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PRÒLOGO

La tesis tiene la intención de da a conocer el grado de gestión de calidad

que tiene Industria Ecuatorianas C.Ltda en el área de producción para lo cual

se describe en seis capítulos, descritos a continuación:

Primer Capítulo: Descripción de los antecedentes, objetivos, justificativos y

marco teórico; estos elementos se presentan con la intención de sustentar

académicamente los resultados que resulten del análisis y la metodología a

aplicar en la tesis.

Segundo Capítulo: Se presentan los procesos de producción que tiene la

empresa, con el fin de entender la actividad, operaciones y los indicadores

actuales que tienen. Concluye este capítulo evaluando el proceso de

producción bajo la norma ISO 9001:2000 para conocer que puntos cumple con

la norma ISO.

Tercer Capítulo: Se demuestran los problemas que tienes la empresa y

mediante el diagrama de Ishikawa, mostrando así su causa - efecto, y el costo

que representa cada uno de los problemas.

Cuarto Capítulo: Presenta la descripción de la propuesta, es decir, la

descripción analítica de los problemas a resolver y su respectivo costo de

solución.

Quinto Capítulo: Análisis financieros; aquí se observa la financiación e

inversión de la propuesta, indicando la tasa interna de retorno, el periodo de

recuperación de la inversión y el cronograma de implementación de la

propuesta.

Capítulo seis: Se presentan las conclusiones de la tesis  y

recomendaciones que permitirán a Industrias Ecuatorianas C.Ltda realizar la

inversión sin afectar su situación financiera.



RESUMEN

TEMA: Reducir las disconformidades que se generan en la línea de producción
de colchones, sección de acolchados de la empresa industrias Ecuatorianas C.
Ltda.

AUTOR: Williams Eduardo Flores Alvarado.

Industrias Ecuatorianas C. Ltda. Es una empresa que se dedica a la fabricación
de espumas plásticas, cojines y colchones. El presente trabajo es realizado en
dos partes, la primera parte se diagnostica la situación actual de la empresa y en
la segunda parte, se plantearon las respectivas soluciones. Para encontrar los
problemas  se ha realizado una evaluación bajo la norma ISO 9001-2000, se ha
aplicado métodos de Ishikawa, por lo que fue necesario aplicar técnicas de
ingeniería industrial tales como: Diagrama de flujo, diagrama de Pareto diagrama
de causa efecto, diagrama de torta, diagrama de barra, diagrama de Gantt.
Mediante los resultados obtenidos por la investigación realizada, se  pudo
comprobar que existen dos problema fundamentales como son: El desperdicio
de materia prima; Es decir, existe un alto índice del desperdicio de tela  y la falta
de capacitación que no se da, por parte de la gerencia al personal de la planta;
Estos problemas tienen un costo anual de $ 280.958,40 /años. Para dar solución
a estos problemas se ha propuesto lo siguiente: Se contratara a una persona
para que haya una mejor supervisión, se ha realizado instructivos de trabajo y
formatos, para el óptimo control y desempeño del mismo y se capacitara al
personal del área de acolchado. Por lo, se ha reducido de 280.956,40$/año a
184.645,96$/año obteniendo un ahorro de 96,310,44$/año.  El costo de la
inversión para que se cumpla este objetivo es de $2.180: con esta propuesta,
aumentara la productividad y eficiencia la empresa.

___________________________________                            __________________________________

ING. IND.  BRAN CEVALLOS JOSÉ ALBERTO FLORES ALVARADO WILLAMS EDUARDO

Director  de tesis Autor



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÒN A LA EMPRESA

1. Antecedentes.

1.1 Descripción General de la Empresa.

El presente trabajo se lleva a cabo en la empresa Industrias Ecuatorianas

C. Ltda., la misma que según el Servicios de Rentas Internas registra como

inicio de actividades el 17 de Enero de 1970, representado por el señor Rodolfo

Ricardo Haid Marañon. Su actividad económica es la Fabricación de otras

formas primarias de plásticos; esta denominado como contribuyente especial.

Su RUC es: 0990025258001, siendo su última actualización el 9 de enero

del 2004. (Ver Anexo 1)

Identificación de la empresa en la Codificación Internacional Industrial
Uniforme

El grupo de la codificación internacional uniforme (C.I.I.U) que le

corresponde a la “Industrias Ecuatorianas C. Ltda.” es el Cod. # 33202. que es

colchones de espumas.

La empresa Industria Ecuatoriana C. Ltda. Tiene una presencia de más de

30 años en la elaboración de la espuma plástica, con sus técnicos, con

estudios y prácticas en Alemania.

Inició sus labores con 10 empleados y solo dos productos, la esponja

blanca y la esponja especial que son de alta resistencia; después la empresa

desarrolló un gran crecimiento, cambió su planta a una de mayor espacio para



de ese modo aumentar la capacidad de producción, se contrató mayor personal

y se compró más maquinarias para procesar la esponja, de allí surgen nuevas

tendencia en el mercado, lo que hace necesario que la empresa surta de

nuevos productos al cliente, por lo que crea diversos tipos de espumas y

arranca con la elaboración de colchones y de cojines.

Con su experiencia y capacidad han llegado a obtener el reconocimiento

nacional por la calidad y bondad de sus productos en el mercado y la

tecnología empleada para satisfacer al cliente de manera óptima.

1.2 Ubicación.

Industrias Ecuatorianas C. Ltda. Se encuentra ubicada en la ciudad de

Guayaquil y en la provincia del Guayas, corresponde a la parroquia urbana de

Ximena, asignado en el Municipio con el Código Catastral de 23-14-02, el

número telefónico para contactarse con la oficina de la fábrica es (5934)

2444310 – 2443059 Guayaquil-Ecuador. Sus linderos se describen de la

siguiente manera:

Al norte con la calle Gral. Wright, al sur con la calle C, al este con la calle

Gral. Gómez y al Oeste con la calle 5 de Junio. Para mejor entendimiento de la

localización de la empresa se demuestra con un mapa (Ver Anexo 2)

1.3 Capacidad Máxima de Producción.

Gracias a los datos proporcionado por el jefe de producción se puede

obtener la capacidad máxima de cada línea. El siguiente cuadro nos demuestra

la capacidad máxima en las tres líneas de producción que tiene la empresa por



hora; en un turno de 8 horas, 5 días laborales a la semana y 12 meses que

tiene el año. (Ver cuadro Nº1)

Cuadro Nº1. Capacidad Máxima de Producción por hora

Capacidad Instalada
# de Líneas Líneas de Producción P/H

1 Espuma 8.32b/h
2 Cojines 6.75c/h
3 Colchones 7.81c/h

Fuente: Departamento de Producción

Obteniendo la producción por hora de la empresa por línea, procedemos a

multiplicar, es decir:

Línea uno, que es la espumas, se multiplica por las 8 horas que tiene el

turno, dando un resultado de 66.56 bloques diarios; esta cantidad la

multiplicamos por veinte días laborales que tiene el mes y nos da una

producción mensual de 1331.2 bloques de espumas y por último se multiplica

por 12 meses que tiene el año y tendremos un resultado de 15974.4 bloques

de espumas anual.

8,32b/horas   por   8h (días)   = 66,56 b/días

66,56 b/días   por   20 días (mes)   =   1331,20b/mes

1331,20b/días   por 12 meses (año)    =   15974.4b/año

Línea dos, que es la cojines, se multiplica por las 8 horas que tiene el

turno, dando un resultado de 54 cojines diarios; esta cantidad la multiplicamos

por veinte días laborales que tiene el mes y nos da una producción mensual de

1080 cojines y por último se multiplica por 12 meses que tiene el año y

tendremos un resultado de  12960 cojines anual.



6.75c/horas   por   8h (días)   =   54 c/días

54c/días   por   20 días (mes)   =   1080 c/mes

1080c/días   por   12 meses (año)   =   12960c/año

Línea tres, que es de colchones, se multiplica por las 8 horas que tiene el

turno, dando un resultado de 62.5 colchones diarios; esta cantidad la

multiplicamos por veinte días laborales que tiene el mes y nos da una

producción mensual de 1250 colchones y por último se multiplica por 12 meses

que tiene el año y tendremos un resultado de 15000   colchones anual.

7.8125colc/horas   por   8h (días)   =   62.5 colc/días

62.5colc/días   por   20 días (mes)   =   1250 colc/mes

1250 colc/días   por   12 meses (año)   =   15000  cocl/año

Obteniendo el resultado de las operaciones anteriores, llegamos a la

conclusión que la empresa cuenta con una capacidad máxima de 15974.4b/año

para la línea uno; con 12960 c/año para la línea dos y con 15000 colc/año para

la línea tres que son de colchones (Ver Cuadro Nº2)

Cuadro Nº2. Capacidad Máxima de las tres líneas de producción por año

Capacidad Máxima
# de Líneas Líneas de Producción P/Año

1 Espuma 15974.4b/año
2 Cojines 12960c/año
3 Colchones 15000col/año

1.4 Recurso Humano.

El recurso humano está compuesto por 25 personas dedicadas a cumplir

con la empresa y satisfacer con las necesidades del cliente. En el siguiente

Cuadro Nº3, se puede observar como está distribuido el recurso humano de la

empresa.



Gráfico Nº1. Distribución del Recurso Humano.
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Fuente: Industrias Ecuatorianas C.ltda.
Elaborado por: Willams Flores A.

Estructura Organizacional.

La estructura organizacional de la empresa esta conformada desde los

altos mandos hasta los subordinados, es una estructura de tipo funcional como

se lo puede observar en el organigrama detallado. (Ver Anexo Nº3)

Cuadro Nº3. Personal de la Empresa

Área No. de Personal
Administrativo 5

Planta
Fundición 4
Ruleta 2
Acolchado 4
Flocón 4
Pegado 2
Cojín 1

Guardias 3
Total 25



Funciones.

Gerente General: Es la cabeza principal de la empresa y tiene a su cargo

la responsabilidad de la misma, es el que toma las decisiones y tiene la última

palabra.

Jefe de Producción: Es directamente responsable del área de producción

y cumple con la función de vigilar y controlar el proceso de producción y

también controla la calidad del producto y cuenta con la colaboración del

personal de planta, también con la colaboración del eléctrico, que lo llama cada

vez que existe alguna anormalía eléctrica en las máquinas.

Finanzas: Se encarga de llevar la contabilidad y finanzas de la empresa,

como también realiza las auditorias y reporta al Gerente General.

Secretaria de Finanzas: Realiza estados de cuentas de los clientes, lleva

libros de bancos, realiza reportes de compras, ventas, comprobante de

retención de fuentes; detalles y desgloses de las ventas, conciliación bancarias,

manejo de notas de debito y créditos, control de cheques protestados, planillas

y pagos de aportes al IESS, prestamos quirografarios, toda documentación del

trabajador ante al IESS; liquidación, vacaciones, roles de pagos administrativo,

caja chica, pago de proveedores, servicios básicos y contrato de trabajo.

Ventas : Cumple con la función de recepción, atención al cliente, manejo

de pedidos, facturación, comprobantes de cheches, notas de debito, créditos

bancarios y archivos de la misma; como también se encarga de cotización y

compra de algunos productos, hace los memorando, sobres, cartas y lleva el

kardex de la materia prima,            recursos humanos e Importaciones.

Personal de planta: Son aquellas personas que se encargan de fabricar el

producto de la empresa.



Guardias: Ellos se encuentran en la entrada a la fábrica y se encargan de

controlar todo en la puerta.

Selección del Personal. Industrias Ecuatorianas C.Ltda., la manera como

selecciona al personal es en forma directa, sin por medio de terceras personas,

como las tercializadoras. Para el personal de planta; es decir, las personas que

quieran trabajar como operario, tiene que ser bachilleres, tener sus papales en

regla y  aprobar un tes psicológico, ya que el trabajo en la planta no es pesado

ni difícil; para el área administrativo si debe de tener experiencia por lo mínimo

tres años para el área que este dispuesto la vacante, tener sus papales en

regla, aprobar un Tes. psicológico, exámenes, y será entrevistado por el

Gerente General.

1.5 Recurso tecnológico.

Los recursos tecnológicos en el área administraba existen solamente cinco

computadoras con todos sus implementos; los siguientes gráficos que se

demuestran son máquinas cerradoras que se emplean en el área de

acolchado. Ver Gráfico Nº2, 3 y 4. Los recursos utilizados en todos sus

procesos; es decir, toda su tecnología utilizada en las diferentes líneas de

producción se observan en el Anexo 4.

Máquinas cerradoras que se utilizan en el área de acolchado

Gráfico Nº2. Máquina cerradora de colchones



Gráfico Nº3. Máquina cerradora de colchones

Gráfico Nº4. Máquina acolchadora continua

1.6 Líneas de Producción y/o Servicios.

Existen tres líneas de producción que son:

 Línea 1. Elaboración de Espumas. Esta línea se encarga de elaborar

espumas de diferentes variedades dependiendo a la demanda del mercado.

Ver Anexo Nº5. Especificación de las espumas.

 Línea 2. Elaboración de Cojines. En esta línea utilizan todos los retazos de

las diferentes variedades de espumas, que tiene que pasar por un proceso

para obtener el flocón que es el compactamiento de los retazos de

espumas, formando bloques de mayor densidad. Ver Anexo Nº6.

Especificación de los cojines.



 Línea 3. Elaboración de Colchones. En esta línea se fabrica las diferentes

variedades de colchones sin resortes. Ver Anexo Nº9 y 10. Especificación

de los colchones.

Producto.
Esta industria se dedica exclusivamente a la elaboración espumas de

poliuretano de diferentes variedades, colchones sin resortes y cojines; la

materia prima es el polyol, TDI, siliconas y otros aditivos, pero hay muchos

tipos de calidades y durezas de espuma de poliuretano y aunque es el

material que más tiende al hundimiento; pero las espumas de alta

densidad, son duraderas y de alta resistencia al hundimiento, con un

comportamiento tan bueno.

Las espumas de última generación son espumas que hoy por hoy ofrecen el

mejor comportamiento en cuanto a resistencia al hundimiento,

durabilidad y estabilidad a lo largo del tiempo. Y ahora con un nuevo tipo de

espuma tratada con retardante al fuego y con su nuevo SPV (Súper porosidad

variable) en las espumas.

Y en cuanto al colchón, existe un nuevo tipo y con el uso de la tecnología

SPV están seguros de poder crear un producto de larga durabilidad y confort

para el nuevo milenio.

Además tienen el interior con diferentes zonas de firmeza, adaptables

a cada zona del cuerpo, múltiples canales de aireación y hasta en

algunos modelos cada cara con una dureza diferente. Pero conservan el

tacto, adaptabilidad y suavidad de las buenas espumas.



Características:

Ø Dureza. La espuma se caracteriza por mantener su forma por mucho

tiempo. La mayoría de las espumas del mercado en apariencia son muy duras

y con el uso se deforman rápidamente.

Ø Resilencia y Elasticidad. La alta elasticidad y resilencia de las espumas son

conseguidas por el innovado proceso de fabricación y por presentar una

uniforme estructura molecular.

Ø Suavidad. Se brinda el adecuado confort que el cuerpo necesita, al acostarse

o al apoyarse nuestro cuerpo sobre la espuma, debe de sentir al principio

suavidad, seguidamente de un nuevo aumento progresivo de la firmeza.

Ø Permeabilidad al aire. Las espumas están cuidadosamente procesadas y

controladas para obtener el óptimo ingreso y salida de aire, para regular el

clima de la cama.

Industrias Ecuatorianas C.Ltda., tiene diferentes marcas de colchones

como son: (Ver cuadro Nº4)



Cuadro Nº4. Marcas de Colchones de Industrias Ecuatorianas C.Ltda.

Tipo A Tipo B
Nuestro Koolchón Colchones Continental

Tutty Milenium
Mágico Carmita Ortopédico
Klásico Laredo y Cupido
Doctor's Carmita Ortopédico
Nuevo Valery Colonial
Fresco Laredo Ortopédico
Mediterráneo Tonny Sencillo
Kany Tonny Acolchado
Nota: La diferencia de cada uno de ellos es con respecto a la espuma que llevan y la Tela

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.

Elaborado por: Willams Flores A.

En el siguiente gráfico se demuestran algunos colchones con sus
especificaciones técnicas (Ver Gráfico Nº5, 6, 7, 8)

Gráfico Nº5 Colchón Klásico y sus especificaciones



Gráfico Nº6 Colchón Tutty y sus especificaciones

Gráfico Nº7 Colchón Mágico y sus especificaciones



Gráfico Nº8 Colchón Fresco y sus especificaciones

1.7 Participación en el Mercado.

El proceso de comercialización de Industrias Ecuatorianas C.Ltda., lo hace

en forma directa por medio de sus clientes, ya que no cuenta con una

distribuidora propia.

En el mercado se tiene muchos colchones fabricados con espumas de

poliuretano, de diferentes formas y calidades; de precios económicos hasta

precios muy altos, debido a la gran competencia que existe en la misma, la

empresa se ve obligada a mejorar su calidad, sus procesos para reducir costos,

ser más eficientes y poder competir.



Su participación en el mercado se la puede observar en el Cuadro
Nº5, para mejor observación lo encontramos en el Gráfico Nº9

Cuadro Nº5. Participación en el mercado

Clientes % de Participación

Chaide y chaide 39%

Resiflex 26%

Regina 24%

Industria Ecuatoriana 8%

Otros 3%

Total 100%

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.



Competencia en el mercado
En la actualidad en el país existen muchas empresas que se dedican a la

fábrica de espumas, unas reconocidas en el mercado y otras no. Su mayor

competidor es el de la compañía Chaide y Chaide, y las otras competencias

que a continuación detallamos:

 Chaide y Chaide

 Regina

 Resiflex

 Otros

Mediante una cotización que se hizo de los diferentes tipos de marcas y

precios, se pudo observar que tiene competencias fuertes en el mercado; sin

embargo no todos son iguales, marcándose la diferencia en cada una de ellas.

Tipos de competidores referentes a la marca y precio como se observa en

el Cuadro Nº6.

Cuadro Nº6. Competidores en relación a la Marca y Precio

Competidores Precios

Chaide y chaide $ 85,00
Regina $ 80,00

Paraíso $ 75,00

Dinastía $ 60,00
Industrias Ecuatorianas $ 75,83

Resiflex $ 80,00

Otros $ 48,00

Nota: Estos precios son los mínimo que dejan en el mercado por un colchón de 2 plazas
de espumas sin resortes

Fuente: Cotización en el Mercado
Elaborado por: Willams Flores A.
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Gráfico Nº10. Diagrama de las cotizaciones realizadas

Clientes de la Empresa
Industrias Ecuatorianas Cía. Ltda., tiene varios clientes a nivel nacional

como se puede observar en el Cuadro Nº7, pero el cliente más fuerte; es decir,

el que absorbe su mayor producción es el almacén Milesi. Ver Gráfico Nº11.

Cuadro Nº7. Clientes de la empresa

Internos Externos
Clientes Ciudad Cliente Ciudad

Almacén Milesi Gquil. Sebastián Jami Quito
Francisco González Gquil. Esperanza de Jami Quito
Gonzalo Chica Gquil. Almacén Zurita Portoviejo
Muedirsa Gquil. Distribuidora Zurita Manta
Violetacorp Gquil. Roberto Zurita Sto. Domingo
Almacén Cardoso Gquil. Elmer Ríos Ambato
Farfán Vicente Gquil.
Sra. Flor de Orate Gquil.
Sebastián Jami Gquil.

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.

Fuente: Cotización en el Mercado
Elaborado por: William Flores A.



1.8 Proveedores.
Industrias Ecuatorianas C.Ltda, trabaja con los siguientes proveedores.

Existe una selección de los proveedores en especial el TDI Ver Anexo N°8 y 9,

Cuadro N°8.

Por lo que, aquellos proveedores deben de cumplir con ciertos requisitos

para la egresa y los más opcionado son aquellos que están certificados bajo

alguna norma.

Cuadro N°8. Proveedores de la empresa

Proveedores Material
Brenntag Ecuador S.A. T.D.I.

Pol. Grafitado

Solvesa T.D.I.

Quimes T.D.I.

Francisco Gonzáles Pega

Porconecu Plástico
Proquimsa Cloruro Metileno
Resiquim T.D.I.
Lamitex T.D.I.

Pol. Grafitado
Polyol

Gonzalo Chica Tela

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.



Venta y Servicios

Ventas
Para obtener las ventas anuales de la empresa se tomó como referencia las

ventas del último año que fue la del 2004, cabe recalcar que estas ventas son

los de productos elaborados, los datos obtenidos de las ventas mensuales

fueron facilitados por la empresa. Ver Cuadro Nº9, 10, 11.

Cuadro Nº9. Ventas anuales

Ventas Anual de la Empresa

Meses Ventas ($)
Enero 136653.73

Febrero 110548.02

Marzo 102648.42

Abril 139007.52

Mayo 126730.48

Junio 114338.43

Julio 122599.08

Agosto 79354.70

Septiembre 90492.39

Octubre 149920.68

Noviembre 84364.11

Diciembre 122436.11

Total 1379093.67

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.



En el siguiente gráfico se observa las ventas mensuales de productos
elaborados. (Ver Gráfico Nº12.)

Servicios de Ventas

El servicio que brinda la empresa, empieza cuando el cliente se comunica

ya sea éste residente o nuevo cliente, llamando a la oficina solicitando el

producto.

Una vez que se le demuestra la variedad de productos que se tiene, el cliente

elige uno o ya tiene uno específico, solicita el producto inmediatamente,

enviando un escrito o un fax especificando la cantidad y característica que

desea.

Se verifica, si existe o no lo solicitado por el cliente, si hay lo que ha requerido,

inmediatamente se procede a su despacho, y si la empresa no tiene lo

requerido por el cliente tiene una semana para producir y cumplir con el

despacho.

Se procede a llamar al cliente una vez que se encuentre completo lo solicitado,

para hacerle saber que ya está listo su producto, y que puede venir por él o la

empresa se encarga de enviárselo donde ellos lo designe.

Luego se hace la factura del pedido e inmediatamente se despacha el

producto, en la cual una vez entregado, el cliente tiene un plazo de 30 o 60

días para cancelar el producto que ha sido entregado. Ver Cuadro Nº12.

Diagrama de flujo del servicio d ventas.



Cuadro Nº12. Flujo General del Servicio de las Ventas

NO

SI

El cliente llama a la
empresa solicitando el

pedido con una semana de
anticipación

Se verifica si
hay producto

Se procede a la
producción del producto
teniendo como un plazo

de una semana
Se prepara el
pedido solicitado
por el cliente

El cliente envía un fax
detallando la cantidad que

necesita o lo dice en el
momento

Se llama al cliente para
hacerle saber que su pedido
ya está listo y puede venir

por él

Se entrega el producto al
cliente



1.9 Misión.

Misión: Cubrir las expectativas de los clientes, por que son la razón de la

empresa, por ello los procesos están enfocados a lograr su satisfacción total.

1.10 Visión.

Visión: Llegar a ser el número uno en el mercado, mediante el

mejoramiento continuo en todos sus procesos y llegar a implementar un

sistema de calidad a través de una certificación como la Norma ISO 9001-2000.

1.11 Justificativo.

En la actualidad del producto representa un factor muy importante para la

permanencia en el mercado; por lo que, el presente trabajo se justifica por la

siguiente causa:

 Se desea hacer un estudio para una mejora continua en el control del

proceso de producción

 Se quiere reducir el costo de fabricación del producto

 No existe un programa de mantenimiento preventivo

 Se desea reducir el índice de desperdicio en el área de acolchado ya que

esta representa  cantidad de dinero que pierde la empresa pudiéndose

controlar

 Ser más eficiente en los procesos de producción.



1.12 Objetivo General.

Reducir las disconformidades que se generan en el área de producción,

sección de acolchado.

1.13 Objetivo Específico.

Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este trabajo son

los siguientes:

 Recopilar información de la empresa

 Analizar situación actual de la empresa

 Elaborar un diagnostico de los problemas encontrados, mediante la

utilización de las herramientas de ingeniería.

 Proponer alternativas, recomendaciones y soluciones a los problemas

encontrados.

1.14 Marco teórico.

Dentro del marco teórico se ha establecido un programa de trabajo que

permita una buena gestión en las actividades de la empresa.

El procesamiento para detallar el desarrollo teórico conforme a los

procesos de la investigación, se indica a los conceptos de técnicas y

herramientas utilizadas en el desarrollo de la investigación y son los siguientes:

Desde un punto de vista práctico la ISO 9000 es valiosa para la empresa

porque proporciona un marco según el cual puedan evaluar dónde están y



dónde quieren estar. En su aceptación más sencilla, algunas veces se afirma

que la ISO 9000 obliga a una empresa a documentar lo que hace y luego hacer

lo que documentó; pero es mucho más que eso ya que promueve el

discernimiento y el mejoramiento continuo.

La Norma Internacional ISO 9001:2000 (Organización Internacional de

Normalización) la cual va referida directamente con el sistema de calidad, esta

norma se dirige a la certificación de la empresa.

El desarrollo de esta tesis está enfocado y basándose en la Norma ISO

9001:2000 Sistema de Gestión de Calidad “Modelo para asegurar la calidad en

el diseño, producción, instalación y servicio”

La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un mejor sistema de

gestión  de calidad que puede utilizarse para su aplicación  interna por las

organizaciones, para certificación  o fines contractuales. Se centra en  la

eficiencia del sistema de gestión calidad para dar cumplimiento a los requisitos

del cliente.

Como es obvio ayuda a construir a que se brinda un mejor sistema de

calidad de los productos y de los servicios en una forma permanente y a la vez

ser más competitivo.

1.15 Metodología.

La metodología para el desarrollo de este trabajo son Herramientas de

ingeniería que se describirán a continuación:

 Histogramas

 Diagrama de torta

 Flujograma



 Diagramas de pareto

 Diagramas de Ishikawa  (causa – efecto)



CAPÍTULO II

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Diseño de la planta.

Este capitulo corresponde a la situación y análisis de la empresa Industrias

Ecuatorianas C.Ltda, por lo que se va a explicar el diseño de la planta; se la ha

descrito en cinco niveles, estos han sido referenciados tomado arbitrariamente

el punto 0.00 como correspondiente al nivel de la acera, como se puede

observar en el Cuadro Nº13.

Cuadro Nº13. Nivel y conformación de la planta

Nivel Orden Adoptado Área Construida
- 1.25 Sótano 712,80 m²
+ 1.90 Primer Piso 712,80 m²
+ 5.75 Segundo Piso 731,40 m²
+ 9.65 Tercer Piso 731,40 m²

Fuente: Industrias Ecuatorianas C. Ltda.

A. Nivel -1.258

Este nivel corresponde al sótano tiene una área de construcción de 712,80

m², esta área es utilizada como bodega de materia prima, tales como ácido,

diluyente, cemento de contacto y todo lo que se refiere a químicos.

Adicionalmente existe en el sótano cisternas abiertas de sobre piso y bajo piso

que almacenan agua. (Ver Anexo 11)

B. Nivel +1.90



Corresponde al Primer piso en el orden adoptado, pero es el primer nivel

que se accede ascendentemente desde el nivel 0.00 (nivel de acera). En esta

área se ubica la Gerencia, área Administrativa y bodega del producto

elaborado. Al igual que el sótano cubre un área de 712,80 m² de construcción.

(Ver Anexo 12)

C. Nivel +5.75

Corresponde al Segundo piso y tiene un área de construcción de 731,40

m², en este nivel se almacenan los bloques de espumas, para luego ser

cortados en planchas de diferente espesores en  la  ruleta, que es una

cortadora en forma circular. (Ver Anexo 13)

D. Nivel +9.65

Este nivel corresponde al Tercer piso, tiene un área de construcción de

414,10 m², en este nivel se encuentra el área de fundición, que es el lugar

donde se producen los bloques de espumas de diferentes calidad, en la cual

también existe el área donde se prepara las formulas para la producción de los

bloques de espumas. (Ver Anexo 14)

2.2 Descripción y Análisis de los Procesos.

Por lo que se va a describir los procesos de producción que existen en las

tres líneas que son: la línea de # 1 que es la elaboración de esponjas; la línea

de # 2, elaboración de cojines y la línea de # 3, elaboración de los colchones;

por lo que se describirán de cada una, utilizando los diferentes tipos de

diagramas como son:

 Diagrama de Operaciones del Proceso

 Diagrama de Análisis del Proceso

 Diagrama de Recorrido del Proceso





 2.2.1 Descripción del Proceso

Elaboración de la Esponja.
Este proceso comienza cuando se transporta el material desde la bodega de

materia prima hasta el área de fundición. Luego un operario autorizado es

encargado de la preparación de la formula a base del Polyol, TDI, y otros

aditivos que son medidos con instrumentos de precisión. Mientras esto sucede

cuatro operarios se encarga de armar los moldes; una vez elaborada la

formula, esta es transportada hacia un recipiente donde es batida con otras

sustancias por una máquina, y rápidamente es vertida en el molde, donde la

mezcla sufre una reacción química, se eleva y es colocado un peso encima

para que se comprima; una vez terminada la reacción se procede a sacar el

peso y a desarmar el molde, dando lugar a lo que es el bloque de esponja. Ver

Gráfico Nº13.

Diagrama de Operación del Proceso.
Este tipo de diagrama solo presenta las principales operaciones e inspecciones

que se pueden aplicar en un proceso. Ver Cuadro Nº14.

Diagrama de Análisis del Proceso.
Este diagrama sirve para recorrer un proceso en forma analítica; representan

gráficamente las fases que atraviesa la ejecución de un trabajo o de una serie

de actividades; en este diagrama se utilizan tantos las simbologías de las

operaciones e inspecciones, como también el transporte, demora y

almacenamiento. Ver Cuadro Nº15.

Diagrama de Recorrido del proceso.
Este diagrama es complemento del diagrama de análisis del proceso el

recorrido del proceso. Ver Cuadro Nº16.



Gráfico Nº13. Elaboración de Esponjas
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Elaboración del Cojín tipo Sanduche
Los cojines tipo sanduche son elaborados con flocón, por lo que se va a

describir el proceso de este.

Flocón: Es el compactamiento de retazos de esponjas; su proceso

empieza desde la bodega de almacenamiento, donde es transportado a la

máquina de picado; se llenan cuatro sacos y medio y  es vertida en la

mezcladora y es activada; mientras mezcla la maquina se prepara la sustancia

que pega con polyol quemado, hireguilla (semilla de aceite vegetal), pintura

negra en polvo y lo vierte en la máquina mezcladora. Se prepara  el molde

durante los treintas minutos que dura el mezclado. Apagan la máquina, sacan

la sustancia y lo ponen en el molde, lo taquean y lo transporta a su lugar

específico, lo prensan para que se compacte durante veinte y cuatro horas.

Desarman el molde y este es llevado a la máquina cortadora formando

planchas de flocón de seis o cuatro cm. de esp., y es llevado al área de

pegado. En esta área se pega planchas de esponja de dos cm. de esp. c/u y

una de flocón de seis cm. de espesor formando sanduche, dando un total de

diez cm. Estas son transportadas al área de corte donde lo refilan, formando

seis cojines por cada plancha de 55x55x10 cm. Ver Gráfico Nº14

Diagrama de Operación del Proceso.
Este diagrama se lo ilustra en el Cuadro Nº17.

Diagrama de Análisis del Proceso.
Este diagrama se lo ilustra en el Cuadro Nº18.

Diagrama de Recorrido del proceso.
Este diagrama se lo ilustra en el Cuadro Nº19.



Gráfico Nº14. Elaboración del Cojín tipo Sanduche

Moldeo,
formación de
moldes de flocón

Bodega de Retazos

Picado de
retazos

Cortes del bloque en
planchas de flocón

Pegado. 2 pl. de
esponjas y 1 pl.
de flocón

Refilan y cortan, saliendo 6
cojines de c/pl.

Bodega

Almacenamiento
de Cojines hasta
ser requeridas

Bodega de planchas de
espumas

Mezcladora de
Esp. Picado +
Pega y colorante

9

8

7

6 5

4

3

2

1

Bloques de flocón



Elaboración del Colchón
Este proceso empieza desde la bodega de boques de esponjas, es

transportado hacia la máquina cortadora donde lo refilan sus lados y es pegado

formando el colchón sin forro. Este es transportado al área de acolchado, allí

dependiendo la característica del colchón, proceden a elaborar los cuellos y

capas, cosiendo la tela con planchas de esponjas para hacer el forro; el

colchón es llevado a la máquina cosedora con sus partes y lo forran cosiéndolo

formando rebetes; es embalado y es trasportado a la bodega de producto

terminado para luego ser entregado al cliente. Ver Gráfico Nº15

Diagrama de Operación del Proceso.
Este diagrama se lo ilustra en el Cuadro Nº20.

Diagrama de Análisis del Proceso.
Este diagrama se lo ilustra en el Cuadro Nº21.

Diagrama de Recorrido del proceso.
Este diagrama se lo ilustra en el Cuadro Nº22.



Gráfico Nº15. Elaboración del Colchón sin resortes
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2.3 Situación Actual de la empresa en cuanto a la calidad.

2.3.1 Elaboración del diagnóstico.

Para elaborar un diagnóstico de la Industrias Ecuatorianas mediante el

análisis de la situación actual con relación a la  calidad, se basará en  el

cuestionario que emite la norma ISO 9001:2000.

La preguntas fueron elaboradas en base a cada capitulo de la norma y se

determinó cada ítems.

Se ha realizado una tabla con un valor correspondido de 0 a 6  para poder

hacer la evaluación por mérito a la empresa. Ver Cuadro Nº23.

Cuadro Nº23. Valoración para el diagnóstico de la empresa

No Cumple.
No está escrito.
No se hace.
No conforme

Está escrito pero no
se hace.

Se hace diferente de
lo escrito.

Errores de aplicación,
Redacción o de forma.
Se acepta con
recomendación.

Está escrito,
Documentado
Correctamente y
corresponde a lo que
se lleva a la práctica,
Si cumple.

0 2 4 6

Para obtener el puntaje alcanzado se procederá de la siguiente manera: El

valor total de un ítem de la norma (Puntos Asignados) se lo va a dividir para el

número de preguntas; este valor se lo va a dividir para el número máximo de

nuestra tabla de valoración y se lo multiplicará para  el valor que le damos por

mérito, y tendremos nuestro puntaje de cumplimiento.



Cabe recalcar, se recomienda a la empresa auditada, que para optar por

una certificación cercana de la misma, se debe tomar en  cuenta los siguientes

porcentajes:

 Entre 0 y 40%: el sistema global de calidad con respecto al modelo ISO

9001:2000 no se cumple; deben tomarse medidas correctoras urgentes y

globales para implementar un sistema de calidad eficaz.

 De 40 y 60%: el sistema global de calidad se cumple pero con deficiencia

con las actividades realmente realizadas.

 De 60 y 85%: este porcentaje da  muestra que la empresa es llevada por

un buen camino hacia la calidad de sus procesos, pero con deficiencia que

se deberán ser solucionado a corto plazo, para que el sistema no deje de

ser eficaz.

 Más del 85%: representa que la empresa se gestiona de acuerdo con el

modelo de la norma ISO 9001:2000.

En la siguiente tabla demuestra cuatro ítems de la norma y su punto

asignado, por lo que va a servir para nuestra evaluación. Ver Cuadro Nº24

Cuadro Nº24. Literales de la Norma y su Punto Asignado

Número Literal de la Norma ISO 9001:2000 Punto Asignados
4 Sistema de Gestión de Calidad 150
5 Responsabilidad de la Dirección 180
6 Gestión de los Recursos 300
7 Realización del Producto 470
8 Medición, Análisis y Mejora 400

Total 1500



A continuación se procede a evaluar a la empresa:

Cuadro Nº25. Evaluación de la empresa

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

4.2.3 Control de los Documentos.

a) ¿Se controlan los documentos requeridos por el SGC? 12 4 33% 2

Se han establecido procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para:

b) ¿Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión? 12 4 33% 2

c) ¿Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente?

12 4 33% 2

d) ¿Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual
de los documentos?

12 4 33% 2

e) ¿Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos de uso?

12 8 67% 4

f)
¿Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
aplicables

12 8 67% 4

g) ¿Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externos y se
controla su distribución?

12 0 0% 0

h)
¿Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier
razón?

12 4 33% 2

4.2.4 Control de los registros

a)
¿Los registros se han establecido y mantenido para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del
SGC.

12 0 0% 0

b)
¿Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

12 4 33% 2

c) ¿Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de  retención y la disposición de los requisitos.

30 4 33% 2

TOTAL. 150 44 29%
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Gráfico Nº16. Evaluación de la empresa. Ítem Cuatro

Encuesta realizadas al: Jefe de Producción

Conclusión del Literal  # 4

Se puede observar claramente que no existe en la mayoría documentos ni

registros, existe una deficiencia y falta de compromiso  por parte de la

dirección.

Cuadro Nº26. Evaluación de la empresa

5. Responsabilidad de la dirección
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5.4 Planificación
5.4.1   Objetivos de la Calidad.

a)
¿La dirección se ha asegurado que los objetivos de la calidad,
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el
producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro
de la organización

30 20 67% 4

5.5  Responsabilidad, Autoridad y comunicación.
5.5.1  Responsabilidad, Autoridad.

a)
¿La dirección se ha asegurado de que las responsabilidades y
autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la
organización?.

30 30 100% 6

5.5.3  Comunicación interna

a) ¿La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de
comunicación  apropiados dentro de la organización?

30 10 33% 2

b) ¿La alta dirección se asegura de que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del SGC.?

30 10 33% 2



Valoración
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5.6  Revisión por la dirección.
5.6.1   Generalidades

a)
¿La alta dirección a intervalos planificados, revisa el SGC de la
organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continua?

30 10 33% 2

b) ¿La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios.

30 10 33% 2

TOTAL. 180 90 50%

Gráfico Nº17. Evaluación de la empresa. Ítem cinco

Encuesta realizadas al: Jefe de Producción y Operarios de Planta

Conclusión del Literal # 5

Se puede observar que su porcentaje indica que si esta cumpliendo con sus

responsabilidades, pero existe deficiencia por parte de la dirección y  casi todo

se hace empíricamente.



Cuadro Nº27. Evaluación de la empresa

6.   Gestión de los Recursos.
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6.1. Recursos Humanos.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formación.

La organización :

a)
¿Determinar la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la
calidad del producto?

25 8.33 33.33% 2

b)
¿Proporcionando la competencia necesaria para
el personal que se realiza trabajos que afectan a
la calidad del producto?

25 8.33 33.33% 2

c) ¿Evaluando la eficacia de las acciones
tomadas? 25 8.33 33.3% 2

d)
¿Asegurando de que su personal es consistente
de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad?

25 0 0% 0

e) ¿Manteniendo los registros apropiados de la
educación, formación, habilidades y experiencia? 25 8.33 33.33% 2
6,4 Ambiente de Trabajo.

1)
¿La organización a terminado y gestionado el
ambiente de trabajo necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.

75 75.00 100.00% 6

6.3. Infraestructura.

a)
¿La organización ha determinado, proporcionado
y mantenido la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del
producto?

25 25.00 100.00% 6

La infraestructura incluye, cuando es aplicable

a) ¿Edificios, espacios de trabajo y servicios
asociados? 25 25.00 100.00% 6

b) ¿Equipo para los procesos, (tanto hardware o
software). 25 16.67 66.67% 4

c) ¿Servicios de apoyo tales, (como transporte o
comunicación? 25 8.3 33.33% 2

TOTAL. 300 133.33 44.4%



Valoración
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Gráfico Nº17. Evaluación de la empresa Ítem Seis

Encuesta realizadas al: Jefe de Producción y Operarios de Planta

Conclusión del Literal # 6

Se puede observar que su porcentaje indica que si esta cumpliendo con sus

responsabilidades, pero existe deficiencia por parte de la dirección.

Cuadro Nº28. Evaluación de la empresa

7.   Realización del Producto.
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7.1. Planificación de la realización del producto.

a) ¿La organización planifica y desarrolla los procesos
necesarios para la realización del producto? 35 23,3 66.7% 4

b) ¿La planificación de la realización del producto es coherente
con los requisitos de los otros procesos. 35 35,0 100.0% 6

Durante la planificación de la realización del producto, la
organización a determinado, cuando es apropiado , lo
siguiente:

a) ¿los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto: 13 8.7 66.7% 4

b) ¿La necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos específicos para el producto. 13 4.3 33.3% 2

c)
¿Las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo/prueba especificas para el
producto así como los criterios para la aceptación del mismo

13 4.3 33.3% 2



d)
¿Los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y del producto
resultante cumplen los requisitos.

13 0.0 0.0% 0

e)
¿El resultado de esta planificación se presenta de forma
adecuada para la metrología de operación de la
organización.

13 4.3 33.3% 2

7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1   Control de la producción y de la prestación de
servicio

a)
¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas,
incluyen cuando es apropiado.

36 12.0 33.3% 2

b) ¿La disponibilidad que describa las características del
producto. 13 8.7 66.7% 4

c) ¿La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando esa
necesario? 8.7 8.7 66.7% 4

d) ¿El uso del equipo apropiado? 8.7 8.7 66.7% 4

e) ¿La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimientos y
medición? 8.7 8.7 66.7% 4

f) ¿La implementación del seguimiento y de la medición? 4.3 4.3 33.3% 2

g) ¿La implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega? 4.3 4.3 33.3% 2

7.5.3   Identificación y Trazabilidad.

a)
¿Cuando es apropiado, la organización identifica el producto
por medios adecuados a través de toda la realización del
producto.

13 4.3 33.3% 2

b) ¿La organización identifica el estado del producto con
respecto a los requisitos de seguimientos y medición? 13 4.3 33.3% 2

c) ¿En la trazabilidad, la organización controla y registra la
identificación única del producto? 13 4.3 33.3% 2

7.5.5   Presentación del producto.

a) ¿La organización preserva la conformidad del producto
durante el proceso interno y la entrega al destina previsto? 13 8.7 66.7% 4

b)
¿Esta preservación incluye la identificación, manipulación,
embalaje,

almacenamiento y protección?
13 4.3 33.3% 2

c) ¿La preservación se aplica también, a las partes
constitutivas de un producto? 13 4.3 33.3% 2

7.6   Control de los dispositivos de seguimiento y de
medición.

a)
¿La organización determina el seguimiento y la medición a
realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad
del producto con los requisitos determinados?

13 4.3 33.3% 2

b)
¿La organización a establecido procesos para asegurarse
de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se
realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.

13 4.3 33.3% 2

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los
resultados, el equipo de medición debe:

a)

¿Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes
de su utilización, comparando con patrones de medición
trazables a patrones de medición nacional o internacional;
cuando no exista tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibración o la verificación?

13 4.3 33.3% 2



Evaluación

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

a) b) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) a) b) c) a) b) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Ítems de la norma

%
 d

e 
A

ce
pt

ac
ió

n
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 13 4.3 33.3% 2

c) ¿Identificarse para poder determinar el estado de
calibración? 13 8.7 66.7% 4

d) ¿Protegerse contra los daños y el deterioro durante la
manipulación, el mantenimiento y almacenamiento?

13 8.7 66.7% 4

e)
¿La organización evalúa y registra la validez de los
resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no esta conforme con los requisitos?

13 0.0 0.0% 0

f) ¿La organización toma las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier  producto afectado? 13 4.3 33.3% 2

g) ¿Se mantiene registro de los resultados de la calificación y
la verificación. 13 0.0 0.0% 0

h)
¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos
para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se
utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los
requisitos especificados?.

13 4.3 33.3% 2

i) ¿Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y
confirmarse de nuevo cuando es necesario?

13 4.3 33.3% 2

TOTAL. 470 213,3 45,4%

Gráfico Nº19. Evaluación de la empresa Ítem siete

Encuesta realizadas al: Jefe de Producción y Operarios de Planta

Conclusión del Literal # 7

En este cuadro se aprecia una deficiencia en el proceso de realización del

producto de esta área.



Cuadro Nº29. Evaluación de la empresa

8. Medición Análisis y Mejora.
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8.2 Seguimiento y Medición.

8.2.4  Seguimiento y medición del producto.

a)
¿La organización mide y hace un seguimiento de las
características del producto para verificar que se cumplen los
requisitos del mismo?

13 13.0 100.0% 6

b) ¿Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realización del producto de acuerdo con las disposiciones con
las disposiciones planificados.

13 8.7 5.8% 4

c) ¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación?

13 4.3 33.3% 2

d) ¿Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la
liberación del producto?

13 0.0 0% 0

e) ¿La prestación del producto y la prestación del servicio se
llevan a cabo cuando se han completado satisfactoriamente
las disposiciones planificadas?

13 13.0 100% 6

f) ¿Se a determinado los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

13 0.0 0% 0

8.3 Control del Producto no Conforme

a) ¿La organización se asegura que el producto que no sea
conforme con los requisitos, se identifican y controlan para
prevenir su uso o entrega no intencional?

4.3 9,8 33.3% 2

b) ¿Los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme
están definidos en un procedimiento documentado?

13 0.0 0% 0

La organización trata los productos no conformes mediante
una o mas de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad
detectada? 13 4.3 33.3% 2

b)
¿Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el
cliente:

13 4.3 33.3% 2

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto?

13 0.0 0% 0

d) ¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido?

13 0.0 0% 0



e)
¿Cuándo se detecta un producto no conforme después de la
entrega o cuando ha comenzado su uso, la organización toma
las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales, de la no conformidad?

13 4.3 33.3% 2

8.5.2  Acción Correctiva.

a) ¿La organización toma acciones necesarias para la causa de
no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir?

22 7.3 33.3% 2

b) ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontrados?.

22 7.3 33.3% 2

Se a establecido un procedimiento documentado para definir
los requisitos para:

a) ¿Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes)? 13 0.0 0% 0

b) ¿Determinar las causas de las no conformidades? 13 0.0 0% 0

c) ¿Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir?

13 0.0 0% 0

d) ¿Determinar e implementar las acciones necesarias? 13 4.3 33.3% 2
e) ¿Registrar los resultados de las acciones tomadas. 13 0.0 0% 0
f) ¿Revisar las acciones correctivas tomadas? 13 4.3 0% 2

8.5.3  Acción Preventiva.

a) ¿La organización determina acciones para eliminar las causas
de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia?

22 14.7 67% 4

b) ¿Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales?

22 14.7 67% 4

se ha establecido un procedimiento documentado para definir
los requisitos para:

c) ¿Determinar las no conformidades potenciales y sus causas? 13 4.3 33.3% 2

d) ¿Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades?

13 4.3 33.3% 2

e) ¿Determinar e implementar las acciones necesarias? 13 4.3 33.3% 2
f) ¿Registrar los resultados de las acciones tomadas? 13 0 0% 0
g) ¿Revisar las acciones preventivas tomadas? 13 0 0% 0

TOTAL. 400 122 31%
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Gráfico Nº20. Evaluación de la empresa Ítem ocho

Encuesta realizadas al: Jefe de Producción y Operarios de Planta

Conclusión de Literal # 8.

En este cuadro se aprecia una deficiencia en el proceso de medición análisis y

mejora del proceso de esta área, además no se da con frecuencia las acciones

preventivas.

Los porcentajes representativo que se demuestran a continuación, va ser

analizada mediante un diagrama de barra que a continuación se detallan. Ver

Cuadro Nº29.

Cuadro Nº30. Resultado de la Evaluación.

Contenido de los literales. Evaluación Ítems Puntos Puntos % de
ISO 9001:2000 Asignados Obtenidos Cumplimiento

Sistema de Gestión de Calidad # 4 150 44 29.0
Responsabilidad de la Dirección # 5 180 90 50.0
Gestión de los Recursos # 6 300 133.3 44.4
Realización del Producto # 7 470 213.3 45.4
Medición, Análisis y Mejora # 8 400 122 30.5
Total 1500 256 17,1
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Gráfico Nº21. Resultado de la Evaluación

Conclusión General de la Evaluación de la Calidad
El resultado de la evaluación da a conocer la situación actual de la empresa en

cuanto al sistema de gestión de la calidad y al incumplimiento de algunos

literales de la norma.

Y esto nos da como resultado:

 Falta de documentación

 Falta de recursos en cuanto al proceso de fabricación de la esponjas.

 Falta incentivo y capacitación al personal.

 Falta de organización de los registros de calidad.

 No se utilizan métodos adecuados de realización del producto. Faltan

instructivos

2.4 Situación actual en cuanto al medio ambiente.

La situación actual de la empresa en relación al medio ambiente; los

vapores de las reacciones de las formulas para hacer sus productos no



contaminan el medio ambiente ya que son cantidades pequeñas, pero tiene

que cumplir los parámetros que la municipalidad les otorga a la empresa para

proteger el medio ambiente.

2.5 Situación actual en cuanto a política de seguridad y saludo
ocupacional.

La empresa no tiene un departamento ni política en cuanto a seguridad y

salud ocupacional, pero si consta de protecciones personales para procurar la

integridad física y salud de las personas que trabajan en planta; como podemos

observar a continuación los protectores que utilizan son:

 Gafas

 Guantes

 Botas

 Mascarillas

 Overoles

También tienes extintores en cada una de las áreas de producción en

caso de que exista algún percance como es el incendio.

2.6 Indicadores actuales de la empresa.

Por medios de datos facilitados por la empresa, se pudo realizar los

siguientes indicadores:

 Indicadores por devolución de esponjas.

 Indicadores de desperdicio de tela por colchón.

Indicador por devolución de esponjas: Se puede observar, que en el

mes de Enero del año 2005 ha habido 113 devoluciones, ese mes ha sido el

más alto de todos los meses. Estas devoluciones se debe a que las planchas

de esponjas se comercializan salen con fisuras en su parte interna como se
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puede observar en el Cuadro  N°31. Ya que el mes de Julio ha sido el más bajo

con dos devoluciones. Ver Gráfico N°22

Gráfico N°22. Devolución por mes

Cuadro N°31. Indicador de la Empresa (Devolución)

Empresa Fecha Motivo Cantidad Producto
Alm. Milesi 27/07/2005 Fisura 1 Planchas Esp. Blanca 2,00x1,00x0,03 cm

1 Planchas Esp. Especial 2,00x1,00x0,03 cm
Alm. Milesi 21/07/2005 Fisura 3 Planchas Esp. Especia 2,00x1,00x0,03 cm

1 Planchas Esp. Especia 2,00x1,00x0,04 cm
Sra. Flor de Orate 26/05/2005 Fisura 40 Planchas Esp. Especia 0,13x0,09x4,5 cm

4 Planchas Esp. Especia 0,15x0,09x0,06 cm
13/02/2005 Fisura 16 Pl. Esp. Especial

Alm. Milesi 15/02/2005 Fisura 11 Pl. Esp. Especial
6 Pl. Esp. Gris
4 Pl. Esp. Blanca

Alm. Milesi 09/02/2005 Fisura 2 Pl. Esp. Blanca
1 Pl. Esp. Blanca
2 Pl. Esp. Especial

Alm. Milesi 03/02/2005 Fisura 1 Pl. Esp. Especial
Francisco Gonzáles 27/01/2005 Fisura 48 Pl. Esp. Blanca 2,00x1,00x1/2 cm

25/01/2005 Fisura 1 Colchón Tutty de 190x135x20 cm
Alm. Milesi 25/01/2005 Fisura 21 Pl. Esp. Especial

3 Pl. Esp. Blanca
40 Pl. Esp. Gris

Alm. Cardoso 08/12/2005 Por daño 2 Colchón de 135x90x20 cm
Alm. Milesi 02/12/2004 Fisura 1 Pl. Esp. Blanca

5 Pl. Esp. Gris
1 Pl. Esp. Crema
1 Pl. Esp. Crema
1 Pl. Esp. Crema
1 Pl. Esp. Especial
4 Pl. Esp. Súper Especial

222

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.
Elaborado por: William Flores A.
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Indicador. Desperdicio de Tela por Colchón. Como se puede observar

en el Cuadro Nº32.  Indica que el mayor índice de tela, es generado en el

colchón de 1 plaza y ½ y la de 2 plazas, como se ilustra en el Gráfico Nº23.

Cuadro Nº32. Desperdicio de tela por colchón

Colchón Dimensión Desperdicio de tela
por Plazas mt m²

1plaza 1,90x0,80x0,20 0,99
1plaza y ½ 1,90x1,05x0,20 4,17
2 plaza 1,90x1,35x0,20 3,02
2 plaza y ½ 2,00x1,60x0,20 1,74
3 plaza 2,00x2,00x0,20 1,50

Total 11,42

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.
Elaborado por: Willams Flores A.

Gráfico Nº23. Desperdicio de tela por colchón



CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

3.1 Análisis del FODA

El análisis FODA se lo realiza con el propósito de determinar las fortalezas

y debilidades (aspectos internos) que afectan de manera positiva o negativa a

la organización, las oportunidades y amenazas (factores externos) que pueden

beneficiar o no a la empresa.

A continuación se realiza un cuadro en los que se presentan los diversos

factores en mención. Ver Cuadro Nº33

MATRIZ FODA

Como se puede apreciar  las debilidades que afectan a la organización

son los métodos empíricos para el control, la inexistencia del un departamento

Cuadro Nº33. Análisis FODA

Factor Impacto
Fortalezas ( F ) Alto Medio Bajo

1. Calidad de la espumas X
Oportunidad ( O )

1. Aceptabilidad de la calidad de las espumas en el mercado X
2. Introducción del producto en nuevos mercados a nivel
nacional X
3. Flexibilidad en el proceso X

Debilidades (D )
1. Métodos empíricos para el control X
2.  Inexistencia del departamento de marketing X
3. Documentación en los procesos X
4. Capacitación deficiente de recursos humanos X
5. No existe un programa de mantenimiento, ya que a las
máquinas hay que revisarlas con frecuencia X

Amenazas ( A )
1. Incrementos de los competidores en el mercado X



de marketing y la falta de documentos de los registros en el control de la

calidad en los procesos de producción.

3.2 Identificación de los problemas y sus causas.

A continuación se detallaran los problemas que se originan en la línea de

colchones, estos se las van a describir a continuación:

 Paralización de máquinas

Causas
A. Falta de mantenimiento

B. Averías mecánicas

C. Falta de materia prima

D. Falta de repuestos

Efectos
El efecto que produce este problema trae consigo mismo, la baja de

producción y calidad del producto.

 Materia Prima (desperdicio de tela)

Causas
A. Falta de supervisión

B. Diseño del molde muy grande

C. Falta de registros

D. Herramientas inadecuadas para el corte de tela

E. Corte de tela STD muy grande



Efectos
Esto genera en cantidades mayores costos para la empresa, ya que si se

reduce este desperdicio disminuiría el costo del producto terminado y

aumentaría su utilidad.

 Métodos de Trabajo

Causas
A. Falta de capacitación

B. Desinterés ocupacional

C. Falta de motivación

D. Falta de instructivo operacional

Efectos
Estas causas producen que el operario no le ponga interés a su trabajo y afecta

en una, manera directa a la calidad del producto.

3.2.1Diagráma de Ishikawa (Causa – Efecto).

Este es un método gráfico que ayuda a determinar lo que origina el

problema creando ideas con el fin de examinar diversas situaciones que

interviene en el problema. Ver Cuadro Nº34.

3.2.2 Diagrama de Pareto.

Este diagrama permite encontrar el problema fundamental y determinar los

motivos más importantes; el objetivo  del diagrama es identificar el problema y

que se cumpla el principio de pareto más conocido como “80-20” o pocos

vitales y muchas triviales. Ver Gráfico Nº27.



3.3 Determinación de Costos.

Lo que hemos analizado es el ¿Por qué se paralizan las máquinas? Ahora

determinaremos ¿Cuánto le cuesta a la empresa este tipo de problema? La

información de los costos, la proporciona el jefe de producción.

Paralización de máquinas

La producción por maquina en un turno de 8 horas, trabajando al 90% de

la capacidad instalada de las máquinas es de 41.6 colchones a la semana,

obteniendo en 1 hora la cantidad de 7.8 colchones. El sueldo de una persona

de planta es de $164.00 dólares, se obtiene una utilidad de $20.5. Si

multiplicamos esta utilidad por la producción por hora  y por la hora de maquina

parada, obtendremos el costo en dólares, lo que pierde la empresa por tener

las maquinarias paralizadas. Ver Cuadro Nº36.

Cuadro Nº35. Horas paradas

Causas Máquinas
Horas % de Hr. % de Hr.

Paradas Paradas P. A.

Averías de Máquinas Cortadora de Refilado Vertical 24 30,00 30,00

Falta de Materia Prima Cosedora de Tela 22 27,50 57,50

Falta de Repuestos y Equipos Cosedora para forros 19 23,75 81,25

Falta de Mantenimiento Cortadora refilado de tela 15 18,75 100,00

Total 80 100,00

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.
Elaborado por: Willams Flores A.

Gráfico Nº24. Diagrama de Pareto
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Cuadro Nº 36. Costo Anual. Paralización de Máquinas

Causas
Hr paradas Producción Cantidad Utilidad Perdida

Máq. Colc/Hora Colchones por colchón Mensual ($)
Cortadora de refilado de tela A 15 7,8 117,0 20,5 2398,5
Cortadora de Refilado Vert. B 24 7,8 187,2 20,5 3837,6
Cosedora de Tela C 22 7,8 171,6 20,5 3517,8
Cosedora para forros D 19 7,8 148,2 20,5 3038,1
Total 80 624,0 12792,0

Este cuadro indica que existe una pérdida de 12.792,00$/mes; esto

ocurre cuando se paraliza la máquina en plena producción por diferentes

causas demostradas; por lo, anualmente representa una pérdida de

153.504,00$/año.

Perdida Anual =12.792,00$/mes*12 meses/año = 153.504,00$/año

Desperdicio de tela

El desperdicio de tela se da cuando se está produciendo colchones de labrados

no continuos; es decir,  en máquinas acolchadora por paneles, ya que el corte

de tela es muy grande y es mal utilizado para los diferentes tipos de colchones.

Existen dos tipos de acolchado que son:



Desperdicio de Tela
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1. Acolchado continuo.- Es el cosido de la tela con la esponja y su labrado de

cosido es continua, formando líneas curvas.

2. Acolchado en paneles.- Es el cosido de planchas de tela cortadas y

planchas de esponjas a una mediada determinada, su labrado de cosido no es

continuo, llega a una medida determinada.

A continuación se observa el desperdicio de tela y sus causas mediante un

diagrama de pareto.

Cuadro Nº37. Desperdicio de Tela
Ítems Causas Tela m² % Tela % tela A.

A Falta de normas e instructivos 4,17 36,51 36,51

B Falta de registros 3,02 26,44 62,96

C Falta de capacitación 1,74 15,24 78,20

D Falta de cultura de calidad 1,5 13,13 91,33

E Falta de supervisión 0,99 8,67 100,00

11,42 100,00

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.
Elaborado por: Willams Flores A.

Gráfico Nº25. Diagrama de Pareto



En los siguientes cuadros nos indica, el tamaño del colchón, precio de la

tela, y el corte estándar de la tela con su precio, para poder realizar el costo del

desperdicio.

Cuadros Nº 38. Obtención del costo de la tela por colchón

Corte de Tela estándar
Ítems Plazas Dimensión Dimensión Costo de Tela

(mt) (m²) ($))
A 1 2,30 x 0,90 2,07 1,73
B 1 ½ 2,30 x 1,80 4,14 3,45
C 2 2,30 x 1,80 4,14 3,45
D 2½ 2,30 x 1,80 4,14 3,45
E 3 2,30 x 2,10 4,83 4,53

Del corte de tela que es estándar, sobra dos laterales y dos frontales por

cada corte; cabe recalcar que dos cortes estándar son para formar, dos capas

que tiene un colchón.

Cuadros Nº 39. Desperdicio de tela por colchón

Desperdicio de Tela
Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total

(mt) Colchón (mt) m²
1 plaza Lateral 0,90 x 0,38 2 0,90 x 0,76 0,68

1,90x0,80x0,20 Frontal 1,92 x 0,08 2 1,92 x 0,16 0,31
Total m² 0,99

Tela

Precio Dimensión Uso por
($) (mt) Plazas

0,75 1,00 x 0,90 1

1,50 1,00 x 0,90 1½ a 2½

1,97 1,00 x 0,90 3

Colchones
Ítems Tamaño Dimensión (mt)

A 1 plaza. 1,90x0,80x0,20
B 1 plaza y ½ 1,90x1,05x0,20
C 2 plaza 1,90x1,35x0,20
D 2 plaza y ½ 2,00x1,60x0,20
E 3 plaza 2,00x2,00x0,20



Desperdicio de Tela
Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total

(mt) Colchón (mt) m²
1 plaza y ½ Lateral 1,80 x 0,38 2 1,80 x 0,76 1,37

1,90x1,05x0,20 Frontal 1,92 x 0,73 2 1,92 x 1,46 2,80
Total m² 4,17

Desperdicio de Tela
Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total

(mt) Colchón (mt) m²
2 plaza Lateral 1,80 x 0,38 2 1,80 x 0,76 1,37

1,90x1,35x0,20 Frontal 1,92 x 0,43 2 1,92 x 0,86 1,65
Total m² 3,02

Desperdicio de Tela
Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total

(mt) Colchón (mt) m²
2 plaza y ½ Lateral 1,80 x 0,28 2 1,80 x 0,56 1,01

2,00x1,60x0,20 Frontal 2,02 x 0,18 2 2,02 x 0,36 0,73
Total m² 1,74

Desperdicio de Tela
Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total

(mt) Colchón (mt) m²
3 Plazas Lateral 2,10 x 0,28 2 2,10 x 0,56 1,18

2,00x2,00x0,20 Frontal 2,02 x 0,08 2 2,02 x 0,16 0,32
Total m² 1,50

Una vez obtenido los desperdicios de tela por colchón en m², se procede a

calcular el costo por colchón mediante una regla de tres.

2.07m² ------- $1.73 4.14m² ------- $3.45 4.14m² ------- $3.45
0.99m² ------- x =  $0.83 4.17m² ------- x =  $3.48 3.02m² ------- x =  $2.52

4.14m² ------- $3.45 4.83m² ------- $3.45
1.74m² ------- x = $1.45 1.50m² ------- x =  $1.41



Cuadros Nº 40. Costo del desperdicio por colchón

Costo total del desperdicio de tela por Colchón
Ítems Colchón Total m² Total ($)

A 1 plaza. 0,99 0,83
B 1 plaza y ½ 4,17 3,48
C 2 plaza 3,02 2,52
D 2 plaza y ½ 1,74 1,45
E 3 plaza 1,50 1,41

Se ha procedido a sacar el costo total de cada tipo de colchón tomando

como referencia el año 2004, ya que la empresa elabora sus colchones por

pedidos, ver cuadro Nº12 ventas mensual de colchones.

Cuadros Nº 41. Costo Anual del desperdicio de Tela

Costo total del desperdicio de tela en el año 2004
Desperdicio Costo del Producción Sub-Total Utilidad por Costo

Ítems por colchón Desperdicio ($) de colchones ($) Colchón ($) Total ($)
A 0,99 0,83 1157 960,31 20,5 19.686,36
B 4,17 3,48 1223 4.256,04 20,5 87.248,82
C 3,02 2,52 1238 3.119,76 20,5 63.955,08
D 1,74 1,45 1249 1.811,05 20,5 37.126,53
E 1,5 1,41 1063 1.498,83 20,5 30.726,02

Total ($) 5930 238.742,80

Teniendo un promedio mensual de 494 colchones que representa

19895,23$/mes

5930/12=494Colc/mes 238.742,80/12=19.895,23$/mes

Una vez obteniendo el costo del desperdicio por colchón, se lo multiplica la

producción y por la utilidad por cada colchón, dando como resultado el costo

total.

La suma del costo total de cada tipo de colchón es de 238.742,80$/anual

que es la perdida anual.

Conclusión: Si se reduce el índice de desperdicio de tela que se genera en el

área de acolchado, disminuiría su costo del producto terminado.
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Métodos de Trabajo

Los malos métodos de trabajo afectan a la producción ya que estos

eventos fueron observados en el mes de Julio por diversas causas, dando un

total de 22 horas desperdiciadas en el área de acolchado. Estas se las

multiplicaron por la producción por hora dando una cantidad de 171.60

colchones y multiplicada para su utilidad por colchón nos da una pérdida de

3517.80$/mes que si se la multiplica por 12 meses que tiene el año obtenemos

una pérdida de 42213.60$/año. Ver Cuadro Nº42 y 43

Cuadro Nº42. Eventos y horas paradas
Causas Eventos Hrs paradas % de Hr. % de Hr.  A.

Falta de capacitación 8 7 31,82 31,82
Falta de motivación 6 6 27,27 59,09
Desinterés operacional 5 5 22,73 81,82
Faltas de instructivos 5 4 18,18 100,00
Total 24 22 100,00

Fuente: Industrias Ecuatorianas C.Ltda.
Elaborado por: Willams Flores A.

Gráfico Nº26. Diagrama de Pareto



Cuadro Nº 43. Costo Anual. Malos Métodos de Trabajo

Causas
Hr paradas Producción Cantidad Utilidad Perdida

Por máquinas Colc/Hora Colchones por colchón Mensual ($)
Falta de capacitación 7 7,8 54,6 20,5 1119,3
Desinterés operacional 5 7,8 39 20,5 799,5
Falta de motivación 6 7,8 46,8 20,5 959,4
Faltas de instructivos 4 7,8 31,2 20,5 639,6
Total 22 171,6 3517,8

Este cuadro indica que existe una pérdida de 3.517,80$/mes; esto se da

por diversas causas que son muy importantes como se demuestran en el

cuadro, esto anualmente representa 42.213,60$/año.

Pérdida Anual = 3517,8$/mes*12mes/año = 42213,6$/año

3.4   Costo de los Problemas Identificados

Cuadro Nº44. Resultado

Problemas Colchones UND Costo Total ($) Porcentaje
%

Acumulado
Desperdicio de Tela 494 19895,23 54,95 54,95
Paralización de Máquinas 624 12792,00 35,33 90,28
Métodos de Trabajo 172 3517,80 9,72 100,00
Total 1290 36205,03 100,00

Tal como vemos en el problema la mayor pérdida la ocasiona el

desperdicio de tela con un valor monetario que es de 19.895,23 dólares al mes,

que representa el 54% del costo total de los problemas; con un 35,33% las

paralización de máquinas y un 9,72% los malos métodos de trabajo; por lo que

es necesario resolver estos problemas para ser más eficiente, disminuir costos

y aumentar su rentabilidad.
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Gráfico Nº27. Diagrama de Pareto de los problemas encontrados.



CAPÍTULO IV

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

4.1 Descripción del problema a resolver

Mediante la evaluación de calidad que se ha realizado por mérito basado

en la norma ISO 9001-2000 y por medio del método de Ishikawa se pudo

comprobar, que uno de los problemas que más afecta a la empresa es el

desperdicio de tela por lo que se le dará solución a este problema.

El siguiente cuadro demuestra el problema con las posibles soluciones.

4.1.1 Cuadro del Problema y Solución

Problema Posibles Soluciones
 

 Desperdicio de Tela  Diseño de un nuevo corte de tela.

 Métodos de Trabajo 
 Creación de un instructivo de trabajo para el
área de acolchado.

 Capacitación del personal

4.2 Objetivo de la propuesta

El objetivo de esta propuesta es el de disminuir el índice de desperdicio

de tela que se genera en el proceso de producción de colchones, sección de

acolchado e implementación de un instructivo para el buen desempeño y se

logre obtener información, capacitación de los operarios, para que de esta

manera se pueda tener una mayor apreciación y control de la misma en la

Industria Ecuatoriana C.Ltda.



Para poder cumplir con este objetivo se analizará y se realizará la confección

de un nuevo corte de tela, utilizando técnicas de ingeniería como son los

ensayos, por lo que procederá a realizar los siguientes puntos:

 Recopilar datos de ensayos de los nuevos cortes de tela. Para ello se

creará instructivos de trabajo que indique la manera óptima de los cortes

de tela, para un mejor aprovechamiento de los retazos.

 Analizar los datos obtenidos de los ensayos. Para verificar el

cumplimiento de la misma.

 Elaboración de registros de control y utilización de herramientas de

ingeniería con los datos obtenidos de los ensayos. Para poder tener

documentos y realizar el seguimiento de la medición del proceso.

 Recomendar e informar y tomar acciones para mejorar continuamente el

desempeño del proceso.

Estos puntos son importantes porque así obtendremos los procedimientos

documentados; es decir, que sea establecido, documentado, implementado y

mantenido con respecto al control del desperdicio de tela.

4.3 Estructura de la propuesta

La presencia del alto índice del desperdicio de tela se debe, a que el corte de la

tela es demasiado grande y a la mala utilización de los cortes para cada tipo

y/o tamaño del colchón que se va a realizar.

4.3.1 Diseño de un nuevo corte de tela

Se va a cambiar el tipo de corte estandarizándolo para todos los tipos de

colchones.



a. Se va a determinar el corte ideal y apropiado para los colchones.

b. Se medirá la tela para verificar si el nuevo corte sea factible al diseño de

agarre de la tela (Molde).

c. Se harán ensayos para comprobar que el nuevo diseño se ajuste con su

componente que es el cuello, más la cinta de unión que son los que

forman los rebetes.

4.3.2 Instructivos de trabajo para el óptimo desempeño

Para que haya una excelente utilización de los cortes de tela se

procederá a:

a. Realizar métodos de planificación para garantizar una mejor

coordinación mediante una documentación adecuada.

b. Realizar un instructivo de trabajo detallando claramente las actividades

y persona, responsable la ejecución de la producción.

Para conseguir:

a) Registros y estadística del desperdicio.

b) Una contínua mejora de desarrollo en base a los registros generados.

c) Cuantificar el desperdicio.



4.3.3 Capacitación al personal

Se necesita capacitar al personal que labora en el área de acolchado de

manera que puedan tener el conocimiento e importancia de su labor y la

calidad del producto terminado que ellos elaboran, por lo que se contratará

técnicos especializado para este propósito.

4.4 Logros que se pretenden alcanzar

Alcance:
Desperdicio de Tela, mediante esta propuesta se llegará de reducir el

desperdicio de tela hasta un máximo del 20.45 % que representa el valor de

1.49$/colchón como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº45. Reducción del Desperdicio de Tela por Colchón

Colchón % de reducción Representación por Colchón ($)
1 plaza 5,31% 0,23
1 plaza y 1/2 3,46% 0,45
2 plaza 20,45% 1,49
2 plaza y 1/2 5,51% 0,45
3 plaza 1,48% 0,22

Exclusivamente se ha hecho el análisis tomando como referencia el año

2004, por lo que se han registrado un total de 5930 colchones vendidos; por lo

que esto representa 238.742,80$/anual del desperdicio de tela generado por

las ventas.

Aplicando esta propuesta se llegará a reducir a 184.645,96$/anual;

alcanzando mensualmente 4.508,07$/mes como se muestra en el siguiente

cuadro.



Cuadro Nº46. Alcance de la Propuesta
Método Dólares ($)/año

Método Actual 238.742,80
Método Propuesto 184.645,96
Diferencia 54.096,84

Métodos de trabajo, se llegará a reducir de 22 horas a cero; es decir,

en 100% que esto representa un ahorro para la empresa de 3517,8$/mes

4.5 Desarrollo de la propuesta

Se procederá a realizar un flujograma, para  una mejor observación de

cómo es el proceso de corte de tela en el área de acolchado. Este proceso

empieza desde que se emite una orden de trabajo indicando la característica

que debe tener el colchón (cantidad, tamaño y tipo de tela), se inspeccionará si

existe la cantidad de tela para el pedido requerido; si existe, se procede a coser

con la plancha de esponja; si no existe, se tendrá que cortar para el pedido,

saca plancha cosida y se la coloca en la máq. cortadora vertical (CVCC-02),

para luego hacer dos cortes laterales y dos frontales por capas y colocándolas

en la mesa de trabajo para luego ser cosida con el cuello e implementándole

los respiradores y logotipo formando el colchón forrado. Ver Anexo 15

flujograma del corte de tela.

El desperdicio, es generado cuando se corta la tela para elaborar las

capas del colchón; por lo que, para poder determinar el nuevo tipo de corte de

la tela, se ha  tomado como consideración el modelo para el que fue diseñado y

el labrado de la máquina cosedora que realiza.

Se procede a realizar un corte estándar de 2,15 mt de largo; que es el

corte de esta propuesta de reducción, ya que el ancho va a variar de acuerdo al

tipo de colchón (Dimensión de cada plaza). Por lo general el ancho para cada
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colchón ya bien estandarizado cuando se compran las bobinas de tela; el

ancho puede ser de 1,80mt o 2,10 mt x 1 mt de largo.

Se procederá a trazar dos cortes para cada plancha de tela (capas), que

son cortes Laterales y cortes frontales.

Se tomará como referencia para un mejor entendimiento el corte de tela

para colchón de una plaza.

Cortes Laterales:
Estos cortes deberán de ser de 0.115 x 0.90 mt.

Cortes Frontales:
Estos cortes deberán de ser de 0.04 x 1.92 mt.

Exclusivamente se deberá cortar la tela de la manera indicada, para un

mejor aprovechamiento de los retazos de tela que sobran. De la plancha de

tela (2,15 x 0,90) mt quedará cortada a (1,92 x 0,82) mt por capas. Estos dos

centímetros que sobran (1cm por cada lado) tanto de largo como de ancho,

serán para poder ser cosida con el cuello dando totalmente el colchón forrado;

y así para cada tipo de colchón.

4.5.1    Cortes de Tela para formar capas para colchón de 1 plaza
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4.5.2 Cortes de Tela para formar capas para colchón de 1 plaza y ½

Cortes Laterales

Cortes Frontales
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4.5.3    Cortes de Tela para formar capas para colchón de 2 plazas

Cortes Laterales

Cortes Frontales

Tela
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4.5.4    Cortes de Tela para formar capas para colchón de 2½ plazas

Cortes Laterales

Cortes Frontales

Tela
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4.5.5    Cortes de Tela para formar capas para colchón de 3 plazas

Cortes Laterales

Cortes Frontales

Tela
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4.5.6 Análisis de la Disminución del desperdicio de Tela

Los siguientes cuadros demuestran el tamaño del colchón, el precio de

tela en el mercado y su corte estándar con su respectivo costo. El cuadro Nº47

indica el tamaño de cada colchón que fabrica Industria Ecuatoriana C.Ltda.

Cuadro Nº47. Dimensión del colchón
Colchones

Ítems Tamaño Dimensión (mt)
A 1 plaza. 1,90x0,80x0,20
B 1 plaza y ½ 1,90x1,05x0,20

Cortes Laterales

Cortes Frontales

Tela



Cada corte de tela tiene su precio para diferentes tipos de fabricación

del colchón, como se demuestra en el siguiente cuadro Nº48

Cuadro Nº48. Precio de tela en el mercado

El cuadro Nº49 demuestra el costo de la tela, empleando el nuevo corte

de esta propuesta, estandarizando el corte a 2,15 mt. de largo para todo los

tipos de colchones a fabricar.

Cuadro Nº49. Cortes estándar con su respectivo costo

Corte de Tela estándar
Ítems Plazas Dimensión Dimensión Costo de Tela

(mt) (m²) ($))
A 1 2,15 x 0,90 1,935 1,61
B 1 ½ 2,15 x 1,80 3,87 3,23
C 2 2,15 x 1,80 3,87 3,23
D 2½ 2,15 x 1,80 3,87 3,23
E 3 2,15 x 2,10 4,52 4,24

C 2 plaza 1,90x1,35x0,20
D 2 plaza y ½ 2,00x1,60x0,20
E 3 plaza 2,00x2,00x0,20

Tela

Precio Dimensión Uso por
($) (mt) Plazas

0,75 1,00 x 0,90 1
1,50 1,00 x 0,90 1½ a 2½
1,97 1,00 x 0,90 3



Estos cuadros demuestran analíticamente, como se obtiene el

desperdicio de tela por cada tamaño del colchón; por lo que, para obtener el

desperdicio del colchón de una plaza, gráficamente se lo puede observa en el

ítems 4.5.1 de este capítulo, el desperdicio es lo sobrante del corte STD de la

tela (2,15 x 0,90)mt; es decir, los cortes laterales (0,90 x 0,23)mt y los cortes

frontales (0,08 x 1,92)mt por c/d capa del colchón. Como el colchón tiene dos

capas (superior e inferior) se la multiplica por dos y se obtiene el desperdicio

total de 0,72m² para el colchón de una plaza y así para el resto.

Cuadro Nº50. Obtención del desperdicio para colchón de 1 plz.
Desperdicio de Tela

Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total
(mt) Colchón (mt) m²

1 plaza Lateral 0,90 x 0,23 2 0,90 x 0,46 0,41
1,90x0,80x0,20 Frontal 1,92 x 0,08 2 1,92 x 0,16 0,31

Total m² 0,72
Ver Ítems 4.5.1

Cuadro Nº51. Obtención del desperdicio para colchón de 1½ plz.
Desperdicio de Tela

Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total
(mt) Colchón (mt) m²

1 plaza y ½ Lateral 1,80 x 0,23 2 1,80 x 0,46 0,83
1,90x1,05x0,20 Frontal 1,92 x 0,73 2 1,92 x 1,46 2,80

Total m² 3,63
Ver Ítems 4.5.2

Cuadro Nº52. Obtención del desperdicio para colchón de 2 plz.
Desperdicio de Tela

Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total
(mt) Colchón (mt) m²

2 plaza Lateral 1,80 x 0,23 2 1,80 x 0,23 0,41
1,90x1,35x0,20 Frontal 1,92 x 0,43 2 1,92 x 0,43 0,83

Total m² 1,24
Ver Ítems 4.5.3

Cuadro Nº53. Obtención del desperdicio para colchón de 2½ plz.
Desperdicio de Tela



Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total
(mt) Colchón (mt) m²

2 plaza y ½ Lateral 1,80 x 0,13 2 1,80 x 0,26 0,47
2,00x1,60x0,20 Frontal 2,02 x 0,18 2 2,02 x 0,36 0,73

Total m² 1,20
Ver Ítems 4.5.4

Cuadro Nº54. Obtención del desperdicio para colchón de 3 plz.
Desperdicio de Tela

Colchón Unidad de capas Capas por Por Colchón Total
(mt) Colchón (mt) m²

3 Plazas Lateral 2,10 x 0,13 2 2,10 x 0,26 0,55
2,00x2,00x0,20 Frontal 2,02 x 0,18 2 2,02 x 0,36 0,73

Total m² 1,27
Ver Ítems 4.5.5

Una vez obtenido los desperdicios de tela por colchón en m², se procede

a calcular el costo mediante una regla de tres.

1.94m² ------- $1.61                             3.87m² ------- $3.23                  3.87m² ------- $3.23
0.72m² ------- x =  $0.60 3.63m² ------- x = $3.03           1.24m² ------- x =  $1.03

3.87m² ------- $3.23                            4.52m² ------- $4.24
1.20m² ------- x =  $1.00                     1.27m² ------- x =  $1.19

Cuadro Nº55. Costo Total del desperdicio de tela.
Costo total del desperdicio de tela por unidad de colchón

Ítems Colchón Total m² Total ($)
A 1 plaza. 0,72 0,60
B 1 plaza y ½ 3,63 3,03
C 2 plaza 1,24 1,03
D 2 plaza y ½ 1,20 1,00



E 3 plaza 1,27 1,19

Total ($) 6,85

Estos valores indica el desperdicio de tela por cada unidad de colchón a

elaborar, y el mayor desperdicio de tela es generado por el de  1½ plz. Los que

siguiente cuadro nos demuestran la diferencia de reducción del desperdicio

utilizando los dos métodos, el actual y el propuesto.

Cuadro Nº56. Resultados de Costos Total de desperdicio de tela por c/colchón.

Método Actual Método propuesto
Colchón Total m² Total ($) Total m² Total ($)
1 plaza. 0,99 0,83 0,72 0,6
1 plaza y ½ 4,17 3,48 3,63 3,03
2 plaza 3,02 2,52 1,24 1,03
2 plaza y ½ 1,74 1,45 1,2 1
3 plaza 1,5 1,41 1,27 1,19
Total 11,42 9,69 8,06 6,85

Ver gráfico Nº28 y 29.

Cuadro Nº57. Diferencia total del desperdicio de tela por c/colchón
Ítems Colchón Total m² Total ($)

A 1 plaza 0,27 0,23
B 1 plaza y 1/2 0,54 0,45
C 2 plaza 1,78 1,49
D 2 plaza y 1/2 0,54 0,45
E 3 plaza 0,23 0,22

Total 3,36 2,84
Ver gráfico Nº30.

El siguiente cuadro demuestra el desperdicio de tela en porcentaje, por

cada unidad de colchón a fabricar. En el Anexo 16 se detalla la obtención del

porcentaje; para obtener una mejor apreciación del mismo se observaran con

diagramas de torta en el punto 4.5.8 de este capítulo.



Cuadro Nº58. Desperdicio de tela en porcentaje por unidad/colchón
Ítems Colchón M. Actual % M. Propuesto Diferencia %

A 1 plaza. 23,91% 18,60% 5,31%
B 1 plaza y ½ 50,36% 46,90% 3,46%
C 2 plaza 36,47% 16,02% 20,45%
D 2 plaza y ½ 21,01% 15,50% 5,51%
E 3 plaza 16,59% 14,05% 1,48%

Ver Ítems 4.5.8. Diagrama de torta

Mediante los datos obtenidos por el departamento de venta; se indica

que existirá un crecimiento de un diez por ciento en el año 2005 con respecto al

año 2004, el siguiente cuadro nos demuestra el costo total y la diferencia de

este desperdicio de tela aplicando el método de la propuesta.

Cuadro Nº59. Costo del desperdicio de tela para el año 2005
Desperdicio Costo del Producción Sub-Total Utilidad por Costo

Ítems por colchón Desperdicio ($) de colchones ($) Colchón ($) Total ($)
A 0,72 0,60 1273 763,80 20,5 15.657,90
B 3,63 3,03 1345 4075,35 20,5 83.544,68
C 1,24 1,03 1362 1402,86 20,5 28.758,63
D 1,20 1,00 1374 1374,00 20,5 28.167,00
E 1,27 1,19 1169 1391,11 20,5 28.517,76

Total 6523 184.645,96

Cuadro Nº60. Resultado, diferencia de ambos métodos
Alcance de la Propuesta

Dólares ($)/año
Método Actual 238.742,80
Método Propuesto 184.645,96
Diferencia 54.096,84

Ver Gráfico Nº33.
Esta diferencia se observa gráficamente en el punto 4.5.9 Si aplicamos

el Método propuesto, se obtendrá una disminución del costo del desperdicio de

184.645,96 dólares para el año 2005; es decir, mediante esta propuesta se

llegará a reducir 54.096,84$/año y si se divide para 12 meses que tiene el año

obtendremos 4.508,07$/mes.
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4.5.7 Histogramas. Comparación del desperdicio de tela

Gráfico Nº28. Desperdicio de tela por unidad de colchón

Ver Cuadro Nº54.

Gráfico Nº29. Costo del desperdicio por unidad de colchón

Ver Cuadro Nº56.

Gráfico Nº30. Costo de la diferencia por unidad de colchón
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Ver Cuadro Nº57.

4.5.8 Diagrama de Torta. Comparación del desperdicio de tela en
porcentajes

Gráfico Nº31. Porcentaje del desperdicio por unidad de colchón

Ver Cuadro Nº58.

Gráfico Nº32. Porcentaje del desperdicio por unidad de colchón

Ver Cuadro Nº58.
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Ver Cuadro Nº58.

4.5.9 Histograma: Representación gráfica del resultado de ambos
métodos

Gráfico Nº34. Resultado. Desperdicio total en dólares

Ver Cuadro Nº60.



Gráficamente se observa que mediante la aplicación de esta propuesta,

se podrá reducir el costo del producto fabricado, por lo que a su vez la empresa

aumentaría su rentabilidad.
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4.5.10  Instructivos de trabajo en el área de acolchado

La elaboración de instructivos es para que se detalle en forma clara y

precisa, quien lo va a ser y su respectiva responsabilidad, que garantice el

buen desempeño y control.

1. Propósito:
Mantener el absoluto control en el área, para ser más eficiente y lograr que

esto se cumpla.

2.        Campo de aplicación:
Este instructivo se aplica en la sección corte de tela.

3.        Responsabilidad:
La responsabilidad que se cumpla este instructivo es el supervisor y el

operario. Cada persona encargada de este instructivo es responsable de que

se cumpla las instrucciones, en este caso el supervisor.

4.       Desarrollo:
Para todos los tamaños de los colchones (plazas del colchón) se cortará de la

siguiente manera:



Colchones de 1 plaza. Su corte de tela tendrá que ser de (2.15 x 0.90)

mt.

Colchones de 1 plaza y ½. Su corte tela tendrá que ser de (2.15 x 1.80) mt.
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Colchones de 2 plazas Su corte de tela tendrá que ser de (2.15 x 1.80)

mt.

Colchones de 2 plazas y ½. Su corte de tela tendrá que ser de (2.15 x

1.80) mt.

Colchones de 3plazas Su corte de tela tendrá que ser de (2.15 x 2.10)

mt.

El operador que cortará la tela con tendrá que llevarlas al lugar asignado,

registrando el nombre, ubicación y tipo de uso de la tela.

A continuación se demuestra los siguientes formatos para una mejor

ubicación, los cortes de tela deberán estar en su respectivo lugar, por lo que

“Un lugar para sus cosas y cada cosa en su lugar”



Formato para una mejor identificación de las telas

Área de Ubicación : Acolchado

Nombre de la tela : xxxxxxxx

Tipo de uso : Colchón xxxx

Plazas : 1 plz.

Industrias Ecuatorianas C. Ltda.

Área de Ubicación : Acolchado

Nombre de la tela : xxxxxxxx

Tipo de uso : Colchón xxxx

Plazas : 1 ½ hasta 2½ plz.

Industrias Ecuatorianas C. Ltda.

Área de Ubicación : Acolchado

Nombre de la tela : xxxxxxxx

Tipo de uso : Colchón xxxx

Plazas : 3 plz.

Industrias Ecuatorianas C. Ltda.
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4.5.11  Instructivos de trabajo para elaborar capas y cuellos

En este instructivo se indicará la manera de realizar los cuellos y capas

del colchón, y las personas que lo van hacer cada cual con su respectiva

responsabilidades.

1. Propósito:
Realizar una continuidad de cada operación que se realiza en esta sección,

llevando registros, y asegurando el producto a procesar reúna las condiciones

ya establecidas.

2.        Campo de aplicación:
La aplicación de este instructivo será en la sección de elaboración de capas y

cuellos.

3.        Responsabilidad:
Cada persona encargada de este instructivo es responsable de que se cumpla

las instrucciones, en este caso el supervisor y el operario.

4.       Desarrollo:
El operador recibe la orden de elaboración del producto; tomará los cortes de

tela desde el lugar asignado para proceder a la elaboración de las capas y

cuellos.

La plancha cosida (pl. de tela con pl. de esponja), que son para formar

las capas del colchón (un colchón tiene dos capas), se tendrá que hacer dos

cortes por cada capa:
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1. Cortes Laterales. Estos cortes serán los extremos de la pl. de tela cosida

con esponja dejando 1 cm. en cada lado para poder ser cosida con el

cuello.

2. Cortes Frontales. Una vez cortados los laterales se procede a cortar los

frontales dejando 1 cm. de cada lado para poder ser cosida con el cuello.

3. Cortes para cuellos. Estos cotes deberán de ser longitudinales de 21 cm. de

ancho y de largo es dependiendo al tamaño del colchón.

A continuación se observan registros de trabajo para coser cuellos y

capas.

Este tipo de formato nos sirve para saber ¿Cuántas capas o cuellos a

realizado el operario; por la que deberá ser entregada al supervisor de calidad

al terminar su turno de ocho horas.



Orden Nº:

Área de Ubicación: Fecha:

Nombre del operario: Máq. Cod.:

Cantidad
Items Cuellos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Industrias Ecuatorianas C. Ltda.

Registro Nº1: Registro de trabajo.Cosedora de tela

Observación:

Cantidad
Capas

Tela

Elaborado por: Willams Flores A.

El siguiente registro sirve para llevar un mejor control de parte del

Inspector de calidad, por lo que fácilmente se podrá determinar las cantidades

de colchones que se ha fabricado y el desperdicio de tela que se ha generado.



Área : Orden Nº  :

Elaborador por: Fecha      :

Máq. Cosedora Cod.:

Cantidad por Cantidad por
Colchón Plazas Capas Cuello

Observaciones  :

Aprobado por  :

Registro Nº2: Hoja de Control

Desperdicio

Hoja de Control para el Corte de Tela

Industria Ecuatoriana C. Ltda.

1
2
3

Nombre de la Cortes para

4
5
6
7

13
14
15

8
9

10
11

20
21
22

TelaItems

16
17
18
19

12

Elaborado por: Willams Flores A.
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4.5.12 Instructivos de trabajo para forrar el colchón de espuma

En este instructivo se indicará la manera de realizar los forros del

colchón; es decir cosiendo las capas y cuellos formando el colchón como

producto terminado.

1. Propósito:
Mantener el control del producto terminado cumpliendo con los parámetros

establecidos, para garantizar que el producto cumpla lo propuesto por la

empresa.

2.        Campo de aplicación:
La aplicación de este instructivo será en la sección de forraje del colchón de

espuma

3.        Responsabilidad:
Las personas responsables de este instructivo son el supervisor y el operario.

4. Desarrollo:
El operario recibirá la orden de elaboración del colchón a forrar, verificando la

cantidad tipo y tamaño del colchón, una vez elaborado se inspeccionará que se

cumpla los requisitos establecido para asegurar la calidad del producto. Por lo

que, todo producto terminado no deberán de tener hilachas sobrantes.



4.5.13  Capacitación al personal de acolchado

La capacitación se tratará los siguientes puntos

Introducción a la calidad

El desperdicio y su consecuencia

Trabajo en equipo

4.6 Costo de la Propuesta
Se definirá el costo de esta propuesta, ya que toda mejora tiene su costo:

1.- Desperdicio de tela: Para que se cumpla este control de desperdicio se

contratará a un supervisor

Supervisor…………………………………………………. $     300,00

Total $     300,00

2.- Métodos de trabajo:

Implementación de instructivos de Trabajo

Elaboración de Instructivos……………………………...$     300,00

Elaboración de formatos de control

o documentos de inspección……………………………$     300,00

Total $ 600,00



Capacitación

Refrigerio 4 personas, 15 días…………………………$      300,00

Materiales (carpetas, plumas, hojas)………………… $      100,00

Capacitador 22.00$/Hr  por 40 horas………………… $      880,00

Total $     1280,00

4.7 Análisis Económico

a. Desperdicio de Tela. Mediante esta propuesta se obtendrá un costo de

184.645,96 dólares/año y un ahorro de 54.096,84 dólares. Ver índice

4.5.6 análisis de la propuesta.

Ahorro =  Costo del Problema – Costo de la Propuesta

= (238.742,80 – 184.645,96) $/anual

=   54.096,84 $/anual

b. Métodos de trabajo. Se llegará a reducir de 22 horas a cero; es decir,

en un 100%. El ahorro sería igual al costo del problema:

3571,80dólares/mensual x 12 meses = 42213,60dólares/anual.

Cuadro Nº61. Costo y ahorro mediante la propuesta

Descripción Costo del Ahorro %
Problema ($) Anual ($) Ahorro

Desperdicio de Tela 238742,8 54096,84 56,17
Métodos de Trabajo 42213,6 42213,6 43,83
Total 280956,4 96310,44 100,00
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96.310,44

% de Ahorro alcanzado anual =                               x   100% = 34,28%

280.956,40

Mediante esta propuesta se llegara a alcanzar un ahorro de

96.310,44$/anualmente, que representa un 34,28% del mismo. El ahorro

mensual es de 8025,87$/mes



CAPÍTULO V

ANÁLISIS FINANCIERO

5.1 Financiación e Inversión

El financiamiento para esta propuesta, lo podrá hacer la empresa ya que

esta inversión la puede cubrir.

Cuadro Nº62. Inversión

5.2 Análisis Costo – Beneficio

Como podemos observar en el beneficio neto mensual es de

7.844,20$/mes, el coeficiente B/C nos indica que por cada dólar invertido se

recuperá 3.60$/mes.

Beneficio Neto =  Ahorro – Inversión Total
= (96.310,44- 2180)$/año

= 94.130,44$/año

= 7.844,20$/mes

Descripción Costo ($)

Supervisor 300,00

Implementación de Instructivos de Trabajo 600,00

Capacitación 1.280,00

Total 2.180,00



Relación Costo – Beneficio

La interpretación de la relación costo-beneficio es la siguiente:

a.- Si B/C > 1  el proyecto es factible
b.- Si B/C = 1  el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada
c.- Si B/C < 1  el proyecto no es viable

5.2.1 Tasa Interna de Retorno – TIR

La Tasa Interna de Retorno representa el 63,36% de la inversión total

mensual y 760,29% anual, por lo cual se acepta la alternativa de la solución.

P = Inversión de la empresa

I = Interés

n = Tiempo

FD = Factor de descuento

VA = Valor actual

VAN = Valor actual neto

VPN = Valor presente neto

Ahorro = 8025,87$/mes

Meses = 12

Valor Actual Valor Actual Neto
Ahorro 8025,87$/mes

VA = -------------- = ---------------------- = 668,82 VAN = FD x VA
Tiempo 12 mes

B

C

Ahorro

Inversión
= =

7844,20$/mes

2180$/mes
= 3,60



Cuadro Nº63. FLUJO DE FONDOS ESTIMADOS

Tiempo i = 0,29 VAN 1 i = 0,30 VAN 2

n FD=1/(1+i)^n FD*VA FD=1/(1+i)^n FD*VA

0 1 668,82 1,0000 668,82

1 0,7752 518,47 0,7692 514,48

2 0,6009 401,91 0,5917 395,75

3 0,4658 311,56 0,4552 304,43

4 0,3611 241,52 0,3501 234,17

5 0,2799 187,22 0,2693 180,13

6 0,2170 145,14 0,2072 138,56

7 0,1682 112,51 0,1594 106,59

8 0,1304 87,22 0,1226 81,99

9 0,1011 67,61 0,0943 63,07

10 0,0784 52,41 0,0725 48,52

11 0,0607 40,63 0,0558 37,32

12 0,0471 31,49 0,0429 28,71

Total ($) 2197,68 2133,72

Valor Actual Presente
VPN =  Total VAN - Inversión

VPN1 = $(2197,68 – 2180) = $17,68

VPN2 = $(2133,72 – 2180) =$ - 46,28

Tasa Interna de Retorno (TIR)

VPN 1
TIR = i1 + x  (i2 – i1)

VPN1 – VPN 2

17,68
TIR = 29% +                                    x  (30 –29)%

17,68 –(- 46,28)



TIR = 29,28/% x 12 meses/año

TIR = 351,32%/año

5.2.2   Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)

Tomando en cuenta la inflación (f)  estimado en un 12% y el premio de

riesgo del proyecto (h) en un 10%, como no hay aportación bancaria (i=0),

porque la inversión se la cubrirá con el ahorro; por lo que el TMAR es de 23,20%

TMAR= (f+h+fxh) x % cap.p + i x % cap.f

= (0,12+0,10+0,12x0,10)x100%+0%x0%

= 23,20%

TIR > TMAR: 29,28% > 23,20%. Se acepta la inversión

5.2.3   Periodo de recuperación de la inversión

Inv - Ahorro
PR = 1+

Ahorro

(2180 - 8025,87)$/mes
PR = 1+ = 0.27 meses x 30 días/mes

8025,87$/mes

PR = 8 días



5.3 Factibilidad y Viabilidad

La propuesta debe ser factible y viable, puesto que los cálculos

anteriores efectuados nos indican un coeficiente mayor a 1, esto nos da a

entender que esta propuesta es factible.

La relación B/C > 1; es factible

Siendo así, los ingresos recibidos por parte de la empresa se

considerarán viables, puesto que se tiene un 72,83% del rendimiento sobre la

inversión que implica la propuesta.

No solamente es viable, sino que permite la conservación de los recursos.

5.4 Sostenibilidad y Sustentabilidad

Esta propuesta es sostenible económicamente, ya que el sistema

planteado produce una rentabilidad estable, razonable a través del tiempo, la

forma de manejo de la organización, permiten un grado aceptable de

satisfacción internamente de las necesidades del personal involucrado y

manteniendo la propuesta en funcionamiento; por lo que cuenta la empresa con

los recursos financieros, humanos para la realización de las actividades, de

manera que se cumpla con cabalidad su infraestructura sin mayores

inconvenientes.



5.5 Cronograma de Implementación

Para obtener una coordinación adecuada de la propuesta, se requiere

llevar a cabo un conjunto de actividades; por lo que se realiza un cronograma

de implementación.

Con el programa de Microsoft Proyect, mediante el método del Diagrama

de Gantt, se puede lograr este propósito.

Primero se llevará acabo el estudio de la propuesta, que será enviada a la

gerencia de la empresa obteniendo una repuesta en 12 días. Se seleccionará

a una persona para el puesto de supervisor, esto se realizará en 5 días. Se

procederá a realizar los instructivos de trabajo por lo que se lo hará en 10 días.

Se hará una capacitación al personal de acolchado que durará 28 días, por lo

que los 8 días son de búsqueda del lugar y los 20 días sobrantes es la duración

del seminario.

Mediante el Diagrama de Gantt (Ver Anexo 19) se puede observar las

actividades indicadas, indicando el tiempo en que se incurre en cada una de

ellas.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES

6.1 Conclusiones

La competitividad nos lleva a ser cada vez mejores y optimizar los recursos

de la empresa para poder mantenerse en el mercado. Por lo que se ha

realizado un análisis y un estudio de la situación de la empresa, mediante una

auditoria basado en la Norma ISO 9001-2000 con la finalidad de poder mejorar

su rentabilidad, disminuyendo costos y mejorando el producto final. Dándole

solución a dos principales problemas como son: el desperdicio de tela, que

representa para la empresa una pérdida de anual de 238.742,80 dólares;

disminuyendo este valor a 184.645,96 dólares anual, obteniendo un ahorro de

54.096,84 dólares anual; y los malos métodos de trabajo, que representa una

pérdida anual de 42.213,60 dólares; por lo que este valor se convertirá en un

ahorro mediante la creación de instructivos de trabajo y capacitación para el

personal que labora en el área; por lo que se alcanzará un ahorro de

96.310,44$/año que representa 34,28% del costo total de los problemas.

6.2 Recomendaciones

Para mejorar su productividad y por ende su competitividad, se realizará

las siguientes recomendaciones como alternativas de solución a los problemas

encontrados.



Una de la disconformidad de la empresa, es el índice del desperdicio de

tela que era elevado y esto se da en el área de acolchado, ya que no existía

control del mismo ni instructivo de trabajo; por lo que se recomienda los

siguientes puntos a seguir:

a.- Supervisar el óptimo control del desperdicio, para que en un futuro próximo

mejorar este índice de desperdicio de tela.

b.- Seguir con los instructivos de trabajo y con la elaboración de los formatos o

documentos de control del producto.

c.- Implementar un curso de capacitación, con el fin de involucrar a todos los

miembros de la empresa, indicando los logros que se quieren alcanzar.



GLOSARIO

Acolchado.- Es el cosido de la tela con planchas de esponjas dándole un

confort  y suavidad a la misma.

Flocón.- Es el compactamiento aglomerado de esponjas picadas, dándole a la

misma más dureza y densidad.

Hireguilla.- Es una planta natural; semilla vegetal que se utiliza como aceite en

la elaboración del flocón.

Fundición.- Es el área donde se producen los bloques de espuma plástica,

dando lugar a lo que es la esponja.

Ruleta.- Lugar donde se cortan gran cantidad de bloques de espumas,

convirtiéndolas en planchas de diferentes cm. de espesor. Es una máquina

cortadora horizontal rotatoria.

Cojín.- Esponja flexible que sirve para sentarse, acostarse; el tipo sanduche,

es el producto terminado de la unión y/o pegado de dos planchas de esponja y

una plancha de flocón, dando la forma de sanduche.

Esponja.- Es una masa elástica, ligera y llena de huecos y agujeros.

Capas.- Nombre denominado a la parte superior e inferior de un colchón.

Cuello.- Tira de tela acolchada que es cosida con la parte (capas) superior e

inferior formando el colchón terminado.




