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RESUMEN. 
 
 
Tema: Optimización de la producción de palet en Com ercial Maderera 
Pailón, bajo las Normas ISO 9001:2000. 
 
Autor: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 
 
 

Desarrollar la documentación pertinente del Sistema de Gestión de la 
Calidad en la producción, para mejorar la calidad de los palets, mediante la 
aplicación de la norma ISO 9001-2000.     

 
Se ha descrito y analizado la situación actual de la empresa, con sus 

respectivas actividades, utilizando flujogramas, diagramas del análisis de 
las operaciones del proceso, gráficos de barras y de pastel; posteriormente 
se realizó la evaluación por deméritos acerca de la calidad delimitando el 
estudio en lo relacionado al producto palet, tomando como base las 
normas ISO 9001:2000. Los principales problemas identificados a través 
de dicha evaluación fueron la presencia de altos índices de desperdicio y 
reproceso, con una devolución del 8,22% de artículos y un porcentaje de 
rechazo del 6.,45%, además de que se han presentado accidentes entre 
los operadores. A través de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha 
podido conocer que las principales causas de las problemáticas radican en 
el deficitario seguimiento y medición de los procesos, la ausencia de 
equipos de protección personal, las limitaciones en la documentación de 
las actividades y no llevar un control estadístico eficiente para medir los 
parámetros de la calidad del material, del recurso humano y de los 
procesos. Las propuesta para solucionar los problemas actuales 
comprende la elaboración de Procedimientos e Instructivos para la 
producción y prestación del servicio, así como para el control del medio 
ambiente de trabajo, que contienen cartas para el control estadístico por 
variables, bajo el método   XR, control por atributos bajo las tablas del 
muestreo registradas por el INEN, y el uso de las estadísticas de 
accidentes y el mapeo de riesgos.   

 
La inversión inicial para las soluciones asciende a $2.429,28 y el capital 

de operación anual a la cantidad de $6.945,52. Dicha inversión fija será 
recuperada en 10 meses, generando una Tasa Interna de Retorno TIR del 
155,02% y un Valor Actual Neto de $6.185,25, con un coeficiente beneficio 
costo de 1,48 disminuyendo los índices de desperdicio y de reproceso en 
un 55% inferior al del año actual, es decir, que se pone de manifiesto la 
factibilidad y conveniencia de la propuesta. 
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GLOSARIO. 

 

Calidad:  aptitud o cualidad de un producto o servicio para satisfacer la 

necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 

 

Control Estadístico de la Calidad:  Para entender el control 

estadístico de calidad conviene definir lo que es estadística. No se limita 

simplemente a la recopilación de un aserie de datos que son presentados 

en forma de tablas o gráficas. La estadística es una ciencia que trata de  

responder a preguntas tales como:  

 

a) ¿Cual es la fórmula de planear un programa para obtener datos,  de tal 

manera que se puedan inferir buenas conclusiones a partir de ellas? 

b) ¿Cómo se van a analizar los datos? 

c) ¿Qué tan dignas de confianza con las conclusiones? 

 

Deméritos: Es un índice utilizado en el control de la calidad, para 

determinar el % defectivo de un producto o servicio, el cual funciona de la 

siguiente manera: a mayor gravedad del defecto le corresponde un 

número mayor y si se trata de un defecto que  no recubre mayor gravedad 

se le da un número pequeño. 

 

Grafica de control: Verifican el desempeño de un proceso productivo.      

 

Indicadores: Pequeños iconos que representan información para una 

tarea o recurso, que se muestran en el campo Indicadores. 

 

Instrucciones:  Son manuales que detallan de forma desmenuzada 

cada una de las actividades que deben operarse para alcanzar el propósito 

requerido, denotando responsabilidades, métodos específicos y recursos. 

 

Materias primas: Se aplica al material que no está terminado, tal como 

es recibido por la fábrica para su incorporación posterior al producto. 



Muestreo de aceptación por atributos:  Es aquella que permite 

clasificar el producto en aceptable o defectuoso, respecto a una 

dimensión, una característica o una especificación determinada. 

 

Muestreo de aceptación por variable: Muchas características de 

calidad son medibles; por ejemplo: el diámetro de una  tabla, la resistencia 

a la tracción de una fibra textil. 

 

Planes de muestreo: Indican el número de unidades del producto que 

han de inspeccionarse de cada lote es decir, el tamaño de la muestra, así 

como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. 

 

Procedimiento:  Documento que indica las actividades que deben 

realizarse para mantener el sistema de la calidad bajo los parámetros 

establecidos por las normativas internacionales. 

 

Producción continua: Es cuando enfocamos las situaciones de 

fabricación, en las cuales las instalaciones se adaptan a ciertos itinerarios 

y flujo de operación que siguen una escala no afectada por interrupciones. 

 

Productos en procesos: Son aquellos que están en período de 

transformación, antes de convertirse en producto terminado. 

 

Producción intermitente: Se caracteriza por el sistema productivo de 

lotes de fabricación. 

 

Productos terminados: Son los productos acabados que se 

almacenan para su entrega a clientes. 

 

Registro:  Documento que forma parte de los procedimientos del 

sistema de la calidad y que sirve para asentar el resultado de las tareas 

que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 



 

 
CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A., inició sus operaciones  en el 

año de 1889,como empresa industrializadora de madera y se constituyó el 

18 de mayo de 1953. Se encuentra registrada con  el No. de RUC.: 

0990007314001, siendo su representante legal el señor Ángel Bruno 

Cavanna.  

 

Se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 

Ximena, Guasmo Norte, Coop. Juan X Marcos, entre las calles 

Presidentes Galo Plaza Lasso – José Salvador Gaviota y Peatonal – Río 

Guayas, limita al Norte con la Gasolinera Mobil, al sur con las manzanas 

desde la No. 11 hasta la No. 16 de la Cooperativa Nuevos Horizontes del 

Guasmo Norte, al oeste con las manzanas 13 y 19 de la Cooperativa Luz 

del Sur. En el Anexo No. 1 se presenta el gráfico de ubicación de la 

empresa. Su  actividad principal es la venta e industrialización de 

productos elaborados de madera. En cuanto a la clasificación de la 

producción por la demanda, tiene una producción bajo pedido. 

 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C. A., procesa en la actualidad las  

siguientes variedades de madera: samán, laurel y chanul, con las cuales 

elabora los siguientes productos: 

 

• Palets; Elaborados con madera de samán seco. Medida estándar: 

1,20m x 1,20m x 13 cm. 

• Viviendas; casas, campamentos, prefabricados o fijas, en madera y 

cemento, ecológicas, techos, tumbados, altillos, pisos, etc. 



• Encofrados;  tipo acordeón, armados con tabla de samán seco y 

cepillado.   

• Muebles;  de tablero para cocina, oficina, almacén y jardín, perchas, 

anaqueles, mostradores, cajoneras, literas, pupitres, etc. 

• Puertas ; elaboradas con madera de laurel. 

• Pisos ; de chanul, de samán, para canchas de básquet, sala de baile, 

tarimas, puentes, azoteas, muelles.  

• Cerramientos;  cercas para solares en madera, cemento y bloques de 

concreto. 

• Otros.  

 

Los productos de mayor comercialización de la empresa, son los palets 

en primer lugar y las viviendas ecológicas, como se puede observar en la 

gráfica siguiente el 42% de la producción tiene que ver con la elaboración 

de palets; luego se encuentran la construcción de viviendas ecológicas 

que constituyen el 28% de la producción total, en sí, ambas representan el 

70% de la producción. En el Anexo No 2  se presenta los principales 

productos que elabora la empresa. 

 

GRÁFICA No. 1
% DE ELABORACIÓN DE LOS DIVERSOS ARTÍCULOS 

QUE FABRICA LA EMPRESA
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En COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A. laboran 22 personas, de 

las cuales 5 trabajan en la oficina administrativa y 17 en el área de 

Producción. En el Anexo No. 3 se presenta el organigrama de la empresa. 

 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A. se encuentra en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme con el siguiente código: 3 

Manufactura, 3.9 Industria de la madera. 

 

Para el cumplimiento de sus actividades COMERCIAL MADERERA 

PAILÓN C. A. Cuenta con las siguientes maquinarias y equipos que se 

detallan a continuación: 

 

• 3 Sierras eléctricas:   Son máquinas herramientas  que se utilizan para 

los procesos de cortado y lijado de las tablas y tablones de madera. 

Para el corte se utiliza el disco de sierra y para el alisado se utiliza el 

disco de lija. Además sirve para esmerilar las herramientas. 

• 1 Canteadora: Sirve para el alisado y alineado de los cantos (lados) de 

las tablas y tablones de madera. 

• 3  Cepillos eléctricos: Sirven  para el alisado y alineado de las caras 

de las tablas y tablones de madera. Consta de una escala graduada 

que permite nivelar la cuchilla de corte para que el proceso se cumpla 

de manera progresiva.    

• 1 Sierra cinta : Se utiliza esta maquinaria, cuando deben realizarse 

cortes redondos, es decir, cuando el trabajo requiera de superficies 

biseladas o semicirculares. 

 

Todas las maquinarias de la empresa son de procedencia italiana, y se 

accionan por medio del suministro eléctrico, su año de adquisición data de 

1960 aproximadamente, sin embargo, debe destacarse que estos equipos 

han ido reparándose y renovándose algunas de sus partes y piezas 

conforme al mantenimiento preventivo y correctivo efectuado por el 

personal del área de producción. Ver (Anexo No. 4  Diagrama de 

Distribución de la Planta).  



La Descripción del Proceso para la fabricación de los diversos artículos 

en el Taller, es el siguiente (ver Anexos No. 5 y No. 6 ): 

 

Los pedidos de los clientes son atendidos vía telefónica por la 

Secretaria, y en caso de la llegada del cliente a las oficinas de la 

organización es atendido por el Gerente o por el Subgerente.  

 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo entre la empresa y el cliente, 

se realiza un listado de los pedidos el mismo que pasa al Supervisor de 

Producción si los productos requieren ser elaborados en el taller o al 

Gerente de Operaciones si se trata de construcciones, para la verificación 

de existencias, compras de materias primas si fuere necesario, diseño y 

planificación del cronograma de trabajo para el caso de las construcciones 

y su posterior procesamiento. 

 

a) Recepción y almacenamiento de materiales:  La materia prima 

principal “Madera” llega a la empresa en camiones procedentes de las 

Provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Son desembarcadas 

por los operadores de los proveedores con ayuda del personal 

operativo de la empresa, quienes almacenan las tablas y tablones de 

samán, laurel y chanul, principalmente, en las amplias instalaciones de 

las bodegas de materias primas del Taller. 

b) Secado de las materias primas : La madera es secada para su 

preservación mediante el siguiente proceso: En la primera fase el agua 

que se encuentra en sus vasos (pequeños orificios cilíndricos) que se 

observa en los cortes transversales o poros, sale a los pocos días por 

su sistema de capilaridad, la madera no sufre ningún cambio cuando 

pierde esta agua, por tal motivo no se contrae, manteniendo su belleza 

original. Para secar la madera de manera natural, hay que 

almacenarlas en bodegas bien ventiladas con brisas de aire de 2 

metros por segundo, separándolas unas de otras para evitar su 

AHOGAMIENTO. El tiempo que debe estacionarse la madera para que 

no sufra mayores daños es de 40 días en piezas de una pulgada de 



espesor, por lo general, en la madera laurel es de 1 mes de tiempo 

para el secado y en el samán es de 3 meses, inclusive. 

c) Maquinado de la materia prima : La madera debe pasar por un 

maquinado de sus caras y lados, iniciando por el cepillado, máquina 

que le quita la aspereza en las caras de las tablas y tablones, puesto 

que tiene una cuchilla que va limpiando el elemento que pasa por ella. 

Luego, se realiza el canteado de los lados del material, los cuales se 

denominan cantos, de allí el nombre de la maquinaria; la finalidad es 

que la tabla tenga una superficie recta y bien delineada, antes de pasar 

a la hechura de las piezas de los artículos a fabricar. El cortado es el 

siguiente paso, el cual se lo realiza en la sierra eléctrica, en esta fase 

del proceso es necesario la medición del tablón para obtener las piezas 

requeridas para la producción de los bienes. La madera cortada es 

lijada en la misma maquinaria, a la cual se le cambia el disco de 

aserrar por el de lijar, el objeto de este procedimiento es alisar las 

piezas obtenidas. En caso sea necesario la hechura de piezas 

redondas, se utiliza la sierra cinta antes del lijado. Cabe destacar que la 

supervisión de las operaciones la realiza el propio operador, teniendo el 

control del Supervisor de Producción, cuando el producto se encuentra 

en proceso. 

d) Ensamblaje de piezas : Las piezas maquinadas, pasan por un proceso 

de ensamblaje, en el cual se realiza el lijado manual de su superficie, el 

encolado (con cola blanca), la unión de piezas con clavos o tornillos, 

dependiendo del producto a elaborar y el amarrado. En el caso de los 

palets, este ensamblaje representa el último proceso, antes del control 

efectuado por el Supervisor de Producción y su posterior almacenado 

en la Bodega de Productos Terminados. 

e) Ensamblaje del producto : Las piezas que ya se encuentran secas 

son unidas entre sí, hasta formar el producto requerido. En el caso de 

las puertas, al esqueleto ensamblado en la etapa anterior se le encola y 

clava las tablas (caras de la puerta), en el caso de los muebles se unen 

las partes que lo conforman utilizando los mismos materiales (cola, 

clavo, tornillos, pernos). 



f) Acabado del producto terminado : Para el acabado del producto 

terminado, se utiliza el compresor, debiendo lijar y masillar el artículo 

elaborado antes de su pintado. Cabe destacar que esta etapa del 

proceso se cumple solo cuando el cliente así lo requiere, puesto que 

por lo general, este acabado no se realiza, excepto cuando el trabajo 

se lo esté desarrollando fuera de las instalaciones de la empresa.  

g) Almacenamiento de productos terminados : Los productos 

terminados son almacenados en las instalaciones de la empresa, labor 

que la realizan los operadores, sin embargo, antes de realizar esta 

tarea, el Supervisor de Producción revisa los artículos terminados, 

tomando una muestra, en caso de que la producción sea amplia. En la 

mayoría de ocasiones, el cliente se lleva el producto una vez que éste 

ha sido terminado, puesto que existe la comunicación entre la 

Administración de la organización con el cliente. Cuando no ocurre esta 

situación entonces se almacena el bien. La entrega del producto no es 

a domicilio. 

 

La construcción de casas ecológicas, es un proceso diferente, debido a 

que no se realiza en el Taller de Operaciones, el control lo realizan el 

Subgerente y el Gerente de Operaciones, antes de maquinar la materia 

prima, se debe realizar el respectivo diseño de la infraestructura a trabajar, 

el cual debe ser aprobado por la Gerencia y el cliente.  

 

Algunas piezas son maquinadas en el Taller de la empresa, y son 

ensambladas en el lugar donde se encuentra laborando. 

 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C. A. cuenta con los siguientes 

clientes que se detallan a continuación: 

 

• Industrias que necesitan palets para almacenar y transportar sus 

productos. 

• Personas y empresas que requieren puertas, muebles y otros enseres 

para sus casas u oficinas. 



• Haciendas que necesitan casas para sus terrenos, construcciones que 

necesitan diversos tipos de accesorios de madera.  

 

En lo que se refiere a los proveedores COMERCIAL MADERERA 

PAILÓN C. A. recibe  la madera que es la materia prima principal la cual 

llega en transporte desde Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, cuyos 

propietarios son personas naturales y jurídicas confiables, que ya tienen 

algunos años entregando este elemento orgánico a la empresa. 

  

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C. A cubre el 46% del mercado 

entre los principales competidores que se mencionan a continuación: 

Empresa Palet, Grupo Wong, y el Arq. Marcel Brost.  En la siguiente 

gráfica se muestra con cuanto participa en el mercado, en relación con sus 

competidores. 

 

GRÁFICA No. 2
RELACIÓN DE LA EMPRESA CON SUS COMPETIDORES: 

VENTAS DE PALETS.

46%

28%

17%

9%

Pailón
Grupo Wong
Arq. Marcel Brost
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COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A no cuenta con un Sistema de 

Gestión de la Calidad. El control de los procesos lo llevan a cabo los 

Directivos de la empresa por medio de la observación directa. 
 



1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

El presente trabajo investigativo se justifica por la necesidad inherente 

de: 

 

• Documentar el sistema de gestión de la calidad en la producción de 

palets. 

• Mejorar la calidad del producto. 

• Satisfacer las necesidades del cliente. 

• Mejorar los ingresos económicos del recurso humano que labora en la 

empresa. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar la documentación pertinente del Sistema de Gestión de la 

Calidad en la producción, para mejorar la calidad de los palets, mediante la 

aplicación de la norma ISO 9001-2000.                                                     

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Recavar información a través de entrevistas al personal administrativo 

y de planta.  

b) Analizar las áreas de incumplimiento de la calidad en la producción y el 

servicio que proporciona la empresa empleando diagrama de Ishikawa 

y de Pareto. 

c) Diagnosticar las pérdidas que generan los principales problemas 

detectados al realizar la evaluación de la calidad de la producción y del 

servicio en la empresa, con base en el uso de métodos para la 

determinación de los costos de la calidad como el costeo estándar.  

d) Elaborar propuestas, con base en los métodos normados para 

estructuración de procedimientos e instructivos de la ISO. 



1.4. MARCO TEÓRICO. 

 

El marco de referencia para este estudio lo representan las Normas 

Internacionales para la Gestión de la Calidad, denominadas ISO, entre las 

principales utilizadas para el desarrollo de la presente investigación, se 

citan: la norma ISO 9001:2000 e ISO 9004. 

 

La Norma ISO 9001 (2000) destaca lo siguiente sobre el significado de 

la organización ISO:    

La organización Internacional de 
Estandarización (ISO) es una federación 
mundial de organismos de estandarización 
nacionales. El trabajo de desarrollar los 
estándares internacionales es realizado a través 
del comité técnico tiene el derecho de ser 
representado en ese comité. Organismos 
internacionales de carácter gubernamental y no 
gubernamental son invitados a tomar parte 
dentro del trabajo. (Pág. 2). 

 

La Norma ISO 9001 (2000) destaca lo siguiente sobre la referida 

norma: 

El estándar internacional ISO 9001 : 2000 fue 
preparado por el comité técnico ISO/TC 176, 
Subcomité SC 2 en concordancia con los 
directivos ISO/IEC parte 3: 1997 “Reglas para la 
estructura y producción de borradores del 
estándar internacional”. Al momento de 
publicarse, esta tercera edición del ISO 9001 
reemplazará a la segunda edición (ISO 9001: 
1994). Esta revisión de ISO 9001 lleva consigo 
un título de revisión el cual no utiliza más el 
término de “Aseguramiento de Calidad” (N). 
Esto refleja el hecho de que los requisitos del 
sistema administrativo de calidad descritos en 
esta edición de ISO 9001 no sólo mencionan el 
aseguramiento de calidad del producto o la 
conformidad del servicio, sino que también se 
incluye la necesidad de que la organización 
demuestre su capacidad de satisfacer al cliente. 
Esta edición de la norma ISO 9001 ha sido 
desarrollada como una parte del par consistente 
de administración de Calidad, siendo el otro la 
norma ISO 9004: 2000 Sistemas 



Administrativos de Calidad- guía para mejorar el 
desempeño, los dos estándares internacionales 
están hechos para ser utilizados en conjunto, 
pero también pueden ser usados como 
documentos separados. Para facilitar su uso, 
los dos estándares internacionales tienen 
estructuras similares pero alcances diferentes. 
(Pág. 2). El estándar internacional presenta los 
requisitos para un Sistema Administrativo de 
Calidad. La aplicación de este estándar 
internacional puede ser usada en la 
organización para demostrar la capacidad de 
satisfacer los requisitos del cliente para 
productos o servicios. (Pág. 3). 

 

La Norma ISO 9004 (2001) destaca lo siguiente:  

Esta segunda edición de la Norma ISO 9004 
cancela y reemplaza a la Norma ISO 9004-
1:1994, que ha sido revisada técnicamente. El 
título ha sido modificado para reflejar lo extenso 
del sistema de gestión de la calidad. Muchas de 
las normas internacionales existentes dentro de 
la familia ISO 9000 se revisarán para 
derogarlas, o reeditarlas como informes 
técnicos, ya que muchas de sus disposiciones 
se han incorporado dentro de esta Norma 
Internacional. Las Normas Internacionales ISO 
9001 e ISO 9004 forman un par coherente de 
normas sobre la gestión de la calidad. La Norma 
ISO 9001 está orientada al aseguramiento de la 
calidad del producto y a aumentar la 
satisfacción del cliente, mientras que la Norma 
ISO 9004 tiene una perspectiva más amplia 
sobre la gestión de la calidad brindando 
orientaciones sobre la mejora del desempeño. 
(Pág. 4). Objeto y campo de aplicación. –  
Esta Norma Internacional proporciona 
directrices que van más allá de los requisitos 
establecidos en la Norma ISO 9001, con el fin 
de considerar tanto la eficacia como la eficiencia 
de un sistema de gestión de la calidad y por lo 
tanto el potencial de mejora del desempeño de 
la organización. Si se compara con la Norma 
ISO 9001, los objetivos relativos a la 
satisfacción del cliente y a la calidad del 
producto se extienden para incluir la 
satisfacción de las partes interesadas y el 
desempeño de la organización. Esta Norma 
Internacional es aplicable a los procesos de la 



organización y por lo tanto se pueden difundir 
en la organización los principios de gestión de la 
calidad en los que está basada. El objetivo de 
esta Norma Internacional es la consecución de 
la mejora continua, medida a través de la 
satisfacción del cliente y de las demás partes 
interesadas. (Pág. 9). 

 

Entre los autores de los textos de Ingeniería Industrial, seleccionados 

en este trabajo, se citan: 

 

Humberto Gutiérrez (1995) en el libro <Calidad y Competitividad> 

manifiesta el siguiente concepto de Deméritos : 

Es un índice utilizado en el control de la calidad, 
para determinar el % defectivo de un producto o 
servicio, el cual funciona de la siguiente 
manera: a mayor gravedad del defecto le 
corresponde un número mayor y si se trata de 
un defecto que  no recubre mayor gravedad se 
le da un número pequeño. (Pág. 24). 

 

Sérvulo Anzola (1999) en el libro <Administración de la Empresas> 

define la Calidad  de la siguiente manera: 

La aptitud o cualidad de un producto o servicio 
para satisfacer la necesidad de un consumidor 
al mínimo costo posible. (Pág. 12).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EMPRESA. 

 

Con base en las normativas internacionales de la calidad ISO 

9001:2000 e ISO 9004 (2001), se evaluará los procesos productivos y 

administrativos de la organización, así como el servicio que brinda al 

cliente.   

 

La metodología aplicada en este capítulo del trabajo es de una 

evaluación por deméritos, la evaluación de la empresa con respecto a la 

calidad, se la realizará tomando como referencia los 5 bloques de la 

normas ISO que son iguales tanto para la ISO 9001:2000 como para la 

ISO 9004, y son los siguientes: 

 

a) Bloque  4: Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Bloque 5: Responsabilidad de la Dirección. 

c) Bloque 6: Gestión de los Recursos. 

d) Bloque 7: Realización del Producto. 

e) Bloque 8: Medición, Análisis y Mejora. 

 

Para cada bloque nombrado, se asignará una valoración de 200 

puntos, es decir, que la evaluación totalizará 1.000 puntos.  

 

Este criterio obedece a que cada bloque de la norma debe calificarse 

bajo las mismas condiciones, lo que facilitará la detección de los 

problemas principales de la organización. A continuación se presentan 

cada uno de los puntos de la evaluación, con su respectiva calificación: 



CUADRO No. 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DE LA NORMAS ISO 9001:20 00 E 

ISO 9004 CON SU RESPECTIVA CALIFICACIÓN. 

 

Bloque de la 
norma 

Calificación  

Bloque 4: Sistema 
de Gestión de la 
Calidad.  

Este bloque de la norma, evalúa la aplicación de los 
principios de la Gestión de la calidad y la 
documentación del sistema. Se le ha otorgado 200 
puntos.  

Bloque 5: 
Responsabilidad de 
la Dirección. 

Este bloque de la norma, evalúa los procesos que 
desarrolla la Dirección de la organización. Se le ha 
otorgado 200 puntos. 

Bloque 6: Gestión 
de los Recursos. 

Este bloque de la norma, evalúa los aspectos 
inherentes a los recursos materiales, humanos, 
económicos y el medio ambiente de trabajo. Se le ha 
otorgado 200 puntos. 

Bloque 7: 
Realización del 
Producto. 

Este bloque de la norma, evalúa todos los aspectos 
concernientes a los procesos de la producción y del 
servicio, incluyendo el diseño del producto, las 
compras, el mantenimiento, el almacenamiento y el 
servicio al cliente. Se le ha otorgado 200 puntos. 

Bloque 8: Medición, 
Análisis y Mejora. 

Este bloque de la norma, evalúa el procesamiento de 
datos, con base en las estadísticas y los métodos 
utilizados por la organización para propender al 
mejoramiento continuo . Se le ha otorgado 200 puntos. 

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Debido a que tanto las normas ISO 9001:2000 como ISO 9004 

contienen similares bloques, pero diferentes numerales e ítems, se ha 

procedido a clasificar a cada bloque de acuerdo a una normativa 

específica. 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE  LAS 

NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 9004 (2001). 

 

Las referidas normativas, se encuentran vigentes actualmente y se 

complementan entre sí, motivo por el cual se puede proceder a una 

evaluación de la empresa bajo tales disposiciones. 



CUADRO No. 2 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD 

BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 E ISO 9004. 

 

Descripción  Si No Valoración 

otorgada 

No. de 

Demérito 

4.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.  

4.1. Gestión de Sistemas y Proc esos.  35
% 

65
% 

40 26 

     a) ¿Cuenta la organización con 
procedimientos documentados, dados y 
definidos en lo referente a las actividades 
que realiza?. 

30
% 

70
% 

20 14 

     b) ¿Asegura la organización la eficaz 
operación y control de los procesos, 
apoyada en parámetros que sirvan para 
determinar el desempeño óptimo de la 
organización?. 

40
% 

60
% 

20 12 

4.2. Documentación.  40
% 

60
% 

60 36 

     a) ¿Ha definido la organización cuáles 
son los requisitos contractuales de los 
clientes?. 

74
% 

26
% 

15 4 

     b) ¿Cuenta la organización con datos 
referentes a la participación de la empresa 
en el mercado?. 

20
% 

80
% 

15 12 

     c) ¿Tiene la empresa documentación 
concerniente a las necesidades del 
cliente?. 

20
% 

80
% 

15 12 

     d) ¿Está asegurado el acceso a la 
documentación por una política de 
comunicación en la organización?. 

53
% 

47
% 

15 8 

4.3. Uso de los Principios de Gestión 
de la Calidad.  

39
% 

61
% 

100 61 

     a) ¿Ha definido la organización su 
misión y visión?. 

40
% 

60
% 

20 12 

     b) ¿Ha definido la organización la 
cultura de la calidad y la filosofía 
corporativa?. 

33
% 

66
% 

15 10 

     c) ¿Garantiza la participación de todo 
el personal de la organización?. 

53
% 

47
% 

15 8 

     d) ¿Se han diseñado los diagramas de 
los diversos procesos operativos y 
administrativos en la organización?. 

10
% 

90
% 

20 18 
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BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 E ISO 9004. 

 

     e) ¿Revisa la organización los 
parámetros de la calidad, como una base 
para mejorar continuamente los procesos 
efectuados?. 

33
% 

66
% 

15 10 

     f) ¿Mantiene la organización relaciones 
mutuamente beneficiosas con el 
proveedor?. 

80
% 

20
% 

15 3 

TOTAL BLOQUE 4  39
% 

61
% 

200 123 

5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.  
5.1. Compromiso de la Dirección.  52

% 
48
% 

40 19 

     a) ¿Comunica la Dirección al personal 
la importancia de satisfacer los requisitos 
del cliente?. 

70
% 

30
% 

10 3 

     b) ¿Ha establecido la Dirección una 
política de la calidad?. 

30 70 10 7 

     c) ¿ Ha establecido la Dirección los 
objetivos de la calidad?. 

30 70 10 7 

     d) ¿Asegura la Alta Dirección de la 
organización la disponibilidad de los 
recursos?. 

20 80 10 2 

5.2. Enfoque al Cliente.  40
% 

60
% 

40 24 

     a) ¿Asegura la Dirección el 
cumplimiento de los requisitos del 
producto para aumentar la satisfacción del 
cliente?. 

40
% 

60
% 

20 12 

     b) ¿Determina la Dirección los 
parámetros para conocer las necesidades 
de los clientes?. 

40
% 

60
% 

20 12 

5.3. Política de la Calidad.  30
% 

70
% 

30 21 

     a) ¿Ha establecido la Dirección la 
política de la calidad?. 

30 70 10 7 

     b) ¿Se ha comunicado esta política de 
la calidad a todo el personal de la 
organización?. 

30
% 

70
% 

10 7 

     c) ¿Se revisa la política de calidad para 
su mejora continua?. 

30 70 10 7 
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5.4. Planificación.  30
% 

70
% 

20 14 

     a) ¿Ha establecido la Dirección los 
objetivos de la calidad?. 

30 70 10 7 

     b) ¿Se han comunicado los objetivos 
de la calidad al personal de la 
organización?. 

30
% 

70
% 

10 7 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación.  

58
% 

42
% 

40 17 

     a) ¿Se encuentran definidas la 
responsabilidad y la autoridad en la 
organización, por parte de la Dirección?. 

80
% 

20
% 

10 2 

     b) ¿Existe algún  miembro en la 
organización encargado de todos los 
aspectos referentes a la Gestión de la 
Calidad?. 

50
% 

50
% 

10 5 

     c) ¿Asegura la Dirección que los 
procesos de comunicación son los 
adecuados dentro de la organización?. 

50
% 

50
% 

10 5 

     d) ¿Ha adoptado la Dirección métodos 
para optimizar la comunicación, como 
tableros, afiches o encuestas al 
personal?. 

50
% 

50
% 

10 5 

5.6. Revisión por la Dirección.  47
% 

53
% 

30 16 

     a) ¿Revisa la Dirección la calidad en 
los procesos?. 

66 33 6 2 

     b) ¿Mantiene la Dirección registros de 
la revisión?. 

33 66 6 4 

     c) ¿Procesa la Dirección la información 
referente a la revisión del Sistema de la 
Calidad?. 

33
% 

66
% 

6 4 

     d) ¿Cuenta la organización con 
archivos sobre el seguimiento que se 
realiza a los procesos?. 

33
% 

66
% 

6 4 

     e) ¿Se toman acciones con la 
información procesada de los registros de 
la revisión del Sistema de la Calidad?. 

66
% 

33
% 

6 2 

TOTAL BLOQUE 5  45
% 

55
% 

200 111 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.     

6.1. Orientación General.  55
% 

45
% 

20 9 

     a) ¿Se realiza la provisión de los 
recursos en el momento oportuno?. 

80
% 

20
% 

5 1 

     b) ¿Se provee la organización de 
equipos, herramientas y accesorios 
necesarios para la mejora del Sistema de 
la Calidad?. 

60
% 

40
% 

5 2 

     c) ¿Se provee la organización de 
recursos tecnológicos acorde a la 
necesidad derivadas de su actividad?. 

20
% 

80
% 

5 4 

     d) ¿Cuenta la organización con un 
sistema para reciclaje del desperdicio 
producto del proceso que realiza?. 

60
% 

40
% 

5 2 

6.2. Personal.  50
% 

50
% 

50 25 

     a) ¿Proporciona la organización 
capacitación continua a su personal?. 

20
% 

80
% 

5 4 

     b) ¿Se encuentran las funciones del 
personal en un organigrama y/o en un 
manual de funciones?. 

80
% 

20
% 

5 1 

     c) ¿Establece la organización la 
conformación del personal en grupos de 
trabajo?. 

66
% 

33
% 

3 1 

     d) ¿Establece la organización los 
objetivos de los grupos de trabajo?. 

66
% 

33
% 

3 1 

     e) ¿Evalúa la organización el 
desempeño de los grupos de trabajo o de 
manera individual a cada trabajador?. 

33
% 

66
% 

3 2 

     f) ¿Fluye con facilidad la comunicación 
interpersonal entre los trabajadores?. 

66
% 

33
% 

3 1 

     g) ¿Considera las opiniones y 
sugerencias de los trabajadores?. 

66
% 

33
% 

3 1 

     h) ¿La organización ha establecido una 
política de ascenso del personal?. 

0% 10
0% 

3 3 

     i) ¿La selección del personal obedece 
a la experiencia del personal?. 

10
0% 

0% 3 0 

     j) ¿Cuenta la organización con 
métodos para la selección del personal?. 

60
% 

40
% 

5 2 
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     k) ¿Tienen incidencia las habilidades 
del personal en lo referente a su 
remuneración?. 

33
% 

66
% 

3 2 

     l) ¿Se ha dotado al personal de una 
Cultura de la Calidad?. 

40
% 

60
% 

5 3 

     m) ¿Se proporciona métodos para el 
desarrollo de la creatividad del personal?. 

33
% 

66
% 

3 2 

     n) ¿Lleva registros la organización de 
todo lo referente a los recursos 
humanos?. 

33
% 

66
% 

3 2 

6.3. Infraestructura.  75
% 

25
% 

20 5 

     a) ¿Proporciona la infraestructura de la 
empresa beneficios en lo referente a 
desempeño, costos, seguridad, 
almacenamiento, facilidad de las 
operaciones y buena disposición de 
equipos en el Taller de operaciones?. 

80
% 

20
% 

5 1 

     b) ¿Proporciona la infraestructura 
facilidades para llevar a cabo las tareas 
de mantenimiento para las maquinarias, 
equipos e instalaciones?. 

80
% 

20
% 

5 1 

     c) ¿Proporciona la infraestructura 
facilidad para el transporte de los 
materiales, llegada de los proveedores, de 
los clientes y demás partes interesadas?. 

80
% 

20
% 

5 1 

     d) ¿Considera la infraestructura 
empresarial los aspectos ambientales 
tales como reciclado, conservación y 
control de los agentes contaminantes?. 

40
% 

60
% 

5 3 

6.4. Ambiente de Trabajo.  25
% 

75
% 

40 30 

     a) ¿Se ha creado en la empresa un 
ambiente de trabajo que desarrolle las 
metodologías participativas y la 
creatividad de los trabajadores?. 

40
% 

60
% 

5 3 

     b) ¿Cuenta la organización con un 
Reglamento de Seguridad e Higiene 
Industrial?. 

0% 10
0% 

6 6 

     c) ¿Utiliza la organización los métodos 
de la ergonomía?. 

17
% 

83
% 

6 5 
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     d) ¿Se tiende a optimizar las 
relaciones interpersonales en los puestos 
de trabajo?. 

60
% 

40
% 

5 2 

     e) ¿Se utilizan métodos de Ingeniería 
en lo referente a los factores: Luz, calor, 
humedad, ventilación?. 

30
% 

70
% 

7 5 

     f) ¿Protege la organización a los 
trabajadores de los efectos de la 
contaminación por los agentes 
ambientales ruido y vibraciones, con un 
equipo de protección personal e 
instalaciones adecuadas?. 

0% 10
0% 

6 6 

     g) ¿Mantiene la organización el aseo y 
ornato en todas sus instalaciones?. 

40
% 

60
% 

5 3 

6.5. Información.  27
% 

73
% 

30 22 

     a) ¿Identifica la organización sus 
necesidades de información?. 

20
% 

80
% 

5 4 

     b) ¿Cuenta la organización con 
programas informáticos adecuados en el 
desarrollo de sus actividades?. 

20
% 

80
% 

10 8 

     c) ¿Utiliza la organización la 
información como una fuente de datos 
valiosos para la toma de decisiones?. 

30
% 

70
% 

10 7 

     d) ¿Cuenta la organización con 
archivos históricos sobre la situación de la 
empresa y las estrategias elegidas en 
esos periodos?. 

40
% 

60
% 

5 3 

6.6. Proveedores y Alianzas.    20 8 
     a) ¿Cuenta la organización con un 
número óptimo de proveedores 
confiables?. 

80
% 

20
% 

5 1 

     b) ¿Elabora la organización estrategias 
en conjunto con los proveedores?. 

60
% 

40
% 

5 2 

     c) ¿Califica la organización a sus 
proveedores?. 

60
% 

40
% 

5 2 

     d) ¿Involucra la organización a los 
proveedores en los programas de diseño 
y desarrollo?. 

40
% 

60
% 

5 3 

6.7. Recursos Naturales.  50
% 

50
% 

10 5 
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     a) ¿Protege la empresa sus recursos 
naturales contra la acción de los agentes 
ambientales?. 

10
0% 

0% 5 0 

     b) ¿Cuenta la organización con planes 
de contingencia para proteger sus 
recursos naturales?. 

0% 10
0% 

5 5 

6.8. Recursos Financieros.  40
% 

60
% 

10 6 

     a) ¿Utiliza la organización métodos 
financieros para determinar los beneficios 
futuros de un plan propuesto?. 

40
% 

60
% 

5 3 

     b) ¿Cuenta el Sistema de la empresa 
con un plan para la reducción de 
desperdicios y defectos, con el fin de 
reducir costos?. 

40
% 

60
% 

5 3 

TOTAL BLOQUE 6  45
% 

55
% 

200 110 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.      

7.1. Planificación de la Realización del 
Producto.  

35
% 

65
% 

40 26 

     a) ¿Se determina en la realización del 
producto los objetivos de la calidad y los 
requisitos del producto?. 

50
% 

50
% 

8 4 

     b) ¿Se han establecido flujogramas de 
los procesos y manuales para la 
realización del producto?. 

0% 10
0% 

8 8 

     c) ¿Se llevan a cabo las pruebas para 
verificar el óptimo estado de las materias 
primas?. 

50
% 

50
% 

6 3 

     d) ¿Se llevan a cabo las pruebas para 
verificar el óptimo estado del producto en 
proceso?. 

33
% 

67
% 

6 4 

     e) ¿Se llevan a cabo las pruebas para 
verificar el óptimo estado de los productos 
terminados?. 

50
% 

50
% 

6 3 

     f) ¿Tiene la empresa registro de las 
pruebas y ensayos a los que son 
sometidos los materiales y productos?. 

33
% 

67
% 

6 4 

7.2. Procesos Relacionados con el 
Cliente.  

33
% 

67
% 

30 20 
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7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto. 

30
% 

70
% 

10 7 

     a) ¿Determina la organización los 
requisitos exigidos por el cliente?. 

40
% 

60
% 

5 3 

     b) ¿Determina la organización los 
requisitos necesarios para el uso previsto 
del producto que garantice la máxima 
satisfacción del cliente?. 

20
% 

80
% 

5 4 

7.2.2. Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto. 

50
% 

50
% 

10 5 

     a) ¿Ha definido la organización los 
requisitos del producto?. 

50
% 

50
% 

4 2 

     b) ¿Tiene la organización la capacidad 
para cumplir con tales requisitos?. 

67
% 

33
% 

3 1 

     c) ¿Mantiene la organización registros 
de la revisión y las acciones originadas 
por dicha actividad?. 

33
% 

67
% 

3 2 

7.2.3. Comunicación con el cliente.  20
% 

80
% 

10 8 

     a) ¿Ha determinado la organización 
disposiciones relativas a la información 
sobre el producto?. 

40
% 

60
% 

5 3 

     b) ¿Cuenta la organización con un 
sistema de retroalimentación del cliente?. 

0% 10
0% 

5 5 

7.3. Diseño y Desarrollo.  77
% 

23
% 

30 7 

7.3.1. Planificación del diseño y 
desarrollo. 

83
% 

17
% 

6 1 

     a) ¿Determina la organización las 
etapas del diseño y desarrollo?. 

10
0% 

0% 2 0 

     b) ¿Revisa, verifica y valida las etapas 
del diseño y desarrollo?. 

10
0% 

0% 2 0 

     c) ¿Se encuentran definidas las 
autoridades y responsabilidades en la 
fase del diseño y desarrollo?. 

50
% 

50
% 

2 1 

7.3.2. Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo. 

75
% 

25
% 

4 1 

     a) ¿Incluyen los elementos de entrada 
para el diseño y desarrollo los requisitos 
funcionales y de desempeño?. 

50
% 

50
% 

2 1 
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     b) ¿Cuenta la organización con una 
base de datos de diseños previos o ya 
utilizados?. 

10
0% 

0% 2 0 

7.3.3. Resultados del diseño y 
desarrollo. 

50
% 

50
% 

4 2 

     a) ¿Cumplen los resultados del diseño 
y desarrollo los requisitos de los 
elementos de entrada?. 

10
0% 

0% 1 0 

     b) ¿Proporcionan los resultados del 
diseño y desarrollo información apropiada 
para la compra, producción y prestación 
del servicio?. 

10
0% 

0% 1 0 

     c) ¿Especifica el diseño y desarrollo 
del producto las especificaciones para el 
uso seguro y correcto del mismo?. 

0% 10
0% 

2 2 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo.  75
% 

25
% 

4 1 

     a) ¿Evalúa la organización los 
resultados del diseño y desarrollo para 
cumplir los requisitos especificados?. 

10
0% 

0% 2 0 

     b) ¿Identifica la organización los 
problemas acaecidos en el diseño y 
desarrollo y propone las acciones 
necesarias para erradicarlo?. 

50
% 

50
% 

2 1 

7.3.5. Verificación del diseño y 
desarrollo. 

10
0% 

0% 4 0 

     a) ¿Se realiza la verificación durante el 
diseño y desarrollo?. 

10
0% 

0% 2 0 

     b) ¿Se mantienen registros de dicha 
verificación?. 

10
0% 

0% 2 0 

7.3.6. Validación del diseño y 
desarrollo. 

50
% 

50
% 

4 2 

     a) ¿Se realiza la validación durante el 
diseño y desarrollo?. 

50 50 2 1 

     b) ¿Se mantienen registros de dicha 
validación?. 

50 50 2 1 

7.3.7. Control de los ca mbios del 
diseño y desarrollo. 

10
0% 

0% 4 0 

     a) ¿Se identifican los cambios para el 
diseño y desarrollo?. 

10
0% 

0% 2 0 
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     b) ¿Se revisan, verifican y validan los 
cambios del diseño y desarrollo?. 

10
0% 

0% 1 0 

     c) ¿Se mantienen registros de dichos 
cambios?. 

10
0% 

0% 1 0 

7.4. Compras.  53
% 

47
% 

30 14 

7.4.1. Proceso de compras.  60
% 

40
% 

10 4 

     a) ¿Asegura la organización que el 
producto adquirido cumple los requisitos 
de compra especificados?. 

75
% 

25
% 

4 1 

     b) ¿Evalúa y selecciona la 
organización a sus proveedores de 
acuerdo a parámetros establecidos, en 
función de la capacidad de suministrar los 
materiales por parte del proveedor?. 

67
% 

33
% 

3 1 

     c) ¿Mantiene la organización los 
registros de las evaluaciones a los 
proveedores?. 

33
% 

67
% 

3 2 

7.4.2. Información de las compras.  60
% 

40
% 

10 4 

     a) ¿Incluye la información de las 
compras los requisitos para la aprobación 
de las compras, procesos, procedimientos 
y equipos?. 

60
% 

40
% 

5 2 

     b) ¿ Incluye la información de las 
compras los requisitos para la calificación 
del personal?. 

60
% 

40
% 

5 2 

7.4.3. Verificación de los productos 
comprados. 

40
% 

60
% 

10 6 

     a) ¿Realiza la organización la 
inspección de los productos comprados 
para asegurar que cumple los requisitos 
especificados?. 

60
% 

40
% 

5 2 

     b) ¿ Mantiene la organización registros 
de dichas inspecciones?. 

20
% 

80
% 

5 4 

7.5. Producción y Prestación del 
Servicio.  

33
% 

67
% 

40 27 

7.5.1. Control de la producción y de la 
prestación del servicio. 

30
% 

70
% 

10 7 
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     a) ¿Dispone la organización de 
información que describa las 
características del producto?. 

10
0% 

0% 2 0 

     b) ¿Dispone la organización de las 
instrucciones de trabajo para el control de 
la producción y prestación del servicio?. 

0% 10
0% 

2 2 

     c) ¿Dispone el control de la producción 
información sobre el uso apropiado del 
equipo?. 

0% 10
0% 

2 2 

     d) ¿Dispone el control de la producción 
información sobre el uso de dispositivos 
de seguimiento y medición?. 

0% 10
0% 

2 2 

     e) ¿Se proporciona el servicio post – 
venta?. 

50 50 2 1 

7.5.2. Valida ción de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio. 

13
% 

87
% 

8 7 

     a) ¿Están definidos los criterios para la 
revisión y aprobación de los procesos?. 

50
% 

50
% 

2 1 

     b) ¿Están definidos los criterios para la 
aprobación de equipos y calificación del 
personal?. 

0% 10
0% 

2 2 

     c) ¿Están definidos los criterios para 
uso de métodos y procedimientos 
específicos?. 

0% 10
0% 

2 2 

     d) ¿Mantiene la organización registros 
para la validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio?. 

0% 10
0% 

2 2 

7.5.3. Identificación y trazabilidad.  0% 10
0% 

8 8 

     a) ¿Identifica la organización el estado 
de los productos y de sus componentes?. 

0% 10
0% 

2 2 

     b) ¿Identifica la organización el estado 
y la capacidad de los procesos?. 

0% 10
0% 

2 2 

     c) ¿Identifica la organización los 
materiales peligrosos?. 

0% 10
0% 

2 2 

     d) ¿Identifica la organización los 
riesgos y planifica la mitigación de los 
mismos?. 

0% 10
0% 

2 2 
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7.5.4. Propiedad del cliente.  67
% 

33
% 

6 2 

     a) ¿Protege la organización los objetos 
que son propiedad del cliente, mientras se 
encuentran dentro de la empresa?. 

67
% 

33
% 

3 1 

     b) ¿Identifica, verifica y protege la 
organización los materiales que son 
propiedad del cliente, y que serán 
incorporados en el producto?. 

67
% 

33
% 

3 1 

7.5.5. Preservación del producto.  63
% 

37
% 

8 3 

     a) ¿Se preserva el producto bajo las 
condiciones especificadas por las 
normativas nacionales e internacionales?. 

50
% 

50
% 

4 2 

     b) ¿Se preserva el producto durante 
las actividades de manipulación, embalaje 
y almacenamiento?. 

75
% 

25
% 

4 1 

7.6. Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición.  

40
% 

60
% 

30 18 

     a) ¿Se calibran y se verifica el buen 
estado de los equipos para el seguimiento 
y medición de los procesos?. 

33
% 

67
% 

6 4 

     b) ¿Se ajusta y reajuste el equipo de 
medición?. 

33
% 

67
% 

6 4 

     c) ¿Se identifica el equiqo de medición 
para poder determinar el estado de 
calibración?. 

50
% 

50
% 

6 3 

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

33
% 

67
% 

6 4 

     e) ¿Se protege al equipo de medición 
contra los daños por la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento?. 

50
% 

50
% 

6 3 

TOTAL BLOQUE 7  44
% 

56
% 

200 112 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.      
8.1. Generalidades.  30 70 20 14 
     a) ¿Demuestran los procesos de 
seguimiento y medición la conformidad del 
producto?. 

30
% 

70
% 

10 7 
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     b) ¿Aseguran los procesos de 
seguimiento y medición la conformidad del 
sistema de la calidad?. 

30
% 

70
% 

10 7 

8.2. Seguimiento y Medici ón.  37 63 60 38 
     a) ¿Existe información acerca de la 
percepción del cliente?. 

20 80 10 8 

     b) ¿Se realizan evaluaciones de la 
calidad en la empresa?. 

20 80 10 8 

     c) ¿Se mantienen registros de dichas 
evaluaciones?. 

20 80 10 8 

     d) ¿Aplica la organización métodos 
apropiados para el seguimiento y 
medición de los procesos?. 

20
% 

80
% 

10 8 

     e) ¿Se aplica la medición y 
seguimiento de las características del 
producto para verificar que cumplen los 
requisitos?. 

40
% 

60
% 

10 6 

     f) ¿Mantiene la organización los 
registros que evidencien la conformidad 
del producto con los criterios de 
aceptación?. 

20
% 

80
% 

10 8 

8.3. Control del Producto No Conforme.  20 80 40 32 
     a) ¿Identifica la empresa el producto 
no conforme?. 

20 80 10 8 

     b) ¿Se controla que el producto no 
conforme, sea retenido en la empresa y 
no llegue al cliente final en esas 
condiciones?. 

20
% 

80
% 

10 8 

     c) ¿Toma acciones la organización 
para eliminar la no conformidad 
detectada?. 

40
% 

60
% 

10 6 

     d) ¿Existen registros de la naturaleza 
de no conformidades?. 

0% 10
0 

10 10 

8.4. Análisis de Datos.  33 67 40 27 
     a) ¿Proporciona el análisis de datos 
información sobre la satisfacción del 
cliente?. 

20
% 

80
% 

10 8 

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

20
% 

80
% 

10 8 
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     c) ¿Proporciona el análisis de datos 
información sobre las características y 
tendencias de los procesos en la 
organización?. 

20
% 

80
% 

10 8 

     d) ¿Se mantiene información sobre los 
proveedores de los diversos recursos 
materiales?. 

70 30 10 3 

8.5. Mejora.  15 85 40 34 
     a) ¿Se determinan en la organización 
las causas de las no conformidades 
detectadas?. 

0 10
0 

8 8 

     b) ¿Toma acciones correctivas la 
organización para eliminar las causas de 
las no conformidades?. 

30
% 

70
% 

7 5 

     c) ¿Registra la organización los 
resultados de las acciones tomadas para 
eliminar las causas de las no 
conformidades?. 

0% 10
0% 

6 6 

     d) ¿Revisa la organización las 
acciones correctivas tomadas para 
eliminar las causas de las no 
conformidades?. 

33
% 

66
% 

6 4 

     e) ¿Determina la organización las 
acciones para prevenir la presencia de las 
no conformidades?. 

30
% 

70
% 

7 5 

     f) ¿Se mantienen registros en la 
organización de las acciones tomadas 
para prevenir la ocurrencia de las no 
conformidades?. 

0% 10
0% 

6 6 

TOTAL BLOQUE 8  28
% 

72
% 

200 145 

TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD 

40
% 

60
% 

1.000 601 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000 e ISO 9004 e información de Pailón. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Nota : La evaluación de la calidad manifiesta una calificación de 60.10% 

de no conformidades (deméritos).  



2.3. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

El detalle de los bloques y numerales evaluados, bajo la aplicación de 

la norma ISO 9001:2000, se lo realizará observando los procesos que 

realiza la empresa y la documentación que posee actualmente. Las 

diferentes fases que se ejecutan para entregar al cliente los productos que 

requiere, son las siguientes: 

 

El cliente que requiere uno de los productos fabricados por la empresa 

se pone en contacto con la organización a través de una llamada 

telefónica o visita personalmente sus instalaciones, donde es atendido por 

el Gerente y en ausencia de éste por la Secretaria, quien recoge los datos 

del cliente, como nombre, dirección, R.U.C. o No. de cédula, teléfono entre 

los más importantes, anotándolos en un cuaderno. Estos datos servirán 

para la emisión de una pro forma, que será elaborada si el cliente está 

realmente interesado en un artículo determinado. 

 

La empresa entrega a sus clientes, seis folletos informativos, el No. 1 

trata acerca de los productos que fabrica la empresa, el No. 2 se refiere a 

los tipos de encofrado que elabora, el No. 3 y el No. 4, contienen 

información para clientes de casas ecológicas, el No. 5 mantiene datos 

sobre los tipos de palets, y el No. 6 concierne a la construcción de 

entablados o pisos de madera (parquet), tumbados y paredes con duelas. 

 

Si el cliente ha optado por solicitar el servicio de construcción de casas 

ecológicas, pisos, tumbados, paredes u otros, se procede a la emisión de 

un Contrato de Arrendamiento de Servicios (Ver Anexo No. 7 ) el cual 

especifica cláusulas entre los representantes de las partes interesadas 

(cliente y empresa).  

 

Para el caso de la fabricación de los productos maquinados en el taller, 

se emite en una hoja una especie de contrato, que va adjunta a la pro 

forma, la cual especifica el valor económico de los trabajos, el anticipo que 



debe efectuar el cliente y el compromiso de la Dirección por entregar el 

producto en la fecha convenida entre la organización y el cliente. 

 

Debido a que la empresa define en algún grado las cláusulas del 

contrato con el cliente, en especial en los servicios de construcción, es que 

ha obtenido un cumplimiento del 74% en el numeral 4.2 ítem (a), no 

obstante, la compañía carece de comunicación adecuada con referencia a 

la documentación, que en muchos casos no existe o que solo está a 

disposición de los niveles más altos de la organización. Tampoco cuenta 

con registros acerca de las necesidades del cliente, aunque mantiene en 

los contratos y en las proformas ciertas especificaciones del trabajo 

realizado, sean éstas dimensiones de productos vendidos, magnitudes de 

las construcciones, tipos de productos o servicios realizados, etc. 

 

El primer paso antes de proceder a la realización del trabajo, es la 

verificación de existencias, tarea que ejecuta el Contador o su Asistente, 

quienes manejan los libros contables de la empresa. Si las bodegas de 

materias primas mantienen existencias, especialmente de madera, el 

Supervisor de Producción, recoge las necesidades de material para cubrir 

el trabajo solicitado y procede a ordenar al operador la separación del tipo 

de madera correspondiente.  

 

El Supervisor anota en un cuaderno la cantidad de materia prima 

escogida para el trabajo y presenta dichos apuntes al Contador, a través 

de la Asistente Contable, quien procede al registro en los libros.  

 

Si la bodega no cuenta con material suficiente, situación que casi no 

ocurre, se realiza un pedido de materia prima, para lo cual se localiza al 

proveedor indicado que suministra este tipo de bienes para la compañía, 

para que cubra las necesidades de la organización. Para el efecto, la 

empresa emite un cheque que debe ser depositado en la cuenta del 

proveedor, o si el proveedor es de mayor confianza, solo lleva la madera 

hacia las instalaciones del Pailón, sin previo anticipo.  



La inspección de la materia prima la lleva cabo el Supervisor de 

Producción de manera visual, separando la madera que considera en mal 

estado, para devolverla al proveedor, el cual por lo general, realiza la 

devolución respectiva. El registro del volumen de materia prima que llega a 

las instalaciones del Pailón, lo lleva a cabo el Supervisor, anotando los 

datos de cantidades de tablas, tablones, clasificadas por tipos de madera, 

en un cuaderno, donde también registra las que han sido consideradas en 

mal estado, para su posterior devolución. Sin embargo, esta verificación 

del estado de los materiales es muy limitada, debido a que no se puede 

revisar toda la madera, sino parte de ella, además no existe un método 

normado para seleccionar una muestra o un lote especificado, por tal 

motivo, no se conoce con exactitud cuanta madera puede encontrarse 

defectuosa, confiando en la buena voluntad del proveedor. 

 

La madera que llega a la empresa es estibada por parte de las 

personas ligadas al proveedor como por el personal operativo de la 

organización quienes forman cuadrillas guiadas en ocasiones por el 

Supervisor de Producción o por los operadores que tienen la categoría de 

Maestros, por la experiencia que tienen en la compañía. 

 

La madera que es almacenada es revisada nuevamente por el 

Supervisor de Producción quien procede al conteo de ellas. 

 

Cuando el cliente ha solicitado trabajos referentes al servicio de 

construcción, firmando el contrato respectivo y abonando el anticipo 

correspondiente, el paso previo a la ejecución de las obras es la 

elaboración del Diseño que debe ser aprobado tanto por el cliente como 

por la Alta Dirección. Cabe destacar, que la función de diseño, es realizada 

por el Gerente de Operaciones, de profesión Arquitecto, quien utiliza una 

computadora de su propiedad, puesto que la empresa cuenta con un 

equipo informático, al cual no se le puede instalar el AutoCad, programa 

que sirve para el desarrollo de diseños arquitectónicos, debido a que su 

tecnología no permite el uso de este tipo de software.    



No obstante, el Gerente de Operaciones, cuenta con una base de 

datos de diseños previos, que sirven para acelerar el proceso de 

elaboración de planos, puesto que el cliente puede interesarse en un 

diseño que ya ha sido realizado para otro cliente. Esta base de datos se 

encuentra archivada tanto en el computador perteneciente al Arquitecto de 

la empresa, como en una carpeta que contiene información exclusiva 

acerca de la función de diseño. También se mantiene un archivo de fotos 

de trabajos previos, en lo referente a casas ecológicas y servicios de 

construcción. (Ver Anexo No. 8  Diseño de Casas Ecológicas ). 

 

Por esta razón, el numeral 7.3 referente al diseño y desarrollo ha 

obtenido una calificación de 7 sobre 30 (23% de demérito), debido a que la 

organización tiene fortalezas en estos ítem de la norma. 

 

El Gerente de Operaciones realiza un cronograma de los trabajos de 

construcción, previo a su inicio, utilizando las gráficas de Gantt (Ver Anexo 

No. 9), sin embargo, en lo relacionado a las labores desarrolladas en el 

Taller de operaciones, el Supervisor de Producción no cuenta con ningún 

método para la planificación de las actividades. Tampoco la empresa 

cuenta con indicadores claros. Por tal motivo, el numeral 7.1. 

correspondiente al Planificación de la Realización del Producto, ha 

obtenido 26 de 40 puntos (65% de deméritos) por incumplimientos en los 

literales inherentes a la inspección de la materia prima, productos en 

proceso y productos terminados. 

 

Las actividades de construcción de casas ecológicas son controlados 

por parte del Subgerente, de profesión Ingeniero Civil, y por el Gerente de 

Operaciones, de profesión Arquitecto, quienes acuden al lugar de 

operaciones en determinados instantes del día. Ellos anotan en su 

agenda, las novedades del día, con respecto a necesidades de recursos 

materiales, problemas acaecidos, observaciones varias, debido a que la 

empresa no ha establecido formatos de control, solo cuenta con un tipo de 

registro que se lleva al inicio de cada obra, en el cual se describen las 



cantidades de materiales y mano de obra necesarios para el trabajo (ver 

Anexos No. 10 y No. 11). En ausencia de estos dos jerarcas, se delega la 

responsabilidad de control al propio operador y la toma de decisiones de 

menor incidencia para el Maestro de mayor experiencia en la compañía.  

 

Las decisiones de mayor importancia son tomadas por el Subgerente 

y/o el Gerente de Operaciones, por tal motivo, una obra podría paralizarse 

si es que el caso amerita una alternativa que debe ser elegida por los 

mencionados Directivos. 

 

Para el caso de los trabajos en el Taller de Operaciones el control lo 

realiza el Supervisor de Producción, el cual tampoco lleva registros de 

dichos controles, excepto que anota en un cuaderno las novedades del 

día.  

 

Por este motivo el numeral 7.5. correspondiente a la Producción y 

Prestación del servicio, ha obtenido 27 de 40 puntos (67,50% de 

deméritos), por incumplimientos en el control de la producción y en la 

validación de los procesos de producción y prestación del servicio.  

 

Para el efecto se ha elaborado los siguientes cuadros, que se 

presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El resultado de estos registros ha sido la presencia de devoluciones de 

artículos cuando se entrega el producto al cliente y el número de rechazos 

que hace el Supervisor del Taller y/o el Gerente cuando revisan el trabajo 

terminado, previo a la entrega de los bienes, puesto que el producto en 

proceso es inspeccionado por el propio operador, y su correcto control 

depende de la iniciativa del personal operativo que no cuenta con 

capacitación ni con el perfil para realizarlo de manera eficiente.  

 

Cabe añadir, que el Supervisor de Producción no revisa todos los 

productos que han sido fabricados en el día, debido a que no le alcanzaría 

el tiempo, por este motivo, solo toma una muestra escogida 

aleatoriamente.  

 

Luego los índices obtenidos, a través de la observación de los 

procesos, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 6 

 

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS POR PRODUCTO. 

 

Productos Devolución Rechazo Total  % 

Palets   31 18 49 51,04% 
Puertas 16 7 23 23,96% 
Juegos de comedor 10 10 20 20,83% 
Otros 3 1 4 4,17% 

Total 60 36 96 100% 

 

Fuente: Observación de los procesos de la empresa. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Ahora se procederá a determinar el porcentaje de defectos observados, 

tomando como referencia para el estudio el producto palet: 

 

 

 



CUADRO No. 7 

 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE OBSERVADO DE DEFECTOS 

TOMANDO COMO BASE EL PRODUCTO PALET. 

 

Productos Volumen Defectos % 

Palet vendidos 377 31 8,22% 
Palet inspeccionados 279 18 6,45% 

Total 656 49 7,47% 

 

Fuente: Información de la Gerencia. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Este porcentaje del 7,47% puede incrementarse, debido a las fallas que 

se cometen en la inspección del producto, es decir, en el momento de 

vender todavía pueden encontrarse productos no conformes. 

Posteriormente se obtienen los índices de desperdicio y reproceso, de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 8 

 

DEFECTOS OBSERVADOS POR PRODUCTO. 

 

Tipo de defecto  Defectos  Defectos  Defectos  Total  
  Palets  Puertas  Muebles  Defectos   

Dimensiones 
incorrectas 19 10 

9 
38 

Presencia de nodos 12 5 4 21 
Uniones despegadas 10 5 6 21 
Agujeros 2 1 2 5 
Roturas 1  1 2 
Torceduras 1  1 2 
Clase incorrecta de 
madera 1   

1 
2 

Otros 3 2  5 
Total  49 23 24 96 

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 



Del cuadro anterior se separan los defectos detectados, por unidad de 

palet, para calcular los índices de desperdicio y de reproceso de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 9 

 

TIPO DE DEFECTOS OBSERVADOS EN EL PRODUCTO PALET. 

 

Tipo de defecto  
 

Tot. 
Defectos  

Reproceso  Desperdicio  
 

  Palets    
Dimensiones incorrectas 19 19   
Presencia de nodos 12  12 
Uniones despegadas 10 10   
Agujeros 2 2   
Roturas 1  1 
Torceduras 1  1 
Clase incorrecta de madera 1 1   
Otros 3 3   

Total  49 35 14  
% sobre el total observad o (656) 7,47% 5,34% 2,13% 

 

Fuente: Información de la Gerencia. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Índice de desperdicio de producto palet = 
Volumen de Desperdicio 

Volumen palet observados 
 

Índice de desperdicio de producto palet = 
14 

656 
 

Índice de desperdicio de producto palet =  2,13% 

 

Índice de reproceso de producto palet = 
Volumen de Reproceso 

Volumen palet observados 
 

Índice de reproceso de producto palet = 
35 

656 
 

Índice de reproceso de producto palet =  5,34% 



Luego los indicadores de desperdicio y reproceso solo pertenecen al 

producto palet, mas no a la materia prima ni a los productos en proceso. 

 

No existe un registro para cuantificar el desperdicio de la madera, 

puesto que se lleva registro de ingreso de madera, pero se desconoce 

cuantas tablas y tablones han sido utilizados para la construcción de los 

artículos varios. De esta manera, no se puede conocer con certeza el 

porcentaje de desperdicio en la industrialización de la materia prima. 

 

El Gerente, mientras se encuentra en la oficina, por lo general, en las 

primeras cuatro horas del día laborable, realiza revisiones en el Taller, así 

como en el desempeño de las labores administrativas. Sin embargo, no 

cuenta con registros en el seguimiento que realiza, confinado en la 

información que le da el Supervisor de Producción, el Subgerente y el 

Gerente de Operaciones, sumado a lo que él observa. Por tal motivo el 

bloque 8 de la referida norma ha obtenido una calificación de 145 sobre 

200 puntos (72% de deméritos), de los cuales al numeral 8.2. referente al 

Seguimiento y Medición se le ha otorgado una calificación de 38 sobre 60  

puntos (63% de deméritos), el ítem 8.3. relativo al Producto no Conforme 

ha obtenido 32 sobre 40 puntos (80% de deméritos), el numeral 8.4. ha 

resultado con 27 sobre 40 puntos (67% de deméritos), y a la normativa 8.5 

relacionada con la Mejora se le ha dado una puntuación de 34 sobre 40 

puntos (85% de deméritos).  

 

El incorrecto seguimiento (numeral 8.2), donde no existen registros, 

donde no se manejan métodos de inspección adecuados, donde el 

proceso de toma de decisiones es lento, en especial, cuando requieren ser 

decretadas por la Alta Dirección, trae como consecuencia que se entregue 

producto no conforme al cliente, que solicita la respectiva devolución del 

producto y/o la repetición del trabajo, sin que se haya tomado cartas en el 

asunto para mejorar tal situación (ver cuadro de devoluciones de 

productos por los clientes  e índices de reproceso y de desperdicio  en 

este ítem del presente capítulo). También el ítem 5.6. relativo a la Revisión 



de la Dirección ha descrito debilidad, obteniendo 16 de 30 puntos (53% de 

deméritos).   

 

Debido a que la Dirección no ha establecido en documentos las 

políticas y los objetivos de la calidad, las normativas 5.3. y 5.4. referentes 

a la Política de la calidad y a la Planificación del Sistema de la Calidad, 

han sido calificadas con 21 sobre 30 puntos y 14 sobre 20 puntos , es 

decir, 70% de deméritos para ambos numerales. Tampoco se encuentran 

establecidas la misión, visión, la cultura de la calidad, razón por la cual el 

numeral 4.3. relativo al uso de los principios de la calidad ha obtenido una 

calificación de 61 sobre 100 puntos (61% de deméritos).  

 

Debe destacarse, que el Gerente si mantiene reuniones con el personal 

operativo, comunicando que debe realizarse un producto que satisfaga los 

requerimientos del cliente, para que éste regrese a la empresa, no 

obstante, estas reuniones no se producen con frecuencia, sino de forma 

ocasional. A pesar de ello, el personal conoce que debe ser profesional en 

el trabajo, puesto que si ha sido contratado es debido a su experiencia y 

trata de cumplir con una cuota de productos diarios o con un cronograma 

establecido por el Gerente de Operaciones en las actividades de 

construcción. 

 

Luego de ejecutada las operaciones de producción y/o construcción, se 

entrega el producto al cliente, para lo cual la Secretaria emite los 

correspondientes documentos con los saldos que debe cancelar el 

solicitante del servicio o producto. No se llevan a cabo encuestas para 

mantener registros de la retroalimentación del cliente, motivo por el cual no 

se pueden conocer a través de parámetros claros su nivel de satisfacción.  

 

Por las razones expuestas en el párrafo anterior se ha calificado el 

numeral 5.2. referente al enfoque al cliente, con 24 sobre 40 puntos (60% 

de deméritos), el numeral 7.2. que describe los procesos relacionados con 

el cliente, con 20 sobre 30 puntos (67% de deméritos). 



Merece ser expuesto, los motivos para la calificación del numeral 6.4. 

correspondiente al Ambiente de trabajo con 30 sobre 40 puntos (75%), y el 

numeral 6.5. concerniente a la Información con 22 sobre 30 puntos (73%).  

 

Las razones para que estas normas tengan una alta debilidad, es la 

falta de uso del equipo de protección personal por parte de los operadores, 

puesto que la Dirección solo proporciona una mascarilla, la ropa de trabajo 

pertenece al personal operativo, quien protege su cabeza con camisetas o 

gorras. Se añade a lo expresado la ausencia de un Reglamento de 

Seguridad e Higiene Industrial y de planes de contingencia. Para el efecto 

se presenta el siguiente cuadro con sus respectivos indicadores, tomados 

del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 

No. 741: 

 

Índice de frecuencia = 
No. de accidentes x 1,000,000 

Total de horas hombres 
 

Índice de Gravedad = 
Días Perdidos x 1,000,000 

Total de horas hombres trabajadas 
 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 
Índice de frecuencia 

 

CUADRO No. 10 

 

DETALLE DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

Accidente  Origen  Gasto s médicos  Días perdidos  
Introducción de objeto 
extraño en la vista 

Maquinaria 
Cepillo 

$ 45,00 (incluida 
medicina) 

2 

Introducción de objeto 
extraño en la palma de 
la mano 

Ensamble $ 25,00 (incluida 
medicina) 

1 

Corte en una mano Máquina 
sierra 

$ 65,00 (incluida 
medicina) 

4 

 

Fuente: Taller de Operaciones de la empresa. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 



Este cuadro se lo ha elaborado de acuerdo a la información obtenida 

mediante diálogos con los operadores cuyos nombres se reservan, debido 

a la confidencialidad pedida por la empresa. 

 

Con esta información se ha calculado los índices de accidentes: 

 

Índice de frecuencia = 
3 accidentes x 1,000,000 

33,280 h – h  
 

• Horas hombres = 16 operadores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

• Total de horas hombres trabajadas en el año = 33,280 

 

Índice de frecuencia = 90,14  

 

Índice de Gravedad = 
7 días x 1,000,000 

33,280 h – h 
 

Índice de Gravedad = 210,34  

 

Tasa de Riesgo = 
210,34 
90,14 

 

Tasa de Riesgo = 2,33 días perdidos por cada trabajador accidentado  

 

Este indicador es superior, sin embargo, se desconoce con exactitud 

las personas que se ausentaron de sus puestos de trabajo, por motivo de 

enfermedades profesionales, y de otros trabajadores que se hayan 

accidentado durante las actividades laborales, debido a que la empresa 

carece de registros necesarios para tal problemática. 

  

En lo inherente al aspecto de Información, el desarrollo tecnológico en 

la organización es precario, puesto que la computadora que tienen, solo se 

utiliza para realizar memos, oficios, proformas, o algún informe de 

importancia, puesto que la contabilidad se la lleva en libros, con registros 



manuales, sin el uso de programas informáticos adecuados. En lo 

relacionado a las tareas de diseño arquitectónico, esto lo hace el 

Arquitecto de la empresa por cuenta propia, con equipo y recursos que no 

pertenecen a la organización, pero llevando registros de su trabajo, lo que 

sirve al Pailón. 

 

2.4. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

A continuación se realizan los gráficos de los resultados de la 

evaluación, denotados por bloques y por numerales. 

 

CUADRO No. 11 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA POR BLOQU ES 

DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Bloques Detalle Calificación Demérito % 

4. 
Sistema de Gestión de la 

Calidad 200 123 61,50% 
5. Responsabilidad de la Dirección 200 111 55,50% 
6. Gestión de los Recursos 200 110 55,00% 
7. Realización del Producto 200 112 56,00% 
8. Medición Análisis y Mejora 200 145 72,50% 
  Totales 1000 601 60,10% 

 

Fuente: Cuadro de Evaluación de la empresa bajo la aplicación de la 

Norma ISO 9001:2000. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 



GRÁFICA No. 3
DEMÉRITOS OBSERVADOS POR BLOQUES DE LA NORMA ISO 

9001:2000 EN LA EVALUACIÓN REALIZADA 
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La gráfica elaborada manifiesta que los bloques de mayor demérito 

observado son el bloque 8 referente a la Medición, Análisis y Mejora, y el 

bloque 4 relacionado al Sistema de Gestión de la Calidad, cuyas causas 

son principalmente, la falta de documentación en la organización y la 

inobservancia de los principios de la Gestión de la Calidad en lo inherente 

al bloque 4; y, el deficitario seguimiento de los procesos, que no gozan de 

un registro ni de un análisis de datos eficiente que permite la correcta toma 

de decisiones para la mejora del sistema de la calidad, lo que ha incidido 

además en la presencia de producto no conforme, en lo concerniente al 

bloque 8. 

 

Porcentaje de deméritos  = 
Total de número de deméritos 

Total valoración otorgada 



Porcentaje de deméritos  = 
601  x  100   

1.000 
 

Porcentaje de deméritos  = 60,10%. 

 

CUADRO No. 12 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA POR 

NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Numerales Detalle Calificación Demérito % 

4.1. Gestión de Sistemas y Procesos 40 26 65,00% 

4.2. Documentación 60 36 60,00% 

4.3. Usos de los principios de Gestión de la Calidad 100 61 61,00% 

5.1. Compromiso de la Dirección 40 19 47,50% 

5.2. Enfoque al Cliente 40 24 60,00% 

5.3. Política de la Calidad 30 21 70,00% 

5.4. Planificación 20 14 70,00% 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 40 17 42,50% 

5.6. Revisión por la Dirección 30 16 53,33% 

6.1. Orientación General 20 9 45,00% 

6.2. Personal 50 25 50,00% 

6.3. Infraestructura 20 5 25,00% 

6.4. Ambiente de Trabajo 40 30 75,00% 

6.5. Información 30 22 73,33% 

6.6. Proveedores y Alianzas 20 8 40,00% 

6.7. Recursos Naturales 10 5 50,00% 

6.8. Recursos Financieros 10 6 60,00% 

7.1. Planificación de la Realización del Producto 40 26 65,00% 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 30 20 66,67% 

7.3. Diseño y Desarrollo 30 7 23,33% 

7.4. Compras 30 14 46,67% 

7.5. Producción y Prestación del Servicio 40 27 67,50% 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medici ón 30 18 60,00% 

8.1. Generalidades 20 14 70,00% 

8.2. Seguimiento y Medición 60 38 63,33% 

8.3. Control del Producto No Conforme 40 32 80,00% 

8.4. Análisis de Datos 40 27 67,50% 

8.5. Mejora 40 34 85,00% 

  Totales 1000 601 60,10% 

 

Fuente: Cuadro de Evaluación de la empresa bajo la aplicación de la 

Norma ISO 9001:2000. 



GRÁFICA No. 4
DEMÉRITOS OBSERVADOS POR NUMERALES DE LA NORMA 

ISO 9001:2000 EN LA EVALUACIÓN REALIZADA 
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Los numerales que han obtenido mayor número de deméritos son el 

4.3. relacionado al uso de los principios de gestión de la calidad, con 61 

sobre 100 puntos, el 8.2. referente al seguimiento y medición con 38 sobre 

60 puntos, el 4.2. correspondiente a la documentación con 36 sobre 60 

puntos, el 8.5 relativo a la Mejora con 34 sobre 40 puntos.  

 

Los numerales del bloque 8 han obtenido alto número de demérito, 

también se anota el numeral 6.4. relacionado al Ambiente de Trabajo que 

obtuvo 30 sobre 40 puntos. Sin embargo, en lo que a porcentaje de 

deméritos se refiere, los de mayor debilidad son:  

 

a) El numeral 8.5, correspondiente a la Mejora, con 85% de deméritos. 

b) El numeral 8.3, correspondiente al Producto No Conforme, con 80% de 

deméritos. 

c) El numeral 6.4, correspondiente al Ambiente de Trabajo, con 75% de 

deméritos. 



d) El numeral 6.5, correspondiente a la Información, con 73% de 

deméritos. 

e) Los numerales 5.3. y 5.4., correspondientes a la Política de la Calidad y 

a la Planificación, respectivamente, con 70% de deméritos en ambos 

casos.  

f) El numeral 7.5, correspondiente a la Producción y Prestación del 

Servicio, con 67%.  

g) El numeral 8.4, correspondiente al Análisis de Datos, con 67% de 

deméritos. 

h) El numeral 4.1., correspondiente al Sistema de Gestión y Procesos, 

con 65% de deméritos. 

i) El numeral 8.2, correspondiente al Seguimiento y Medición, con 63% 

de deméritos. 

 

En conclusión se ratifica la debilidad manifiesta en el bloque 8, puesto 

que todos sus numerales exponen debilidad, causada por un deficitario 

control y seguimiento del proceso que trae como consecuencia existencia 

de producto no conforme que llega al cliente. El Ambiente de Trabajo es 

otra área débil en la organización, puesto que la Seguridad e Higiene 

Ocupacional no ha sido considerada como política empresarial. Tampoco 

existe documentación que especifique la misión de la empresa, las 

políticas y los objetivos de la calidad, ni registros suficientes sobre lo 

concerniente a los procesos de producción, los recursos con que cuenta la 

compañía, ni la percepción del nivel de satisfacción del cliente. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

La evaluación de la empresa, bajo la aplicación de las normas ISO 

9001:2000 e ISO 9004, han manifestado las siguientes problemáticas: 

 

1) Nombre del problema:  Prevención inadecuada de los riesgos en el 

Medio Ambiente de trabajo. 

a) Origen:  Taller de Operaciones. 

b) Causas: 1. Falta de un Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial; 

2. Equipos insuficientes para la protección del personal operativo; 3. 

Falta de previsión en el aislamiento de los agentes contaminantes: 

ruidos y vibraciones; 4. Falta de planes para identificar y mitigar los 

materiales peligrosos. 

c) Efectos: Accidentes en los puestos de trabajo. 

 

2) Nombre del problema:  Fallas en la producción y prestación del 

servicio. 

a) Origen:  Taller de Operaciones. 

b) Causas: 1.  Clase incorrecta de madera: Inspección insuficiente de los 

productos en proceso; 2. Uniones despegadas: Aplicación pobre del 

adhesivo por parte del cliente; 3. Falta de registros para el control de 

productos en proceso y artículos terminados. 

c) Efectos: No conformidades, devoluciones de producto, desperdicio y 

reproceso. 

 

3) Nombre del problema: Carencia de documentación inherente a las 

políticas, objetivos y principios de Gestión de la Calidad. 



a) Origen:  Dirección de la empresa. 

b) Causas: 1. Comunicación insuficiente de las políticas y objetivos 

organizacionales; 2. Revisión incorrecta de las actividades 

empresariales. 3. Falta de previsión en el establecimiento  de la  Misión 

y Visión; 4. Participación insuficiente del personal en las actividades 

que afectan a la calidad del producto y del servicio. 

c) Efectos: No conformidades en el producto e insatisfacción del cliente. 

 

4) Nombre del problema:  Métodos inadecuados para el seguimiento y 

medición de los procesos (incluido la percepción del cliente). 

a) Origen:  Administración y Taller de Operaciones. 

b) Causas: 1. Ausencia de métodos relacionados con la percepción del 

nivel de satisfacción del cliente; 2. Dimensiones incorrectas: a) 

Ausencia de parámetros para definir la conformidad de los productos 

en el proceso de producción, b) Ausencia de dispositivos para el 

seguimiento y medición de los procesos. 

c) Efectos: No conformidades, rechazos de producto, desperdicio y 

reproceso. 

 

5) Nombre del problema:  Tecnología obsoleta de los equipos 

informáticos para el análisis de datos. 

a) Origen:  Oficina Administrativa. 

b) Causas: 1. Ausencia de programas informáticos para el procesamiento 

de la información relativa a los procesos y al cliente; 2. Obsolescencia 

del equipo de computación existente en la empresa; 3. Ausencia de 

información para la realización del análisis de datos. 

c) Efectos: No conformidades en el producto e insatisfacción del cliente. 

 

Los problemas están denotados por los numerales de mayor número 

de demérito de cada bloque. 

 

Las causas de los problemas están denotadas por los ítem de cada 

uno de los numerales que obtuvo mayor número de deméritos. 



El Diagrama Causa Efecto, considera cada uno de los factores de la 

producción y del servicio, tal como se lo presenta a continuación: 

 

a) Medio Ambiente: Prevención inadecuada de los riesgos en el Medio 

Ambiente de trabajo. 

b) Recursos Humanos: Fallas en la producción y prestación del servicio. 

c) Dirección: Carencia de documentación inherente a las políticas, 

objetivos y principios de Gestión de la calidad. 

d) Métodos: Métodos inadecuados para el seguimiento y medición de los 

procesos (incluido la percepción del cliente).  

e) Tecnología: Tecnología obsoleta de los equipos informáticos para el 

análisis de datos. 

 

3.2. FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Para conocer la incidencia de los problemas se ha utilizado el método 

estadístico del cálculo de la frecuencia, para la realización del Diagrama 

de Pareto, cuya finalidad es detectar los principales problemas que 

atraviesa la empresa en las diversas actividades que realiza. 

 

Para el efecto, se ha tomado los datos de los cuadros denominados: 

“Cuadro de devoluciones de productos por los clientes de PAILON C.A.” y 

“Cuadro de inspección de productos en el Taller de Operaciones”. 

Posteriormente se tabularán los datos de devoluciones y rechazos 

obtenidos por tipo de defectos.  

 

El registro de la frecuencia de los problemas y su posterior 

cuantificación se lo ha realizado en el Taller de Operaciones.  Cabe 

destacar que por no existir registros en la empresa sobre las problemáticas 

que acontecen en los servicios de construcción de casas ecológicas, 

paredes, techos y pisos de madera, no se ha considerado dentro del 

estudio, este tipo de actividad. En el siguiente cuadro se determina la 

frecuencia de los defectos observados en el taller de operaciones: 



CUADRO No. 14 

 

FRECUENCIA OBSERVADA DE DEFECTOS. 

 

Item 
 

Defecto  
 

Frecuen cia  
 

Frecuenci
a acum. 

Frecuenci
a % 

Frecuencia 
% acum. 

1 Dimensiones incorrectas 38 38 39,58% 39,58% 
2 Clase incorrecta de madera 21 59 21,88% 61,46% 
3 Uniones despegadas 21 80 21,88% 83,33% 
4 Presencia de nodos 5 85 5,21% 88,54% 
5 Agujeros 2 87 2,08% 90,63% 
6 Roturas 2 89 2,08% 92,71% 
7 Torceduras 2 91 2,08% 94,79% 
8 Otros 5 96 5,21% 100,00% 
  Total 96  100,00%  

  

Fuente: Información del Supervisor de Producción. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 
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En el cuadro se puede apreciar que los tres principales defectos son: 

las dimensiones incorrectas del producto, la utilización de un tipo de 

madera incorrecta y las uniones despegadas que ocupan el 83,33% del 

total de las fallas de la calidad detectadas en la empresa, las cuales 

generan devoluciones del cliente y rechazos por parte del Supervisor y/o 

del Gerente, al revisar los artículos elaborados. 

 

3.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

En el siguiente cuadro se procederá a realizar la estructura de costos 

para los problemas analizados, tomando como base el producto palet. 

Para el efecto se cuenta con la siguiente información obtenida en la oficina 

Administrativa de la empresa. 

 

CUADRO No. 15 

 

DETALLE DE CUENTAS. 

 

Cuentas  Cantidades  
Producción Mensual palet 1.600 unidades 
Producción Anual de palet 19.200 unidades 
Tiempo producción / palet (Anexo No. 5 ) 0,25 horas 
Gastos por sueldo anuales $91.200,00 
Recepción y Manejo de Materiales $48.000,00 
Embalaje y envío $42.000,00 
Supervisión $24.000,00 
Mantenimiento $36.000,00 
Amortización $45.000,00 
Recepción y Manejo de Materiales $48.000,00 
Embalaje y envío $42.000,00 

 

Fuente: Oficina administrativa de la empresa. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Con los datos obtenidos se procede a calcular los costos de 

producción. Primero se operará con la materia prima. 

 



CUADRO No. 16 

 

OBTENCIÓN DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA PARA EL 

PRODUCTO PALET. 

 

Detalle  
 

Tablas de 
2,4m x 22cm  

Tablones de 
2m x 4” 

Costo  
Total  

Consumo unitario 4 1  
Precio unitario $3,00 $3,52  
Costo unitario $12,00 $3,52 $15,52 
Producción anual (un.) 19.200 19.200 19.200 
Costo Total  $230.400,00 $67.584,00 $297.984,00 

 

Fuente: Oficina administrativa de la empresa. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El costo de la materia prima para la producción de palet, considerando 

el periodo de un año, asciende a $297.984,00, siendo el costo unitario 

$15,52.  

 

Para calcular la mano de obra se ha efectuado el siguiente cálculo 

(conociendo que el rubro anual de la mano de obra es de $91.200,00): 

 

Mano de obra = 
Total anual 

52 semanas x 13 operadores 
 

Mano de obra = 
$ 91.200,00 

52 semanas x 13 operadores 
 

Mano de obra = 
Total semanal 

40 horas semanales 
 

Mano de obra = 
$135,00 
40 horas 

 

Mano de obra = $ 3,37 por hora 

 

 



CUADRO No. 17 

 

OBTENCIÓN DEL COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA DIRECT A 

POR PALET.  

 

Producto  Palet  
Tiempo de producción por palet(Anexo No. 5) 0,25 horas 

Salario por hora $3,37 
Costo M.O.D. por palet $0,84 

 

Fuente: Oficina administrativa de la empresa. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El costo unitario del rubro mano de obra por palet, asciende a $0,84. 

Para calcular los gastos de fabricación se ha procedido de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 18 

 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN.  

 

Gastos Generales de Fabricación  Costos  
Recepción y Manejo de Materiales $48.000,00 
Embalaje y envío $42.000,00 
Supervisión $24.000,00 
Mantenimiento $36.000,00 
Amortización $45.000,00 

Total  $195.000,00 
 

Fuente: Oficina administrativa de la empresa. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Para efectuar el cálculo de los gastos de fabricación por unidad se ha 

empleado el método del coste unitario estándar. 

 

Para el efecto se divide el total de gastos de fabricación y se lo divide 

para el total de mano de obra, el resultado obtenido se lo multiplica por 



100. Luego, el porcentaje obtenido se lo multiplica por el costo unitario por 

mano de obra que ha sido calculado en el análisis previo. 

 

% de costos globales a mano de obra directa = 
Costo G. G. Fabricación 
Costo M. Obra Directa 

 

% de costos globales a mano de obra directa = 
$195.000,00 x 100 

$91.200,00 
 

Porcentaje de costos globales a mano de obra directa = 214% 

 

• Costo unitario de G. G. Fabricación = Porcentaje de costos globales a 

mano de obra directa  X  costo unitario de Mano de Obra Directa 

• Costo unitario de G. G. Fabricación = 214%  X  $0,84 

• Costo unitario de G. G. Fabricación = $1,80 

 

El costo unitario del rubro gastos generales de fabricación por palet, 

asciende a $1,80. Finalmente se suma los costos obtenidos y se obtiene el 

costo unitario de producción. 

 

CUADRO No. 19 

 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN POR PALET. 

 

Rubros  Costos  % 
Materiales $15,52 85,46% 
M.O.D. $0,84 4,63% 
Total G. de F. $1,80 9,91% 
Costo Unitario de Producción $18,16 100,00% 

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El costo unitario de producción por palet ha ascendido a $18,16. 

 

Detalle del Problema “Fallas en la producción y pres tación del 

servicio”. –  El efecto que produce este problema es la presencia de 



devoluciones de productos palets, después que han sido vendidos al 

cliente. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de devoluciones 

existentes en el periodo de cinco días laborables: 

 

CUADRO No. 20 

 

DEVOLUCIONES EN VENTA DEL PRODUCTO PALET. 

 

       Artículos  Vol. Venta  Devolución  % defectos  
Palets   377 31 8,22% 
Puertas   123 16 13,01% 
Juegos de comedor 78 10 12,82% 
Muebles dormitorio 22 3 13,64% 
Total    600 60 10,0% 

 

Fuente: Cuadro de devoluciones de productos por los clientes de 

PAILON C.A. Capítulo II. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El volumen de devoluciones encontrados en el estudio es de 8,22%, de 

un volumen de venta de 377 palets, en el periodo de cinco días laborables. 

 

Detalle del Problema “Métodos inadecuados para el se guimiento y 

medición de los procesos (incluido la percepción de l cliente)”. –  El 

efecto que produce este problema es la presencia de rechazos de 

productos palets, después que han sido inspeccionados al azar por el 

Supervisor de Producción, previo a su venta. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de rechazos existentes 

en el periodo de cinco días laborables: 

 

 

 



CUADRO No. 21 

 

RECHAZOS DE PALETS INSPECCIONADOS EN EL TALLER. 

 

       Artículos  Vol. Inspección  Rechazo  % defectos  
Palets    279 18 6,45% 
Puertas   108 7 6,48% 
Juegos de comedor 114 10 8,77% 
Muebles dormitorio 7 1 14,29% 
Total    508 36 7,1% 

 

Fuente: Cuadro de inspección de productos en el Taller de 

Operaciones, Cap. II. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El volumen de rechazos encontrados en el estudio es de 6,45%, de un 

volumen de producción de 279 palets, en el periodo de cinco días 

laborables. 

 

Cuantificación de los Problemas “Fallas en la produc ción y 

prestación del servicio” y “Métodos inadecuados para el seguimiento 

y medición de los procesos (incluido la percepción del cliente)”. –  

Para determinar el costo de las pérdidas ha sido necesario determinar los 

defectos anuales de los productos para lo cual se ha procedido a la 

realización del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 22 

 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE OBSERVADO DE DEFECTOS 

TOMANDO COMO BASE EL PRODUCTO PALET. 

 

Productos  Volumen  Defectos  % 
Palet vendidos 377 31 8,22% 
Palet inspeccionados 279 18 6,45% 

Total  656 49 7,47% 
 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 



Este porcentaje del 7,47% puede incrementarse, debido a las fallas que 

se cometen en la inspección del producto, es decir, en el momento de 

vender todavía pueden encontrarse productos no conformes. Finalmente, 

se obtienen los costos por devoluciones y rechazos de los productos no 

conformes. 

 

CUADRO No. 23 

 

COSTOS POR DEFECTOS OBSERVADOS EN EL PRODUCTO PALET . 

 

Tipo de defecto Tot. Defectos  Reproceso  Desperdicio Costos  
  Palets M.O.  G. De Fabr.  Costos de Prod.    

Dimensiones incorrectas 19 $0,84 $1,80   $50,16 
Presencia de nodos 12     $18,16 $217,92 
Uniones despegadas 10 $0,84 $1,80   $26,40 
Agujeros 2 $0,84 $1,80   $5,28 
Roturas 1     $18,16 $18,16 
Torceduras 1     $18,16 $18,16 
Clase incorrecta de 
madera 1 $0,84 $1,80   $2,64 
Otros 3 $0,84 $1,80   $7,92 

Total 49       $346,64 
 

Fuente: “Tipo de defectos observados en el producto palet” y “Costos 

unitarios de producción por palet”. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Para obtener un costo de pérdida anual se ha multiplicado el resultado 

de costo calculado por 52 semanas que tiene el año, habida que cuenta 

que se han considerado 5 días (1 semana laborable) en el estudio. 

 

• Costo anual de los defectos en palet = costo observado en cinco días 

laborables x 52 semanas anuales 

• Costo anual de los defectos en palet = $346,64 x 52 semanas 

• Costo anual de los defectos en palet = $18.025,28 

 

El costo anual para los problemas “Fallas en la producción y prestación 

del servicio” y “Métodos inadecuados para el seguimiento y medición de 



los procesos (incluido la percepción del cliente)” ha ascendido a 

$18.025,28. 

 

Cuantificación del Problema “Prevención inadecuada de los 

riesgos en el Medio Ambiente de trabajo”. – En lo referente a los 

aspectos de Seguridad e Higiene Industrial no se llevan registros, sin 

embargo, de acuerdo, a expresiones de los operadores, en los tres 

primeros meses del año 2004, se han accidentado 3 operadores en el 

trabajo por los siguientes motivos: 

 

a) Introducción de una cuña en la vista. 

b) Introducción de una cuña en la palma de la mano. 

c) Corte en una mano del operador que maneja la máquina sierra. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el costo de dichos accidentes: 

  

CUADRO No. 24 

 

COSTOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

Accidente  Gastos médicos  
Introducción de objeto extraño en la 
vista 

$ 45,00 (incluida medicina) 

Introducción de objeto extraño en la 
palma de la mano 

$ 25,00 (incluida medicina) 

Corte en una mano $ 65,00 (incluida medicina) 
Total  $ 135,00 (incluida medicina)  

 

Fuente: Cuadro “Detalle de accidentes de trabajo”, Capítulo II. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Luego se tuvo una pérdida por accidentes de trabajo de $ 135,00 en los 

tres primeros meses del año. Además, se ha cuantificado la pérdida de 

hora hombre de acuerdo a los datos señalados en los cuadros “Costos por 

hora por operador” y “Detalle de accidentes de trabajo”: 



CUADRO No. 25 

 

COSTOS DE PÉRDIDAS POR HORA HOMBRE. 

 

Accidente  Días 
perdidos  

Horas 
improductivas  

Salario 
por 

hora 

Costo 
Hora 

hombre  
Introducción de objeto 
extraño en la vista 

2 16 $ 3,37 $53,92 

Introducción de objeto 
extraño en la palma 
de la mano 

1 8 $ 3,37 $26,96 

Corte en una mano 4 32 $ 3,37 $107,84 
Total  7 56  $188,72 

 

Fuente: Información proporcionada por los operadores del Taller. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Luego la pérdida económica por esta problemática asciende a la 

cantidad de : 

 

• Costo de accidentes de trabajo (periodo enero a marzo) = Gastos 

médicos + Horas hombres improductivas 

• Costo de accidentes de trabajo = $135,00 + $188,72 

• Costo de accidentes de trabajo = $323,72 

• Costo anual de accidentes de trabajo = $323,72 x 4 (trimestres 

anuales) 

• Costo anual de accidentes de trabajo = $1.294,88 

 

El costo anual para el problema “Prevención inadecuada de los riesgos 

en el Medio Ambiente de trabajo” ha ascendido a $1.294,88. 

 

Cuantificación Global de los Problemas: “Fallas en l a producción 

y prestación del servicio”, “Métodos inadecuados para  el 

seguimiento y medición de los procesos (incluido la  percepción del 

cliente)” y “Prevención inadecuada de los riesgos en el Medio 



Ambiente de trabajo”. – Para determinar el costo total de los problemas 

detectados en el estudio se realiza la siguiente operación: 

 

• Costo anual = Costo anual de defectos + Costo anual de accidentes 

• Costo anual de los problemas = $18.025,28 + $1.294,88 

• Costo anual de los problemas = $19.320,16 

 

Finalmente el costo anual por los problemas detectados en la 

evaluación de la calidad, ha ascendido a $19.320,16. 

 

Cabe añadir que los problemas “Carencia de documentación inherente 

a las políticas, objetivos y principios de Gestión de la Calidad” y 

“Tecnología obsoleta de los equipos informáticos para el análisis de 

datos”, no son cuantificables, puesto que la empresa carece de 

indicadores claros, sin embargo, carecer de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, con políticas, objetivos, principios de calidad y la tecnología 

indispensable, trae efectos negativos por el desconocimiento del mercado, 

de la competencia potencial y establecida, de las necesidades de los 

clientes y de la situación interna de la organización, en lo referente a 

indicadores de gestión. Por este motivo, estos problemas también revisten 

importancia en el desarrollo de este estudio. 

 

3.4. DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS. 

 

La evaluación de la calidad, realizada en el capítulo II, detectó 

debilidades en los aspectos inherentes al seguimiento y control de los 

procesos, numerales 8.2 y 7.5., la consecuencia de estas deficiencias 

observadas ha sido la presencia de producto no conforme en altos 

porcentajes (7,47% en lo referente al producto palet), lo que incide para un 

bajo porcentaje de deméritos en los numerales 8.3 y 8.5. Además la 

empresa no ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad (numeral 

4.1), por tal motivo, no ha estipulado las políticas ni los objetivos de la 

calidad (numerales 5.3 y 5.4). 



Otros factores débiles de la organización, son: el aspecto Medio 

Ambiente (numeral 6.4) en el cual se han percibido la ausencia de 

normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional que coadyuven a la 

protección de los recursos humanos, físicos y materiales de la compañía; 

y, el aspecto Información (numerales 6.5 y 8.4) debido a que no se cuenta 

con equipos informáticos que satisfagan las necesidades requeridas por la 

empresa, por tal motivo no se ha podido procesar la información 

concerniente a las actividades y procesos que son realizados tanto el 

Taller de Operaciones como por las obras externas.    

 

Estas falencias han traído como consecuencia la presencia de defectos 

en el producto y de accidentes laborales, que han costado a la empresa la 

cantidad de $19.320,16 de pérdidas para la organización. 

 

En el siguiente capítulo se elaborará una propuesta para la 

estructuración de la documentación pertinentes (procedimientos y 

registros), que permita a la compañía, mantener un control mejorado de 

sus procesos, que ayude a reducir el porcentaje de defectos observado y 

las pérdidas calculadas, tomando como base principal las normas ISO 

9001:2000 e ISO 9004 (2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO IV 

 

SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Reducir los niveles actuales de desperdicio y reproceso del producto 

terminado (palet) identificando a través de indicadores la eficiencia del 

proceso, a través de la síntesis del Manual de la Calidad, Procedimientos e 

Instructivos, que conlleven a la mejora del Sistema de Gestión de la 

Calidad.   

 

4.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA. 

 

La empresa ha presentado las mayores falencias en los numerales 7.1, 

7.4, 8.2. y 5.3, 5.4., 6.4. y 6.5. de las normar ISO 9001:2000 e ISO 9004, 

correspondientes a la Planificación de la Realización del Producto, 

Producción y Prestación del Servicio, Seguimiento y Medición, Políticas de 

la Calidad, Planificación, Medio Ambiente e Información. En los siguientes 

literales se explicará las soluciones para cada problemática identificada: 

 

• Problema : Carencia de documentación inherente a las políticas, 

objetivos y principios de Gestión de la Calidad (ISO: 5.3. y 5.4.) 

• Causas : 

1. Comunicación insuficiente de las políticas y objetivos organizacionales;  

2. Revisión incorrecta de las actividades empresariales;  

3. Falta de previsión en el establecimiento  de la  Misión y Visión;  

4. Participación insuficiente del personal en las actividades que afectan a 

la calidad del producto y del servicio. 

• Solución : Diseño de la Síntesis del Manual de la Calidad, que 

contemple las políticas y objetivos de la calidad, la Misión y Visión del 



negocio y una breve descripción de las propuestas para los puntos que 

manifestaron mayor número de deméritos en la evaluación de la 

empresa efectuada en el capítulo II.   

 

• Problema : Fallas en la producción y prestación del servicio (ISO: 7.4. y 

7.1.) 

• Causas :  

1. Indisponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo;  

2. Indisponibilidad de información relacionada con el uso correcto de los 

dispositivos de seguimiento y medición;  

3. Inspección insuficiente de los productos en proceso;  

4. Falta de registros para el control de productos en proceso y artículos 

terminados. 

• Problema : Métodos inadecuados para el seguimiento y medición de 

los procesos, incluido la percepción del cliente (ISO: 8.2. y 7.1.) 

• Causas :  

1. Ausencia de métodos relacionados con la percepción del nivel de 

satisfacción del cliente;  

2. Ausencia de parámetros claros para definir la conformidad de los 

productos en el proceso de producción;  

3. Ausencia de registros relacionados con la conformidad de los 

productos en el proceso de producción. 

• Solución : Estructuración de un procedimiento para el control de la 

producción y prestación del servicio, que  contemple el diseño de 

flujogramas, registros para llenar información acerca de los indicadores 

de los diferentes procesos, métodos para el adecuado seguimiento de 

las actividades e instrucciones de trabajo. En dicho documento se 

especificarán los recursos materiales, humanos y económicos 

necesarios para este propósito. 

 

• Problema : Prevención inadecuada de los riesgos en el Medio 

Ambiente de trabajo (ISO: 6.4.) 

• Causas : 



1. Falta de un Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial;  

2. Equipos insuficientes para la protección del personal operativo;  

3. Falta de previsión en el aislamiento de los agentes contaminantes: 

ruidos y vibraciones;  

4. Falta de planes para identificar y mitigar los materiales peligrosos 

• Solución : Estructuración de un Procedimiento para el Control de 

Riesgos en los puestos de trabajo, en el cual se diseñará los registros 

para llevar las estadísticas de accidentes y enfermedades 

profesionales y las recomendaciones para reducir la tasas de riesgo en  

la empresa. En dicho documento se especificarán los recursos 

materiales, humanos y económicos necesarios para este propósito. 

 

• Problema : Tecnología obsoleta de los equipos informáticos para el 

análisis de datos (ISO: 6.5. y 8.4.) 

• Causas : 

1. Ausencia de programas informáticos para el procesamiento de la 

información relativa a los procesos y al cliente;  

2. Obsolescencia del equipo de computación existente en la empresa;  

3. Ausencia de información para la realización del análisis de datos. 

• Solución : Adquisición de equipos para utilizar los programas de 

computación en las actividades propuestas, tales como llevar registros 

informáticos, mantenimiento de información relacionada con 

proveedores y clientes, estadísticas de accidentes, establecimiento de 

indicadores en los procesos, diseño de flujogramas, almacenamiento 

de datos e información importante para la organización, etc. 

 

Cabe destacar, que el alcance de la propuesta contempla la producción 

de palet, sin embargo, en el futuro este sistema puede ser aplicado a todos 

los productos que son fabricados en el Taller de operaciones, con las 

modificaciones dependientes de sus características individuales. 

 

A continuación se describirán cada una de las soluciones planteadas 

en este estudio.  



4.2.1. SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD. 

 

La síntesis del Manual de la Calidad brindará una guía para la 

organización con el propósito que sus metas puedan cumplirse en el 

futuro; estará fundamentada en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma 

ISO 9001:2000, concernientes al: Sistema de Gestión de la Calidad, 

Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del 

Producto, Medición Análisis y Mejora, respectivamente, haciendo hincapié 

en aquellos ítem que fueron calificados como débiles durante la evaluación 

de la calidad realizada en el capítulo II, y dirigida hacia la producción de 

palet. 

 

A continuación se efectuará la síntesis del manual del Sistema de 

Gestión de la Calidad: 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Objetivo del Manual. – El propósito de este manual es dar a 

conocer a los clientes, al personal que forma parte de la organización y 

al público en general, la Política de la empresa, con el fin de garantizar 

la calidad de los productos que son fabricados por la compañía.  

 

Alcance del Manual. –  Para el efecto, el alcance de este Manual 

se ajusta a los requisitos de las normas ISO 9001:2000, haciendo 

referencia a los procedimientos e instructivos del Sistema de la Calidad 

para aquellas actividades relacionadas con el logro de la calidad del 

producto palet. 

 

Generalidades de la empresa. –  La razón social de la empresa es 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN, su actividad principal es la 

fabricación de productos cuya materia prima primordial es la madera, 

teniendo como actividad secundaria el alquiler de maquinarias para el 

procesamiento de tablas y tablones, la comercialización en bruto de la 

madera y los servicios de construcción con base en la madera.  

 

Su ubicación es en las calles Presidentes Galo Plaza Lasso – José 

Salvador Gaviota y Peatonal – Río Guayas.  

 

Organización de la empresa. –  La organización debe 

corresponder a todos los requisitos especificados por este manual, 

para garantizar la calidad de los productos y servicio brindado por la 

compañía, cuyo fin será la máxima satisfacción del cliente. La 

estructura organizacional de la empresa está reflejada en el siguiente 

organigrama.  
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ORGANIGRAMA PROPUESTO. 
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Para el efecto, la fluencia de comunicación dentro de la 

organización será tanto vertical como horizontal, utilizando cada una 

de las secciones de la empresa sus respectivos procedimientos e 

instructivos, y colaborando con las tareas de los restantes 

departamentos si el caso así lo amerita, para resolver los problemas 

que se presentaran y que afectan la calidad del producto y/o de la 

servicio.    

 

El Responsable de las actividades que contempla el Sistema de la 

Calidad, es el Gerente General, cuyo representante es el Gerente de 

Operaciones, quien determinará las acciones tendientes a garantizar la 

mayor calidad del producto y del servicio brindado al cliente, 

procurando la correcta satisfacción de sus necesidades. 

            

La Visión de la empresa es: Introducirse en nuevos mercados a 

nivel nacional, compitiendo de manera profesional con las mas 

estrictas exigencias impuestas por el mercado, incrementando las 

ventas del producto palet como mínimo en un 2% anual, manteniendo 

este indicador en el largo plazo, con base en los factores calidad y 

precio. 

 

La Misión de la empresa es: Garantizar al cliente la correcta 

satisfacción de sus necesidades a través de la fabricación de un 

producto que goce de alta calidad, que pasa las pruebas de 

conformidad con una calificación muy aceptable, procesado con 

recursos materiales y físicos que se encuentran en óptimo estado, con 

la colaboración de personal capacitado en los aspectos técnicos y 

humanos, en un ambiente de trabajo agradable, libre de riesgos. 
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2. POLÍTICAS DE LA CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

La Alta Dirección ha establecido los siguientes principios, que 

guiarán a todos quienes forman parte de la organización en las 

actividades inherentes al Sistema de la Calidad, teniendo como Política 

de la Calidad, la siguiente: 

 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN basa su estrategia de negocios 

en la calidad de sus productos, reconociendo como factores 

determinantes los proveedores, el recurso humano propio de la 

organización y el cliente, comprometiéndose en la búsqueda 

permanente de: 

 

a. Excelencia en la producción y calidad del producto. 

b. Rapidez en la entrega y esmero en la atención del servicio al 

cliente.  

c. Capacitación periódica y planificada dirigida hacia el recurso 

humano de la empresa, para que participen directamente en el 

logro de la calidad. 

d. Mejoramiento constante de la tecnología para la producción, unido 

a la dotación y posterior mejoramiento de la tecnología de apoyo 

para los procesos administrativos. 

e. Proveerse de compañías serias, que pongan énfasis en la calidad 

de sus materiales, que permitan la colaboración de la organización 

en las actividades inherentes a la calidad de sus productos y 

superen satisfactoriamente las pruebas hacia ellas efectuadas. 

f. Procurar un medio ambiente laboral libre de riesgos, respetando las 

normas de los organismos nacionales e internacionales que regulen 

los aspectos de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD  

 Comercial Maderera Pailón C.A.     Revisión No.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 4 de 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN. 

           

La Alta Dirección define como los objetivos prioritarios de la 

organización los siguientes:         

 

a. Incrementar la productividad como mínimo en un 2%, para la 

producción de palet por hora hombre, maximizando el rendimiento 

de los materiales utilizados. 

b. Reducir las no conformidades de forma continua, tomando como 

base los indicadores que se encuentren en los registros del 

Sistema de la Calidad. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra conformado por 

la estructura organizacional, la documentación, los procesos y los 

recursos necesarios para la administración de la calidad. Para el efecto 

la documentación pertinente del sistema consta de 5 elementos claves 

que son: Manual de la Calidad, Procedimiento, Instructivos, Registros, 

Documento de Referencia (normas ISO 9001 e ISO 9004). En el 

Manual de la Calidad, se enuncian la misión, la visión, las políticas y 

objetivos de la calidad, que serán comunicados a todo el personal que 

forma parte de la organización. Las diversas actividades concernientes 

a la producción de palet, se encuentran documentadas en 

Procedimientos de la Calidad, los cuales tendrán su correspondiente 

diagrama de procesos. En ellos se indica el propósito y el alcance de la 

actividad, la persona responsable de asegurar su buen desempeño y el 

documento de referencia.      
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Los Procedimientos hacen referencia a los instructivos que detallan 

la forma como una actividad es realizada, en cuyos registros se 

describirán los indicadores para sus respectivos procesos por cada 

área analizada.  

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

La alta Dirección se compromete a cumplir y velar por el 

cumplimiento de las políticas y los objetivos de la calidad establecidos 

en el Manual, comunicando sus preceptos a todo el personal de la 

organización y revisándolos para su mejora continua. La alta Dirección 

asegura el cumplimiento de los requisitos del producto para aumentar 

la satisfacción del cliente, a través del uso de parámetros que definen 

el estado de los procesos y brindan la información necesaria para 

tomar acciones tendientes a mejorarlos, si el caso lo así lo amerita. 

Para el efecto la alta Dirección mantendrá los registros necesarios de 

las revisiones de las actividades que conciernen al Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

6. GESTION DE LOS RECURSOS. 

 

La organización se provee de los recursos físicos, materiales y 

tecnológicos, basándose en las necesidades actuales y evaluaciones 

de las necesidades futuras del Gerente General, Gerente de 

Operaciones y Supervisor de Producción, para lo cual mantiene 

estándares de materias primas, que indican la cantidad de materiales 

necesarios para el procesamiento del producto, y las existencias 

mínimas que deben encontrarse en las bodegas para satisfacer 

correctamente y en el momento oportuno las peticiones de los clientes. 
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La organización facilita la capacitación continua de su personal, a 

través de charlas y seminarios proporcionados por los proveedores y el 

Gremio de Artesanos de la Madera con quienes el Gerente General 

alcanza acuerdos sobre el referido asunto. La evaluación del grado de 

captación del adiestramiento correrá a cargo del Gerente de 

Operaciones, a través de pruebas escritas, mientras que la evaluación 

del desempeño en el trabajo será responsabilidad del Supervisor de 

Producción, a través de tareas de entrenamiento, durante el transcurso 

del aprendizaje y mediante indicadores de horas – hombre por 

producto y rendimiento del material una vez concluida la instrucción. 

 

La organización estimula a sus colaboradores a través del 

desarrollo de metodologías participativas, poniendo énfasis en la 

creatividad de los trabajadores en sus puestos de trabajo y en las 

sugerencias que realizan, descritas en las observaciones de los 

registros del Sistema de la Calidad. 

 

La empresa mantiene documentación inherente a la Seguridad e 

Higiene Ocupacional, a través del Procedimiento PSGC.CMA.TO.01.6 

cuya responsabilidad será del Subgerente, asistido por 3 

representantes de la Dirección y 3 representantes de los empleadores, 

quienes deben velar por la óptima salud física y mental del personal 

que forma parte de la organización, utilizando métodos de Ingeniería 

en lo referente a los factores luz, calor, humedad, ventilación, ruido y 

vibraciones, para lo cual se utilizará los métodos de estadísticas para 

determinar la frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y calcular los indicadores de frecuencia, gravedad y tasa 

de riesgo.   
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La organización ha identificado sus necesidades de información, 

para lo cual cuenta con programas informáticos adecuados en el 

desarrollo de sus actividades, como Excel y Acces, utilizando la 

información como una fuente de datos valiosa para la toma de 

decisiones. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La realización del producto y sus requisitos han sido determinados, 

rigiéndose estrictamente sobre los preceptos de los objetivos de la 

calidad, diseñándose los respectivos flujogramas de los procesos e 

instrucciones para llevar a cabo las diversas actividades de la 

producción y del servicio, con sus respectivos indicadores de 

desperdicio, reproceso y demoras, descritos en los registros del 

Sistema, con la finalidad de conocer la productividad de la empresa.  

La organización lleva a cabo las pruebas para verificar el óptimo 

estado de las materias primas, productos en procesos y artículos 

terminados, bajo el método de muestreo de lotes por atributos y por 

variables, especificado en el Procedimiento PSGC.CSPPS.TO.01.1 

cuya responsabilidad estará a cargo del Gerente de Operaciones en 

conjunto con el Supervisor de Producción. La organización ha 

determinado los requisitos necesarios para el uso previsto del 

producto, garantizando de esta manera, la correcta satisfacción del 

cliente. El control de la producción dispone de información sobre el uso 

apropiado  del equipo  y  sobre uso de dispositivos de seguimiento y 

medición, a través de los registros que manifiestan los indicadores de 

tiempos improductivos y la adquisición de dispositivos para el 

seguimiento y medición de los procesos, especificando el indicador de 

eficiencia del sistema. 
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Los criterios para el uso de métodos y procedimientos específicos 

se encuentran definidos en los procedimientos del sistema de la 

calidad. La organización ha adquirido los dispositivos adecuados para 

el seguimiento y medición de los procesos, para lo cual vela por el 

buen estado de estos equipos, a través de una óptima calibración, 

ajuste y reajuste, identificando dichos elementos para poder determinar 

el estado de comprobación de forma correcta, tarea que será 

controlada por el Supervisor de Producción, con la asistencia de un 

Auxiliar que será contratado por la Alta Dirección, para colaborar en las 

tareas de inspección y ensayo de materiales y productos. 

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

La organización demuestra la conformidad del producto mediante el 

procedimiento PSGC.CSPPS.TO.01.1 cuya responsabilidad estará a 

cargo del Gerente de Operaciones en conjunto con el Supervisor de 

Producción. La adquisición de equipos de computación acordes a la 

tecnología actual permitirá contar con registro de proveedores y 

clientes, además del mantenimiento de archivos sobre los indicadores 

de los procesos en periodos determinados, que permitirán evaluar la 

calidad del producto y la correcta satisfacción del cliente. Para el efecto 

la gerencia a través de su representante para el Sistema de la Calidad, 

el Gerente de Operaciones, debe establecer los rangos de tolerancia 

permisibles, para que mediante el procesamiento de los datos, función 

que cumplirán el Asistente de Producción contratado, con la ayuda de 

la Secretaria, debe verificar que los resultados de los indicadores son 

conformes con los criterios de aceptación previamente determinados, 

identificando y controlando de esta manera, que el producto no 

conforme llegue al cliente en esas condiciones.  
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El análisis de datos se lo realizará para determinar no 

conformidades en los procesos, para proceder a la toma acciones que 

eliminen la no conformidad detectada y el mantenimiento de archivos 

de dicha información y su tendencia en la historia de la empresa.  

 

La Alta Dirección, debe investigar las causas de las no 

conformidades detectadas, a través del Representante de la Calidad. 

En caso de presentarse defectos en los procesos, la Dirección está 

obligada a evaluar la situación y tomar las acciones correctivas para 

eliminar las causas de las no conformidades, basándose en los 

registros del sistema, para posteriormente determinar propuestas para 

prevenir la presencia de dichas anomalías, manteniendo los registros 

de estas acciones preventivas tomadas, con el objeto de contar con un 

archivo que permita plantear soluciones en el futuro. 
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4.2.2. PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS PARA EL CONTROL  Y 

SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

El procedimiento para el control de la producción contempla el diseño 

de flujogramas, registros para llenar información acerca de los indicadores 

de los diferentes procesos, métodos para el adecuado seguimiento de las 

actividades e instrucciones de trabajo, con el cual se podrá determinar el 

grado de afectación del desperdicio y reproceso, con el objeto de tomar 

acciones tendientes a reducir las pérdidas ocasionadas por estos 

problemas, además de mejorar las actividades de supervisión e inspección 

en la producción de palet. La codificación de este documento se efectúa 

de la siguiente manera: 

 

• Nombre del documento : Procedimiento para el control y seguimiento 

de la producción y prestación del servicio 

• Numerales de la norma a las que afecta : 7.1. Planificación de la 

Realización del Producto, 7.4. Producción y Prestación del Servicio, 

8.2. Seguimiento y Medición. 

• Sección de la empresa : Taller de Operaciones (Producción de palet y 

entrega del artículo terminado al cliente). 

• PSGC.CSPPS.TO.01.1: Procedimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para el Control y Seguimiento de la Producción y Prestación 

del Servicio, estipulado en el Taller de Operaciones. 

• ISGC.SM.TO.01.2: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, 

para la Selección del Material, estipulado en el Taller de Operaciones. 

• ISGC.MM.TO.01.3: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, 

para el Maquinado del Material, estipulado en el Taller de Operaciones. 

• ISGC.EP.TO.01.4: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, 

para el Ensamble del Producto, estipulado en el Taller de Operaciones. 

• ISGC.DPT.TO.01.5: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, 

para el Despacho del Producto Terminado, estipulado en el Taller de 

Operaciones. 
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Procedimiento para el Control y Seguimiento de la P roducción y 

Prestación del Servicio 

 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Reducir los índices de desperdicio y de reproceso, a través del 

control de cada proceso y la determinación de los parámetros 

adecuados, identificando cada una de las etapas de la producción. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este documento regirá en el Taller de operaciones, para la 

producción de palet, despacho y entrega al cliente, cuya duración es 

de dos años, permitiendo su modificación posterior a este periodo. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable de esta actividad es el Gerente de Operaciones, 

quien deberá coordinar con el Supervisor de Producción y el Asistente, 

para velar por el correcto desempeño de este procedimiento. 

 

4. DESARROLLO (Registro No. 1: Flujograma General d el 

Proceso). 

 

a. Selección y transporte de materiales desde Bodeg a hacia el 

Taller (Registro No.2: Flujograma para selección de l material): 

 

a) El Gerente de Operaciones de acuerdo a la petición del cliente 

realiza el diseño del producto, para especificar la cantidad de 

metros cuadrados de madera samán que se van a utilizar y el 

volumen de materia prima indirecta necesaria (Registro No. 6). 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A.   PSGC.CSPPS.TO.01.1 

 Departamento emisor:   Aprobado por:  Fecha:  Revisión: Pág. 1 de 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control y Seguimiento de la P roducción y 

Prestación del Servicio 

 
 
           
 
b) El Supervisor de Producción, recoge las necesidades de material 

para cubrir el trabajo solicitado, de acuerdo al diseño del producto, 

y ordena al operador la selección del tipo de madera 

correspondiente, el cual haya pasado previamente por un proceso 

de secado.  

c) El Supervisor de Producción con la ayuda del Asistente realiza el 

conteo e inspección de la materia prima principal madera, mediante 

un muestreo por atributos, es decir, separando aquel material que 

tiene nudos, torceduras u otros defectos, para que no se mezcle 

con el samán que se encuentra en buenas condiciones, utilizando 

el Registro No. 7 para describir los volúmenes aceptados y 

rechazados, de acuerdo a los criterios expuestos en las Tablas No. 

1 y No. 2, para un nivel de inspección normal.    

d) Si el lote es aceptado continúa su transporte hacia el Taller de 

operaciones, efectuado por los propios operadores caso contrario, 

debe repetirse el proceso hasta obtener un criterio de aceptación 

establecido por el método de muestreo utilizado. 

b. Maquinado del material (Registro No.3: Flujogram a para 

maquinado del material): 

a) La madera es almacenada temporalmente cercana a las 

maquinarias, donde deberán maquinarse sus caras y sus cantos.  

b) Una vez apilado el material correspondiente para el trabajo se 

procede al cortado de tablas y tablones, con dimensiones de 1,20 

metros de longitud, con la respectiva verificación del correcto corte 

realizado por el propio operador. 

c) Cepillado de las caras de las tablas y tablones, en el cepillo, con un 

margen de desvastado que se sitúa entre el 10% de la madera en 

bruto. 
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d) Maquinado de los lados (cantos), en la canteadora, para que las 

tablas y tablones tengan una superficie recta y bien delineada, 

previo a la manufactura de las tiras y el ensamblaje del producto, 

con un desvastado que se sitúa entre el 2% y el 4% de la madera 

en bruto.  

e) Medición de tablas y tablones, de acuerdo a las especificaciones 

del diseño, conociendo que la medida estándar del palet es de 1,20 

x 1,20 x 0,13 m, salvo que el cliente manifiesta lo contrario.  

f) Cortado de tablas y tablones, en la sierra eléctrica, de acuerdo a las 

especificaciones del diseño. En el caso que se trate de palet 

estándar la dimensión será de 1,20 m x 1,20 m x 0,13 m. En el 

instructivo para el maquinado del material ISGC.MM.TO.01.3, se 

describe la cantidad de tiras, que deben obtener de las tablas y 

tablones utilizados para la fabricación de un palet estándar. 

g) Lijado de la madera en la sierra eléctrica, a la cual se le cambia el 

disco de aserrar por el de lijar, para alisar las piezas obtenidas. En 

caso sea necesario la hechura de piezas redondas, se utiliza la 

sierra cinta antes del lijado. 

h) La verificación en cada una de las etapas del maquinado, es 

responsabilidad del operador que realiza la actividad. En cada una 

de las etapas del proceso, el operador debe registrar el volumen de 

materia prima al inicio y al final, para calcular los índices de 

desperdicio, los cuales están descritos en el Registro No. 8 (a y b). 

i) La verificación en una determinada etapa del proceso o previo al 

ensamble del palet, la realizan el Supervisor de Producción con 

ayuda del Asistente en un muestreo por variables, con dimensiones 

en milímetros, utilizando la tabla No. 3 y las instrucciones del 

documento      ISGC.MM.TO.01.3     para  el  maquinado  de  piezas 
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Los datos obtenidos del muestreo son asentados en el Registro No. 

9, en el cual se describirán la cantidad de productos en proceso 

rechazados y aceptados. En caso de que la muestra se encuentra 

fuera de los límites establecidos, se procede a realizar nuevamente 

el respectivo control. Si un lote no es aprobado, entonces debe 

indicarse en el Registro No. 10, el volumen de producto en proceso 

que será maquinado nuevamente (índice de reproceso).  

c. Ensamble del producto (Registro No. 4: Flujogram a para 

ensamble del producto): 

a) Los operadores se encargan de transportar las tiras que han sido 

cortadas y lijadas con las dimensiones especificadas por el diseño, 

hacia la sección de ensamblaje. 

b) Las tiras que han sido maquinadas y pasado las respectivas 

pruebas de calidad, son lijadas de forma manual, para alisar su 

textura.  

c) Encolado del producto, para lo cual se alinean las piezas, tal como 

especifica el diseño, utilizando un adhesivo conocido como cola 

blanca, de acuerdo al siguiente criterio: Por cada 100 cm2 de 

madera se necesitan 6,25 gramos de cola. (Ver Registros No. 8c y 

No. 11). 

d) Ensamblaje de las piezas, encoladas. 

e) Clavado de las piezas encoladas y ensambladas, de acuerdo al 

siguiente criterio: 4 clavos de 1 pulgada por cada unión posterior, 

que suman 30 uniones; y, 2 clavos de 2 pulgadas y media, para 

cada unión entre la parte superior y la parte inferior del palet, que 

suman 18 uniones. Para ajustar estas 18 uniones en la parte 

inferior, se necesita taladrar, para evitar que la madera se cuartee o 

se despeguen  las piezas acopladas.    
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f) El Supervisor de Producción con la ayuda del Asistente realiza el 

conteo e inspección de los productos ensamblados, mediante un 

muestreo por atributos, es decir, separando aquel material que no 

se encuentra acoplado correctamente, cuyas dimensiones no son 

las especificadas en el diseño o que tenga otros defectos, utilizando 

el Registro No. 8 (a y b) para describir los volúmenes aceptados y 

rechazados, de acuerdo a los criterios expuestos en las Tablas No. 

1 y No. 2, para un nivel de inspección normal. 

d. Despacho del Producto Terminado (Registro No. 5: Fl ujograma 

para despacho del producto terminado): 

a) Una vez realizado el control del producto terminado, de acuerdo a 

lo dispuesto por el instructivo ISGC.EP.TO.01.4, se despacha el 

producto al cliente, cuyo primer paso, es la revisión del volumen de 

palet solicitado por él, actividad que cumple la Secretaria. 

b) La Secretaria, verifica que el abono inicial del cliente, en cheque o 

en efectivo, si ha solicitado crédito, su depósito en el Banco en 

caso de que haya cancelado en la cuenta de la empresa, con el 

propósito de conocer cual es el saldo que debe cancelar el cliente. 

c) Una vez que se ha confirmado el crédito solicitado por el cliente o la 

cancelación del saldo pendiente, la Secretaria sella la factura con el 

apelativo de cancelado, enviando al comprador hacia el Taller de 

Operaciones, para proceder al embarque del producto y su 

transporte en caso de que haya sido acordado con el cliente.     

d) En la bodega el Supervisor de Producción entrega los palet al 

cliente, transportando y embalando el producto por medio de los 

operadores de la empresa hacia los camiones que lo transportarán 

hacia el lugar de destino.  
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e) El cliente selecciona una muestra aleatoria y revisa que el producto 

se encuentre en buenas condiciones, con la ayuda del Supervisor 

de Producción o en su ausencia será reemplazado por el Asistente. 

f) El Supervisor de Producción mediante el Registro No. 12, 

determina el nivel de satisfacción del cliente, bajo cinco parámetros: 

Sobresaliente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Deficitario.     

g) El Supervisor de Producción sella la factura del cliente con el 

apelativo de entregado. 

h) El Asistente llena el Registro No. 13, con los datos de volúmenes 

de productos entregados, volúmenes de productos rechazados por 

el cliente, tipo de defecto entregado, para obtener el índice de 

devoluciones, y al categorizar las no conformidades, poder conocer 

cuales deben ser reprocesados y a cuanto ascenderá el 

desperdicio, para determinar los índices del proceso. 

i) Los datos del cliente son inmediatamente filtrados en la base de 

datos del cliente, manejada en Acces, en conjunto con su nivel de 

satisfacción, determinado por los resultados de los parámetros 

descritos en el Registro No. 12, actividad que realiza la Secretaria.   

 

5. IMPLEMENTOS A UTILIZAR. 

 

a. Computadora Pentium IV con impresora. 

b. Office XP. 

c. AutoCAD 2004 (para realizar los diseños en la propia empresa). 

d. Dispositivos para la medición y control de los procesos. 

e. Papelería y suministros de computación. 

f. Material y mano de obra para fijar la instalación eléctrica.  

g. Contratación de un Asistente para la Producción. 
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6. DOCUMENTOS REFERENCIALES. 

 

El documento referencial, sobre el cual está basado este 

Procedimiento es la Norma ISO 9001:2000, en el bloque 7 

correspondiente a la Realización del Producto, numerales 7.1. 

Planificación de la Realización del Producto y 7.4. Producción y 

Prestación del Servicio; y, en el bloque 8 correspondiente a la 

Medición, Análisis y Mejora, numeral 8.2 Seguimiento y Medición. 

 

7. REGISTROS. 

 

a. Registro No. 1: Flujograma General del Proceso. 

b. Registro No. 2: Flujograma para Selección del Material. 

c. Registro No. 3: Flujograma para Maquinado del Material. 

d. Registro No. 4: Flujograma para Ensamble del Producto. 

e. Registro No. 5: Flujograma para Despacho del Producto Terminado. 

f. Registro No. 6: Especificaciones del Producto. 

g. Registro No. 7: Formulario para Inspección de Mat Primas Directas. 

h. Registro No. 8: Reporte de P. en Proceso, A. Terminados y 

Consumo de Materiales. 

i. Registro No. 9: Muestreo de M. Primas, P. en Proceso y P. 

Terminados. 

j. Registro No. 10: Reporte de Desperdicio y Productos 

Reprocesados.  

k. Registro No. 11: Reporte de Materiales Directos e Indirectos. 

l. Registro No. 12: Nivel de Satisfacción del Cliente. 

m. Registro No. 13: Reporte de Devoluciones en el Despacho al 

Cliente. 
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n. Tabla No. 1: Código del tamaño muestral y niveles de inspección 

general. 

o. Tabla No. 2: Tabla para muestreo simple, inspección normal. 

p. Tabla No. 3: Constante para el diagrama de control bajo la carta X-

R. 

 

8. DEFINICIONES. 

 

a. Calidad:  aptitud o cualidad de un producto o servicio para 

satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 

b. Procedimiento:  Documento que indica las actividades que deben 

realizarse para mantener el sistema de la calidad bajo los 

parámetros establecidos por las normativas internacionales. 

c. Registro:  Documento que forma parte de los procedimientos del 

sistema de la calidad y que sirve para asentar el resultado de las 

tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

d. Seguimiento:  Tarea mediante la cual se puede verificar las no 

conformidades en el proceso y medir el desempeño del personal. 
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REGISTRO No. 6 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 m 
1,2 m 

0,13 m 

0,1 m 

0,45 m 

0,02 m 
0,102 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO No. 12 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

                      No....... 

Nombre de la empresa: 

Nombre del Representante Legal de la empresa: 

Nombre y Cargo de quien recibe el producto: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

1. ¿Qué calificación le daría Usted al producto que ha adquirido del 

Pailón? 

a) Sobresaliente  

b) Muy Bueno  

c) Bueno  

d) Regular  

e) Deficitario  

 

2. Si respondió de Bueno a Sobresaliente ¿Por Qué? 

a) Atención esmerada  

b) Buena calidad del producto  

c) Rapidez en la entrega del 

producto 

 

d) Otros  

NIVEL DE SATISFACCION DEL 
CLIENTE

22%

36%

19%

17%

6%
a)

b)

c)

d)

e)
 

PORQUE DE LA RESP. DEL 
NIVEL DE SATISFACCION DEL 

CLIENTE

23%

39%

20%

18% a)

b)

c)

d)
 



 

3. Si respondió de Regular a Malo  

     ¿Por Qué? 

a) Alto nivel de defectos 

encontrados 

 

b) Demoras en la entrega del 

producto 

 

c) Escasa Garantía del producto  

d) Otros  

REGISTRO No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2.1. INSTRUCTIVO PARA SELECCIÓN DEL MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

Instructivo para  la Selección del Material.  
 

 
 
 
           
1. PROPÓSITO. 

 

Reducir el índice de desperdicio de la materia prima directa, a 

través del control de los defectos, mediante la aplicación de la técnica 

de muestreo de lotes. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este documento regirá en el Taller de operaciones, para la 

recepción y almacenamiento de la materia. Tendrá con una duración 

de dos años, permitiendo su modificación durante este periodo. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable de esta actividad es el Supervisor de Producción 

quien tendrá la colaboración del Asistente de Producción, para velar 

por el correcto desempeño de este procedimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a. El pedido del cliente es receptado por la Secretaria y llevado hacia 

el Gerente de Operaciones quien realiza el diseño del producto, de 

acuerdo a los requisitos especificados por el comprador, con el cual 

se determinarán la cantidad de m2 de madera samán que se van a 

utilizar y las necesidades de materiales indirectos con los siguientes 

parámetros: longitud, ancho, altura, espacio entre cada tira, forma.  
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b. El pedido del cliente que es receptado en la empresa por la 

Secretaria, es llevado hacia el Gerente de Operaciones quien 

realiza el diseño del producto, de acuerdo a los requisitos 

especificados por el comprador, con el cual se determinarán la 

COMERCIAL MADERERA PAILÓN C.A.   ISGC.SM.TO.01.2 

 Departamento emisor:   Aprobado por:  Fecha:  Revisión:  Pág. 2 de 3 
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Instructivo para  la Selección del Material.  
 

 
 
 
           
d) En el Registro No. 7, el Asistente de Producción debe asentar los 

volúmenes de materia prima, las cantidades que se encuentran en 

buen estado y los rechazos, especificando además el tipo de 

defecto por el cual se ha producido el rechazo, los porcentajes de 

no conformidades en la materia prima y las tendencia de dichas no 

conformidades por tipo de defecto. 

e) Cuando se hayan aceptado los lotes verificados, el Supervisor de 

Producción da la orden para que la materia prima puede trasladarse 

a los puestos de trabajo donde será maquinada, ensamblada y 

despachada.  
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4.2.2.2. INSTRUCTIVO PARA EL MAQUINADO DEL MATERIAL . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

Instructi vo para  el Maquinado del Material . 
 

 
 
 
         
1. PROPÓSITO. 

 

Reducir el índice de desperdicio y reproceso en el maquinado de 

los productos en procesos, a través del control de los defectos, por 

medio de la técnica de muestreo de lotes. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este documento regirá en el Taller de operaciones, para el 

maquinado de tablas y tablones. Tendrá con una duración de dos 

años, permitiendo su modificación durante este periodo. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable de esta actividad es el Supervisor de Producción 

quien tendrá la colaboración del Asistente de Producción, para velar 

por el correcto desempeño de este procedimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a) Los materiales aprobados, son transportados por los operadores y 

apilados, donde se maquinarán sus caras y sus cantos. 

b) Apilado el material, el operador realiza el cortado de tablas y 

tablones, en la sierra eléctrica con dimensiones de 1,20 metros de 

longitud, de acuerdo al diseño del producto elaborado en el 

Registro No. 6, realizándose cada hora, un muestreo, especificando 

como unidad el milímetro (Ver Registro No. 9). 
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Instructivo para  el Maquinado del Material . 
 

 
 
 
           
c) El operador realiza el cepillado de las caras de las tablas y 

tablones, en el cepillo, con un margen de desvastado máximo del 

10% de la madera en bruto, realizándose cada hora, un muestreo, 

especificando como unidad el milímetro (Ver Registro No. 9). 

d) El operador alinea los lados (cantos), en la canteadora, para que 

las tablas y tablones tengan una superficie recta y bien delineada, 

previo a la manufactura de las tiras y el ensamblaje del producto, 

con un margen de desvastado que oscila entre el 2% y el 4% de la 

madera en bruto, realizándose cada hora, un muestreo, 

especificando como unidad el milímetro (Ver Registro No. 9). 

e) El operador realiza la medición de las tablas y tablones, a la medida 

estándar del palet de 1,20 x 1,20 x 0,13 m, según el Registro No. 6, 

salvo otro criterio del cliente, verificando que dicha medición sea la 

correcta. 

f) El operador realiza el cortado de tablas y tablones en la sierra 

eléctrica, de acuerdo a las especificaciones del diseño (ver Registro 

No. 6). Se necesitan procesar 16 tiras de 120 cm de longitud x 10,2 

de ancho cm x 2 cm de espesor, que se obtienen de 4 tablas, y 9 

trozos de 9 cm de longitud x 10 de ancho cm x 9 cm de espesor, 

que se obtienen de ¼ tablones (Registro No. 8c). 

g) El operador realiza el lijado de las tiras que se han cortado en la 

sierra eléctrica, a la cual se le cambia el disco de aserrar por el de 

lijar, para alisar las piezas obtenidas.  

e) El operador debe informar al Asistente de Producción, en cada una 

de las etapas del proceso, para que éste registre el volumen de 

materia prima, productos en proceso, en buen estado y con 

defectos, al inicio y al final de cada fase del proceso (Ver Registro 

No. 8 a), para que puedan calcularse los índices de desperdicio, 

con las siguientes fórmulas, descritas en el Registro No. 8 b. 
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Instructivo para  el Maquinado del Material . 
 
 
 
 
     

Índice de Reproceso = 
T. Reproceso  

Vol. M. Prima  
       

Índice de Desperdicio = 
T. Desperdicio 
Vol. M. Prima 

 

i) La verificación realizada cada hora por el Supervisor de Producción 

con ayuda del Asistente, en una determinada etapa del proceso de 

maquinado, se la efectúa considerando mediciones en milímetros, 

utilizando la tabla No. 3. Los datos obtenidos del muestreo son 

asentados en el Registro No. 9. Para el efecto se realizan los 

siguientes pasos (Ver Registro No. 9): 

1. –  Se selecciona una muestra, tomando cinco mediciones en 

milímetros con los dispositivos adecuados, en un intervalo de 

tiempo definido, realizando similar proceso hasta obtener 10 

muestras de cinco observaciones cada una. 

2. – Se obtiene la media muestral, entre las cinco observaciones 

realizadas en cada muestra tomada. 

3. – Se suman las medias obtenidas, hallándose un total de medias. 

4. – Se suman los intervalos especificados, hallándose un total de 

intervalos. 

5. – Se calculan los valores X y R con las siguientes fórmulas:    

 

   X = 
Σ Medias  

X = 
    Σ Intervalos 

No. de muestras  No. de muestras 
 

6. – En la Tabla No. 3 se busca los valores de A, D3 y D4, para un 

criterio de cinco observaciones por cada muestra, en este caso con 

un tamaño de 5 observaciones por muestra. El Registro No. 9 

especifica estos resultados que son: A = 0,58; D3 = 0; D4 = 2,11 
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Instructivo para  el Maquinado del Material . 
 

 
 
 
           
7. –  Se calculan los límites superior e inferior de control LSC y LIC, 

respectivamente con las siguientes fórmulas: 

 

• LSC =   X +   (A2)   R 

• LIC = X - (A2) R 

 

8. – Se calculan los límites superior e inferior de control para el 

intervalo R LSCR y LICR, respectivamente con las siguientes 

fórmulas: 

 

• LSCR = (D4) R 

• LICR = (D3) R 

 

9. – Se colocan en una columna los valores de LSC, LIC, X, 

calculadas y las medias de las observaciones por cada una de las 

muestras tomadas. 

10. – Se grafica la carta de control X – R, que indica la tendencia de los 

procesos, en caso de que alguno de ellos salga de las 

especificadas deberán tomarse las acciones correctivas pertinentes 

por la Dirección, el Representante de la Calidad, el Supervisor de 

Producción y el Asistente. 

 

Nota : Los pasos detallados se los puede observar en el Registro 

No. 9. 
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Instructivo para  el Ensamble del Producto . 
 

 
 
 
           
1. PROPÓSITO. 

 

Reducir el índice de desperdicio y reproceso en el ensamblaje del 

producto, a través del control de los defectos, por medio de la técnica 

de muestreo de lotes. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este documento regirá en el Taller de operaciones, para el 

ensamblaje del producto palet. Tendrá con una duración de dos años, 

permitiendo su modificación durante este periodo o en lo posterior. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable de esta actividad es el Supervisor de Producción 

quien tendrá la colaboración del Asistente de Producción, para velar 

por el correcto desempeño de este procedimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a) Los operadores se encargan de transportar las tiras que han sido 

cortadas y lijadas para alisar su textura, hacia la sección de 

ensamblaje, éstas deben guardar las dimensiones especificadas 

por el diseño y haber pasado por las respectivas pruebas de 

calidad. 
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Instructivo para  el Ensamble del Producto . 
 

 
 
 
           
b) El operador realiza el proceso de encolado del producto, para lo 

cual se alinean las piezas, utilizando el Registro No. 6 (Diseño del 

producto). Luego, se utiliza el adhesivo cola blanca, de acuerdo al 

siguiente criterio: Por cada 100 cm2 de madera se utilizan 6,25 

gramos de cola. (Ver Registro No. 8c).  

c) El operador procede al ensamblaje de las piezas encoladas, para lo 

cual coloca cada tira de la parte posterior con una separación de 2 

cm. Mientras que las tiras de la parte inferior, van ubicadas una en 

el centro y las dos restantes en los extremos. El operador debe 

verificar que el ensamble se haya realizado de forma correcta, para 

lo cual procede a una inspección manual, tocando las uniones, para 

verificar si existen partes salientes. Se amarra el producto y se lo 

deja secar cada palet por un espacio de 1 hora. 

d) El operador realiza el clavado de las piezas encoladas y 

ensambladas, posterior al secado, de acuerdo al siguiente criterio: 

4 clavos de 1 pulgada por cada unión posterior, que suman 30 

uniones; y, 2 clavos de 2 pulgadas y media, para cada unión entre 

la parte superior y la parte inferior del palet, que suman 18 uniones. 

Para ajustar estas 18 uniones en la parte inferior, se necesita 

taladrar, para evitar que la madera se cuartee o se despeguen  las 

piezas acopladas. En el  Registro No. 8c, se asigna un consumo de 

2 libras de clavos de 1” y 1,2 libras de 2” por palet. 

e) El Supervisor de Producción con la ayuda del Asistente realiza el 

conteo de los productos terminados, transcribiendo estos datos en 

el Registro No. 8b. Durante el conteo realiza la inspección de estos 

productos, mediante un muestreo por atributos, utilizando las tablas 

No. 1 y No. 2 (Ver Registro No. 9), de manera similar como lo 

explica el literal (c) del Instructivo ISGC.SM.TO.01.2.  
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f) Los volúmenes de productos terminados son transcritos en el 

Registro No. 8b, clasificando aquellos que se encuentran en buen 

estado con los defectuosos, para obtener los índices de desperdicio 

y reproceso con las siguientes fórmulas. 

 

Índice de Reproceso = 
Total de Reproceso 

Volumen de Materia Prima 
 

Índice de Desperdicio = 
Total de Desperdicio 

Volumen de Materia Prima 
 
 

Cabe destacarse que deben sumarse el desperdicio y el reproceso 

que se haya producido en cada una de las etapas del proceso para 

obtener el indicador real. Posteriormente se elabora una gráfica de 

tendencia lineal, para determinar si ha descendido o aumentado el 

nivel de desperdicio y/o reproceso (Ver Registro No 8c). 

 

En el Registro No. 10, el Asistente de Producción debe asentar los 

volúmenes totales consumidos en lo referente a la madera, donde se 

obtiene el reproceso y desperdicio total, tomando como base  los 

Registros No. 7, 8a, 8b y 8c. 

 

En el Registro No. 11, se realiza similar actividad, considerando los 

consumos de adhesivo y clavos, tomando como base los Volúmenes 

de Productos en Proceso y el Registro 8a que indica el consumo 

unitario de adhesivo (6,25 gr por palet) y de clavos (3,2 lb. por palet), 

obteniéndose el índice de desperdicio de materiales indirectos, con 

similar fórmula a la utilizada para la determinación del índice de 

desperdicio de madera.  
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4.2.2.4. INSTRUCTIVO PARA EL DESPACHO DEL PRODUCTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

Instructivo para  el Despacho del Producto . 
 

 
 
 
           
1. PROPÓSITO. 

 

Reducir las devoluciones de producto por parte del cliente. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este documento regirá en el Taller de operaciones, para el 

despacho del producto palet. Tendrá con una duración de dos años, 

permitiendo su modificación durante este periodo o en lo posterior. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable de esta actividad es el Gerente de Operaciones, a 

través del Supervisor de Producción, quien tendrá la colaboración del 

Asistente de Producción, para velar por el correcto desempeño de este 

procedimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a) Verificación del volumen de palet solicitado por el cliente, actividad 

que cumple la Secretaria, a través de la revisión de la factura. 

b) La Secretaria verifica el abono inicial del cliente, en cheque o en 

efectivo, en caso de que haya solicitado crédito, también debe 

revisar su depósito en el Banco, a favor de la cuenta de la empresa, 

con el propósito de conocer cual es el saldo que debe cancelar el 

cliente.  
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c) la Secretaria sella la factura con el apelativo de cancelado, cuando 

ha confirmado el crédito solicitado por el cliente o la cancelación del 

saldo pendiente, enviándolo hacia el Taller de Operaciones para 

que se realice el embarque del producto y su transporte. 

d) Los operadores trasladan el producto terminado desde la bodega 

hacia el lugar donde será embarcado y entregado, bajo control del 

Supervisor de Producción entrega los palet al cliente. 

e) El cliente selecciona una muestra aleatoria, regido a la política de 

muestreo, establecida en el Registro No. 9, Tablas No. 1 y No. 2 

para la  aceptación del producto, bajo el control del Supervisor. 

f) El Supervisor de Producción, determina el nivel de satisfacción del 

cliente (Registro No. 12), bajo 5 parámetros: Sobresaliente, Muy 

Bueno, Bueno, Regular, Deficitario. Si contesta a esa pregunta con 

los literales d o e, responde a la pregunta 3; con los literales a, b o 

c, debe responder a la pregunta 2, del mencionado Registro No. 12.  

g) El Supervisor de Producción sella la factura del cliente.  

h) El Asistente llena el Registro No. 13, con los datos de volúmenes 

de productos entregados, devoluciones de productos, para obtener 

el índice de devoluciones, mediante la siguiente fórmula: 

 

Índice de Devolución = 
Devoluciones 

Vol. P. Terminado 
 

Los productos devueltos por el cliente, engrosarán el volumen del 

reproceso o desperdicio, de acuerdo al tipo de defecto hallado, 

incrementando estos indicadores, si es que se presentaran. 

i) La Secretaria ingresa los datos emitidos por el cliente en el Registro 

No. 12 en la base de datos del cliente, manejada en Acces, para 

obtener las gráficas del Nivel de satisfacción del cliente. 
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4.2.3. PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS PARA EL CONTROL  DE 

LOS FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

El procedimiento para el control de los factores del medio ambiente 

laboral, se lo ha estructurado considerando las normas que se encuentran 

documentadas en el Decreto 2393 del Código del Trabajo, cuyo propósito 

es controlar los riesgos en los puestos de trabajo. Además se crearán las 

estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales y los indicadores 

inherentes a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La codificación de este documento se efectúa de la siguiente manera: 

 

• Nombre del documento : Procedimiento para el control de los factores 

del medio ambiente de trabajo. 

• Numerales de la norma a las que afecta : 6.4. Medio Ambiente. 

• Sección de la empresa : Taller de Operaciones. 

• PSGC.CMA.TO.01.6, que significa Procedimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad, para el Control de los factores del Medio 

Ambiente de Trabajo, estipulado en el Taller de Operaciones. 

• ISGC.CAE.TO.01.7, que significa Instructivo del Sistema de Gestión de 

la Calidad, para llevar el control de accidentes y de enfermedades 

profesionales, estipulado en el Taller de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control de los Factores del M edio Ambiente 

de Trabajo. 

 
 
 
           
1. PROPÓSITO. 

 

Prevenir los accidentes en los puestos de trabajo y las 

enfermedades profesionales originadas dentro de las instalaciones de 

la empresa. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará en el taller de operaciones. Tendrá con una duración de 

dos años, permitiendo su modificación durante este periodo o en lo 

posterior.  

 

1. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable por la buena marcha de este procedimiento es el 

Gerente de Operaciones, quien contará con la ayuda del Comité de 

Seguridad integrado por 3 miembros de la alta Dirección y 3 miembros 

de los trabajadores. 

 

2. DESARROLLO. 

 

a) Conformación del Comité de Seguridad, integrado por: tres 

miembros de la Alta Dirección, que son el Subgerente, el Gerente 

de Operaciones y el Supervisor de Producción; y, por tres 

miembros de los trabajadores que laboran en el Taller de 

operaciones, quienes son designados en una reunión a la que 

deben acudir todo el personal que forma parte de la organización, 

que tiene voz y voto en dicha elección.  
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Procedimiento para el Control de los Factores del M edio Ambiente 

de Trabajo. 

 
 
 
           
b) Definición de las políticas y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional, diseñado en el Registro No. 14, trabajo realizado por 

el Comité de Seguridad en su primera sesión. 

c) Estipulación de regulaciones para las normativas establecidas,  

diseñado en el Registro No. 14, de acuerdo a las disposiciones del 

Decreto 2393 del Código del Trabajo, bajo la elaboración del 

Comité de Seguridad en su segunda y tercera sesión. 

d) Jerarquización de riesgos, en los puestos de trabajo, a través del 

mapeo de riesgos (Registro No. 15), para identificar los sitios que 

revistan probabilidades para la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

e) Diseño del programa de actividades que conllevarán al control de 

los riesgos,  tomando como base el mapeo de riesgos elaborado 

por el Gerente de Operaciones. Entre estas actividades que serán 

efectuadas por el Comité de Seguridad, se citan las siguientes: 

1. – Inspecciones de Seguridad, que serán realizadas en cada uno de 

los puestos de trabajo, en especial, aquellos identificados como de 

alto riesgo en el mapeo de riesgos (Ver Registro No. 16). 

2. Adquisición de equipos de protección personal en los puestos de 

trabajo, para lo cual el Supervisor de Producción debe indicar 

cuales, cuantos y en qué puestos de puestos se deben utilizar 

dichos equipos de protección personal (Ver Registro No. 17). 

3. – Reportes de Emergencias, describiendo como llevar a cabo 

primeros auxilios y simulacros, de acuerdo a la capacitación bajo la 

supervisión del C. de Bomberos y/o Defensa Civil (Registro No. 18).  

4. – Investigación de accidentes, cuando se presente un accidente de 

trabajo, para lo cual deben estar establecidos cuales de los 

miembros del Comité de Seguridad realizarán dicho labor y el 

criterio bajo el cual emitirán su diagnóstico (Ver Registro No. 19). 
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de Trabajo. 

 
 
 
           
 
5. – Registro de las Estadísticas de accidentes, para lo cual es 

necesario contar previamente con las inspecciones de seguridad y 

las investigaciones de accidentes, para anotar en dicho registro los 

datos del trabajador lesionado, el puesto de trabajo donde ocurrió el 

evento, la fecha y el diagnóstico del accidente (Ver Registro No. 

20). En el Instructivo ISGC.CAE.TO.01.7, se presenta un detalle 

sobre los aspectos considerados en este literal. 

6. Capacitación y entrenamiento con la asesoría del Cuerpo de 

Bomberos y la Defensa Civil. Además de que en el Gremio de 

Artesanos de la Madera del Guayas, se reforzarán los 

conocimientos técnicos acerca de la artesanía de la madera, con 

aspectos de Seguridad e Higiene Ocupacional.  

f) Señalizaciones y avisos en zonas de  alto riesgo. 

g) Seguimiento y monitoreo del programa diseñado en este manual, a 

través de dispositivos para la medición del ruido (decibelímetro), 

polvo ambiental y otros agentes físicos (Registro No. 21).  

 

5. IMPLEMENTOS A UTILIZAR. 

 

Los dispositivos que serán utilizados en este manual son los 

siguientes: 

 

a) Protección para la cabeza (casco). 

b) Guantes de cuero, de 4 mm de grosor, cortos.  

c) Tapones auditivos de goma.  

d) Gafas de PVC y lunas cambiantes (protectores visuales). 

e) Mascarillas con respirador artificial contra polvos ambientales. 
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f) Zapatos industriales con punta de fierro, marca Wellco. 

g) Mandiles de tela, Pantalón jean y Camisetas. 

h) Extintores y equipos para combate contra incendios. 

i) Botiquines de primeros auxilios. 

 

6. DOCUMENTO REFERENCIAL. 

 

La norma ISO 9001:2000, en su numeral 6.4, correspondiente al 

Medio Ambiente de Trabajo es el fundamento de este procedimiento. 

 

7. REGISTROS. 

 

a. Registro No. 14: Política Interna referente al Medio Ambiente de 

Trabajo. 

b. Registro No. 15: Mapeo de Riesgos. 

c. Registro No. 16: Inspecciones de Seguridad. 

d. Registro No. 17: Control para los equipos de protección personal. 

e. Registro No. 18: Reportes en situación de Emergencia. 

f. Registro No. 19: Investigación de Accidentes. 

g. Registro No. 20: Estadísticas de Accidentes. 

h. Registro No. 21: Seguimiento y Monitoreo. 

 

8. DEFINICIONES. 

 

a. Sistema de Seguridad: El conjunto de hombres, equipos y 

procedimientos diseñados específicamente para imponerse en un 

sistema industrial con el propósito de prevenir y controlar los 

riesgos. 
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REGISTRO No. 14 

 

POLÍTICA INTERNA REFERENTE AL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

 

Las actividades referentes a la Seguridad en el Medio Ambiente de 

Trabajo y Salud Ocupacional de los trabajadores tienen como propósito la 

prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

entre el personal que forma parte de la organización.  

 

La Política de Seguridad, parte de la Dirección de la empresa y se 

orienta hacia la fijación de una directriz general, en las cuales se 

desenvuelven las acciones referentes al cuidado y mantenimiento de un 

óptimo Medio Ambiente Laboral.  

 

Para el efecto se ha establecido la siguiente filosofía de seguridad e 

Higiene Ocupacional: 

 



a) Los accidentes se pueden prevenir. 

b) La responsabilidad de la prevención de los accidentes es de la 

Dirección. 

c) La seguridad es condición de empleo y permanencia en el mismo. 

d) Los riesgos de los procesos del trabajo pueden ser controlados. 

e) La formación y entrenamiento es esencial para trabajar en un Medio 

Ambiente Seguro. 

f) La prevención de los accidentes es una óptima inversión. 

g) El orden de los activos y recursos en el interior de la empresa, sumado 

a la limpieza de las instalaciones, contribuye al logro del propósito de 

las actividades relacionadas con la Seguridad en el Medio Ambiente de 

Trabajo. 

h) El trabajador que labora en un Medio Ambiente libre de riesgos y 

agradable para su percepción, incrementa la productividad en las 

operaciones, porque desarrolla en mayor grado sus habilidades. 
 

Todo el personal que conforma la organización está comprometido a 

cumplir con las Políticas y los objetivos en lo referencia a la Seguridad en 

el Medio Ambiente de Trabajo, la Dirección debe promoverla y velar por 

que se cumpla una meta de 0 accidentes en los puestos de trabajo. 

 

Los Objetivos de Seguridad son los siguientes:   

 

a) Reducir la tasa de riegos hasta alcanzar la meta de 0 accidentes. 

b) Crear un ambiente agradable para el trabajador, con base en el control 

de los agentes que producen las enfermedades profesionales, en 

referencia al polvo industrial producto de las actividades de 

manufactura de la madera. 

 

Las funciones del Comité de Seguridad designado por el personal de la 

organización, de acuerdo a las reglamentaciones pertinentes, se citan a 

continuación: 

 



a) Poner en marcha, coordinar y dirigir las actividades de seguridad para 

mantener un Medio Ambiente de Trabajo agradable y apto para que el 

personal pueda desenvolverse con la máxima satisfacción posible. 

b) Aclarar de la forma mas clara y contundente cualquier evento que 

ocurra, sea este accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

c) Intercambiar información. 

d) Velar por que no se repita un evento negativo. 

e) Evaluación y seguimiento de los resultados y de las acciones 

preventivas y correctivas tomadas, dependiendo del suceso que se 

presente. 

 

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

f.        Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGISTRO No. 18 

 

PLAN DE EMERGENCIA. 

 

         No.: ............ 

  

En caso de Emergencia contactar a: 

 

• Nombre: 

• Teléfono: 

 

El día ............................ del mes de  .......................... del año ..............., 

se ha producido el siguiente desastre 

......................................................................................................................., 

tomando como medidas de seguridad las siguientes: 

 

1. Alejarse del lugar del desastre. 

2. Comunicarse con el teléfono del Cuerpo de Bomberos y la Defensa 

Civil. 

3. Desconectar la toma principal de la corriente. 

4. Contar con el equipo para lucha contra desastres que se encuentre 

ubicado lo mas cercano posible al lugar de desastre, de acuerdo al 

mapeo de riesgos. 

5. De acuerdo con las enseñanzas de la capacitación, ejecutar las 

medidas de mitigación para el combate contra desastres. 



6. Contar con el Botiquín de primeros auxilios que se encuentre ubicado 

lo mas cercano posible al lugar de desastre, de acuerdo al mapeo de 

riesgos. 

7. De acuerdo con las enseñanzas de la capacitación, proporcionar los 

primeros auxilios adecuados al personal que requiera de los mismos. 

8. Proporcionar la asistencia necesaria e inmediata a los miembros del 

Honorable Cuerpo de Bomberos y a los colaboradores de la Defensa 

Civil. 

• Responsable por la desconexión de tomas de corriente: Operador No.  

• Responsable para Recibir a las autoridades del Cuerpo Bomberos: 

Operador No.  

• Responsable para el manejo del botiquín de primeros auxilios: 

Operador No. 

• Responsables por el manejo de equipos contra desastres: Operadores 

No.  

• Responsables para proporcionar primeros auxilios: Operadores No. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA: 

 

SI OCURRE ESTO:    HAGA LO SIGUIENTE: 

 

• Incrustación de astilla en la vista 

• Inhalación de polvos industriales 

• Inflamación del aserrín 

• Intoxicación con aditivos 

 

 

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

f.        Responsable 

 

 

 

 



 

4.2.4. INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE ACCIDENTES Y DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

Instructivo para el Control de Accidentes y Enferme dades 

Profesionales. 

 
 
 
           
1. PROPÓSITO. 

 

Determinar el número de accidentes, a través de las estadísticas y 

de indicadores de riesgos, con el fin de mantenerlos bajo control y 

prevenir los daños físicos y lesiones o enfermedades en el personal. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará en el taller de operaciones. Tendrá con una duración de 

dos años, permitiendo su modificación durante este periodo. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable por la buena marcha de este procedimiento es el 

Gerente de Operaciones, con la ayuda del Comité de Seguridad. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a) El Comité de Operaciones a través del Delegado Principal se 

encarga de efectivizar el programa de actividades para el control de 

los riesgos, considerando como base fundamental el mapeo de 

riesgos (Registro No. 15) elaborado por el Gerente de Operaciones. 

Para el efecto procede a planear la inspección de seguridad en 

cada uno de los puestos de trabajo, utilizando el formato estipulado 

por el Registro No. 16, de la siguiente manera: 
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1. – Se determina la fecha, hora de inicio y de final, y los miembros 

del Comité de Seguridad que ejecutarán la inspección, delegando 

la responsabilidad de este proceso a un Coordinador designado 

previamente por el Comité. 

2. – Se describe las actividades a realizar, por cada puesto de trabajo. 

3. – Durante el transcurso de la inspección se ha diseñado el recorrido 

que describirá la inspección utilizando el mapeo de riesgos. Debe 

anotarse en el Registro No. 16 si el estado del equipo, instalación u 

objeto inspeccionado es bueno o malo, o en su defecto no aplica a 

la tarea, indicando además las observaciones que el caso amerite.   

4. Debe anotarse también la frecuencia (semanal o mensual) de la 

inspección. 

5. – Se debe tomar nota, de las actividades que no están 

contempladas en la inspección actual, pero que serán consideradas 

en la inspección de seguridad general realizada cada mes. 

b) Se efectúa el control de los equipos de protección personal, 

utilizando el Registro No. 17, definiendo en él los riesgos 

específicos que se encuentran latentes en los puestos de trabajo, y 

el equipo de protección personal que debe ser utilizado para 

contrarrestar dicho riesgo. Todos los equipos de protección 

personal deben ir codificados, con la letra inicial mas un número 

que vaya del 0 al 20, ésta última cifra se puede ir incrementando, si 

aumenta el número de estos equipos. 

c) Debe describirse de forma breve el plan de emergencia que deberá 

ejecutarse en caso de ocurrir algún tipo de desastre. Para el efecto 

se siguen estos pasos: 
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1. – Debe indicarse con quien se debe contactar, el responsable por 

comunicar el desastre. 

2. – Indicando la fecha y hora del desastre, se describe los puntos a 

considerar en caso de la ocurrencia de un desastre (ver Registro 

No. 18). 

3. – Se define los nombres de los responsables para comunicar el 

desastre, para recibir a las autoridades, para manejo de primeros 

auxilios y equipos para combate contra desastres. 

4. – Se detalla en caso de situaciones de emergencia (accidentes de 

trabajo) que debe hacer el operador o la persona que percibe el 

desastre o accidente. 

d) Si han ocurrido accidentes de trabajo, se procede a la investigación 

de accidentes, para el efecto se utiliza el Registro No. 19: 

1. – Se debe anotar en el registro los datos personales del afectado, 

incluyendo el cargo que ocupa dentro de la empresa y el puesto de 

trabajo donde ocurrió el accidente, máquina u objeto que ocasionó 

la lesión, fecha y hora del accidente y tipo de lesión, incluyendo la 

parte del cuerpo afectada. 

2. – Se detalla el accidente.  

3. – Se debe subrayar la condición insegura o acto inseguro que 

causó el accidente. 

4. – Se indica el equipo que debe realizar la investigación, quienes 

deben firmar el registro correspondiente. 

e) Se procesa los datos en el Registro No. 20, indicando la fecha del 

accidente, nombre del accidentado, tipo de lesión y miembro del 

cuerpo afectado, días perdidos por el accidente. La gráfica 

manifiesta los días perdidos por el trabajador en la fecha que 

ocurrió el accidente. Con los datos se obtienen estos indicadores:  
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I.F. 
No De accidentes X 1'000.000  
Total horas - Hombres Trabajadas  

     
I.F. Índice de Frecuencia   

     

I.G. 
Días perdidos X 1'000.000    
Total horas - Hombres Trabajadas  

     
I.G. Índice de Gravedad   

     

P.D.P. 
I.G.    
I.F.    

 
P.D.P. Tasa de Riesgos    

 

El Asistente de Producción será el encargado de introducir los 

datos que proporcione la investigación de accidentes para las 

estadísticas. 

f) La organización a través de la alta Dirección, acordará con el 

Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, realizar el debido proceso de 

capacitación para que el personal pueda encontrarse preparado 

para hacerle frente a una emergencia o un accidente de trabajo, 

prevenir cualquier anomalía y no cometer actos inseguros ni 

propender a un estado de condiciones inseguras. El entrenamiento 

de campo, sumado a los simulacros en lo inherente a la proporción 

de primeros auxilios y combate contra desastres, deben servir para 

la evaluación de la capacitación. Los trabajadores deben conocer 

donde están ubicados los botiquines, extintores y demás equipos 

de seguridad para poder acudir allí cuando el caso lo amerite. 
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CAPÍTULO   V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA. 

 

5.1. COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta requiere la utilización de recursos físicos, materiales y 

humanos para su puesta en marcha. Por este motivo se realizará un 

análisis de los costos de cada uno de los recursos que se ponen de 

manifiesto en los Procedimientos estructurados en el capítulo anterior, en 

los siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 26 

 

COSTOS DE LOS ACTIVOS. 

 

Descripción CantidadCosto Unitario  Costo Total  

Computadora Pentium IV 1 $859,00 $859,00 

Impresora HP 1 $120,00 $120,00 

Licencia para Office XP 1 $325,00 $325,00 

AutoCAD 2004 1 $454,00 $454,00 

Calibrador Vernier  6 $25,00 $150,00 

Tornillo micrométrico  6 $28,00 $168,00 

Instalación eléctrica 1 $45,00 $45,00 

Flexómetro 6 $8,00 $48,00 

Subtotal     $2.169,00 

IVA     $260,28 

Total     $2.429,28 

 

Fuente: Compusariato y Ferretería Espinoza (Ver Anexo No.  12). 



Los activos que requiere la propuesta para su puesta en marcha 

ascienden a la cantidad de $2.429,28 que representan la inversión inicial 

necesaria para comenzar la estructuración del Sistema de la Calidad.  

 

En los siguientes cuadros se presentan los costos de los recursos 

materiales, humanos y de la capacitación que se la ha planteado ejecutarla 

en el Gremio de Artesanos del Guayas, centro especializado en la rama de 

la madera. 

 

CUADRO No. 27 

 

COSTOS DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

 

Descripción  Unidad Cantidad  C. Unitario  Costo T otal  
Casco Unidad 19 $5,00 $95,00 
Guantes de cuero 4mm Pares 19 $3,80 $72,20 
Tapones Pares 19 $1,15 $21,85 
Protectores visuales Unidad 19 $2,25 $42,75 
Mascarillas con respiradorUnidad 19 $14,00 $266,00 
Mandiles de tela Unidad 19 $9,00 $171,00 
Pantalón jean Unidad 18 $11,00 $198,00 
Camiseta Unidad 18 $6,50 $117,00 
Zapatos industriales Pares 18 $21,00 $378,00 
Faja antilumbálgica Unidad 17 $19,00 $323,00 
Extintores de 20 lb PQS Unidad 3 $28,00 $84,00 
Suministros de oficina Meses 12 $22,00 $264,00 
Botiquines Unidad 6 $35,00 $210,00 

Subtotal       $2.242,80 
IVA       $269,14 

Total        $2.511,94 
 

Fuente: La Casa del Bombero (Ver Anexo No.  13). 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El costo anual de los recursos materiales asciende a la cantidad de 

$2.511,94 que representan la inversión inicial necesaria para comenzar la 

estructuración del Sistema de la Calidad. En el siguiente cuadro se 

presenta el costo por concepto de la contratación de un Asistente de 

Producción en e Taller de Operaciones de Comercial Maderera Pailón C.A. 



CUADRO No. 28 

 

COSTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

Detalle Salario Salario Décimo Décimo Componente Aporte Total 

  Básico Básico tercero cuarto salarial Patronal   

  Unificado Unificado       9,35%   

  mensual anual           

Asistente de Producción $260,00 $3.120,00 $260,00 $174,67 $16,00 $291,72 $3.862,39 

            Total $3.862,39  

 

Fuente: La Tablita de Sueldos. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El costo por la contratación de un Asistente de Producción es igual a 

$3.862,39 en el periodo de un año. 

 

CUADRO No. 29 

 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario Costo Total  

Adiestramiento Personas 17 $30,00 $510,00 
Subtotal       $510,00 

IVA       $61,20 
Total        $571,20 

 

Fuente: Gremio de Artesanos de la Madera del Guayas. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El costo de la capacitación que se llevará a cabo en las instalaciones 

del Gremio de Artesanos de la Madera del Guayas, para el personal 

operativo, incluyendo el Supervisor de Producción, asciende a $571,20 en 

el periodo de 25 días laborables, con un ciclo por año. En lo referente a las 



charlas que brindará la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos sobre 

Seguridad e Higiene Ocupacional, incluyendo Manejo de Emergencias y 

Primeros Auxilios, no se le ha asignado costo, debido a que las empresas 

cancelan un rubro denominado Tasas por concepto de Cuerpo de 

Bomberos y otros, motivo por el cual la Dirección de la organización debe 

alcanzar un acuerdo con estas Instituciones para que inicien un proceso 

de capacitación en sus instalaciones. 

 

Luego, la inversión en la propuesta es la siguiente: 

 

CUADRO No. 30 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS Y GASTOS ANUALES DE LA PROPUES TA. 

 

Descripción  
 

Costos 
anuales  

Inversión en activos    
R. Físicos $2.429,28
Total Inversión activos  $2.429,28
Gastos    
R. Materiales $2.511,94
R. Humanos $3.862,39
Otros Gastos $571,20
Total Gastos  $6.945,52
Inversión Total  $9.374,80

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El cuadro pone de manifiesto una inversión total de $9.374,80 de los 

cuales 6.945,52 representan gastos que deberá efectuar la organización 

durante el periodo de un año, por tanto el consumo de estos recursos se 

dará, a medida que se reduzcan las pérdidas. 

 

La inversión inicial generará la solicitud de un préstamo a la entidad 

Bancaria con la cual la organización mantiene relaciones empresariales.  

 

El monto del préstamo será el 70% de la inversión en activos. 



• Monto del préstamo = 70% de inversión inicial 

• Monto del préstamo = 70% ($2.429,28) 

• Monto del préstamo = $1.700,50 

 

El préstamo será cancelado en el periodo de un año, con pagos 

mensuales, con una tasa de interés del 18% anual y del 1,5% mensual.  

 

Pago = 
CP    X    I 
1 – (1 + i)-n 

 

Donde: CP = Capital Prestado; i = Interés mensual; n = número de 

pagos anuales. Es decir, reemplazando en la fórmula: 

 

Pago = 
$1.700,50  X  1,50% 

1 – (1 + 1,50%)-12   
 

Pago  = $155,90 

 

CUADRO No. 31 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

 

Mes CP I Pago Deuda 

n $1.700,50 1,50%  Σ CP,i,Pago
1 $1.700,50 $25,51 -$155,90 $1.570,10 
2 $1.570,10 $23,55 -$155,90 $1.437,75 
3 $1.437,75 $21,57 -$155,90 $1.303,42 
4 $1.303,42 $19,55 -$155,90 $1.167,07 
5 $1.167,07 $17,51 -$155,90 $1.028,67 
6 $1.028,67 $15,43 -$155,90 $888,20 
7 $888,20 $13,32 -$155,90 $745,62 
8 $745,62 $11,18 -$155,90 $600,90 
9 $600,90 $9,01 -$155,90 $454,02 

10 $454,02 $6,81 -$155,90 $304,93 
11 $304,93 $4,57 -$155,90 $153,60 
12 $153,60 $2,30 -$155,90 $0,00 

Total   $170,32 -$1.870,82  
 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 



El interés que genera el préstamo asciende a la suma de $170,32 que 

se añade al costo de la propuesta. 

 

5.2. CÁLCULO DE CRITERIOS FINANCIEROS. 

 

La propuesta será evaluada, de acuerdo, a los resultados que se 

obtengan al calcular la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. 

Para el efecto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
 

Donde:  

 

• P = Valor Presente o Inversión Inicial 

• F = Valor futuro, beneficio esperado con el desarrollo de la propuesta. 

• i = Tasa de interés que genera la propuesta. 

• n = Número de periodos considerados como vida útil de los activos. 

 

La vida útil de los activos es de 3 años, debido a que las computadoras 

y programas que representan el mayor rubro de los activos a adquirir, son 

equipos de oficina, a los cuales se les asigna ese tiempo de servicio, 

aunque pueden tener una duración mucho mayor dentro del área de 

trabajo. 

 

Mediante la ayuda del programa Excel se ha obtenido la cifra para la 

Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, a través del uso de las 

funciones financieras. 

 

El siguiente cuadro presenta la recuperación de las pérdidas en el 

periodo de tres años. 

 

 

 



CUADRO No. 32 

 

RECUPERACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Periodo  Descripción  Cantidad  
Año 2004 (0) Pérdida anual $19.320,16

Año 2005 (1) 55% Recuperación $10.626,09
Año 2006 (2) 60% Recuperación $11.592,10
Año 2007 (3) 65% Recuperación $12.558,10

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Posterior a este cálculo se procede a obtener los valores del TIR y del 

VAN, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 33 

 

CÁLCULO DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS. 

 

Descripción  Periodos  
  0 (2004) 2005 2006 2007 

Recuperación de las pérdidas    $10.626,09 $11.592,1 $12.558,10 
Inversión Inicial  -$2.429,28       
Gastos anuales          

Recursos Materiales   $2.511,94  $2.511,94 $2.511,94  
Recursos Humanos   $3.862,39  $3.862,39 $3.862,39  

Capacitación   $571,20  $571,20  $571,20  
Gastos financieros   $170,32      

Gastos anuales totales    $7.115,84  $6.945,52 $6.945,52  
Flujo de efectivo  -$2.429,28 $3.510,24  $4.646,57 $5.612,58  

TIR       155,02% 
VNA       $6.185,25  

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Para efectuar la comprobación de los valores del TIR y del VAN, se 

aplica la fórmula presentada anteriormente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 



CUADRO No. 34 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año (n)  P F i Fórmula  P 
2004 (0)  $2.429,28    (TIR)    
2005 (1)   $3.510,24  155,02% P = F / (1+i)n $1.376,44  
2006 (2)   $4.646,57  155,02% P = F / (1+i)n $714,45  
2007 (3)   $5.612,58  155,02% P = F / (1+i)n $338,39  
Totales        $2.429,28  

 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

Cuando se realiza la comprobación de los valores financieros se puede 

apreciar que el valor P (inversión inicial) es igual tanto en el año 2004 

(considerado el año base: 0), como en el año 2007, por tanto se afirma 

que la Tasa Interna de Retorno es igual a 155,02% y el Valor Actual Neto 

asciende a $6.185,25.  

 

CUADRO No. 35 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN . 

 

Meses P F I Fórmula  P P 
0 $2.429,28        acumulado 
1   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $288,20  $288,20  
2   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $283,94  $572,14  
4   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $275,61  $847,74  
5   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $271,54  $1.119,28 
6   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $267,52  $1.386,80 
7   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $263,57  $1.650,37 
8   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $259,67  $1.910,04 
9   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $255,84  $2.165,88 
10   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $252,06  $2.417,93 
11   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $248,33  $2.666,26 
12   $292,52  1,50% P = F / (1+i)n $244,66  $2.910,92 

 

Fuente: Análisis financiero. 

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 



El Periodo de recuperación de la inversión se lo obtiene con la fórmula 

anterior, pero indicando el valor de i con la tasa asignada al préstamo 

bancario que es del 18% anual y del 1,5% mensual. 

 

 El periodo que hace que los P acumulados sean igual a la inversión 

inicial es en el décimo mes , que es el periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

5.3. ESTUDIO COSTO BENEFICIO. 

 

Para obtener el coeficiente de beneficio costo, ha sido necesario sumar 

los beneficios anuales que genera la propuesta y los costos anuales, 

incluyendo la inversión en activos y los gastos de recursos materiales, 

humanos y financieros anuales. 

 

CUADRO No. 36 

 

BENEFICIO Y COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción  Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Totales 

Recuperación de pérdidas    $10.626,09 $11.592,10 $12.558,10 $34.776,29 

Inversión inicial $2.429,28       $2.429,28 

Gastos anuales           

Materiales   $2.511,94 $2.511,94 $2.511,94 $7.535,81 

Recursos Humanos   $3.862,39 $3.862,39 $3.862,39 $11.587,16 

Capacitación   $571,20 $571,20 $571,20 $1.713,60 

Financieros   $170,32     $170,32 

Gastos totales    $7.115,84 $6.945,52 $6.945,52 $21.006,89 

Costo de la propuesta          $23.436,17 

  

Elaboración: Sánchez Coello Juan Arnulfo. 

 

El coeficiente beneficio costo se lo calcula a través de los beneficios y  

de los costos totales que genere la propuesta. El beneficio de la propuesta 

se lo obtiene a través de la recuperación de las pérdidas. Mientras que los 

costos totales han sido calculados en la última celda del cuadro. 



Coeficiente Beneficio Costo = 
Beneficio (Recuperación total de pérdidas) 

Costos totales de la propuesta 
 

Coeficiente Beneficio Costo = 
$34.776,29 
$23.436,17 

 

Coeficiente Beneficio Costo = 1,48 

 

El coeficiente beneficio costo, indica que por cada dólar que está 

perdiendo la empresa actualmente, obtendrá $1,48 si acoge la propuesta 

planteada en este estudio. Es decir, tendrá un beneficio de $48,00 por 

cada $100,00 invertidos.   

 

5.4. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD. 

 

Para que la propuesta goce de factibilidad y de viabilidad deben 

verificarse las siguientes restricciones. 

 

a) Tasa Interna de Retorno TIR > 18% (Factible, caso contrario no 

Factible). 

b) Valor Actual Neto > 0 (Factible, caso contrario no Factible). 

 

Luego los valores obtenidos manifiestan los siguientes resultados: 

 

a) 155,02% > 18%  (Factible). 

b) $6.185,25 >0 (Factible). 

 

Además, se demuestra la viabilidad del proyecto, debido al monto del 

préstamo que se va a realizar. Para el efecto se realiza el siguiente 

análisis: 

 

a) Inversión inicial requerida < Recuperación de las pérdidas (Viable). 

b) Monto del préstamo < $5.000,00 (Viable). 

c) Capital propio de la empresa < $2,000.00 (Viable). 



El análisis económico realizado indica los siguientes resultados: 

 

a) $2.429,28 < $10.626,09 (Viable). 

b) $1.700,50 < $5.000,00 (Viable). 

c) $728,78 < $2,000.00 (Viable). 

 

Como se puede apreciar, el monto del préstamo hace viable la 

propuesta, puesto que el sector financiero brindan créditos al sector 

empresarial, por montos superiores a los $5.000,00, dependiendo de su 

capacidad financiera, que para el caso de Comercial Maderera Pailón es 

accesible, puesto que es una empresa que cuenta con mas de 100 años 

de servicio en el mercado local y nacional. 

 

Mientras tanto, el capital propio al que deberá hacer frente la empresa 

es por el costo de $728,78 que es completamente viable para la empresa. 

 

5.5. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. 

 

De similar manera, como se actuó para determinar la factibilidad y 

viabilidad de la propuesta se procede para verificar su sostenibilidad y 

sustentabilidad. Para el efecto, se ha tomado las siguientes condiciones: 

 

• Periodo de recuperación de la inversión < Vida útil de activos 

(Sostenible) 

• 10 meses > 3 años (36 meses) : La propuesta goza de Sostenibilidad. 

 

Para lograr estas condiciones de factibilidad, viabilidad y sostenibilidad, 

la propuesta se sustenta en los métodos de Gestión de la Calidad, tales 

como:  

 

• Documentación: Manual de la Calidad, Procedimientos e Instructivos. 

• Métodos de Control Estadístico de la calidad: Muestreo por Atributos y 

Muestreo por Variables (Carta de Control X – R), añadiendo 



indicadores claves para el control del desperdicio y del reproceso, a 

través de gráficas de líneas. 

• Métodos de Seguridad e Higiene Ocupacional entre las que se citan: 

las Inspecciones de Seguridad, la Investigación de Accidentes, el 

Mapeo de Riesgos y las Estadísticas de Accidentes, conjuntamente 

con la identificación de los indicadores mas importantes en lo referente 

a la Seguridad e Higiene Industrial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO   VI 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 

 

La implantación de la propuesta, requiere de la programación de cada 

una de las actividades que se han planteado en este estudio. 

 

Para cumplir a cabalidad, con la elaboración del cronograma para la 

puesta en marcha de la propuesta se ha utilizado el programa Microsft 

Project, versión 2000. 

 

Este programa informático tiene la capacidad para proyectar 

automáticamente el Diagrama de Gantt, las fechas de inicio y de 

finalización de la propuesta y el costo que genera, al introducir las 

actividades, su duración, tareas predecesoras y la asignación de recursos 

en la Hoja de Recursos. 

 

En los siguiente cuadros se presenta el cronograma para la puesta en 

marcha de la propuesta, descrito a través de un Diagrama de Gantt, en 

conjunto con la Hoja de recursos y el informe del presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA (PROJECT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cuadro que detalla las actividades y su duración en conjunto con el 

diagrama de Gantt, manifiesta lo siguiente: 

 

a) La planificación previa de las actividades, tiene una duración 

aproximada de 4 días. 

b) El desarrollo de la Síntesis del Manual de la Calidad, tiene una 

duración aproximada de 1 día. 

c) La estructuración de los procedimientos e instructivos para el Sistema 

de la Calidad tienen una duración aproximada de 38 días. 

d) La capacitación para el recurso humano tiene una duración aproximada 

de 25 días. 

e) La fecha de inicio para el cumplimiento de las actividades que 

contempla la propuesta está prevista para el 20 de diciembre del 2004 

y su culminación para el 16 de marzo del 2005.   

f) La duración de las actividades tendientes a realizar para la puesta en 

marcha de la propuesta es de 63 días laborables. 

 

La hoja de recursos ha asignado a los recursos humanos, físicos y 

materiales que serán necesarios para implementar la propuesta, los cuales 

han sido descritos en el capítulo No. 4 y en el capítulo No. 5. 

 

La hoja del presupuesto general de las actividades descritas en el 

Diagrama de Gantt, ha ascendido a $9.545,13 de los cuales $9.374,80 

corresponden a los recursos físicos, materiales y humanos que contempla 

la propuesta, incluyendo activos y gastos operacionales, mientras que la 

diferencia son los gastos financieros por la suma de $170,32 que son 

generados por el préstamo bancario que financiará dicha solución. 

 

6.2. CONCLUSIONES. 

 

La evaluación del Sistema de la Calidad realizada en el capítulo II y el 

análisis de los problemas, sus causas y sus efectos descritos en el 

capítulo III, detectaron las siguientes problemáticas: 



a. Comercial Maderera Pailón tiene problemas en los siguientes puntos 

de la norma ISO 9001:2000: 

• 4.1., correspondiente al Sistema de Gestión y Procesos de la Calidad, 

por no tener documentación referente al Sistema de Gestión de la 

Calidad, tales como Manuales, Procedimientos e Instructivos. 

• 5.3. y 5.4.,  correspondientes a la Políticas de la Calidad y 

Planificación, precisamente por la ausencia de documentación de las 

Políticas y Objetivos de la Calidad. 

• 6.4., correspondiente al Medio Ambiente de Trabajo, por que no 

dispone de reglamentación adecuada ni utiliza técnicas en lo pertinente 

a la Seguridad e Higiene Ocupacional para proteger a su recurso 

humano, físico y materiales. 

• 6.5., correspondiente a la Información, porque carece de la tecnología 

adecuada para efectuar sus operaciones. 

• 7.1., correspondiente a la Planificación de la Realización del Producto, 

porque no utiliza métodos adecuados en el control de la calidad en las 

pruebas para la materia prima, productos en proceso y artículos 

terminados. 

• 7.5., correspondiente a la Producción y Prestación del Servicio, debido 

al deficitario control de la producción, que ha traído como efecto la 

aparición de desperdicio y de reproceso. 

• 8.2., correspondiente al Seguimiento y Medición, debido a la falta de 

métodos y dispositivos para la medición de los procesos, materiales y 

productos. 

• 8.3., correspondiente al Producto No Conforme, debido a la presencia 

de defectos, que traen como consecuencia desperdicio y reproceso, 

incluyendo devoluciones del cliente. 

• 8.5., correspondiente a la Mejora, porque la organización no ha dotado 

de alternativas para proceder a la Mejora de la producción y del 

servicio. Las pérdidas resultantes debido a los problemas detectados, 

suman la cantidad de $19.320,16. 

b. La propuesta para reducir los niveles de desperdicio y reproceso 

detectados, se basa en los siguientes puntos: 



• Diseño de la Síntesis del Manual de la Calidad, que contemple las 

políticas y objetivos de la calidad, la Misión y Visión del negocio. 

• Estructuración de un Procedimiento e Instructivos para el Control de la 

Producción y Prestación del servicio, que  contemple el diseño de 

flujogramas, registros para llenar información acerca de los indicadores 

de los diferentes procesos, utilizando métodos de la Gestión de la 

Calidad, tales como el control estadístico mediante Muestreos por 

Atributos y Muestreos por Variables a través de la carta de control X – 

R. 

• Estructuración de un Procedimiento para el Control de Riesgos en los 

puestos de trabajo, utilizando técnicas de la Seguridad e Higiene 

Ocupacional, tales como la Inspección de Seguridad, Investigación de 

Accidentes, Estadísticas de Accidentes e Indicadores de 

Accidentabilidad. 

c. La propuesta requerirá de la adquisición de activos, entre los que se 

citan una computadora, programas informáticos y dispositivos para la 

medición de los materiales, productos en proceso, artículos terminados, 

además de la contratación de un Asistente de Producción y la 

capacitación del recurso humano. 

d. Para la puesta en marcha de la propuesta se requiere de una inversión 

inicial de $2.429,28 y gastos anuales por concepto de $6.945,52 

sumando una inversión total de $9.374,80, generando una 

recuperación de las pérdidas actuales, por el 55% en el primer año 

($10.626,09), 60% en el segundo año ($11.592,10) y 65% en el tercer 

año ($12.558,10).  

e. El análisis de los criterios económicos demostró que la propuesta es 

factible y viable, debido a que:  

• La Tasa Interna de Retorno TIR es del 155,02%, superior al 18% de la 

tasa de descuento.  

• El Valor Actual Neto VAN es de $6.185,25, superior a 0. 

• El monto del préstamo por el 80% de la inversión inicial requerida es 

igual a $1.700,50 debiendo aportar la organización con $728,78, lo que 

hace accesible el financiamiento de la propuesta.   



f. El análisis de los criterios económicos demostró que la propuesta es 

sostenible y sustentable, debido a que:  

• El periodo de recuperación de la inversión es igual a 10 meses , inferior 

a los 3 años  de vida útil de los activos por adquirir.  

• El coeficiente beneficio costo es igual a 1,48 cifra que indica que por 

cada dólar que está perdiendo la empresa actualmente, obtendrá $1,48 

si acoge la propuesta planteada en este estudio. Es decir, tendrá un 

beneficio de $48,00 por cada $100,00 invertidos. 

 

6.3. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a la organización: 

 

• Acoger la propuesta de este estudio que contempla la estructuración de 

la documentación del Sistema de la Calidad, para mejorar las 

actividades que afectan a la calidad del producto y del servicio, 

controlando las no conformidades.  

• Desarrollar evaluaciones periódicas del Sistema de la Calidad, que 

serán necesarias al acoger la propuesta analizada en este estudio. 

• Reforzar las relaciones con el recurso humano para que acojan las 

propuestas tendientes a mejorar el Sistema de la Calidad y puedan 

lograr las metas que establezca la Dirección de la organización, 

mediante la capacitación y el entrenamiento periódico y la motivación 

del personal. 

• Utilizar tecnología acorde a los requerimientos de las organizaciones 

modernas, para manejar los diferentes registros que derivan de las 

actividades de la producción y del servicio realizado por la empresa.  
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