35 40 60 43 

total: 57 67 95 70 

Información de la tabla recopilada de acuerdo estimaciones. Elaborado por el Autor. 

Estos tiempos son timados empíricamente respecto a manejo de sistemas de información 

y procesamiento de datos. Claro que pueden variar dependiendo de la estructura final que se 

llegue a determinar dentro de la implementación de la propuesta, indiferente a la 

seleccionada. Se han calculado la misma metodología para el actual usando la misma 

fórmula de estimación. 

 

Analizando estos tiempos frente al estimado actualmente. 

Tabla 15. Comparación de tiempos de modelos de trazabilidad 

MODELOS 

Trazabilidad 

ACTUAL 
Propuestos 

ERP VBA 

Tiempo Estimado 200 59 70 

Variación de tiempo   -70,42% -65,00% 

Información de la tabla recopilada de resultados de las estimaciones. Elaborado por el Autor. 

Mediante el uso de la siguiente formula podemos ver también en la tabla el resultado de 

la variación de tiempos de ambas propuestas y su comportamiento en relación a las 

operaciones que se realizan en trazabilidad para control de calidad. 

𝑇𝑒 =
𝑎 + 4(𝑚) + 𝑏

6
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑇𝑒. 𝑡𝑟𝑎𝑧. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 − 𝑇. 𝑡𝑟𝑎𝑧. 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇. 𝑇𝑟𝑎𝑧. 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 

Teniendo, así como resultado que implementando ERP para calidad obtendríamos una 

reducción de tiempo del 70.42% y aplicando un Modelo VBA una reducción de 65 % del 

tiempo de las operaciones que implican realizar la trazabilidad del producto. 

Respecto al porcentaje de eficiencia que se calculó en el capítulo II, fue en relación de 

dependencia de que exista la necesidad de realizar la trazabilidad y el tiempo de respuesta 

que tiene el departamento mediante el uso de sus herramientas disponibles. 

Con la aplicación de ambos Modelos propuestos estimamos reducido considerablemente 

el tiempo de operación para trazabilidad, otorgando una herramienta eficaz lo que implicaría 

que la eficiencia tiene que ver con el grado de capacidad individual de los responsables de 

calidad. Es decir, el tiempo de respuesta depende implícitamente del personal, mas no de las 

herramientas que emplee para realizar la operación. Esta es una de las razones por las que 

es necesario realizar la capacitación de los involucrados para así llevar el proceso de manera 

eficiente, ya una vez implementada la propuesta seleccionada. 

3.2.4. Análisis Costo Beneficio 

En esta parte del trabajo evaluamos los costos de desarrollo de los métodos propuestos. 

Para análisis costo beneficio interviene tres aspectos. 

• B/C: Relación costo-beneficio 

• VAI: Valor actual de los ingresos totales o beneficios netos. 

• VAC: Valor actual de los costos de inversión o costos totales 

Estos aplicadas en la fórmula de costo - beneficio B/C = VAI / VAC podemos obtener 

un resultado que nos indica si el proyecto es rentable. 

Como determinamos dicha rentabilidad. 

• Un B/C > que 1 significa que el proyecto es rentable. 

• Un B/C = o < 1 significa que el proyecto no es rentable. 

3.2.4.1. Análisis de Costos Modelo ERP para Calidad 

• Costos del sistema. Hablando generalmente del programa, que pueden variar 

dependiendo del alcance que tenga el programa con los procesos de la empresa. Es decir, si 

el programa se puede adaptar a toda la estructura operacional de la empresa o solo a un 

sector especifico de la misma, ya sea gestión de información, gestión de inventarios, 

producción, control de calidad, ventas, etc.  
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Para esta propuesta se ha considerado software que está relacionado con trazabilidad de 

información o gestión de información para control de la calidad. El coste de un ERP para 

una PYME con 10 empleados puede ir desde los $ 5.000 brutos anuales, para una 

implementación estándar y sin personalización, hasta los $ 25.000 si necesitamos algunos 

desarrollos personalizados. 

• Costo de Hardware. El costo del hardware (Hw) puede varias dependiendo de la 

estructura física que necesita el sistema ERP para funcionar. Así mismo depende del tamaño 

de la empresa donde se lo vaya a aplicar y en medida a que estará destinado el sistema. 

• Costo de Licencias. Esto es dependiente del proveedor de servicios de acuerdo a la 

cantidad de usuario que tenga el sistema ERP, si fuere el caso de adquirir licencias 

individuales     por cada usuario. 

• Métodos de contratos. Aplica a la extensión de tiempo de licencia del software en el 

uso de la empresa si este proveedor proporciona el software de manera permanente es decir 

una sola compra o está sujeta a tiempo determinado ya sea por motivos de actualización o 

restructuración permanente del software. 

• Costo de Implementación interno. Se refiere al costo de las planificaciones y de la 

asistencia que del proveedor al comprador respecto a la adecuación, programación e 

instalación del software y hardware en la empresa 

• Coste de implantación externo. Similar al punto anterior pero determinado al alcance 

ya sea con proveedores externo de la empresa para su producción o para su logística. El 

alcance de esto lo determina el que adquiere el software. 

• Costo de Capacitación. Son todos los costos de actualización de conocimiento sobre 

el funcionamiento del software y hardware sea esta permanente o solo en la implementación 

de la propuesta. Que lo pude brindar el proveedor del software o una empresa consultora. 

• Costo del Soporte. Es al servicio post venta que puede venir o no dentro del contrato 

de licencia. 

Muchas veces estos costos vienen incluidos en paquetes de contratos. Para (Datadec, 

2018) los costos en implantación son 50% para consultoría, 35% licencias usuarias, 10% 

para hardware y 5 % mantenimiento. 

Tabla 16. Costos de implementación ERP para Calidad. 

Costos en Propuesto ERP 
Software simple Software complejo 

SO Libre SO Especializado 

Costo del hardware 

ERP 

Equipo de captura de códigos, 

pantallas de interfaz, conectividad, 

estructura instalación. 

$1.050,00 $1.750,00 

Costo de software licencia de 1 o 2 años $240,00 $400,00 
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Costo de las licencias 

del software 

10 usuarios 
$210,00 $211,00 

Costo interno de 

implementación 

  
$900,00 $1.500,00 

Costo de capacitación Experto en el software/consultor $600,00 $1.000,00 

Costo servicio de 

soporte del software 

Para 3 años 
$150,00 $250,00 

    $3.150,00 $5.111,00 

  Total $4.920,00 $8.911,00 

 Información adaptada al proyecto de propuesta con ERP de calidad. Elaborado por el Autor. 

3.2.4.2. Análisis de Costos Modelo VBA para Calidad 

• Costo de Programación en VBA. Esto se puede determinar por el contrato o 

definición de un grupo de trabajo dentro de la empresa que se encargue del desarrollo del 

modelo. 

• Costo de Equipos. Los equipos se determinan de acuerdo a criterios del grupo de 

desarrollo, ya pueden ser tecnológicos o de estructura 

• Costo de Implementación. Dependiente respecto al tiempo que toma la 

implementación y las áreas involucradas  

• Costos de Capacitación. Una vez desarrollado la coordinación y determinación de los 

aspectos técnicos que se deben socializar para el manejo del modelo propuesto. Esto se lo 

puede desarrollar durante el diseño y la implementación del sistema. 

• Costo de Soporte. Una vez terminado los costos de mantenimiento y revisión, además 

de los de asistencia de soporte de software. 

Tabla 17. Costos de implementación modelo VBA. 
Costo en Propuesta de modelo VBA Propuesta A Propuesta B 

Costos de programación 

VBA 

Profesional en 

programación de software 

VBA 

$400,00 $600,00 

Costo de equipos / Hw Equipos táctiles, 

Dispositivos de conexión, 

estructura instalación  

$1.500,00 

$125,00 

$20,00 

$2.500,00 

$125,00 

$20,00 

Costos de 

implementación 

Equipo de desarrollo 

modelo  
$50,00 $50,00 

Costos de capacitación  Desarrollador de la 

programación  
$100,00 $150,00 

Costos de soporte de 

programación 

Equipo desarrollo del 

software 
$25,00 $35,00 

    $2.220,00 $3.480,00 

  Total $2.920,00 $4.270,00 

Información adaptada al proyecto de propuesta con VBA de calidad. Elaborado por Autor. 

Analizando estos datos obtenidos de ambas propuestas de modelo, con una proyección 

para 2 años. Que incluye los costos de implementación y mantenimiento. Podemos obtener 

la siguiente información que muestra un monto aproximado de $4920,00 con software libre 

y un aproximado de $8911,00 con software ERP de un proveedor reconocido.  Y con la 
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propuesta de VBA con la misma proyección a 2 años un monto de aproximadamente 

$2920,00 a $4270,00 en costos de implementación y mantenimiento. (Ver Anexo Nº 21) 

3.2.5. Análisis Beneficios  

En la siguiente tabla podemos apreciar claramente los beneficios que proponen cada uno 

de los modelos, teniendo en cuenta los datos que pudimos tomar de la empresa. 

Tabla 18. Beneficio al plazo de dos años de los modelos propuestos. 

2 años 

Actual ERP VBA 

$23.511,64 $15.886,48 $17.465,21 

Diferencia/beneficio (VAI) $7.625,16 $6.046,42 

Información adaptada al proyecto de propuesta para trazabilidad. Elaborado por Autor. 

En función de reducción del tiempo de operación y de la utilización de un sistema 

automatizado pudimos obtener una reducción en los gastos de ciertos materiales de oficina, 

así como de las horas extra que realiza el asistente calidad, como en el tiempo de inspección 

diaria que realiza. Gracias a la reducción de tiempo que nos proyecta la implementación de 

la propuesta. Podemos pasar de necesitar horas extra a incluirlo dentro del horario de trabajo 

establecido tanto para trabajador como asistente encargado de calidad. (Ver Anexo Nº 22) 

Así pues, completando la tabla anterior tenemos: 

Tabla 19. Análisis Costo-Beneficio modelos propuestos. 

2 años 

Actual ERP VBA 

$23.511,64 $15.886,48 $17.465,21 

Diferencia/beneficio (VAI) $7.625,16 $6.046,42 

VAC  
SO Libre $4.920,00 Eq. A $2.920,00 

SO Esp. $8.911,00 Eq B $4.270,00 

Costo beneficio         

B/C 
SO Libre 1,5 Eq A 2,1 

SO Esp. 0,9 Eq B 1,4 

Información adaptada al proyecto de propuesta para trazabilidad. Elaborado por el Autor. 

Dando un resultado de B/C mayor a 1, nos muestra que el proyecto será rentable. También 

podemos determinar que el más rentable es el VBA el índice que presenta de 2,1 Con la 

propuesta de Eq A. que es la que habíamos recomendado de acuerdo al impacto en el costo 

de implementación. 

3.3. Conclusiones y recomendaciones 

3.3.1. Conclusiones 

Los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto se cumplieron de manera 

satisfactoria. Por ejemplo, se identificaron los factores que influían en la falta de flujo de 

información para la trazabilidad, se los analizó y se buscaron resolver, así también se definió 
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mediante esquemas la información relevante para el seguimiento dentro del proceso, lo que 

nos permitió finalmente formular un modelo de trazabilidad eficiente para el seguimiento y 

control de la calidad 

Gracias a todo este análisis que hemos venido desarrollando a lo largo de este trabajo 

pudimos determinar que los requerimientos digitales o físicos de los procesos en la 

trazabilidad son principales para su ejecución. 

Así también que el impacto que tiene la trazabilidad sobre la parte económica de la 

empresa tanto en el sistema productivo como en el de planificación es vital. 

 Dicho esto, el control de calidad y sus procesos son enteramente beneficiados por la 

simplificación en el manejo de la gestión de la información de los procesos mediante esas 

propuestas de método tanto en el levantamiento de datos como en su procesamiento y 

registro.  

La aplicación de estas herramientas como son el ERP y el VBA son una gran opción para 

llevar un registro de la documentación, pero cabe señalar que es mucho más beneficioso 

cualitativamente un ERP debido a los cambios que abarca dentro de una organización. Como 

resultado los mayores benefactores son los administradores de la empresa, aunque el costo 

es un factor determinante es mucho más importante el manejo correcto de todos los recursos 

de la empresa. Con los análisis de resultados de este proyecto de propuesta pudimos 

constatar los beneficios en la implementación de los modelos propuestos. Y confirmamos el 

impacto que esta tendrá dentro de las operaciones de la empresa. 

3.3.2. Recomendaciones 

Se debe pensar en realizar el proyecto como un primer paso hacia la actualización dentro 

de los sistemas de información, ya que mientras mayor sea el control de recursos que posea 

una empresa tendrá mayor capacidad productiva en todas sus áreas de proceso. 

El obstáculo posiblemente más grande sea concientizar a la organización que el cambio 

siempre es positivo si nos enfocamos a la mejora de los procesos, lo ideal siempre será 

pensar en lo más beneficioso organizacionalmente para el crecimiento exponencial de la 

empresa. Es vital realizar el análisis correcto de todas las opciones que nos presenta la 

mejora de procesos ya que esto nos llevara a tomar las mejores decisiones. Los modelos 

propuestos deben desarrollarse involucrando a todo el personal de operaciones para un 

correcto desarrollo y determinación de requerimiento o necesidades que implique la 

formulación de un nuevo sistema. 
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Anexo Nº 1  

Bolígrafos y sus componentes. 

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

Anexo Nº 2  

Documentación en el Sistema de Información. 

CÓDIGO REGISTROS / FORMATOS 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN/REV

ISION 

 Procesos CALIDAD  

PCC 01 Inspección y Ensayo oct-17 

PCC 02 Producto no Conforme oct-17 

Iso Especificaciones 

ESC CC 821 Resinas plásticas 2015 

ESC CC 822 Masterbaches 2015 

ESC CC 823 Tintas 2015 

ESC CC 824 Puntos 2015 

Planes de Calidad y Manuales 

PC 01 Inyección de Barril jun-16 

PC 02 Inyección de Tapa jun-16 

PC 03 Inyección de Botón jun-16 

PC 04 Inyección de Soporte jun-16 

PC 05 Extrusión de Tubo jun-16 

PC 06 Sub-ensamble Repuestos jun-16 

PC 07 Ensamble Bolígrafos jun-16 

PC 08 Encajillado Bolígrafos jun-16 

PC 09 Materias primas jun-16 

QI07STA47V12 

Manual (PDR) Inspección de la auditoría 

bolígrafo 
jul-12 

Formatos de inspección 

CC 01 Revisión de piezas plásticas bolígrafos nov-17 

CC 02 Control de medidas de botones nov-17 

CC 03 Revisión de tubos nov-17 

Elaborado por: Adriano Mera

Tapa Soporte Boton Tubo Barril Punto

Cristal azul CA A A

Cristal rojo CR R R

Cristal negro CN N N

Cristal verde CV V V

Fino azul FA A A

Fino rojo FR R R

Fino negro FN N N

transparente

Identificacion

tr
an

sp
ar

en
te

 /
 b

aj
o

 

p
ed

id
o

medio

fino

transparente

naranja

Café

BOLIGRAFOS Y SUS COMPONENTES
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CC 04 Reporte de prueba de rotura de barril nov-17 

CC 05 Revisión de repuestos y sus componentes nov-17 

CC 06 Pruebas de tensión de Repuestos nov-17 

CC 07 Prueba manual de escritura Producción nov-17 

CC 08 Revisión de bolígrafos en proceso nov-17 

CC 09 Reporte de producto no conforme nov-17 

CC 10 Listado para equipos de medición y ensayo nov-17 

CC 11 Evaluación de desempeño de proveedores nov-17 

CC 12 Reporte de test de vacío en repuestos nov-17 

CC 15 

Estabilidad de escritura muestras de retención- 

Calificación 
nov-17 

CC 16 

Estabilidad de escritura muestras de retención-

Bucles 
nov-17 

  
 

 
OTROS 

 
R CC 17 Direct Pass dic-19 

 
Reporte de pesos componentes plásticos dic-19 

 
Retención record summary dic-19 

 
Prueba de Escritura dic-19 

 
Registros PDR dic-19 

  Certificados de Calidad MP. 
 

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

 

Anexo Nº 3 

 Layout planta de producción. (Zona JIT y NOJIT). 

 

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 
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Anexo Nº 4  

Diagrama de recorrido de la planta y puntos de TRAZABILIDAD. 

 

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor
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Anexo Nº 5  

Foto de Código componentes 

      

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor 

Anexo Nº 6 

 Foto de Código barriles 

 

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor 

Anexo Nº 7  

Código de repuesto y componentes de filial 

                     

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor 
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Anexo Nº 8  

Foto de Código empaque 

      

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor 

 

Anexo Nº 9  

Identificación de repuesto lab. y cavidades de moldes 

           

                         

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor 
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Anexo Nº 10 

 Registro de ingreso Direct Pass. 

 

Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor 
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Anexo Nº 11  

Reportes control de Calidad Producto en Proceso 
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Información adaptada de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

R CC 09 - REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

MES: 

RESPONSABLE :

ELABORADO POR :

FECHA
NOMBRE PERSONA 

QUE REPORTA

PRODUCTO NO 

CONFORME

F EC H A  D E P R OD UC C IÓN  

D EL P R OD UC T O N O 

C ON F OR M E

N OM B R E D E OP ER A D OR  

QUE P R OD UJO LO N O 

C ON F OR M E

MÁQUINA DEL 

PRODUCTO NO 

CONFORME

NO CONFORMIDAD
CANTIDAD 

RECHAZADA

CANTIDAD NO 

CONFORME

NOMBRE PERSONA 

QUE RECIBE EL PNC

DISPOSICIÓN 

PRODUCTO NO 

CONFORME

NOMBRE QUIEN 

REINSPECCIONA

Vigencia : Nov. /2017

PRODUTO NO CONFORME
ASISTENTE DE CALIDADOPERADOR / ASISTENTE DE CALIDAD



Anexos   82 

Anexo Nº 12 

 Tiempo de trazabilidad de producto en proceso. 

Trazabilidad Bolígrafo 
DETALLE Revisión Especifica Tiempo (min) 

Ensamble 

Inspección visual 
Plan de calidad 

Defectos  2 

Verifica defecto   2 

Revisa lote de 
producción 

En código de producto, 
revisar figura 19 

Fecha de producción, 
turno 2 

Revisa cantidad 
producida 

Registro producción. En proceso y bodega 
5 

Identificar maquina 
Por código impreso en el 
barril o tapa usado 

Máquina que ensambla 
el bolígrafo  3 

Identificar 
componentes 

  

Qué tipo de 
componentes plásticos 
se usaron en el 
ensamble   

      total 14 

REPUESTO 

Subensamble 

Inspección visual 
muestra producto 
defectuoso Plan de calidad Defectos  3 

Verificar defecto 2 

Revisar lote de 
producción 

Código de repuesto, figura 
18 / Código de tubo, ver 
anexo 7 

Fecha de producción, 
turno 

5 

Determinar unidades  Registro producción   3 

Localizar lotes Revisando códigos gavetas 
Almacenado y 
consumido  3 

Identificar maquina Código de repuesto  Operador 1 

Identificar tinta Código de barril de tinta  Lote 1 

Identificar punto Certificado / Direct Pass Lote 4 

Identificar soporte  Código de soporte Lote 2 

Identificar tubo  Código de tubo Lote 2 

Buscar reportes de 
calidad 

Reportes, check list, 
certificados 

Datos de materiales 
componentes 5 

      total 31 

 

Información tomada de estimados de tiempos de trazabilidad de empresa de bolígrafos. Elaborado por el 

Autor. 

Inspeccion visual  muestra 

producto defectusos
3 3 3 3 3

Verificar defecto 2 2 2 2 2

Revisar lote de produccion
Codigo de producto en 

proceso, figura 17

Maquina, tipo de material, 

unidades, operador fecha, 

turno 5 5 5 5 5

Identificar cavidad molde

Codigo de producto en 

proceso marcado por el 

molde

Defectos en molde
2 2 2 2 2

Determinar unidades Registro produccion 3 3 3 3 3

Localizar  de lotes

Revisando codigos de 

tolvas, fundas, gavetas 

cartones

Almacenado y consumido 
10 10 10 10 10

Buscar reportes de calidad
Reportes, check list, 

certificados

Datos de materiales 

componentes 5 5 5 5 5

30 30 30 30 30

Inyección y 

Extrusión

Plan de calidad Defectos 

BARRIL / TAPA / BOTON / SOPORTE / TUBO
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Anexo Nº 13 

Tiempos de trazabilidad y criterios de calificación de eficiencia. 

Sigma Resultados/Intervalos % confianza   

+/-3 σ 230 170 99,73   

 +/-2 σ 220 180 95,46   

+/-1 σ 210 190 68,26 
 

T. medio estimado 

(min) 

Intervalo de T 

(min) 
Diferencia % Eficiencia Criterio Cal 

200 180 -20 10,0% 

eficiente 

200 181 -19 9,5% 

200 182 -18 9,0% 

200 183 -17 8,5% 

200 184 -16 8,0% 

200 185 -15 7,5% 

200 186 -14 7,0% 

200 187 -13 6,5% 

200 188 -12 6,0% 

200 189 -11 5,5% 

200 190 -10 5,0% 

200 191 -9 4,5% 

200 192 -8 4,0% 

200 193 -7 3,5% 

200 194 -6 3,0% 

200 195 -5 2,5% 

esperado 

200 196 -4 2,0% 

200 197 -3 1,5% 

200 198 -2 1,0% 

200 199 -1 0,5% 

200 200 0 0,0% 

200 201 1 -0,5% 

200 202 2 -1,0% 

200 203 3 -1,5% 

200 204 4 -2,0% 

200 205 5 -2,5% 

200 206 6 -3,0%  

200 207 7 -3,5%  

200 208 8 -4,0% Ineficiente 

200 209 9 -4,5%  
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200 210 10 -5,0%  

200 211 11 -5,5%  

200 212 12 -6,0%  

200 213 13 -6,5%  

200 214 14 -7,0%  

200 215 15 -7,5% Ineficiente 

200 216 16 -8,0%  

200 217 17 -8,5%  

200 218 18 -9,0%  

200 219 19 -9,5%  

200 220 20 -10,0%  

Información tomada de estimados de tiempos de trazabilidad de empresa de bolígrafos. Elaborado por el 

Autor. 

Anexo Nº 14  

Tiempo operaciones inspección calidad. 

Actividades durante el proceso 
Tiempos (minutos) 

Optimista  Estimado Pesimista 

Inyección Asistente de calidad       

Máquinas de inyección 

de barriles, soporte, 

tapa y botón 

Realiza la inspección según 

plan de calidad 
   

Toma muestra maquina 1 2 5 

verifica que sea una 

inyectada  1 2 3 

se revisa características 10 15 20 

Se llena el reporte de calidad 2 3 5 

 
Numero de maquinas 8 8 8 

  total 112 176 264 

Extrusión Asistente de calidad       

Máquinas de Extrusión 

de tubo 

Realiza la inspección según 

plan de calidad 
   

Toma muestra maquina 1 1 2 

verifica que sea 20 unidades 0 1 2 

Se revisa características 5 10 12 

Se llena el reporte de calidad 2 3 5 

 Numero de maquinas 2 2 2 

  total 17 30 42 

Subensamble Asistente de calidad       

Máquinas de ensamble 

de repuestos 

Realiza la inspección según 

plan de calidad 
   

 Toma muestra maquina 2 2 3 
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verifica que sea 10-50 

unidades 1 1 3 

Máquinas de ensamble 

de repuestos Se revisa características 10 15 20 

 Se llena el reporte de calidad 1 3 5 

 Numero de maquinas 4 4 4 

  total 56 84 124 

Ensamble Asistente de calidad       

Ensambla el bolígrafo 

Realiza la inspección según 

plan de calidad 
   

Toma muestra maquina 2 5 7 

verifica 50 unidades 1 3 5 

Se revisa características 10 15 20 

Se llena el reporte de calidad 2 3 5 

 
Numero de maquinas 5 6 6 

  total 75 156 222 

 
Tiempo total(minutos) 259,6 446 652 

 

Tiempo estimado (Te) = 
259,6 + 4(446) + 652 

449,3 
  

6   

Desviación Estándar (σ)= (b-a) /6 65,4   

        

Tiempos - Te + 

Tiempo medio estimado(minutos) 383,9 449,3 514,7 

Tiempo medio estimado(horas) 6,4 7,5 8,6 

Horas Laborales 8 8 8 

Diferencia horas 1,6 0,5 -0,6 

Diferencia minutos 96 31 -35 

Información tomada de estimados de inspección calidad de empresa de bolígrafos. Elaborado por el Autor. 
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Anexo Nº 15. 

Informe de evaluación de Software especializado en ERP para Calidad. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 20200225-1025-1914 
 
Fecha: 25/02/2020 
 
Gracias por ingresar a Evaluando Software, el primer centro de evaluacion de software empresarial de 

America Latina. Basandonos en los datos ingresados en nuestro centro de evaluacion, los productos 

que podrian satisfacer sus requerimientos de proyecto son: 
 
Posición Empresa Producto/Servicio Puntaje 
    

1 NODUM S.A. Nodum 10 
    

2 MANAGINF ebizframe 10 
    

3 
Softland Argentina 

Softland LOGIC 10 
S.A.    

    

4 Grupo Calipso S.A. Calipso Corporate 10 
    

5 Finnegans S.A Ceres 10 
    

6 QBIT Oracle NETSUITE 10 
    

7 TiiSelam Dynamics GP 10 
    

8 
Blueorange Group 

Odoo 0 
SRL    

    

9 
ANT Technology 

SAP Business One 0 
2020 s.l.    

    

10 
Cuantico 

Cuantico ERP 0 
Technology    

 
 
La lista de productos y empresas recomendadas en este informe gratuito no es completa. De 

acuerdo a la búsqueda realizada en nuestra base, hay más productos de software que calif ican 

para las necesidades ingresadas. 

 
El proceso de evaluacion que realiza Evaluando Software tiene en cuenta los requerimientos de su 
proyecto, de acuerdo a los datos que ingresa en el evaluador, y los compara contra una base de productos 

que podra ver en el Directorio de Empresas. 

 
En el directorio se encuentran registrados mas de 200 productos de software de gestion empresarial de 

America Latina. Para figurar en este directorio las empresas tuvieron que responder un exhaustivo 
cuestionario de mas de 350 preguntas sobre el comportamiento del producto registrado en diferentes 

situaciones de uso.  
El registro de empresas y su producto es GRATUITO. Si conoce alguna empresa de software que no 

esta en el directorio, sugierale registrarse. 

 
El sello de "Producto validado" indica que Evaluando Software constato la correspondencia entre 

lo que la documentacion de registro del producto dice, y lo que el producto hace.  
Todos los proveedores que figuran en el directorio participan gratuitamente de la evaluacion de software 

sean o no anunciantes de Evaluando Software. 

 
Además, cuenta con un Directorio de Consultores Software que le podrán brindar apoyo en sus 
procesos organizacionales 
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Información tomada de estimados de evaluación de software de ERP. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

DATOS INGRESADOS POR EL SOLICITANTE 
 
ERP 

Pregunta Respuesta/s 
  

En qué paises se usará Ecuador 
  

Qué tipo de empresa es (Elegir solo 

Empresas de capital nacional 
una opción)  

  

Cuántos usuarios usarán el sistema 

Entre 6 y 10 usuarios 
(Elegir solo una opción)  

  

Cuántos empleados tiene la 

Hasta 50 empleados 
empresa (rango)  

  

Cuál es el presupuesto estimado 

Entre 10.000 y 30.000 
para el proyecto (USD)  

  

En qué mercado actúa la empresa 

Plásticos 
(Elegir solo una opción)  

ERP - Módulo de control de calidad  

Pregunta Respuesta/s 

  

Requerimientos imprescindibles: 
Se requiere controlar calidad de 

Son los que deben cumplirse como 
materiales 

condición necesaria  
  

Requerimientos muy importantes:  

son los que el producto debería Se requiere controlar calidad de 

cumplir aunque no son procesos productivos 

imprescindibles  
  

Requerimientos no tan importantes:  

son los que el producto debería 
Se requiere controlar calidad de 

cumplir, pero si no lo hace no 
procesos administrativos 

cambiarían una decisión de  

comprarlo  
  

Requerimientos deseables: son los  

que no han sido considerados como  

parte del proyecto pero sería  

deseable que el software los  

contemple  
  

Requerimientos que no son  

necesarios: son los que no serán  

tenidos en cuenta en la evaluación  
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Anexo Nº 16. 

Criterios de selección de proveedor de sistema ERP para calidad. 

Aspectos funcionales Descripción 

Propósito principal 
Área funcional en la enfoca el sistema. Determinar si la fortaleza del 

sistema está en los módulos que la empresa necesita 

Áreas soportadas 
Áreas o funciones de la empresa que son comprendidas y soportadas 

por el ERP. Grado de cobertura de los requerimientos. 

Adaptabilidad y flexibilidad Nivel de parametrización en general. Restructuración del sistema ERP 

Facilidad de parametrización 
Evaluar si la necesidad de un cambio o el mantenimiento de la 

parametrización 

Facilidad para hacer desarrollos 

propios 

Posibilidad de desarrollar aplicaciones sobre el sistema que interactúen 

con la funcionalidad estándar. 

Interacción con otros sistemas 
Interfaces estándares que permitan comunicación con otros sistemas o 

posibilidad de desarrollo de las mismas 

Soporte específico de algunos 

temas 

Y2K, normas ISO-9000, e-business, agregar algún punto que pueda ser 

importante por la actividad de la empresa. 

Multi-lenguaje Permite trabajar en distintos idiomas. 

Herramientas amigables de 

reporting para el usuario 

Posee herramientas que le permitan al usuario editar sus propios 

reportes en base a librerías predefinidas 

Esquematización de la 

estructura de la empresa 

Flexibilidad de las estructuras de datos para adaptarlas a la estructura 

de la empresa. Soporta estructuras multi sociedades es decir varias 

empresas en un mismo sistema. Posibilidad de diferenciar las 

operaciones y de hacer análisis conjuntos. Esquematizar a la empresa 

por unidades de negocio. 

ASPECTOS TECNICOS  

Adaptabilidad a la estructura 

instalada en el cliente 
Es posible montar el ERP en el HW que se posee 

Distintos ambientes 

El ERP gestiona y permite trabajar con una estructura de servidores para 

desarrollo, calidad y producción. Posibilidad de tener distintos 

ambientes de trabajo. 

Multiplataforma 
No necesita una plataforma determinada, es posible que se ejecute en 

varias plataformas 

Instalación remota 
¿Permite instalación y trabajo del personal técnico en forma remota, sin 

estar en el lugar físico en donde está el servidor? 

Cliente / servidor Trabaja con una estructura cliente servidor 

Base de datos Bases de datos sobre la que puede trabajar el ERP 

Seguridad Perfiles por transacciones y objetos de datos. 

Auditoria 
Sistema de auditoria que guarde y permita evaluar accesos al sistema, 

transacciones realizadas, actualizaciones, con fecha, hora y usuario. 

Back-up Base de datos 

Gestor de configuraciones Gestos de características del software 

Documentación técnica manuales, asistencia en línea, etc. 

Conectividad externa Soporta conexiones vía red. 
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Compatibilidad con correo 

electrónico 
conectividad con correos personales 

Aspectos sobre el servicio  

Servicio de implementación Libertad de realizar la implementación con proveedor o consultora 

Alcance de la implementación 

en caso de hacerla con el 

proveedor 

Límite de asistencia para la implementación 

Metodología de 

implementación 
Experiencia de implementaciones 

Tipo de implementación Estructura y programación realizada por proveedor o consultor 

Tiempo estimado de 

implementación 
Planificación de operaciones de implementación del sistema 

Garantía de correcta instalación 

del producto 
Pruebas piloto 

Actualización Sobre asistencia a nuevas características en el desarrollo de software 

Licencia Términos y alcance de la licencia de uso. 

Soporte Para resolución de problemas de gestión de software o asistencia 

Aspectos Económicos  

Costos del ERP Presupuesto provisto por la empresa para software 

Costo del HW En función a los requerimientos del software el Hw. 

Licencias Métodos de pago de las licencias 

Método de precio Como cobra el proveedor por licencias o usuarios 

Contratos Manejo del tipo de contrato 

Costo de capacitación Para la gestión del software y Hw 

Costo de implementación Consultoría 

Paquete Existen convenios entre proveedores de Software y de Hw 

Información tomada de criterios de selección de sistema ERP. Elaborado por el Autor. 
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Anexo Nº 17 

Ejemplo de Código de programación en el lenguaje de VBA. 
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Información tomada de ensayo de modelo VBA para calidad realizado en Excel. Elaborado por el Autor 
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Anexo Nº 18. 

Listado de Códigos soportado por el complemento TBarCode Office. 

 

Información tomada de lista de tipos de códigos usados por TBarCode Office. Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

Códigos de barras lineales Listado

EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E

Code 128, EAN/UCC-128

Code 39, Code 39 ASCII completo

Code 93, Code 93 ASCII completo

Code 2 de 5 entrelazado, industrial, estándar

y muchos más ...

Códigos de barras 2D Listado

Código QR

Microcódigo QR

Data Matrix (ECC200)

PDF417, PDF417 truncado

MicroPDF417

Código Aztec

MaxiCode

Códigos de barras GS1 Listado

GS1-128 (EAN/UCC-128)

GS1 DataBar (RSS-14)

GS1 DataBar expandido, limitado, apilado, 

truncado

GS1 DataMatrix

y muchos más...

Códigos de correos Listado

USPS Intelligent Mail® Barcode

Royal Mail 4 State

Data Matrix DP Premiumadress

DP Leitcode

Italian Postal 2 de 5

y muchos más...
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Anexo Nº 19. 

Modelo para cronograma de capacitación de la propuesta. 

 

 

Información adaptada para cronograma de capacitación. Elaborado por el Autor 

 

Nombre del proyecto

Gerente del proyecto

Entregable del proyecto

Declaración del alcance

Fecha de inicio

Fecha final

Avance general

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha final Días Estado

Definir reunión de planificación 0 Completado

Definir objetivos 0 Completado

Determinar los requisitos 0 Completado

Analisis de la propuesta 0 Atrasado

Abordaje de razón propuesta 0 En progreso

Explicacion de la problemática 0 En progreso

Socializacion de Software y Hw 0 Sin empezar

Apectos tecnicos de propuesta 0 Sin empezar

Reconocimiento de procedimiento 

porpuestos 0 Sin empezar

Interfaz de Usuario 0 Sin empezar

Actualizacion de Conocimiento en 

control de calidad 0 Sin empezar

Practicas con el Metodo 

Propuesto 0 Sin empezar

Evaluación 0 Sin empezar

Seguimiento. 0 Sin empezar

Lanzamiento 0

CRONOGRAMA
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Anexo Nº 20. 

Tiempos de trazabilidad con los modelos propuestos ERP y VBA. 

Trazabilidad     

  DETALLE Revisión Especifica     

Propuesta ERP VBA 

BOLIGRAFO Propuesto Tiempo (min) 

Ensamble 

Inspección visual 
Plan de calidad 

Defectos  2 2 

Verifica defecto   4 4 

Revisa lote de 

producción 

Con Código propuesto 

Fecha de producción, 

turno 

4 6 
Revisa cantidad 

producida 
En proceso y bodega 

Identificar maquina 
Máquina que 

ensambla el bolígrafo  

Identificar 

componentes 

Qué tipo de 

componentes 

plásticos se usaron en 

el ensamble 

  

      total 10 12 

REPUESTO 

Subensamble 

Inspección visual 

muestra productos 

defectuosos Plan de calidad Defectos  
3 3 

Verificar defecto 2 2 

Revisar lote de 

producción 

Con Código propuesto 

Fecha de producción, 

turno 

5 10 

Determinar unidades  En proceso y bodega 

Localizar lotes Almacenado   

Identificar maquina Operador 

Identificar tinta Lote 

Identificar punto Lote 

Identificar soporte  Lote 

Identificar tubo  Lote 

Buscar reportes de 

calidad 

Datos de materiales 

componentes 

      total 10 15 
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Información adaptada de tiempos estimados de operación usando los modelos propuestos. Elaborado por el 

Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccion visual  

muestra producto 

defectusos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Verificar defecto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Revisar lote de 

produccion

Con Codigo 

propuesto

Maquina, tipo de 

material, unidades, 

operador fecha, 

turno

Identificar cavidad 

molde

Codigo de 

producto en 

proceso 

marcado por el 

molde

Defectos en molde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Determinar 

unidades

En proceso y 

bodega

Localizar  de lotes Almacenado 

Buscar reportes de 

calidad

Datos de 

materiales 

componentes

Inyección y 

Extrusión

Plan de calidad

BARRIL / TAPA / BOTON / SOPORTE / TUBO

Codigo 

propuesto

Defectos 

ERP VBA

38 40

1 1

2 4
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Anexo Nº 21 

Tablas de cálculo de costos de implementación de los modelos propuestos. 

 

Información tomada de cálculos de costos de implementación y mantenimiento de modelos propuestos. 

Elaborado por Autor. 

 

 

 

 

 

 

Software simple Software complejo

SO Libre SO  Especializado

3000 5000 2 años 2 años

Equipo de captura de 

codigos, pantallas de 

interfaz, 

conectividad,estructura 

instalación

$1.050,00 $1.750,00
Mantenimiento 

de equipos
$750,00 $1.000,00

licencia de 1 o 2 años $240,00 $400,00 / $800,00

10 usuarios $210,00 $211,00 $420,00 /

$900,00 $1.500,00 / /
Experto en el  

software/consultor
$600,00 $1.000,00 $600,00 $2.000,00

Para 3 años $150,00 $250,00 / /

$3.150,00 $5.111,00 $1.770,00 $3.800,00

Total $4.920,00 $8.911,00

Propuesta A Propuest B 2 años 2 años

Profesional en 

programacion de 

software VBA

$400,00 $600,00 / /

$1.500,00 $2.500,00

$125,00 $125,00

$20,00 $20,00

Equipo de desarrollo 

modelo
$50,00 $50,00 / /

Desarrollador de la 

programacion
$100,00 $150,00 $100,00 $150,00

Equipo desarrollo del 

software
$25,00 $35,00 $100,00 $140,00

$2.220,00 $3.480,00 $700,00 $790,00

TOTAL $2.920,00 $4.270,00

Equipos tactiles, 

Dispositivos de 

conexión, estructura 

Mantenimiento 

equipos
$500,00 $500,00
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Anexo Nº 22. 

Tabla de gastos comparación modelo actual vs los modelos propuestos. 

 
Información adaptada de tabla para comparación de gastos de modelos propuestos. Elaborado por Autor. 

 

 

 

Dia MES  1 Año 2 Años Gastos

mes $36,36 $800,00 9600 19200

mes $20,45 $450,00 5400 10800

Dia MES  1 Año 2 Años Gastos

Hojas  para Reportes 

mensuales
15 330 3960 7920 $554,40

Copias 5 110 1320 2640 $184,80

Etiquetado 30 660 7920 15840 $1.108,80

Horas/ dia 3,5 122,5 245 $1.113,64

Horas/dia 8 176 2112 4224 $19.200,00

Horas/dia 1 22 264 528 $1.350,00

TOTAL $15.698,50 $31.397,00 $23.511,64

Dia MES  1 Año 2 Años Gastos

Hojas  para Reportes 

mensuales
5 110 1320 2640 $184,80

Copias 5 110 1320 2640 $184,80

Etiquetado 10 300 3600 7200 $504,00

Horas/ dia 1 34 69 $312,88

Horas/dia 5 110 1320 2640 $12.000,00

Horas/dia 2 44 528 1056 $2.700,00

TOTAL $8.122,42 $16.244,83 $15.886,48

Dia MES  1 Año 2 Años Gastos

Hojas  para Reportes 

mensuales
14 300 3600 7200 $504,00

Copias 9 200 2400 4800 $336,00

Etiquetado 14 300 3600 7200 $504,00

Horas/ dia 1,17 41 82 $371,21

Horas/dia 6 132 1584 3168 $14.400,00

Horas/dia 1 22 264 528 $1.350,00

TOTAL $11.488,83 $22.977,67 $17.465,21

Actual

ERP

VBA
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