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RESUMEN. 

 
 
Tema: Control de los procesos de producción del adhesivo en el 
Departamento de Almidón, bajo la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en 
ICE S.A.. 
 
Autor: García Estupiñán  Jimmy Lorenzo. 
 
 

Aplicar técnicas para el control de los procesos de producción del adhesivo en 
el Departamento de Almidón, en lo inherente a la elaboración y uso del adhesivo 
para la fabricación del cartón corrugado, con el propósito de reducir el índice de 
desperdicio.  

 
Se ha analizado los procesos de producción en el Departamento de Almidón, 

utilizando diagramas de procesos, gráficos estadísticos de barras y de pastel; 
posteriormente se realizó la evaluación por deméritos acerca de la calidad en dicha 
sección de la planta de ICE, tomando como base para el análisis las normas ISO 
9001:2000. Los principales problemas identificados a través de dicha evaluación 
fueron la presencia de un índice de desperdicio del 7,81% superior al 5% 
establecido como máximo por la alta Dirección, además de un 27,13% de tiempos 
improductivos; de acuerdo al diagrama de Ishikawa, las causas relevantes que 
ocasionaron el incumplimiento tienen relación a la obsolescencia de varios 
equipos de la producción como las bombas del sistema neumático, así como los 
métodos de trabajo y la capacitación deficitario del recurso humano, generando 
pérdidas por la cantidad de $17.905,02 anuales.  

 
La propuesta para incrementar la productividad consiste en la automatización 

del proceso bajo el sistema de sensores y la elaboración del Manual de la Calidad, 
en conjunto con los Procedimientos e Instructivos para el control de los procesos, 
con su correspondiente carta de control X por variables.  

 
La inversión total  asciende a $29.640,40 de los cuales el 80,34% pertenece a 

la inversión fija y el 19,66% a los costos de operación. Dicha inversión inicial será 
recuperada en 3 años, generando una Tasa Interna de Retorno TIR del 44,32% y 
un Valor Actual Neto de $29.542,05, con un coeficiente beneficio costo de 1,62 
disminuyendo el índice de desperdicio a 2,57% y los tiempos improductivos en 
13%, es decir, que se pone de manifiesto la factibilidad y conveniencia de la 
propuesta. 

 
 

 
 
 
………………………………….……… …………….……..…….…………… 
      García Estupiñán  Jimmy Lorenzo  Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

     Autor     Tutor 
 



PRÓLOGO. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. abre sus puertas a las personas que 

quieren trabajar y ganar experiencia, por este motivo la mejor manera de 

agradecer a la organización es poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

la Facultad dentro de la empresa, y para ello por medio de un diagnóstico veremos 

las fortalezas y debilidades de la empresa, para dar las soluciones y alternativas 

basándose en las normas ISO 9001 versión 2000, que ayudan a mejorar las 

actividades productivas. 

 

El propósito de esta investigación es incrementar la productividad en el 

proceso de producción del adhesivo que se lleva a cabo en el Departamento de 

Almidón. La principal fuente que ha tenido este trabajo, son los registros y 

documentos de la organización, motivo por el cual se ha podido realizar una 

auditoria para evaluar el estado de los procesos, para dar las recomendaciones 

respectivas a fin de colaborar para una buena Gestión de la Calidad. 

 

El primer capítulo es la descripción de los objetivos, justificativos y 

metodología a  utilizar en la Tesis; el segundo capítulo se refiere al análisis del 

proceso de producción del adhesivo y la evaluación de la calidad del 

Departamento de Almidón, en el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa bajo las herramientas de Ingeniería, el cuarto 

capítulo expone la propuesta para la elaboración de la documentación de la 

calidad y el mejoramiento de los métodos de trabajo para que se produzca el 

cumplimiento de los objetivos, en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación 

financiera, a través de los indicadores económicos TIR, VAN, beneficio / costo y 

recuperación de la inversión, en el sexto y séptimo capítulo se detalla la 

implementación de la solución planteada  y  las conclusiones y recomendaciones. 

El estudio culmina con la presentación de los anexos, glosario y las referencias 

bibliográficas donde se puede apreciar los textos, revistas y otras fuentes 

utilizadas para el desarrollo del tema. 

 

 
 
 



 

 
CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

          

1.1. Antecedentes. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. fue constituida en el año 1961 como una 

subsidiaria de la compañía de vapores “Grace”, que por años estuvo operando en 

el Ecuador, empezando sus actividades con 30 trabajadores, su actividad principal 

es la producción de cajas de cartón corrugado. 

 

En nuestro país ya se conocía el cartón corrugado, como empaque o partes de 

empaques de productos que venían del extranjero. El objetivo de Industria 

Cartonera Ecuatoriana era cubrir la necesidad y mejorar la forma de embalaje del 

banano a los diferentes mercados. 

 

Los empaques de cartón en nuestro país, se confeccionaban en cartón gris o en 

cartulina, en similares características a las cajas de zapatos. Para buscar la mejor 

manera de embalaje los empaques medianos se realizaban con envolturas de papel 

amarrados con piola de cabuya o algodón, es decir las condiciones de empaque no 

eran muy buenas, ya que también los empaques mayores se hacían de cajones de 

madera lo que resultaba muy costoso. 

 

Cuando Industria Cartonera Ecuatoriana inició sus labores se encontraba 

ubicada en las calles 5 de Junio entre García Goyena y La Ría, junto a la empresa 

de bebidas gaseosas Pepsi Cola, en esos momentos era una bodega alquilada a la 

empresa Almagro, logrando elaborar sus primeras cajas de cartón corrugado  

siendo primeros clientes Fleishman del Ecuador y Dole. 

 

Inició sus actividades en el año de 1968 con una capacidad instalada 

aproximada de 100’000.000 de cajas de cartón corrugado por año, siendo en su 



mayoría la fabricación de cajas para la exportación de banano y  el resto hacia el 

mercado doméstico. 

 

La manera de embalar el banano en esa época era en racimos que incluían los 

tallos; después se encontró la manera de  eliminar los tallos y hojas que 

amortiguaban la fricción entre racimos y las paredes de las bodegas del barco que 

los transportaba, viendo también que eran más bananos en una misma caja. 

 

En la actualidad el banano se embala en “cluster” según el peso indicado en la 

caja, motivo por el cual la fruta es protegida por un pad tanto en la parte superior 

como en la inferior.  

 

Hasta el día de hoy no hay evidencias de que se hayan fabricado cajas de 

cartón corrugado en nuestro país antes de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ni 

aún importando  láminas de cartón como producto semi – elaborado para ser 

procesadas en el país. Para obtener una caja de cartón corrugado tenían que 

pedirlas del extranjero, o a su vez reciclaban las cajas en que llegaban los 

productos de importación. 

  

Tiene un promedio de producción semanal de 1’130.000 cajas. Este promedio 

incluye cajas de banano para exportación y cajas para el mercado doméstico (se lo 

denomina así a los clientes que tienen que embalar productos diferentes a la 

exportación de banano de la Corporación Noboa). 

  

Entre el  70 y 75% de la capacidad productiva está destinado a la fabricación 

de cajas para banano de la Exportadora Bananera Noboa principalmente y las 

empresas pertenecientes a la Corporación Noboa, además ofrece sus servicios a 

todas las empresas bananeras que no pertenecen a la Corporación Noboa, el 25% 

restante se destina al mercado doméstico. Para este mercado se elaboran  cajas de 

diversos tipos, tamaños y colores, tratando de satisfacer al cliente en su 

requerimiento. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana se encuentra registrada con el RUC No. 

0990027900001 y está agrupada dentro de la Clasificación Internacional Industrial 



Uniforme bajo la codificación CIIU No. 3.12, que corresponde a la fabricación de 

pulpa de madera, papel y cartón. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se encuentra ubicada en el Parque 

Industrial División de Empaques “Luis Noboa Naranjo” al sur de la ciudad de 

Guayaquil, 2 ½  Km. al este, vía Puerto Marítimo, entrando por la Av. “Cacique 

Tomalá”.  (Ver anexo No. 1). 

 

La empresa produce exclusivamente cajas de cartón corrugado, la cual se las 

clasifica de la siguiente manera: 

 

a) Cajas destinadas a la exportación de banano de las cuales tenemos: 

 

- Tapa y fondo (2 piezas). 

- Display (exhibidores de una sola pieza). 

 

b) Cajas para uso doméstico (toda caja que no sea de banano para la Exportadora 

Noboa se la considera doméstico), para ello se elaboran cajas para diversos 

productos entre estos se tiene: 

 

- Grasas. 

- Detergentes. 

- Lubricantes. 

- Bebidas. 

- Flores. 

- Accesorios varios, etc. 

 

La producción de cajas varia de acuerdo al programa semanal de producción 

que emite la Exportadora Bananera Noboa en cuanto a cajas de banano se refiere, 

teniendo que cumplir dicho programa.  

 

Para la producción de cajas domésticas se tiene una lista de clientes que el 

Departamento de Ventas maneja, pudiendo ver el número de cajas vendidas y 

también el porcentaje en ventas. 



Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. es una empresa filial de la Corporación 

Noboa S.A. y acoge a 412 personas distribuidas de la siguiente manera: 9 en 

gerencia, 16 ejecutivos, 38 administrativos, 31 de mantenimiento, 294 de planta, 

24 de limpieza; están incluidas las personas que laboran en la oficina de ventas en 

la ciudad de Quito, solo 21 personas trabajan para la empresa, las demás prestan 

sus servicios por medio de empresas filiales; laboran las 24 horas en tres turnos. 

 

CUADRO No. 1 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

Recursos Humanos Cantidad 
Gerencia 9 
Ejecutivos 16 
Administrativos 38 
Mantenimiento 31 
Planta 294 
Limpieza 24 

Total 412 
 

Fuente: Cámara de Industrias del Guayas. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Cuenta con un sistema organizacional bien definido, esto origina que todas las 

áreas de la organización sepan sus responsabilidades y ante quienes deben 

dirigirse. (Ver anexo No. 2). Industria Cartonera Ecuatoriana cuenta con un área 

administrativa, que mantiene a las siguientes autoridades:  

 

- Gerencia General. 

- Gerencia Técnica. 

- Gerencia Financiera. 

- Gerencia de Relaciones Industriales. 

- Gerencia de Diseño y Desarrollo. 

- Contraloría. 

- Contabilidad. 

- Compras  e Importaciones. 



Misión. – “Producir y comercializar embalajes de cartón corrugado; investigar 

y desarrollar productos, mercados y técnicas de fabricación; dar asistencia técnica 

a nuestros clientes y, a través del proceso de mejoramiento continuo, generar 

confianza y solidez para satisfacer las expectativas de nuestros clientes, 

colaboradores de la empresa”.   

 

Visión. – “Empresa líder en la industria de embalaje, reconocida por la calidad 

y competitividad de sus productos; excelente servicio a sus clientes; eficiencia de 

sus procesos; desarrollo de su recurso humano y tecnológico; contribución al 

desarrollo del país y protección del medio ambiente”.   

 

Mercado. – Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. tiene un puesto considerable 

dentro del mercado en cuanto a cajas de cartón corrugado considerando el ámbito 

nacional.  

 

De acuerdo a una investigación de la Cámara de Industrias del Guayas, estos 

son las posiciones de las empresas en el mercado. 

 

CUADRO No. 2 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Ítem Empresa % 
1 PROCARSA 16 
2 Andina 15 
3 ICE 13 
4 Cartorama 12 
5 Onductec S.A. 11 
6 Corrupac S.A. 10 
7 MACARSA 9 
8 GRUPASA 8 
9 CRANSA 6 

  Total  100 
 

Fuente: Cámara de Industrias del Guayas. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 



GRÁFICA No. 1

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

16%

15%

13%

12%

11%

10%

9%

8%
6%

PROCARSA

Andina

ICE

Cartorama

Onductec S.A.

Corrupac S.A.

MACARSA

GRUPASA

CRANSA

 

     

Fuente: Cámara de Industrias del Guayas. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Clientes. – La empresa clasifica a sus clientes en dos partes: La Exportadora 

Bananera Noboa y los clientes en el mercado doméstico; teniendo al primero 

como prioridad en las órdenes de pedido. 

    

1.2. Justificativo. 

       

El motivo por la cual realizó este trabajo es para mejorar el proceso para la 

producción del adhesivo, conocido con el nombre de almidón de maíz, porque en 

la actualidad el Departamento de Producción se encuentra analizando las causas 

del alto consumo de este material que sirve para la unión de las láminas de cartón 

liner con el médium.  

 

La presente investigación se justifica porque: 
 



- Mejorará la calidad del producto. 

- Optimizará los costos de producción, a través del control del consumo del 

adhesivo. 

- Planteará una propuesta para la estructuración de un manual para el correcto 

control de las operaciones de producción y utilización del adhesivo, en las 

etapas en las cuales se lo requiera directamente, que es en el Departamento de 

Almidón y en la etapa de corrugado donde se unen el papel médium y el papel 

liner, que componen las cajas cartón corrugado.  

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Aplicar técnicas para el control de los procesos de producción del adhesivo en 

el Departamento de Almidón, en lo inherente a la elaboración y utilización del 

adhesivo para la fabricación del cartón corrugado, con el propósito de reducir el 

índice de desperdicio. 

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 

- Recopilar la información pertinente al proceso de producción del adhesivo y 

su utilización directa en la fabricación del cartón corrugado. 

- Analizar la información recopilada, a través de una evaluación de la calidad, 

utilizando las normas ISO 9001:2000.  

- Tabular y procesar la información obtenida, a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

- Diagnosticar los problemas, sus causas y efectos consecuentes, además de sus 

respectivos costos, por medio de los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

- Elaborar una propuesta, que permita un control óptimo del consumo del 

almidón, durante su producción en el Departamento de Almidón y su 

utilización en la etapa de corrugado.  

- Analizar  y evaluar la propuesta  bajo los indicadores  financieros adecuados, 

para demostrar la factibilidad de la inversión. 

 



1.4. Metodología. 

 

La investigación que se llevará a cabo, es de tipo bibliográfico, debido a que la 

mayor parte de la información proviene de fuentes secundarias, a través de 

registros de la empresa y textos de Ingeniería Industrial. 

 

Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo de esta investigación, son 

las siguientes: 

 

a) Información tabulada, recopilada de los registros de la empresa. 

b) Operaciones matemáticas para el cálculo de indicadores, obtenidos con base 

en la información recopilada. 

c) Diagrama de procesos diseñados con base en la información recopilada y 

textos de Ingeniería Industrial. 

d) Cuadros y gráficos estadísticos para la evaluación de la calidad, bajo el 

método de deméritos. 

e) Utilización de los Diagramas de Ishikawa y de Pareto para diagnosticar la 

situación actual de la empresa. 

f) Herramientas de la Gestión de la Calidad, para el mejoramiento de los 

procesos que ocurren en el Departamento de Almidón y la sección de 

corrugado donde se utiliza el adhesivo preparado en la referida sección 

productiva. 

g) Indicadores financieros para la evaluación económica relacionada a la 

adquisición de activos para la ejecución de la propuesta planteada.  

 

1.5. Marco teórico. 

      

Entre 75 países Ecuador ocupa uno de los últimos lugares en  competitividad; 

solo el 2% de las empresas activas en nuestro país han alcanzado una certificación 

I.S.O. Al ver estos índices he visto la necesidad de comenzar a difundir la 

importancia de certificar en las normas I.S.O. en mi lugar de trabajo para lograr el 

nivel de competitividad que necesita la empresa. Por esta razón el marco teórico 

de esta investigación tiene su base en la información obtenida sobre el adhesivo y 



el almidón, las normas ISO 9001:2000, textos de Ingeniería Industrial referentes a 

la Gestión de la Calidad, principalmente. 

 

Lozano 2001, al referirse a la historia de los adhesivos de almidón, manifiesta: 

Los primeros adhesivos usados en la industria del corrugado eran 
almidones y harinas cocinadas que eran preparadas calentando 
estos almidones del 12% al 15% de agua. Estos almidones daban 
adhesiones satisfactorias a las velocidades a que se operaba. Esta 
velocidad era baja debido a la necesidad de remover la gran 
cantidad de agua de la línea de goma. En aquel entonces la 
operación del Single Facer era separada del Double Backer para 
permitir que con el tiempo el adhesivo se fijara.  
A principios del siglo, estas pastas de almidón son reemplazadas 
por silicato de sodio. Las características económicas y operativas 
del silicato fueron igualadas por el almidón cuando Jordan Bauer 
de la compañía Stein Hall desarrolló el sistema Carrier en 1.934, 
que consiste en esencia de una porción de almidón gelatinizado el 
cual sirve de vehículo para que a su alrededor se adhiera la porción 
de almidón crudo.  
En 1.963 la compañía CPC desarrolló el sistema No Carrier el cual 
se utiliza los mismos equipos del sistema Carrier pero a diferencia 
de este, no hay porción cocinada sino que toda la mezcla es 
hidratada. 
En los últimos años han habido nuevos desarrollos de equipos para 
preparación de adhesivos para corrugador. Cada sistema tiene sus 
propias ventajas las cuales deben ser analizadas dependiendo de 
las necesidades y características de cada planta, así como de la 
situación económica de ésta. 
Así por ejemplo se tiene el sistema Ringwood de cocinado 
automático (Jet Cook), el Sherman, el de alta turbulencia 
desarrollado por Adhesive Mixing Equipment, el proceso 
Viscomatic de almidón cocinado automático, adhesivos sintéticos 
fríos, etc. 
Un sistema completamente automatizado requiere de la utilización 
de almidón a granel, en lugar del almidón almacenado en bolsas o 
sacos de papel que exigen más manejo y presentan mas roturas. La 
producción automática permite variar las condiciones de las 
fórmulas de acuerdo a los papeles que se están corriendo en la 
corrugadora y al tipo de máquina que se utilice. (Págs. 1, 2). 

 

Lozano 2001, al referirse a la composición del almidón, manifiesta: 

Los almidones son productos orgánicos que se pueden obtener de 
diversas fuentes. Los almidones más conocidos son de maíz, trigo, 
yuca, papa, etc. Dependiendo de su origen son sus características 
individuales. Por esta razón es necesario conocer sus propiedades 
para elaborar correctamente una formulación adecuada del 
adhesivo. Los adhesivos para corrugador son usadas en grandes 



cantidades en la Industria del Cartón corrugado debido a sus 
propiedades físicas únicas. Los almidones tienen una tendencia 
inusual a atraerse entre sí mismos a nivel molecular cuando 
alcanzan una determinada temperatura y se les remueve el agua. 
Los almidones contienen dos formas diferentes de materiales 
dentro de ellos mismos. Ellos tienen una química similar al papel, 
teniendo por tanto una gran afinidad al ser polímeros. Están 
compuestos de dos polímeros de la glucosa, como también son las 
harinas, siendo estas últimas de un tamaño menor. 
Los dos polímeros son: Amilosa:  Este polímero hace de eje 
molecular y otorga principalmente la propiedad del fijado de la 
goma. Amilopectina: Son polímeros que hacen de "brazos" o 
"ramas" de la molécula central de amilosa. Su proporción en la 
molécula de almidón influye en el "largo" del adhesivo. 
Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría y la mezcla de 
estos no forma una solución sino una suspensión, debido a esto se 
hace importante mantener un nivel de agitación permanente 
mientras se realiza la preparación del adhesivo. 
Cuando se coloca el almidón en agua y se adiciona energía 
(Calórica o química, esto es, soda cáustica, por ejemplo) el granulo 
(Que no es un cristal monolítico como un grano de arena) absorbe 
agua; las moléculas comienzan a separarse y el grano se hincha 
como un globo. En este proceso los gránulos pueden absorber 
hasta 20 veces su peso en agua e hincharse hasta 100 veces su 
volumen original, presentándose una especie de solubilización. Al 
hincharse, la viscosidad aumenta rápidamente y luego disminuye 
al presentarse el fenómeno de la fragmentación 
A medida que aumenta la temperatura de la suspensión, los 
gránulos se hidratan formando una sustancia gelatinosa y gruesa. 
A este fenómeno se le conoce como gelatinización. (Págs. 3, 4). 

 

Luján 2002, al referirse a la composición del almidón, manifiesta: 

Humedad: Contiene generalmente de un 10 a 12%. Cuando se 
tiene almidón con menos del 8 % de humedad hay peligro de 
explosión. Un método aceptable para determinar la humedad es 
secar 5 gms. de muestra por 4 horas a 120o C y por diferencia de 
pesos determinar la humedad.   
pH:  Para el almidón de maíz es generalmente 5.0. Para determinar 
el pH se suspenden 15 gms. de almidón en 250 ml de agua y se 
agita por 30 minutos, luego se chequea con un peachimetro. 
Temperatura de Gelatinización: Es la temperatura a la cual el 
almidón o el adhesivo se hincha explotando y desarrollando sus 
propiedades adhesivas. Cada tipo de almidón tiene su temperatura 
de gelatinización, para el de maíz es de 74o C. aproximadamente. 
(Pág. 15). 

 

Luján 2002, al referirse a los requisitos que debe cumplir el adhesivo, 

manifiesta:  



1. Debe fluir fácilmente en el sistema. 
2. No debe afectar las partes de las máquinas, ni del sistema.  
3. Debe ser relativamente fácil de preparar y reproducir.  
4. La viscosidad debe ser estable durante su utilización.  
5. Debe comportarse bien durante todo el rango de velocidad.  
6. Debe penetrar en los papeles para producir uniones fuertes del 

corrugado medio y los liners. 
7. Ser flexible una vez seco.    
8. Debe haber una relación costo-beneficio positiva. (Pág. 15). 

 

Lozano 2001, al referirse a los componentes del adhesivo, manifiesta: 

- Almidón.  
- Químicos (Soda - Bórax - resinas, aditivos para control 

bacteriológico ). 
- Agua. La mezcla de estos en proporción y condiciones 

adecuadas, formarán una mezcla de características fluida y 
lechosa, la cual se debe mantener en agitación para conservar 
la suspensión; en caso contrario se sedimentarán los sólidos 
de la misma. (Pág. 10). 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (2000), ISO por sus 

siglas en inglés, señala respecto de las normas ISO 9001:2000, lo siguiente: 

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). 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (2000), INEN, señala respecto de 

las normas ISO 9001:2000, lo siguiente: 

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



La I.S.O. genera normas  y a cada norma que formula la numera 
con el fin de identificarla. Así el primer componente del código 
es el número de la norma y el segundo componente el año en 
que fue lanzada. Las normas se revisan cada cinco o seis años 
con el fin de actualizarlas. Se crean estándares tanto para los 
productos  como para los métodos, las técnicas y los sistemas de 
gestión  que pueden aplicar tanto las instituciones públicas como 
las privadas, para citar un ejemplo de las instituciones públicas 
la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de 
Quito y recientemente la Corporación Financiera Nacional ya 
cuentan con la certificación respectiva. (Pág. 6). 

 

José Márquez, presidente de la Comisión Latinoamericana de Productividad, 

señala con referencia a las normas ISO 9001:2000, lo siguiente: 

En cuanto a sistemas de gestión, se distingue en primer lugar la 
norma I.S.O. 9000: 2000 que brinda un marco conceptual a 
aquellas empresas que quieran alcanzar mayor eficiencia en sus 
procesos. Se contemplan los principios, fundamentos y el 
vocabulario sobre al estandarización, es decir, la terminología 
necesaria para familiarizarse y “hablar en un mismo lenguaje. En 
segundo lugar está la I.S.O. 9001: 2000, que presenta los 
elementos que deben ser puestos en práctica para mejorar los 
procesos a través de capacitación del personal, optimización de 
recursos con el fin de alcanzar la certificación. Tal como lo 
explica la I.S.O., los estándares son acuerdos documentados que 
contienen especificaciones técnicas y criterios exactos que se 
utilizan constantemente como reglas y pautas. (Pág. 23). 

 

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). 

 

 

 

 



 

  
CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

2.1. Organización del Sistema de la Calidad. 

     

Industria Cartonera Ecuatoriana cuenta con un Departamento de Control de la 

Calidad, el cual cuenta a su vez con un Laboratorio de Calidad.  

 

La organización del Departamento de la Calidad, está representada en el 

siguiente organigrama. 
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ORGANIGRAMA DE LA CALIDAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Las funciones de cada una de las personas que conforman el Departamento de 

la Calidad son las siguientes: 

 

- Jefe de Control de la Calidad. – Se reporta a la Gerencia de Planta. Es la 

máxima autoridad dentro del Departamento de Calidad.   

- Laboratorista. – Encargado de los controles directos de la materia prima, 

producto semielaborado, a través de muestras (muestreo aleatorio) en el 

Laboratorio, utilizando instrumentos diseñados para tal fin. Se reporta ante el 

Jefe de Control de la Calidad. 

- Ayudante de Laboratorio. – Su función es colaborar con los procesos que se 

llevan a cabo en el Laboratorio de Calidad. Se reporta ante el Laboratorista. 

- Analista de Procesos. – Encargado de llevar la Estadísticas de la Calidad, 

recogiendo la información de los Inspectores de la Calidad, y utilizando el 

programa Excel. Se reporta ante el Jefe de Control de la Calidad. 

- Inspectores de la Calidad. – Existen 3 Inspectores para las imprentas y 3 

Inspectores para las corrugadoras. Esta investigación está delimitada al 

proceso de elaboración y utilización del adhesivo, por esta razón, solo se hará 

referencia a los 3 Inspectores de las corrugadoras. 

 

Las actividades que llevan a cabo los Inspectores de Calidad son las 

siguientes: realizan las pruebas de yodo, de viscosidad, punto gel, prueba de 

adherencia y de almidón, verifican si están adheridas a los papeles, a través de un 

corte de lámina (verificación visual). De igual modo, reportan anomalías, en caso 

de detectar una no conformidad, informan al Supervisor de la corrugadora para 

que realicen los cambios respectivos. 

 

2.2. Estructura del Sistema de la Calidad. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. en la actualidad no tiene un Sistema de 

Gestión de la Calidad establecido y documentado que lleve a implementar y 

mantener un Sistema de Calidad conveniente a un patrón que permita mejorar 

continuamente la productividad, al no contar con un Sistema de Gestión de la 

Calidad no existe procedimientos documentados para los procesos. 



2.3. Descripción del proceso y control. 

 

2.3.1. Generalidades del proceso de producción de cartón corrugado. 

 

El cartón corrugado fabricado por INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. es elaborado con materia prima seleccionada y pulpa de 

papel basándose en fibras vírgenes y recicladas, las cuales son sometidas a 

rigurosas pruebas de calidad y reglamentadas por instituciones y asociaciones que 

fijan las normas tanto continental y mundial (NORMAS TAPPI- Technical 

Association of the Pulp and Paper Industry), de tal manera que dichas cajas 

pueden ser utilizadas para el empaque de todo tipo de producto, sea este de tipo 

alimenticio, farmacéutico, químico, etc., sin ningún inconveniente. 

 

¿Qué es el Cartón Corrugado? – El cartón corrugado con el cual se fabrican 

las cajas que se utilizan para la línea de producción, se estructura de tres 

elementos básicos que son: dos caras de cartón plano o conocidos como liners y 

un papel corrugado en forma de onda que separa a los liners denominado 

corrugado medio (medium).  
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ILUSTRACIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Revista MARI. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Una de las caras conforma el exterior de la caja y sobre esta superficie plana y 

rígida se realizan las impresiones respectivas, con diferentes técnicas, estilos y 

colores; la identificación y marca del producto a contener, la otra cara forma el 

interior de la caja. 

 

- Breves rasgos del proceso de fabricación del cartón corrugado. – Como 

concepto general, para la elaboración del cartón corrugado, primeramente se 

selecciona el papel de acuerdo al test, es decir, a la composición y gramaje de 

los papeles solicitado por el cliente, ya en la máquina (corrugadora) se moldea 

el papel medium en forma de onda, pasándolo entre dos rodillos dentados, 

formando un infinito número de ondulaciones. 

 

Inmediatamente, los papeles (liners) son pegados a ambos lados de estas 

ondulaciones aplicando un adhesivo especial de rápida penetración y de 

excelentes propiedades obteniendo así una estructura con elevada resistencia y 

rigidez con relación a su peso. 
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FLUJO DEL PROCESO DE L CARTÓN CORRUGADO. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Revista MARI. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Luego de este proceso la lámina pasa por a la sección de imprentas conocida 

como la sección de conversión, para de esta forma, darle el diseño final. En esta 

sección se pasa casi instantáneamente por los cuerpos de troquelado, rayado, 

eslotado, impresión, doblado y pegado para luego ser embalado. 

 

Esta investigación se enfocará principalmente al proceso de producción del 

adhesivo que sirve para unir las dos caras del papel liner y el papel médium, para 

darle la forma de lámina al cartón corrugado. 

 

2.3.2. Proceso de producción del adhesivo. 

 

El proceso de producción del adhesivo se lo lleva a cabo en el Departamento 

de Almidón, que anteriormente se denominaba Cocina de adhesivos. Este equipo 

industrial está formado por el mezclador primario y el mezclador secundario, 

encargados de la mezcla de ingredientes para la elaboración del adhesivo. Cada 

mezclador tiene conectado en su interior una serie de tuberías para la alimentación 

de agua, a través de una bomba neumática.  

 

La materia prima que está almacenada en la Bodega, es transportada 

diariamente hacia el Departamento de Almidón, previo a su procesamiento, con el 

propósito de tener preparado todos los ingredientes, en el lugar donde será 

elaborado el adhesivo, donde serán almacenados temporalmente en sacos de 50 

Kg 

 

Los ingredientes principales para el procesamiento del adhesivo son: 

 

- Almidón perla, que es adquirido en el medio nacional. 

- Almidón modificado, que es proveído por Aranal de México. 

- Soda cáustica. 

- Bórax. 

 

El montacargas deposita los sacos de almidón perla y modificado en la tarima 

que existe en esta maquinaria; el operador vierte el contenido de estos sacos en el 

mezclador primario, que se encuentra a una altura de 1,5 metros. Previamente, el 



operador ha abierto la llave de paso de la tubería de agua limpia, que conecta con 

el mezclador primario, el cual debe contener agua hasta quedar  31” de vacío (164 

galones) que es el 62% de la capacidad total del tanque primario (50 pulgadas de 

vacío).  

 

El operador puede verificar la cantidad de agua limpia existente en el 

mezclador primario, a través de unas subdivisiones que tiene dicho equipo, cada 

una ellas representa un galón (Ver anexo No. 3). A medida que el agua va 

llenando la capacidad de la maquinaria en mención, el operador abre la llave de 

paso del vapor caliente, hasta que el líquido alcance la temperatura de 56°C o 

133°F (a temperaturas mayores se recalienta el material) dicho parámetro es 

medido por el propio operador de turno, a través del pirómetro.   

 

El volumen de almidón perla que ingresa al mezclador primario es de 3 sacos 

(165 libras) y el de almidón modificado Novalon es de 2 sacos (110 lb). 

 

Posteriormente, en similares proporciones se va introduciendo mayor cantidad 

de almidón, hasta que la mezcla sea óptima. Esta mezcla, de ambos tipos de 

almidón, debe ser agitada constantemente, caso contrario, se formarán bolas de 

almidón que afectará a la calidad del adhesivo, el cual no servirá para el uso 

requerido. 

 

De la misma manera, el operador prepara soda cáustica, mezclando 37 libras 

de este ingrediente con aproximadamente 10 galones de agua, durante 10 minutos, 

en un costado del mezclador primario, cuyo diseño consta de un recipiente que 

sirve para la preparación de la soda. 

 

La soda cáustica mezclada con agua debe ser agitada constantemente, el 

operador debe guardar la mayor de las precauciones y contar con el equipo de 

protección personal adecuado, debido a que esta preparación tiene riesgos de 

explosión. 

 

Poco a poco el operador va introduciendo, por medio de una tubería la soda 

cáustica en el mezclador primario, para que forme una mezcla consistente con el 



almidón. En este preciso instante se incrementa la temperatura del adhesivo, 

corriendo peligro de sobrecalentarse, por esta razón, de inmediato debe vaciarse 3 

libras de bórax diluido en aproximadamente 3 galones, mezclando durante 10 

minutos, este procedimiento se lo realiza con el propósito de neutralizar la acción 

de la soda, evitando que aumente la consistencia y la temperatura  de la mezcla en 

parámetros superiores a los deseados. 

 

Una vez que todos los ingredientes forman parte del interior del mezclador 

primario, se agrega agua para enfriar hasta que quede 9” de vacío (118 galones), y 

después de mantener en constante agitación dicha mezcla, por un lapso de 15 

minutos, el operador debe abrir la llave de paso que conecta una tubería que va 

desde el mezclador primario hasta el mezclador secundario. 

 

Cabe destacar, que la verificación de la temperatura debe ser constante durante 

la fase de mezclado de ingredientes en el mezclador primario, para evitar que la 

temperatura se eleve a parámetros superiores al nivel establecido como normal, 

que es de 56°C. 

 

Por medio de la acción una bomba neumática el adhesivo se transporta desde 

un mezclador hacia el otro. Ya en el mezclador secundario (ver anexo No. 4), que 

debe contener aproximadamente 40” de vacío (309 galones) de agua sucia, 

proveniente de los reservorios de agua reciclada del mantenimiento de las 

máquinas corrugadoras, se vacían 14 sacos de 50 Kg. (1.544 libras) de almidón 

perla, porque en esta fase del proceso no se utiliza almidón modificado ni soda, 

pero si se utilizan 32 libras de bórax.  

 

Las cantidades de almidón perla y bórax se mezclan con el agua sucia (a la 

temperatura ambiente) y el adhesivo proveniente del mezclador primario, que 

deben mantenerse en constante agitación, durante 5 minutos. 

 

El adhesivo que está listo para su uso en las corrugadoras, pasa por medio de 

la acción de la bomba neumática a los tanques de almidón (ver anexo No. 5), 

circulando a través de una tubería. Previo a ello, los Inspectores de Calidad, deben 

hacer las respectivas pruebas de: 



1. Punto gel (°C). 

2. Viscosidad (en Segundos Stein – Hall y °C) . 

3. Temperatura. 

 

El tiempo de preparación de una parada (1 batch) de adhesivo es de 1 hora con 

20 minutos aproximadamente.  

 

Normalmente se realizan de 4 a 5 batches de adhesivo por cada turno de 

trabajo.  

 

Desde los tanques el adhesivo por medio de la acción de la bomba neumática, 

se transporta hacia la sección de corrugado.  

 

Para determinar la cantidad de adhesivo empleado en el proceso de 

producción, el operador debe medir con un flexómetro la distancia existente entre 

el nivel del material y el tope del tanque de almacenamiento, luego, debe verificar 

en una tabla los valores de metros convertidos a pulgadas de vacío, y con ello 

obtiene el volumen utilizado, posteriormente debe llenar en su reporte el volumen 

hallado.  

 

La Resina Dacrez – M, se agrega mediante dosificadores en las corrugadoras, 

aproximadamente 105 libras por batch.  

 

En el siguiente gráfico se ha bosquejado los elementos de la cocina adhesiva o 

Dpto. de almidón. 
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DEPARTAMENTO DE ALMIDÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

En el anexo No. 6 se presenta el diagrama de análisis de las operaciones del 

proceso, en el anexo No. 7 se muestra el diagrama de operaciones y en el anexo 

No. 8 se presenta el diagrama de recorrido del proceso. 
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Por otra parte en el anexo No. 9 se presenta la distribución de planta de 

Industria Cartonera Ecuatoriana. 

 

2.4. Evaluación de la empresa.   

 

Para determinar los problemas que ocurren en el proceso de producción del 

adhesivo de almidón, en cuanto al Control de la Calidad, se utilizará como guía la 

norma ISO 9001:2000. 

 

Para evaluar se va a medir el grado de cumplimiento con respecto a  la calidad 

en los procesos, durante la elaboración del adhesivo y su utilización en las 

corrugadoras, porque es la herramienta de mayor impacto en la consecución de 

resultados y el uso de los recursos.  

 

El punto 8 de la norma ISO 9001:2000 se lo define con la aplicación de los 

“debe” de la norma en cuestionario de preguntas y observaciones en la evaluación. 

  

El sistema de evaluación para esta auditoria se la ha establecido por medio de 

deméritos (puntos), los cuales serán calificados de acuerdo con la situación actual 

de la empresa, expresada en una entrevista realizada al Ing. Edison Pin Jefe de 

Control de Calidad de Industria Cartonera Ecuatoriana. 

  

Para todos los sub-puntos del numeral 8 se ha dado un puntaje de 20 puntos, 

para lo cual se los ha distribuido de manera equitativa, tal como se presenta a 

continuación: 

  

- Sistema de Gestión de la Calidad  200 puntos 

- Responsabilidad de la Dirección  200 puntos 

- Gestión de los Recursos   200 puntos 

- Realización del Producto   200 puntos 

- Medición, Análisis y Mejora  200 puntos 

- Total             1.000 puntos 

   

Para la puntuación de este cuestionario se tiene el siguiente ejemplo: 



- Puntuación   200 = 100% (no tiene) 

- Deméritos   150 =  75% (no cumple) 

- Deméritos     50 =  25% (cumplimiento aceptable) 

- Deméritos (méritos)      0 =    0%  (cumplimiento óptimo) 

 

En base de esto tenemos que la evaluación es igual al demérito sobre la 

puntuación por 100  tendremos el demérito obtenido.  

 

2.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En el siguiente cuadro se ha realizado la evaluación de la calidad, 

correspondiente al bloque 4 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente al 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

CUADRO No. 3 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 4 

CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Detalle  Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

4.  Sistema de Gestión de la Calidad.    

4.1. Requisitos Generales. 40 25% 10 

a) ¿Identifica la organización los procesos necesarios 
para el Sistema de Gestión de la Calidad y su 
aplicación a través de la organización?. 

10 25% 2,5 

b) ¿Determina la organización la secuencia e 
interacción de los proceso?. 

10 25% 2,5 

c) ¿Determina la organización los criterios y métodos 
apropiados para asegurar la eficacia de los procesos?. 

10 25% 2,5 

d) ¿Asegura la organización la disponibilidad de 
recursos e información para apoyar la operación y el 
seguimientos de los procesos?. 

10 25% 2,5 

4.2. Requisitos de la Documentación: 

Generalidades. 

40 75% 30 

a) ¿Incluye la documentación la declaración de las 
políticas y los objetivos de la calidad?. 

10 75% 7,5 

b) ¿Cuenta la empresa con un Manual del Sistema de 
la Calidad?. 

10 75% 7,5 



Detalle  Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

 10 75% 7,5 
d) ¿Cuenta la empresa con los registros exigidos por 
las normas de la organización internacional de la 
calidad ISO?. 

10 75% 7,5 

4.3. Manual de la Calidad. 40 75% 30 

a) ¿Expresa el Manual de la Calidad el alcance del 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 75% 7,5 

 b) ¿Contiene el Manual de la Calidad los 
procedimientos documentados para el Sistema de 
Gestión de la Calidad?. 

10 75% 7,5 

c) ¿Contiene el Manual de la Calidad las instrucciones 
de trabajo, guiadas a través de diagramas, registros y 
anexos?. 

10 75% 7,5 

d) ¿Contiene el Manual de la Calidad una descripción 
de la interacción entre los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad?. 

10 75% 7,5 

4.4. Control de los Documentos. 40 50% 20 

a) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que define los controles necesarios para 
la aprobación de los documentos antes de su emisión?. 

10 50% 5 

b) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que define los controles necesarios para 
la revisión y actualización de los documentos cuando 
sea necesarios aprobarlos nuevamente?. 

10 50% 5 

c) ¿Asegura la organización que se identifican los 
cambios y el estado de revisión de los documentos?. 

10 50% 5 

d) ¿Asegura la organización que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente identificables?. 

10 50% 5 

4.5. Control de los Registros. 40 37,50% 15 

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

10 25% 2,5 

b) ¿Se estudian los registros obtenidos de manera que 
puedan modificarse, si fuera necesario, para mantener 
la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 25% 2,5 

c) ¿Permanecen los registros legibles, fácilmente 
identificables y recuperables?. 

10 25% 2,5 

d) ¿Está establecido un procedimiento documentado 
que defina los controles para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 
retención y la disposición de los registros?. 

10 75% 7,5 

Total Bloque 4 200 52,50% 105 

 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana no cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Calidad, documentado con las normas ISO 9001:2000. La responsabilidad acerca 



del Sistema de la Calidad, le compete al Departamento de Control de la Calidad. 

Cada uno de los miembros del Departamento de Control de la Calidad, conocen 

sus funciones específicas, a pesar de que no exista un manual de funciones.  

 

Los principales defectos que se han suscitado en este bloque de la norma ISO 

9001:2000 se han producido por la ausencia de políticas y objetivos de la calidad, 

debido a que ICE no cuenta con un Manual de la Calidad, por esta razón, tampoco 

existen Procedimientos e Instructivos. 

 

A pesar de ello, la empresa cuenta con los registros para la medición del 

proceso de la elaboración del adhesivo y los controles pertinentes una vez que 

éstos son utilizados en las corrugadoras. 

 

La evaluación del bloque 4 de la norma ISO 9001:2000, referente al Sistema 

de Gestión de la Calidad, ha dado como resultado un demérito de 105 puntos 

sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de 

incumplimiento del 52,50%.  A continuación se detallan los ítem del bloque 4:  

 

CUADRO No. 4 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 4. 

 

No. Numerales CalificaciónDeméritos 
4.1. Requisitos Generales 40 10 
4.2. Requisitos de la Documentación: Generalidades 40 30 
4.3. Manual de la Calidad 40 30 
4.4. Control de los Documentos 40 20 
4.5. Control de los Registros 40 15 
 Total 200 105 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el resumen de la evaluación de la empresa 

en el bloque 4 de la norma ISO 9001:2000.  
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

2.4.2. Responsabilidad de la Dirección. 

 

En el siguiente cuadro se ha realizado la evaluación de la calidad, 

correspondiente al bloque 5 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la 

Responsabilidad de la Dirección. 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 5 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 5 

CORRESPONDIENTE A LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

5.  Responsabilidad de la Dirección.    

5.1. Compromiso de la Dirección. 40 56,25% 22,5 

a) ¿Cuenta la Alta Dirección con un proceso de 
comunicación eficaz para que el recurso humano de la 
organización tenga conocimiento acerca de la 
importancia de satisfacer los requisitos del cliente?. 

10 50% 5 

b) ¿Ha detallado la Dirección las directrices de la 
empresa, normadas en una política de la calidad?. 

10 75% 7,5 

c) ¿Ha detallado la Dirección el propósito que 
persigue Sistema de Gestión de la calidad, normadas 
en los objetivos de la calidad?. 

10 75% 7,5 

d) ¿Efectúa la Alta Dirección las revisiones destinadas 
para la mejora continua del Sistema de Gestión de la 
calidad? 

10 25% 2,5 

5.2. Enfoque al Cliente. 40 37,50% 15 

a) ¿Ha identificado la organización a su cliente con el 
propósito de poder aumentar su nivel de satisfacción?. 

10 25% 2,5 

b) ¿Se encuentran determinados los requisitos del 
cliente con el propósito de aumentar su nivel de 
satisfacción? 

10 25% 2,5 

c) ¿Establece el alcance del Sistema de Gestión de la 
Calidad el cumplimiento de los requisitos del cliente 
para aumentar su nivel de satisfacción?. 

10 75% 7,5 

d) ¿Se proporciona la retroalimentación del cliente?. 10 25% 2,5 
5.3. Política de la Calidad Y Planificación. 40 75% 30 

a) ¿Incluye la política de la calidad y los objetivos de 
la calidad el compromiso de cumplir con los requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 75% 7,5 

b) ¿Proporciona la Política de la Calidad un marco de 
referencia para establecer y revisar los objetivos de la 
calidad?. 

10 75% 7,5 

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

10 75% 7,5 

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

10 75% 7,5 

5.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 40 25% 10 

a) ¿Ha definido la Dirección las responsabilidades y 
autoridades?. 

10 25% 2,5 

b) ¿Cuenta la organización con un área responsable 
cuya función sea la ejecución y control de las 
normativas del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 25% 2,5 



Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

5.5. Revisión por la Dirección. 40 25% 10 

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

10 25% 2,5 

b) ¿Evalúa la Dirección la oportunidad de establecer 
cambios para mejorar el Sistema de Gestión de 
Calidad?. 

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

d) ¿Se evalúan los registros revisiones realizadas por 
la Dirección?. 

10 25% 2,5 

Total Bloque 5 200 43,75% 87,5 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El Jefe del Departamento de Control de la Calidad, es la máxima autoridad 

departamental, se reporta a la Gerencia de Planta y debe mantener los indicadores 

de ineficiencia en un nivel mínimo. Además, el máximo directivo de la planta de 

producción, realiza una inspección general de las actividades de fabricación, 

incluyendo la elaboración del adhesivo. El Gerente de Planta, revisa los registros 

de las mediciones tomadas durante el proceso y pide explicaciones a los 

supervisores e Inspectores de la Calidad, en caso de encontrar anomalías. 

 

El numeral que ha obtenido el mayor número de deméritos es el 5.3. referente 

a las Políticas y los Objetivos de la Calidad, puesto que la organización no ha 

documentado su Sistema de la Calidad, para que vaya de acuerdo a las normas 

ISO 9001:2000.    

 

La evaluación del bloque 5 de la norma ISO 9001:2000, referente a la 

Responsabilidad de la Dirección, ha dado como resultado un demérito de 87,5 

puntos sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de 

incumplimiento del 43,75%. A continuación se detallan los ítem del bloque 5: 

 



CUADRO No. 6 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 5. 

 

No. Numerales Calificación Deméritos
5.1. Compromiso de la Dirección 40 22,5 
5.2. Enfoque al Cliente 30 15 
5.3. Política de Calidad y Planificación 40 30 
5.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 30 10 
5.5. Revisión de la Dirección 40 10 

 Total 200 87,5 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 



2.4.3. Gestión de los recursos. 

 

En el siguiente cuadro se ha realizado la evaluación de la calidad, 

correspondiente al bloque 6 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la 

Gestión de los Recursos. 

 

CUADRO No. 7 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 6 

CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE LOS RECURSOS. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

6.  Gestión de los Recursos.    

6.1. Provisión de los Recursos. 40 25% 10 

a) ¿Determina la organización los recursos necesarios 
para implementar y mantener el Sistema de Gestión de 
la Calidad?. 

10 25% 2,5 

b) ¿Proporciona la organización los recursos 
necesarios para implementar y mantener el Sistema de 
Gestión de la Calidad?. 

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

d) ¿Aumenta la satisfacción del cliente, el 
cumplimiento de los requisitos estipulados?. 

10 25% 2,5 

6.2. Recursos Humanos. 40 62,50% 25 

a) ¿Determina la organización la competencia para el 
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad 
del producto?. 

10 25% 2,5 

b) ¿Proporciona la organización formación y 
capacitación para el personal de los diversos niveles? 

10 75% 7,5 

c) ¿Evalúa la organización la eficacia de las acciones 
tomadas para la formación y capacitación del 
personal? 

10 75% 7,5 

d) ¿Mantiene la empresa los registros apropiados para 
la educación, formación, habilidades y experiencia? 

10 75% 7,5 

6.3. Infraestructura. 40 25% 10 

a) ¿Permite la infraestructura el logro de la 
conformidad de los productos?. 

10 25% 2,5 

b) ¿Incluye la infraestructura el mantenimiento de 
edificios, espacios de trabajo y servicios asociados?. 

10 25% 2,5 

c) ¿Aplica la organización el desarrollo tecnológico 
adecuado para el análisis de datos de los procesos?. 

10 25% 2,5 

d) ¿Aplica la organización un eficiente proceso de los 
servicios de apoyo, como comunicación y transporte?. 

10 25% 2,5 



Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

6.4. Ambiente de trabajo. 40 37,50% 15 

a) ¿Proporciona la organización metodologías para el 
desarrollo de la creatividad y oportunidades para que 
se ponga de manifiesto el potencial del personal?. 

10 50% 5 

b) ¿Consta la organización de un Reglamento de 
Seguridad e Higiene Industrial, en el que se ponga de 
manifiesto las políticas, objetivos y orientaciones de 
seguridad, tales como la conformación del Comité de 
Seguridad y el uso adecuado del equipo de protección 
personal?. 

10 25% 2,5 

c) ¿Considera la organización la ergonomía como un 
elemento importante del medio ambiente de trabajo?. 

10 50% 5 

d) ¿Está considerado en la distribución de la planta los 
factores de Seguridad y Salud Ocupacional?. 

10 25% 2,5 

6.5. Proveedores y Alianzas. 40 25% 10 

a) ¿Optimiza la organización el número de aliados en 
su negocio?. 

10 25% 2,5 

b) ¿La organización coopera con el proveedor en la 
validación de la capacidad de sus procesos?. 

10 25% 2,5 

c) ¿Elimina la organización verificaciones 
redundantes, dando credibilidad a los ensayos del 
proveedor?. 

10 25% 2,5 

d) ¿Alienta la empresa a sus proveedores para que 
implementen programas de mejoramiento continuo y a 
participar en otras iniciativas conjuntas de mejora?. 

10 25% 2,5 

Total Bloque 6 200 35% 70 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

La provisión de los recursos materiales, ha sido un punto alto dentro de la 

organización. Uno de los principales proveedores extranjeros del almidón 

modificado es Aranal de México, quienes introdujeron una nueva formulación 

para la fabricación del adhesivo, que dio mejores resultados que los obtenidos 

hasta el año 2002.  

 

Actualmente, se han solucionado los problemas de desperdicio y/o 

dosificación de materias primas, incluso ha disminuido el consumo de los mismos, 

con la consecuente reducción de los costos de producción.  

 

La empresa no cuenta con un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, 

ni tiene estadísticas de Seguridad Ocupacional, no obstante no se han reportado 



accidentes de gravedad. En el Departamento de Almidón, si un operador no utiliza 

el equipo de protección personal adecuado, o efectúa un acto inseguro, puede 

accidentarse con serias quemaduras debido a la reacción de los químicos que 

intervienen en el proceso, debiendo destacar, que la mezcla de la soda cáustica y 

agua durante la elaboración del adhesivo es de forma manual.  

 

El numeral que ha obtenido el mayor número de deméritos es el 6.2. referente 

a los Recursos Humanos, puesto que el personal no recibe capacitación continua, 

ni adiestramiento, adecuadamente.  

 

Con muy poca frecuencia se proporciona capacitación al personal, quien debe 

capacitarse por sus propios medios. 

 

La evaluación del bloque 6 de la norma ISO 9001:2000, referente a la Gestión 

de los Recursos, ha dado como resultado un demérito de 75 puntos sobre una 

puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de incumplimiento del 

37,50%.  

CUADRO No. 8 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 6. 

 

No. Numerales Calificación Deméritos 
6.1. Provisión de los Recursos 40 10 
6.2. Recursos Humanos 40 25 
6.3. Infraestructura 40 10 
6.4. Ambiente de Trabajo 40 15 
6.5. Proveedores y Alianzas 40 10 

 Total 200 70 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el resumen de la evaluación de la empresa 

en el bloque 6 de la norma ISO 9001:2000.  
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

2.4.4. Realización del producto. 

 

En el siguiente cuadro se ha realizado la evaluación de la calidad, 

correspondiente al bloque 7 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la 

Realización del Producto. 

 

 



CUADRO No. 9 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 7 

CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

7.  Realización del Producto.    

7.1. Planificación de la Realización del Producto. 40 37,50% 15 

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

10 50% 5 

b) ¿Determina la organización la necesidad de 
establecer procesos, documentos y de proporcionar 
recursos específicos para el producto?. 

10 50% 5 

c) ¿Determina la planificación de la realización del 
producto las actividades de verificación, validación, 
seguimiento, inspección y ensayo específicos para el 
producto así como los criterios para su aceptación?. 

10 25% 2,5 

d) ¿Determina la planificación de la realización del 
producto los registros necesarios para proporcionar 
evidencia de que el producto cumple los requisitos?. 

10 25% 2,5 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. 40 37,50% 15 

a) ¿Determina la organización los requisitos 
especificados para las actividades de entrega y el 
servicio post – venta?. 

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

c) ¿Ofrece la empresa, información sobre el producto, 
al cliente?. 

10 50% 5 

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

10 50% 5 

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

7.4. Compras. 40 25% 10 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

c) ¿Mantiene la empresa registros de las evaluaciones 
realizadas a sus proveedores?. 

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 40 37,50% 15 

a) ¿Planifica la organización la producción y la 
prestación del servicio bajo ciertas condiciones 
controladas?. 

10 50% 5 

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

10 50% 5 



Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y 

Medición. 

40 43,75% 17,5 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

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

10 75% 7,5 

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

10 50% 5 

Total Bloque 7 200 36,25% 72,5 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El material semielaborado, en el caso del adhesivo pasa por las siguientes 

pruebas para comprobar la calidad del producto semielaborado  y finalmente del  

producto terminado.  

 

Las pruebas de control de calidad por las cuales pasa el adhesivo son las 

siguientes: 

 

1. Punto gel, dado en °C. 

2. Viscosidad dado en Segundos Stein – Hall y °C. 

3. Temperatura dado en °C. 

 

Cada uno de estos ensayos  deben realizarse guardando  las estrictas normas 

establecidas para el caso, por personal autorizado y contratado para  desenvolverse 

en este tipo de labores. En el siguiente cuadro se presenta  los detalles de los 

parámetros para la elaboración del adhesivo. 

 



CUADRO No. 10 

 

DETALLE DE PARÁMETROS PARA EL ADHESIVO. 

 

Parámetro Límite establecido 

Temperatura 56°C 

Viscosidad 20 a 50 seg. S.H. 

Punto gel 62 a 64° C 

Consumo del adhesivo 0,022 Kg. por m2 de cartón producido 

 

Fuente: Dpto. de Control de la Calidad. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Posteriormente, cuando el adhesivo es utilizado en el proceso de corrugado, se 

realiza a lámina de papel corrugado, la prueba del yodo para verificar la lineatura 

del papel, con la cual puede determinarse la calidad del cartón. 

 

Para el efecto, el Inspector de la Calidad, corta un pedazo de una lámina, y allí 

coloca yodo, este elemento reacciona con el almidón, cambiando su coloración, 

dependiendo de la coloración que toma y el grosor de las líneas, el Inspector 

verifica mediante en una tabla de colores y de espesores de las líneas de curvatura, 

cuál es el grado de calidad, que tiene el cartón corrugado.  

 

Esta prueba es eminentemente por atributos. En lo relacionado a las Compras 

este representa un punto alto para la organización, por lo expuesto en el bloque 6 

de esta evaluación, sobre el proveedor de adhesivos, Aranal de México. 

 

El numeral que ha obtenido el mayor número de deméritos es el 7.2. referente 

al Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición, debido a que se ha 

verificado un exceso de consumo en el adhesivo, que no está siendo ocasionado 

por la materia prima, sino por el estado de los equipos de la producción, en 

especial de las bombas neumáticas, a las cuales no se les ha realizado un 

mantenimiento eficaz.    



Los indicadores que demuestran este tipo de no conformidad son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 11 

 

COMPOSICIÓN DEL ADHESIVO. 

 

Descripción Cantidad Unidad 
Agua limpia 164 galones 
Agua tratada 309 galones 
Almidón perla 1.709 libras 
Almidón modificado 110 libras 
Soda cáustica 37 libras 
Bórax 35 libras 
Resina 105 libras 

 

Fuente: Departamento de Control de la Calidad. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Fuente: Departamento de Control de la Calidad. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 



CUADRO No. 12 

 

CAPACIDAD DEL PROCESO. 

 

Descripción Límite establecido 

Capacidad de producción 
5 batches por turno; 15 
batches por día 

Capacidad instalada 20 batches por día 
Eficiencia del proceso de 
elaboración del adhesivo 

75% 

 

Fuente: Departamento de Control de la Calidad. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

La evaluación del bloque 7 de la norma ISO 9001:2000, referente a la 

Realización del Producto, ha dado como resultado un demérito de 72,5 puntos 

sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de 

incumplimiento del 36,25%.  

 

CUADRO No. 13 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 7. 

 

No. Numerales Calificación Deméritos 
7.1. Planificación de la Realización del Producto 40 15 
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 40 15 
7.3. Diseño y Desarrollo No aplica  
7.4. Compras 40 10 
7.5. Producción y Prestación del Servicio 40 15 

7.6. 
Control de los Dispositivos de Seguimiento y 
Medición 40 17,5 

 Total 200 72,5 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el resumen de la evaluación de la empresa 

en el bloque 7 de la norma ISO 9001:2000.  
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

2.4.5. Medición, análisis y mejora. 

 

En el siguiente cuadro se ha realizado la evaluación de la calidad, 

correspondiente al bloque 8 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la 

Medición, Análisis y Mejora. 

 

 



CUADRO No. 14 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 8 

CORRESPONDIENTE A LA MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

8.  Medición, Análisis y Mejora.    

8.1. Generalidades. 40 37,50% 15 

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

10 25% 2,5 

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

10 50% 5 

c) ¿Se mejora la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad, a través de los procesos de seguimiento y 
medición?. 

10 50% 5 

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

10 25% 2,5 

8.2. Seguimiento y Medición. 40 56,25% 22,5 

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

10 50% 5 

b) ¿Realiza la empresa auditorias internas de acuerdo 
a las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001 y OSHA 
18000?. 

10 100% 10 

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

10 50% 5 

d) ¿Mantiene la empresa los registros de la 
conformidad con los criterios de aceptación, que 
incluye el nombre del responsable que autoriza la 
liberación del producto?. 

10 25% 2,5 

8.3. Control del Producto No Conforme.  40 37,50% 15 

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

10 25% 2,5 

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

10 50% 5 

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

10 25% 2,5 

d) ¿Se somete el producto no conforme corregido a 
nuevas verificaciones para comprobar su conformidad 
con los requisitos?. 

10 50% 5 

8.4. Análisis de Datos. 40 37,50% 15 

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

10 75% 7,5 

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

10 25% 2,5 



Detalle Puntaje 
asignado 

% de 
cumplimien

to 

Demérito 
observado 

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

10 50% 5 

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

10 0% 0 

8.5. Mejora. 40 37.50% 15 

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

10 25% 2,5 

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

10 25% 2,5 

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

10 50% 5 

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

10 50% 5 

Total Bloque 8 200 41,25% 82,5 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El Analista de Procesos, es quien tiene la función de llevar a cabo las 

estadísticas de la calidad, para el efecto, toma los registros de los Inspectores de 

Calidad y con base en los valores allí descritos, procede a obtener las gráficas 

correspondientes. 

 

De acuerdo a los registros que han sido recopilados a través de la investigación 

en Industria Cartonera Ecuatoriana, se ha podido establecer las respectivas 

cantidades de defectos y  sus porcentajes. 

 

Para el efecto, se ha procedido a elaborar un cuadro en el cual se presentan los 

datos sobre el consumo total de papel en Kg y el desperdicio general percibido en 

la planta de producción. 

 

Dicho cuadro se presentan a continuación, tomando como referencia el 

periodo de un año. 

 

 



CUADRO No. 15 

 

CONSUMO DE PAPEL Y DESPERDICIO (2003) 

 

  

Consumo Total Papel (Kg) 

Desperdicio Producción 
% Desp 

  Pacas Emb. Kg. Desperd. 

Prom.2002 4.672.344 2.288 796.392 17,14%

Enero 5.053.755 2.770 886.400 17,54%
Febrero 4.397.514 2.194 702.080 15,97%
Marzo 5.635.415 2.893 925.760 16,43%
Abril 5.359.326 2.801 896.320 16,72%
Mayo 5.180.577 2.632 842.240 16,26%
Jun io 3.899.401 2.054 657.280 16,86%
Julio 3.917.350 2.007 642.240 16,39%
Agosto 4.833.307 2.173 695.360 14,39%
Septiembre 3.888.169 1.780 569.600 14,65%
Octubre 4.880.203 2.094 670.080 13,73%
Noviembre 3.917.092 2.086 667.520 17,04%
Diciembre 3.952.319 1.431 457.920 11,59%

Promedio       15,63%

 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 



De acuerdo al cuadro y gráfico elaborado, se aprecia un índice de desperdicio 

promedio anual del 15,63%, en lo relacionado al total del consumo de papel. 

Dicho indicador será desglosado en lo posterior para el análisis de aquellas causas 

asignables a la utilización del adhesivo en el papel liner. 

 

En el anexo No. 10 se presenta el resumen general de paralizaciones de la 

producción que se han presentado en ICE, las cuales se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

 

RESUMEN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN LAS 

CORRUGADORAS. DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2004. 

 

Meses 
 

Ineficiencia promedio corrugadora por 
paralizaciones de la producción 

Enero 37,11% 
Febrero 36,65% 
Marzo 36,81% 
Abril 33,86% 
Mayo 40,17% 
Junio 47,03% 

 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El cuadro manifiesta que las paralizaciones de la producción en la sección de 

corrugado (área donde se utiliza el adhesivo de almidón) va desde 33,86% hasta 

47,03%, lo que indica un alto porcentaje de paralizaciones, de los cuales alrededor 

del 5% de dichos tiempos improductivos son ocasionadas por causas asignables al 

consumo de almidón.  

  

El numeral que ha obtenido el mayor número de deméritos es el 8.2. referente 

al Seguimiento y Medición, debido a que la empresa no realiza evaluaciones del 

proceso del adhesivo, no obstante, como se ha manifestado en el párrafo anterior, 

mediante los registros y los informes de los Inspectores de la Calidad, sobre las 



pruebas realizadas, la Jefatura de Control de Calidad y la Gerencia de Planta, 

toman decisiones en conjunto, que serán vitales para la optimización o no del 

proceso productivo.    

 

La evaluación del bloque 8 de la norma ISO 9001:2000, referente a la 

Medición, Análisis y Mejora, ha dado como resultado un demérito de 82,5 

puntos sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de 

incumplimiento del 41,25%.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de evaluación de la empresa en 

el bloque 8 de la norma ISO 9001:2000. 

 

CUADRO No. 17 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 8. 

 

No. Numerales Calificación Deméritos 
8.1. Generalidades 40 15 
8.2. Seguimiento y Medición 40 22,5 
8.3. Control del Producto No Conforme 40 15 
8.4. Análisis de Datos 40 15 
8.5. Mejora 40 15 

 Total 200 82,5 
 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El cuadro indica que el porcentaje de deméritos obtenidos en este bloque de la 

norma, es de 82,5 sobre una calificación de 200 puntos. 

  

En el siguiente gráfico se presenta el resumen de la evaluación de la empresa 

en el bloque 8 de la norma ISO 9001:2000.  
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

2.5. Conclusión de la evaluación de la calidad. 

 

La evaluación de la calidad en la organización ha obtenido 173 sobre 1.000 

puntos, es decir un 17,3% de deméritos.  

 

Para poder apreciar de mejor manera los resultados de la evaluación se ha 

realizado la siguiente gráfica: 

 



CUADRO No. 18 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

No. Numerales Calificación Deméritos 
4. Sistema de Gestión de la Calidad 200 105 
5. Responsabilidad de la Dirección 200 87,5 
6. Gestión de los Recursos 200 75 
7. Realización del Producto 200 72,5 
8. Medición, Análisis y Mejora 200 82,5 
 TOTAL 1.000 422,5 

 

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 



De acuerdo a las gráficas expuestas, los bloques 4, 5 y 8, correspondientes al 

Sistema de Gestión de la Calidad, Responsabilidad de la Dirección y a la 

Medición, Análisis y Mejora, respectivamente, han obtenido el mayor número de 

deméritos. 

 

Las razones principales para que estos puntos hayan obtenido bajas 

calificaciones en la evaluación de la calidad, se deben a que ICE no ha 

documentado las políticas, los objetivos de calidad, la misión, la visión. Tampoco 

cuenta la organización con manuales de procedimientos e instructivos. De acuerdo 

a los indicadores analizados la empresa presenta un índice de desperdicio 

promedio anual del 15,63%, mientras que el tiempo improductivo va desde 

33,86% hasta 47,03%, lo que indica un alto porcentaje de paralizaciones, de los 

cuales alrededor del 5% de dichos tiempos improductivos son ocasionadas por 

causas asignables al consumo de almidón, ocasionadas a su vez por las fallas 

existentes en la investigación de las causas que generan el producto no conforme, 

la deficitaria toma de acciones correctivas y preventivas. 

 

El Departamento de Almidón y la sección de corrugado de ICE, actualmente 

están generando desperdicio y tiempo improductivos, observándose deficiencias 

en la toma de acciones correctivas y preventivas, así como en el análisis de las 

causas que generan el producto conforme, además de que el personal no cuenta 

con manuales de procedimientos e instructivos que faciliten la labor operativa. 

 

Todo lo que ocurre en el Departamento de Almidón impacta en el área de las 

corrugadoras, donde se utiliza el adhesivo para unir las caras de los papeles liner 

con el médium y formar la lámina de cartón corrugado. De allí la importancia de 

la investigación. 

 

 

 

 

 



  
CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. Herramientas para el diagnóstico. 

 

3.1.1. FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. 

 

El análisis de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) de 

la empresa, es una evaluación global del negocio para determinar las posibles 

estrategias  a seguir. Se lo realiza a continuación: 

 

Factores Internos. – Son las fortalezas y debilidades de la empresa. A 

continuación se describen dichos factores internos.  

 

Fortalezas de la empresa. – Las fortalezas de la organización son las 

siguientes: 

 

- Reconocido en el mercado  por ser pioneros en el ámbito del cartón corrugado. 

- Ubicación estratégica. 

- Prestigio reconocido por los clientes. 

Fortalezas del Departamento de Almidón: 

- Trabajar con una fórmula que en las pruebas obtuvo excelentes resultados, 

para la elaboración del almidón. 

- Disponer de instrumentos para la medición externa de los procesos. 

- El recurso humano tiene experiencia en el proceso para la elaboración del 

almidón. 

- Trabajo en conjunto con un proveedor confiable (Aranal de México). 

 

Debilidades de la empresa. – Las debilidades de la organización son las 

siguientes:  

- Falta de tecnología. 



- No se cumple con los pedidos a tiempo (Atrasos). 

- No se aumenta el grado de satisfacción del cliente. 

- Falta de capacitación al personal. 

 

Debilidades del Departamento de Almidón. – Las debilidades de la sección 

de almidón son las siguientes:  

 

- Equipos en condiciones deficientes (bombas neumáticas y tuberías). 

- Planificación incorrecta de la producción. 

- Fallas de mantenimiento. 

 

Factores externos. – Son las oportunidades y amenazas de la empresa. A 

continuación se describen dichos factores internos. 

 

Oportunidades de la empresa. – Las oportunidades de la organización son 

las siguientes: 

 

- Pedidos de nuevos diseños de cajas en el mercado. 

- El crecimiento importante del sector productor del cartón corrugado en los 

últimos 10 años debido al aumento de las exportaciones de productos como 

banano, flores, camarón, etc. 

 

Amenazas de la empresa. – Son las siguientes:   

 

- La competencia está actualizada en lo referente al factor de tecnología e 

infraestructura. 

 

3.1.2. Identificación de las causas y efectos de los problemas detectados en la 

evaluación. 

 

Los principales problemas observados en el Departamento de Almidón y 

durante el recorrido del adhesivo para su uso en las corrugadoras son los 



siguientes: el alto consumo de almidón que genera a su vez desperdicio y las 

paradas de la producción que generan tiempos improductivos. 

 

El alto consumo implica que se utiliza mayor cantidad de almidón en la lámina 

de cartón corrugado, que el que debería utilizarse, cuyo parámetro es de 0,022 Kg. 

por m2, actualmente éste se encuentra entre el 10% al 20% por arriba de ese límite, 

de acuerdo a la investigación realizada.  

 

Las causas que han generado el alto consumo son las siguientes, de acuerdo a 

la información de los Supervisores de Producción: 

 

- Presión insuficiente en las bombas neumáticas, ocasionadas por desgaste en 

los dispositivos internos.  

- Taponamientos de las tuberías que conducen el adhesivo, por deficiencias de 

mantenimiento. 

- Derrame en la sección de corrugado, ocasionado por agujeros en las tuberías 

del área. 

- Derrame de ingredientes en el Dpto. de Almidón, ocasionado por cansancio 

del operador, quien realiza una operación manual al verter dichos materiales 

en el mezclador primario. 

- Fallas en el control de la prueba de yodo, puesto que el operador no realizó 

esta prueba. 

 

Las paralizaciones de la producción son ocasionadas por fallas técnicas u 

operativas, inclusive por deficiencias en la energía eléctrica.  

 

Las principales causas que originan esta problemática son: 

 

- Fallas en el sistema neumático, ocasionados por deficiencias del 

mantenimiento.  

- Posición incorrecta de la lámina para recibir el adhesivo, ocasionada por 

distracción de los operadores. 

- Ausencia transitoria de energía eléctrica. 



El tercer problema radica en que la empresa no dispone de la documentación, 

políticas, objetivos y el manual de la calidad, lo que impacta en la percepción del 

cliente, que conocen que otros competidores como PROCARSA, por ejemplo, 

cuentan con certificación de la norma ISO 9001:2000, percibiendo como de menor 

calidad el producto de ICE.  

 

Las causas para que se haya originado esta problemática son las siguientes:  

 

- No se han plasmado en un Manual, las políticas y los objetivos de la calidad, 

debido a imprevisión por parte de la Dirección para apegarse a las normativas 

ISO 9001:2000. 

- No se disponen de procedimientos e instructivos documentados, debido a que 

no está especificado como función del Departamento de Control de la Calidad. 

- Falta de establecimiento de auditorias internas, para revisar el óptimo 

funcionamiento de los procesos y tomar acciones correctivas y/o preventivas 

del particular. 

 

Para poder apreciar gráficamente las causas y efectos de los problemas se ha 

utilizado como herramienta el Diagrama de Ishikawa, en el cual se describen las 

causas que ocasionan los incumplimientos en el Sistema de la Calidad y los 

efectos que producen. 

 

En las siguientes gráficas s e pueden observar las problemáticas de mayor 

relevancia en el estudio y sus respectivas causas ramificadas por cada área 

involucrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Análisis de la frecuencia de los problemas. 

 

Para analizar la frecuencia con que se producen los problemas, se ha tomado 

en cuenta el número de batches producidos por día, que es de 5 por turno en 

promedio. 

 

CUADRO No. 19 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA: ALTO CONSUMO DEL ADHESIVO, 

EN VECES POR BATCH, DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 

DE NOVIEMBRE DEL 2004. 

 

Días Desperdicio 

Lunes 15  4 

Martes 16 2 

Miércoles 17 3 

Jueves 18 1 

Viernes 19 2 

Sábado 20 3 

Domingo 21 5 

Lunes 22 1 

Martes 23 1 

Miércoles 24 2 

Jueves 25 1 

Viernes 26 1 

Sábado 27 1 

Domingo 28  

Lunes 29 1 

Martes 30 1 

Total  29 

 

Fuente: Supervisor de Producción. 



Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

El problema del alto consumo del adhesivo ocasiona desperdicio de materias 

primas, en especial, de los componentes del adhesivo, como son almidón, bórax, 

soda cáustica y agua, cuya cuantificación se la realizará en el siguiente literal de 

este capítulo. De acuerdo al cuadro, el desperdicio provocado por el alto consumo 

de adhesivo se ha presentado en 29 ocasiones.  

 

CUADRO No.  20 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA: PARALIZACIONES DE LA 

PRODUCCIÓN, EN VECES POR BATCH, DESDE EL 15 DE 

NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004. 

 

Días Tiempos 
improductivos 

Lunes 15   
Martes 16  
Miércoles 17 2 
Jueves 18  
Viernes 19 1 
Sábado 20  
Domingo 21  
Lunes 22 4 
Martes 23  
Miércoles 24 1 
Jueves 25  
Viernes 26 1 
Sábado 27  
Domingo 28 1 
Lunes 29 1 
Martes 30  
Total  11 

 

Fuente: Supervisor de Producción. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El problema de las paralizaciones de la producción ocasiona tiempos 

improductivos, que son ocasionados a su vez por deficiencias en el sistema 

neumático de los equipos que comunican el Departamento de Almidón con la 



sección de corrugación, así como por fallas operativas. La cuantificación de este 

problema se la realizará en el siguiente literal de este capítulo. De acuerdo al 

cuadro, el tiempo improductivo provocado por en el periodo de la última quincena 

del mes de Noviembre se ha presentado en 11 ocasiones.  

 

CUADRO No.  21 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA: INDISPONIBILIDAD DE 

DOCUMENTACIÓN DE LA CALIDAD, EN VECES POR BATCH, DESDE 

EL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004. 

 

Días Documentación 
Lunes 15  5 
Martes 16 5 
Miércoles 17 5 
Jueves 18 5 
Viernes 19 5 
Sábado 20 5 
Domingo 21 5 
Lunes 22 5 
Martes 23 5 
Miércoles 24 5 
Jueves 25 5 
Viernes 26 5 
Sábado 27 5 
Domingo 28 5 
Lunes 29 5 
Martes 30 5 
Total  80 

 

Fuente: Supervisor de Producción. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El problema de la indisponibilidad en la documentación de la calidad, genera 

la insatisfacción del cliente, que son ocasionados a su vez por que la Dirección no 

ha optimizado el Sistema de Gestión de la Calidad, para que responsa a una 

política y objetivos claros, así como la estructuración de Manuales de 

Procedimientos e Instrucciones de trabajo. De acuerdo al cuadro, el problema de 



la indisponibilidad en la documentación de la calidad, provocado en el periodo de 

la última quincena del mes de Noviembre se ha presentado en 80 ocasiones.  

En el siguiente gráfico se presenta el Diagrama de Pareto de frecuencias para 

conocer el impacto de los problemas. 

 

CUADRO No.  22 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 

 

Problemas 
 

Frecuencia 
 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia relativa 
acumulada 

Documentación 80 80 66,67% 66,67%
Desperdicio 29 109 24,17% 90,83%
Tiempos Improductivos 11 120 9,17% 100,00%

Total 120  100,00%  
 

Fuente: Análisis de los problemas. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

GRÁFICA No. 17
 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS

0

20

40

60

80

100

120

Documentación Desperdicio Tiempos Improductivos

PROBLEMAS

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

Frecuencia

Frecuencia relativa acumulada
 

 



Fuente: Análisis de frecuencia. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

El problema referente a la falta de documentación inherente a la Gestión de la 

Calidad se produce con mayor frecuencia, porque la empresa no dispone de un 

Sistema de esta naturaleza. 

 

El desperdicio es el problema de mayor importancia dentro de las actividades 

del Departamento de Almidón. 

 

3.3. Cuantificación de los problemas. 

 

3.3.1. Cuantificación del desperdicio. 

   

Para cuantificar el desperdicio ha sido necesario tomar el reporte de 

desperdicio de la empresa, partiendo del general, hasta presentar el detalle en las 

secciones de corrugado, imprenta y Departamento de Almidón. 

 

CUADRO No.  23 

CONSUMO DE PAPEL Y DESPERDICIO (2003) 

 

  
Consumo Total 

Papel (Kg) 
Desperdicio Producción 

 
% Desp 

total 
 
    Pacas Emb. Kg. Desperd. 

Prom.2002 4.672.344 2.288 796.392 17,14% 
Ene 5.053.755 2.770 886.400 17,54% 
Feb 4.397.514 2.194 702.080 15,97% 
Mar 5.635.415 2.893 925.760 16,43% 
Abr 5.359.326 2.801 896.320 16,72% 
May 5.180.577 2.632 842.240 16,26% 
Jun 3.899.401 2.054 657.280 16,86% 
Jul 3.917.350 2.007 642.240 16,39% 
Ago 4.833.307 2.173 695.360 14,39% 
Sep 3.888.169 1.780 569.600 14,65% 
Oct 4.880.203 2.094 670.080 13,73% 
Nov 3.917.092 2.086 667.520 17,04% 
Dic 3.952.319 1.431 457.920 11,59% 

Promedio       15,63% 
 



Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

Debido a que en el cuadro, se registran las cantidades de desperdicio total en 

Kg. que se han generado durante el año 2003, en la planta de producción, ha sido 

necesario detallar el desperdicio por secciones en otro cuadro. 

 

CUADRO No.  24 

 

% DESPERDICIO DE PAPEL CLASIFICADO POR SECCIONES. 2003 

 

Meses % Desp 
impresión 

% Desp 
corrugado 

% Desp 
Almidón 

% Desp  
Total 

Prom.2002 8,57% 6,00% 2,57% 17,14% 

Ene 8,77% 6,14% 2,63% 17,54% 

Feb 7,99% 5,59% 2,40% 15,97% 

Mar 8,22% 5,75% 2,46% 16,43% 

Abr 8,36% 5,85% 2,51% 16,72% 

May 8,13% 5,69% 2,44% 16,26% 

Jun 8,43% 5,90% 2,53% 16,86% 

Jul 8,20% 5,74% 2,46% 16,39% 

Ago 7,20% 5,04% 2,16% 14,39% 

Sep 7,33% 5,13% 2,20% 14,65% 

Oct 6,87% 4,81% 2,06% 13,73% 

Nov 8,52% 5,96% 2,56% 17,04% 

Dic 5,80% 4,06% 1,74% 11,59% 

PROMEDIO  7,82% 5,47% 2,34% 15,63%
 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Para efectos de la cuantificación, se calcularán las cantidades de Kilogramos 

de desperdicio, a partir de la siguiente operación:  

 

Kg desperdicio = 
% de desperdicio  por sección X  Kg. desperdicio total 

% de desperdicio total 
 

Kg desperdicio (Dpto. Almidón) = 2,57% X  796.392 Kg. 



17,14% 
 

Kg de desperdicio (Dpto. Almidón) = 119.459 Kg. de cartón corrugado  

CUADRO No.  25 

 

DESPERDICIO DE CARTÓN CORRUGADO POR SECCIONES EN KG. 

AÑO 2003. 

 

Meses Kg Desp 
impresión 

Kg Desp 
corrugado 

Kg Desp 
Almidón 

Kg Desp 
Total 

Prom.2002 398.196 278.737 119.459 796.392

Ene 443.200 310.240 132.960 886.400

Feb 351.040 245.728 105.312 702.080

Mar 462.880 324.016 138.864 925.760

Abr 448.160 313.712 134.448 896.320

May 421.120 294.784 126.336 842.240

Jun 328.640 230.048 98.592 657.280

Jul 321.120 224.784 96.336 642.240

Ago 347.680 243.376 104.304 695.360

Sep 284.800 199.360 85.440 569.600

Oct 335.040 234.528 100.512 670.080

Nov 333.760 233.632 100.128 667.520

Dic 228.960 160.272 68.688 457.920

 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Se ha considerado un promedio de 1 Kg. de cartón corrugado por cada m2 de 

cartón corrugado, puesto que el desperdicio que se produce en las secciones de 

Almidón y corrugado es de láminas de cartón corrugado, cuyas unidades se miden 

en m2. 

 

Para calcular las pérdidas que genera el desperdicio de adhesivo se ha tomado 

en consideración la columna referente al Departamento de Almidón.  

 

Previo a la obtención de los valores económicos de las pérdidas debe obtenerse 

el porcentaje de composición de cada elemento en 1 Kg. de adhesivo y la cantidad 



de adhesivo por cada m2 de lámina de cartón corrugado, cuyo parámetro es de 

0,022 Kg. / m2, según la información obtenida en el Departamento de Almidón. 

 

CUADRO No.  26  

 

COMPOSICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL ADHESIVO. 

 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad Composición % 
Agua limpia 164 galones 656 Litros 22,70%

Agua tratada 309 galones 1236 Litros 42,77%

Almidón perla 1709 libras 854,5 Kg 29,57%

Almidón modificado 110 libras 55 Kg 1,90%

Soda cáustica 37 libras 18,5 Kg 0,64%

Bórax 35 libras 17,5 Kg 0,61%

Resina 105 libras 52,5 Kg 1,82%
Total   2.890 100,00%

 

Fuente: Departamento de Almidón. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Con la información acerca de la composición y el costo unitario de las 

materias primas  se ha elaborado un segundo cuadro. 

 

CUADRO No.  27 

 

PARTICIPACIÓN EN COSTOS DE LOS INGREDIENTES UTILIZADOS 

EN LA ELABORACIÓN DEL ADHESIVO. 

 

Materias primas Unidad Costo Unitario Composición Costo Total 
Agua limpia Litro $0,00001 22,70% $0,00000
Agua tratada Litro $0,00001 42,77% $0,00000
Almidón modificado Kg $0,38 1,90% $0,00723
Almidón perla Kg $0,35 29,57% $0,10319
Soda cáustica Kg $0,81 0,64% $0,00519
Bórax Kg $2,85 0,61% $0,01726
Resina Kg $0,39 1,82% $0,00708

Total   $4,78 100,00% $0,14 



 

Fuente: Departamento de Almidón. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

Finalmente, se calcula el desperdicio de adhesivo en Kg. y se lo multiplica 

para el costo del Kilogramo de adhesivo que es de $0,14, para obtener los costos 

de las pérdidas mensuales del periodo del 2003. 

 

CUADRO No.  28 

 

COSTO ANUAL DE LA PÉRDIDA POR DESPERDICIO DEL ADHESIVO. 

 

Meses M2 Desp 
láminas 

Kg de adhesivo por 
m2 

Kg Desp 
ahesivo 

Costo Kg. 
adhesivo 

Costo 
pérdida 

Prom.2002 119.459 0,022 2.628 $0,14 $367,82

Ene 132.960 0,022 2.925 $0,14 $409,39

Feb 105.312 0,022 2.317 $0,14 $324,26

Mar 138.864 0,022 3.055 $0,14 $427,57

Abr 134.448 0,022 2.958 $0,14 $413,97

May 126.336 0,022 2.779 $0,14 $388,99

Jun 98.592 0,022 2.169 $0,14 $303,57

Jul 96.336 0,022 2.119 $0,14 $296,62

Ago 104.304 0,022 2.295 $0,14 $321,16

Sep 85.440 0,022 1.880 $0,14 $263,07

Oct 100.512 0,022 2.211 $0,14 $309,48

Nov 100.128 0,022 2.203 $0,14 $308,30

Dic 68.688 0,022 1.511 $0,14 $211,49
Promedio     $4.345,70

 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El kilogramo de desperdicio de adhesivo por cada periodo mensual se lo 

obtiene de la siguiente manera: 

 

- Kg. de desperdicio = m2 desperdicio de lámina X Kg adhesivo / m2   

- Kg. de desperdicio = 119.459 X 0,022   



- Kg. de desperdicio Enero = 2.628 

 

Con la obtención de estos datos, el costo de la pérdida asciende a la suma de: 

- Costo de la pérdida = Kg. desperdicio adhesivo X costo Kg. de adhesivo 

- Costo de la pérdida = 2.628 Kg. adhesivo X $0,14 de adhesivo 

- Costo de la pérdida Enero = $367,82 

  

El cuadro indica una pérdida de adhesivo por la suma de $4.345,70 por 

concepto de desperdicio. 

 

3.3.2. Cuantificación del tiempo improductivo. 

   

El tiempo improductivo, se cuantifica a través del cálculo de las horas 

hombres y de las horas máquinas. Habida cuenta que la empresa ha mantenido 

hermetismo con relación al costo de la hora máquina, se ha utilizado el costo de la 

energía eléctrica para la valoración de las pérdidas ocasionadas por las paras de la 

producción. 

 

Para conocer el porcentaje de ineficiencia se ha obtenido un promedio de 

ineficiencia (porcentaje de paras) entre la corrugadora 1 y la corrugadora 2.  

 

Para el efecto se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.  29 

 

CÁLCULO DE LA INEFICIENCIA. 

 

Meses 
 

Ineficiencia C1 
 

Eficiencia C2 
 

Ineficiencia 
promedio 

Ineficiencia 
Dpto. almidón 

Enero 38,99% 35,22% 37,11% 5,12% 
Febrero 36,60% 36,70% 36,65% 4,33% 
Marzo 38,59% 35,03% 36,81% 3,88% 
Abril 35,90% 31,82% 33,86% 3,77% 
Mayo 43,35% 37,00% 40,17% 4,55% 
Junio 48,39% 45,67% 47,03% 5,48% 
Promedio 38,69% 36,91% 38,60% 27,13% 



 

Fuente: Departamento de Planificación de la Producción. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

Posteriormente se ha calculado la cantidad de horas de paras en el 

Departamento de Almidón y durante la utilización del adhesivo en las 

corrugadoras, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No.  30 

 

CÁLCULO DE LAS HORAS PERDIDAS. 

 

Meses 
 
 

Ineficiencia 
promedio 

corrugadora 

Ineficiencia 
Dpto. 

almidón 

Horas 
programadas

 

Horas 
perdidas 

 
Enero 37,11% 5,12%          6.240  319,488 
Febrero 36,65% 4,33%          6.240  270,192 
Marzo 36,81% 3,88%          6.240  242,112 
Abril 33,86% 3,77%          6.240  235,248 
Mayo 40,17% 4,55%          6.240  283,92 
Junio 47,03% 5,48%          6.240  341,952 
Total / prom 38,60% 27,13%  1.692,91 

 

Fuente: Departamento de Planificación de la Producción. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Las horas programadas se obtienen al realizar la siguiente operación: 

 

- Horas programadas = Horas por turno X número de turnos X días de la 

semana X semanas en el año 

- Horas programadas = 8 horas X 3 turnos X 5 días X 52 semanas  

- Horas programadas = 6.240 horas anuales 

 

Las horas perdidas son calculadas, mediante la siguiente operación: 

 

- Horas perdidas = Ineficiencia Dpto. Almidón X Horas programadas 

 



Se han calculado un total de 1.692,91 horas perdidas en el primer semestre del 

año 2003. 

 

El costo por hora hombre se lo obtiene de la siguiente manera: 

Costo por hora  hombre = 
Sueldo mensual 

(30 días X 8 horas) 
 

Costo por hora  hombre = 
$160,00 

240 horas 
 

Costo por hora hombre = $0,66667 

 

Las horas perdidas serán multiplicadas por el costo de la hora hombre, 

considerando que en el Departamento de Almidón laboran tres hombres (1 por 

turno). De esta manera se ha elabora el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No.  31 

 

COSTO DE LAS HORAS HOMBRES. 

 

Meses 
 

Horas 
perdidas 

Costo por 
hora 

No. de 
operadores 

Costo horas 
hombres 

Enero 319,488 $0,66666667 3 $638,98 
Febrero 270,192 $0,66666667 3 $540,38 
Marzo 242,112 $0,66666667 3 $484,22 
Abril 235,248 $0,66666667 3 $470,50 
Mayo 283,92 $0,66666667 3 $567,84 
Junio 341,952 $0,66666667 3 $683,90 

Total  1.692,91   $3.385,82 
 

Fuente: Departamento de Planificación de la Producción. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El costo de las horas hombres se halla multiplicando las horas perdidas por el 

costo de una hora hombre por el número de operadores con que cuenta el 

Departamento de Almidón. 

 



El resultado obtenido es la cantidad de $3.385,82 por concepto de pérdidas por 

horas hombres en el primer semestre del año 2003. 

 

Para obtener el costo anual se multiplica el resultado hallado en la operación 

por 2. 

- Pérdida por Costo de hora – hombre =  $3.385,82 X 2 

- Pérdida por Costo de hora – hombre =  $6.771,65 

 

Finalmente se calcula el costo de la energía eléctrica, para lo cual se ha 

tomado el registro mensual del consumo del suministro eléctrico y sus respectivos 

costos. Cabe destacar, que el porcentaje asignable de la pérdida de energía 

eléctrica en el Departamento de Almidón no supera el 3%, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Supervisor de turno. 

 

CUADRO No.  32 

 

COSTO DE LA PÉRDIDA POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO. 

 

Meses 
 
 

Kw – hr 
consumikdos 

 

Dólares Kw-
hr 
 

% Pérdida 
energía eléctrica 

Pérdida de 
Kw 

 

Costos de la 
pérdida 

 
Enero 172.455 $10.209,31 3% 5.174 $306,28 
Febrero 154.750 $9.161,20 3% 4.643 $274,84 
Marzo 197.120 $11.669,50 3% 5.914 $350,09 
Abril 194.833 $11.534,13 3% 5.845 $346,02 
Mayo 192.761 $28.833,42 3% 5.783 $865,00 
Junio 168.560 $9.978,75 3% 5.057 $299,36 
Julio 161.840 $22.419,60 3% 4.855 $672,59 
Agosto 176.750 $23.313,20 3% 5.303 $699,40 
Septiembre 165.200 $23.018,00 3% 4.956 $690,54 
Octubre 175.000 $22.966,86 3% 5.250 $689,01 
Noviembre 169.077 $23.474,36 3% 5.072 $704,23 
Diciembre 169.672 $29.677,34 3% 5.090 $890,32 

Total 2.098.018 $226.255,68   62.941 $6.787,67 

 

Fuente: Departamento de Planificación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 



La pérdida de Kw, del suministro eléctrico se calcula multiplicando el 5% 

asignado como porcentaje de pérdida por los Kw – hora consumidos. 

 

Para obtener la pérdida económica por este problema, se ha realizado el 

siguiente prorrateo. 

Costo de la pérdida = 
(Dólares Kw – hr X pérdida Kw) 

Kw – hr consumidos 
 

Costo de la pérdida = 
($10.209,31 X 5.174) 

172.455 
 

Costo de la pérdida = $306,28 

 

El costo de la pérdida obtenida por concepto de suministro eléctrico ha sido de 

$6.787,67 en el año 2003. 

 

El costo global anual de las pérdidas generadas por motivo de los problemas 

detectados en la evaluación de la calidad, se calcula en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO No.  33 

 

COSTO GLOBAL ANUAL DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Pérdidas Costo anual 
Desperdicio de adhesivo $4.345,70 
Costo hora hombre $6.771,65 
Costo de suministro eléctrico $6.787,67 

Total $17.905,02 
 

Fuente: Cuantificación de los problemas. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Luego, el costo global de la pérdida ha alcanzado la suma de $17.905,02. 

 

En los siguientes capítulos de este estudio se plantearán propuestas tendientes 

a solucionar el impacto de las problemáticas halladas en la evaluación de la 



calidad de la empresa, para evitar y/o reducir la producción de desperdicio y 

tiempos improductivos, así como para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad 

de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta. 

 

Optimizar el control del proceso para la producción del adhesivo en el 

Departamento de Almidón, mediante la documentación en procedimientos e 

instructivos y un sistema automatizado a través de sensores, cuyo control se 

fundamenta en el uso del CEP (Control Estadístico de Procesos), estructurados 

bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. 

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

 

Los principales problemas de ICE, son: Alto consumo del adhesivo (numerales 

7.1., 7.6., 8.2. y 8.3. norma ISO 9001:2000); Indisponibilidad de la documentación 

de la calidad (numerales 4.2. y 5.3. norma ISO 9001:2000), Paralizaciones de la 

producción (numerales 7.6. y 8.2. norma ISO 9001:2000); pues la organización no 

cuenta con una estructura documentada para el Sistema de la Calidad.  

 

Para contrarrestar los efectos negativos que generan los problemas del alto 

consumo del adhesivo, las paralizaciones de la producción y la indisponibilidad de 

la documentación relacionada con la calidad, se ha planteado una propuesta 

basada en el control del proceso de preparación del adhesivo bajo parámetros 

adecuados y el diseño de un método que automatice la operación de vaciado del 

almidón en el mezclador primario, las cuales deben encontrarse contenidas en 

Manuales de Procedimientos, cuya base sea el Manual de la Calidad, donde se 

plasme la política y los objetivos de la calidad, enfocado hacia el cumplimiento 

del objetivo de esta propuesta para lograr maximizar el nivel de satisfacción del 

cliente, a través del mejoramiento de la calidad del adhesivo y del cartón 

corrugado. 



1. Problemas: Alto consumo del adhesivo y Paralizaciones de la  producción. 

a) Soluciones: Son las siguientes: 

1) Solución No. 1: Estructuración del Manual del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para documentar los procesos de la organización con el propósito de 

garantizar al cliente la máxima satisfacción al consumir el producto de la 

empresa. 

b) Descripción de la solución: ICE a pesar de ser una Industria con experiencia 

en el sector manufacturero del cartón, no se ha preocupado por documentar sus 

procesos para el mejoramiento continuo de su Sistema de la Calidad. El 

Manual de la Calidad, proporcionará la política y los objetivos de la calidad en 

la organización, para que pueda tener una visión más amplia de sus fortalezas, 

debilidades y puedan evaluarse con mayor facilidad, a través de la norma ISO 

9001:2000, a sabiendas de que otras empresas fabricantes de cartón corrugado 

poseen certificaciones de la ISO, por la utilización de las normas ISO 

9001:2000 en sus actividades.    

2) Solución No. 2: Automatizar el proceso mediante un sistema de sensores, con 

la estructuración del procedimiento para la optimización de la producción del 

adhesivo en dicho proceso. 

b) Descripción de la solución: El alto consumo del adhesivo es producido por 

derrames de materia prima ocasionado por el cansancio del operador al 

realizar la operación manual del vaciado de los sacos de almidón hacia el 

mezclador primario, así como por derrames ocurridos en la sección de 

corrugación ocasionado por la presencia de agujeros en las tuberías. Por esta 

razón, se ha planteado la automatización del método para el proceso del 

vaciado de ingredientes en el mezclador primario, con el propósito de evitar la 

operación manual del operador. Además, se debe renovar las secciones de las 

tuberías que no están en buenas condiciones.  

3) Solución No. 3: Estructuración de un procedimiento para la optimización del 

control de los parámetros para la producción del adhesivo, utilizando el 

control estadístico de la calidad. 

c) Descripción de la solución: Otra de las causas para que se produzcan el alto 

consumo del adhesivo es pasar por alto la prueba del yodo y el control del 

proceso por esta razón, se utilizará las gráficas de control para medir las 

variables del proceso de producción del adhesivo y a través del muestreo 



estadístico determinar el logro de las metas en la preparación del adhesivo, 

tanto en el Departamento de Almidón como en la sección de corrugación. 

4) Solución No. 4: Renovación del sistema neumático en el Departamento de 

Almidón y en la sección de corrugación. 

d) Descripción de la solución: Otras de las causas para que se produzcan el alto 

consumo del adhesivo y las paralizaciones de la producción son por las fallas 

en el sistema neumático, que se deben a la deficiente operación de las bombas 

neumáticas, que ya están cerca de la culminación de la vida útil 

(obsolescencia). Por esta razón, se ha planteado la renovación de las bombas 

que no están en buenas condiciones, con el propósito de que el control de los 

parámetros de la calidad, sea más eficaz. 

 

4.2.1. Enfoque filosófico de la propuesta. 

  

Para plantear la propuesta de mejora para ICE, se ha tomado como 

fundamento, páginas de Internet y el Manual de Haper Love, incluyendo la norma 

ISO 9001:2000 y la revista MARI especializada en el cartón corrugado.  

 

A continuación se presentan diversas citas, para el enfoque filosófico: 

 

Render Barry (2002) en la página web http://www.adobe.es al referirse al 

control estadístico de los procesos en la empresa Harley – Davidson, manifiesta:  

Hacer de lo bueno lo mejor es la base de su programa de mejora de 
calidad y control estadístico de procesos. Harley – Davidson fue 
una de las primeras empresas que utilizó el control estadístico de 
procesos CEP para garantizar las tolerancias de precisión de todos 
los pasos incluidos en la fabricación.  Este sistema es una 
herramienta muy poderosa que se emplea en todos los niveles de 
fabricación para controlar la variabilidad direccional y predecir los 
posibles fallos de los componentes antes de que tengan lugar. (Pág. 
206).   

 

El Grupo Wong (2002) en la página web http://www.wong al referirse a la 

estructuración de la documentación del Sistema de la Calidad, manifiesta:  

series de Normas ISO 9001 ahora establecen que “el índice de la 
documentación que cubre los requerimientos del sistema de 
calidad de esta Norma Internacional  deben estar definido en el 
Manual de Calidad. El Manual de Calidad debe incluir y hacer 



referencia a los procedimientos documentados que forman parte 
del sistema de calidad”. (Pág. 1).   

 

Haper Love (2004), al referirse a los sistemas automatizados para la 

preparación del adhesivo, manifiesta: 

El uso y mantenimiento de las modificaciones realizadas en los 
dosificadores, durante la preparación del almidón, debe ser 
ejecutado mediante dispositivos automatizados que garanticen 
volúmenes confiables de los ingredientes para cada renovación de 
adhesivo. (Pág. 3).   

 

La International Organization Standaritation (2000), manifiesta: 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una 
decisión estratégica que tome la alta dirección de la organización. 
El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad 
de una organización están influenciados por diferentes 
necesidades, objetivos particulares, los productos que proporciona, 
los procesos que emplea y el tamaño y estructura de la 
organización. Esta Norma Internacional se basa en ocho principios 
de gestión de la calidad. (Pág. 6). 

 

4.2.2. Estructura del Manual del Sistema de la Calidad. 

 

El propósito fundamental del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, es 

plasmar la política de la empresa y los objetivos de la calidad, para que sean de 

conocimiento de todo el personal de la organización con el fin de trazar las metas 

que conduzcan a la excelencia, a través de la satisfacción del cliente por el 

producto adquirido y utilizado para colmar sus necesidades. Posterior a la 

descripción de los objetivos y políticas de la calidad, se elaborará una breve 

descripción de los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO 9001:2000 expresados 

de manera clara y concisa, enfatizando en aquellos puntos que manifestaron 

mayor número de deméritos en la evaluación de la calidad del procesos de 

producción del adhesivo en el Dpto. de Almidón y su utilización en la sección de 

corrugado. Cabe destacar, que el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, 

debe hacer referencia a los procedimientos documentados que  se han sido 

abordados en el numeral anterior de este capítulo.  

 

A continuación se presenta el planteamiento del Manual de la Calidad de la 

empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. GENERALIDADES. 

 

Objetivo. – Controlar eficazmente y mejorar continuamente la calidad de 

los procesos para garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los clientes a través del establecimiento de la Política de la empresa y los 

objetivos organizacionales.  

 

Alcance. – El alcance de este documento está aplicado a los procesos de 

preparación del adhesivo en el Departamento de Almidón y su utilización en 

la sección de corrugación, además de la relación con los clientes, en aspectos 

concernientes a la aplicación del material adhesivo, razón por la cual no se ha 

considerado el numeral 7.3. relativo al Diseño y desarrollo. 

 

Introducción. – Industria Cartonera Ecuatoriana ICE, fue constituida en 

el año 1961, como una subsidiaria de la compañía de vapores “Grace”, que 

por años estuvo operando en el Ecuador, empezando sus actividades con 30 

trabajadores. El objetivo de Industria Cartonera Ecuatoriana era cubrir la 

necesidad y mejorar la forma de embalaje del banano a los diferentes 

mercados.  

 

Su actividad principal es la producción de cajas de cartón corrugado de 

diversas gamas. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se encuentra ubicada en la Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, en el Parque Industrial División de Empaques 

“Luis Noboa Naranjo” al sur de la ciudad, 2 ½  Km. al este, vía Puerto 

Marítimo, entrando por la Av. “Cacique Tomalá”.  
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2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. 

 

La estructura organizacional del Sistema de Gestión de la Calidad 

correspondiente a los procesos del control y aseguramiento de la calidad, 

durante la preparación del adhesivo y su utilización en la sección de 

corrugación, tiene la finalidad de garantizar la calidad del producto “cartón 

corrugado” que es adquirido por el cliente y pueda  proporcionarle la máxima 

satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

 

La organización del Sistema de Gestión de la Calidad, debe prever todas 

las necesidades de comunicación e información acerca de las funciones, 

parámetros y procesos, para que puedan ser controlados a través del 

Laboratorio y por los Inspectores de la Calidad, en conjunto con los 

Supervisores de Producción. 

 

La responsabilidad por el Sistema de Gestión de la Calidad, ha sido 

delegada por la Gerencia General, para la Gerencia de Producción, que debe 

velar por todos los lineamientos, manuales y procedimientos que se 

encuentren documentados en dicho Sistema, que está bajo la aplicación de las 

normas ISO 9001:2000.   

 

La estructura organizacional de la empresa está plasmada en el siguiente 

organigrama: 
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. 
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3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

 

La alta Dirección de ICE establece los lineamientos que regirán en la 

organización, para las actividades de producción del adhesivo y su utilización 

en la sección de corrugación. 

 

El principio fundamental de ICE se basa en la satisfacción total de las 

necesidades y expectativas del cliente. La alta Dirección y los colaboradores 

de la organización se comprometen a cumplir los objetivos establecidos y 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, orientados a la 

maximización de la eficacia de los procesos en la empresa.  

 

El compromiso con los clientes internos y externos, para generar 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas, se 

cumple a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:   

 

a) Proveer adhesivo de acuerdo a las especificaciones requeridas para el 

proceso de corrugado.  

b) Garantizar entregas oportunas y atención rápida para las necesidades de 

los clientes. 

c) Atender en forma ágil y oportuna sus reclamos.  

d) Mejorar la eficacia de los procesos críticos en la preparación y utilización 

del adhesivo. 

e) Proveer un ambiente seguro y adecuado a los colaboradores, para el buen 

desempeño de sus actividades. 

f) Minimizar los posibles impactos ambientales, generados tanto por el 

proceso productivo de preparación del adhesivo. 

g) Lograr nuestras metas culturales, económicas y de calidad. 
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Esta política, con el marco referencial de los objetivos de calidad y el 

cumplimiento de las metas que van desde lo cultural a lo económico, son 

permanentemente revisadas con la primordial finalidad de:  

 

“Lograr la Satisfacción Total de  nuestros Clientes”. 

 

Misión. – “Producir y comercializar embalajes de cartón corrugado; 

investigar y desarrollar productos, mercados y técnicas de fabricación; dar 

asistencia técnica a nuestros clientes y, a través del proceso de mejoramiento 

continuo, generar confianza y solidez para satisfacer las expectativas de 

nuestros clientes, colaboradores de la empresa”.   

 

Visión. – “Empresa líder en la industria de embalaje, reconocida por la 

calidad y competitividad de sus productos; excelente servicio a sus clientes; 

eficiencia de sus procesos; desarrollo de su recurso humano y tecnológico; 

contribución al desarrollo del país y protección del medio ambiente”.   

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

La estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, está conformada por el 

Manual del Sistema de la Calidad, los Procedimientos e Instrucciones de 

trabajo, que hacen referencia a los procesos y recursos necesarios para que el 

mantenimiento del óptimo desempeño de las actividades empresariales.  

 

La política y los objetivos de la calidad son el elemento clave del Sistema 

organizacional, así como la elaboración del diagrama que presenta la 

secuencia e interrelación de los diversos procesos necesarios para garantizar 

la satisfacción del cliente.   
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El Sistema de Gestión de la Calidad se evalúa periódicamente a través de 

los indicadores de los respectivos procesos, comparándose dichos indicadores 

en diferentes periodos para  conocer si las actividades gozan de un buen 

desempeño o no.   

 

En los siguientes sub numerales se hace referencia a los procesos de 

producción del adhesivo y su utilización en la sección de corrugación.  

 

4.1. PROCESO DE PREPARACIÓN DE ALMIDÓN. 

 

a) Área:  Gerencia de Producción. 

b) Objetivo:  Proveer almidón preparado de acuerdo a las especificaciones y 

en el tiempo requerido. 

c) Alcance: Desde la recepción de los materiales hasta enviar almidón a 

corrugadora. 

d) Responsable: Gerente de Producción, Supervisor de Corrugado. 

e) Recursos: 

1) Materia Prima (almidón perla, almidón modificado, resina, bórax, soda 

cáustica) 

2) Vapor, energía, agua. 

3) Mano de Obra calificada. 

4) Equipo en óptimas condiciones. (Cocina de Almidón) 

5) Instrucciones de Trabajo. 

6) Formatos. 

 

 4.2. PROCESO DE CORRUGACIÓN DE LÁMINAS. 

 

a) Área:  Gerencia de Producción. 
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b) Objetivo:  Fabricar láminas de cartón corrugado de óptima calidad con 

base en las órdenes de producción, de acuerdo a la planificación y 

especificaciones establecidas por el cliente. 

c) Alcance: Abarca desde el ingreso de las bobinas a la corrugadora, hasta 

la salida de láminas de corrugadoras en el stacker. 

d) Responsable: Jefe de Corrugado, Supervisores, Operadores Líderes y 

Operadores. 

e) Recursos: 

• Materia Prima disponible. 

• Maquinaria en óptimas condiciones. (Corrugadoras) 

• Mano de Obra calificada. 

• Vapor, energía, agua. 

• I/T ‘s 

• Formatos. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

La alta Dirección de la empresa, ha adquirido un compromiso efectivo, 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual se 

encuentran involucrados todos los colaboradores de la empresa, quienes son 

los elementos claves para que la organización tienda a la mejora continua en 

sus actividades.  

 

Para dejar constancia del compromiso adquirido, la alta Dirección ha 

elaborado la Política y los objetivos de la calidad, cuyos lineamientos son de 

conocimiento de todo el personal que conforma la organización, añadiendo 

que esta política debe ser mejorada continuamente.  
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La comunicación debe fluir adecuadamente entre todos los que hacen la 

calidad en la organización, motivo por el cual se han estructurado el 

organigrama y se cuenta además con el Manual de Funciones. La 

comunicación incluye el uso de afiches, tableros y revistas especializadas 

como por ejemplo MARI texto especializado en el producto cartón corrugado. 

  

La alta Dirección debe asegurar además, el correcto desempeño de los 

procesos, a través de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad 

implementado, por medio del control de las variables e indicadores de gestión, 

asentado en los registros correspondientes, así como por la observación 

directa, vía recorrido de las instalaciones del Dpto. de Almidón y la sección 

de corrugado.  

   

5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

La alta Dirección provee de los recursos necesarios para la buena marcha 

de los procesos, para el efecto proporciona capacitación a sus colaboradores, 

con el objetivo de que puedan ejecutar las actividades a ellos encomendadas 

en las mejores condiciones.  

 

Esto permitirá también que el recurso humano de la organización sea 

evaluado bajo parámetros claros, para tender a la mejora continua. 

 

El mantenimiento de la infraestructura del Departamento de Almidón se lo 

realiza bajo acciones programadas, a través del reemplazo de los activos cuya 

vida útil ha culminado, por equipos automatizados.  

 

De la misma forma se realiza trabajaos que beneficien la conservación de 

dichos activos.  
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6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La planificación de la realización del producto, se la realiza considerando 

como fundamento los objetivos de la calidad, transformadas en metas 

empresariales para alcanzar la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

Las materias primas (almidón, bórax, soda cáustica y resinas) producto en 

proceso y producto terminado (en referencia al adhesivo de almidón aplicado 

a las cajas de cartón c orrugado) pasan por varias pruebas en el laboratorio, a 

través del método de muestreo por variables, aplicando cartas de control para 

controlar el proceso de preparación del adhesivo desde que se solicitan las 

materias primas desde la bodega de dichos ingredientes hasta cuando el 

adhesivo es utilizado en la sección de corrugación (ver Procedimiento 

DSGC.CEP.05) 

 

La alta Dirección está comprometida en lograr que se cumplan los 

requisitos del producto para brindar la máxima satisfacción de las necesidades 

y expectativas del cliente. 

 

La preparación del adhesivo, se lo realiza bajo dispositivos automatizados, 

que garantizan el control del desperdicio,  a través de sensores, donde la 

operación manual del recurso humano asignado a este proceso, ha sido 

reducida al ajuste de dichos dispositivos (ver Procedimiento 

DSGC.CDSM.05) a lo que se añade el reemplazo de ciertos equipos cuya vida 

útil ha culminado, como por ejemplo las bombas del sistema neumático.  

 

El ajuste de los dispositivos para el control de los procesos, se lo realiza 

bajo los parámetros que proporciona el CEP.  
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Los sensores deben ser ajustados, de acuerdo a los requerimientos 

expuestos en el manual de dichos elementos. 

 

Las bombas neumáticas y demás equipos que forman parte del sistema, 

deben tener un mantenimiento programado, adecuado para las necesidades de 

la producción del adhesivo y su posterior utilización en la sección de 

corrugado. 

 

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

La alta Dirección asegura el normal desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad, el cual se planifica de acuerdo a los objetivos de la calidad.  

 

Para llevar a cabo dicho procesos, la alta Dirección de ICE, a través del 

representante de la Calidad, examina los procesos en el lugar de origen, en 

referencia al Dpto. de Almidón y a la sección de corrugado, mediante visitas 

periódicas programadas y verificando los registros de la calidad, para conocer 

las condiciones en que se encuentran funcionando los recursos de la empresa. 

 

Las evaluaciones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad, se la 

realizan bajo la aplicación de las normas ISO 9001:2000, analizando los 

parámetros obtenidos en el periodo y las quejas de los clientes, descritas en 

los registros de la retroalimentación.  

 

Bajo estos criterios y valorando cada una de las actividades descritas en la 

referida norma se evalúa el desempeño de cada recurso en el Sistema de la 

Calidad.  
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El seguimiento y medición de los procesos se lo realiza bajo el método del 

CEP que será detallado en el Procedimiento DSGC.CEP.05 y en sus 

respectivas instrucciones de trabajo, con el propósito de mantener bajo control 

los parámetros que intervienen durante la preparación del adhesivo y su 

utilización en la sección de corrugado, para alcanzar la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El control del producto no conforme se lo realiza bajo el análisis de datos, 

utilizando los sistemas informáticos adecuados y los registros históricos de los 

indicadores de los procesos. El método que será utilizado es el CEP, bajo 

cartas de control por variables. 

 

De igual manera, serán almacenados los datos de los clientes y sus 

opiniones sobre el desempeño de la empresa, a través de su percepción del 

producto y el servicio que recibe. 

 

El análisis de datos y la aplicación del CEP, permitirán que la empresa 

pueda detectar los principales problemas que están afectando a las actividades 

e identificar las causas que están ocasionando dichas problemáticas, para 

medirlas por medio de sus indicadores y plantear las respectivas acciones 

correctivas y preventivas, en el Departamento de Almidón y en la sección de 

corrugado, con el propósito de alcanzar la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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Procedimiento para Controlar los Dispositivos de Seguimiento y 

Medición. – Debido a la problemática suscitada en la empresa, correspondiente al 

alto consumo del adhesivo y a las paralizaciones de la producción, cuyas 

consecuencias son la aparición de desperdicio y tiempos improductivos, se ha 

planteado el reemplazo de aquellas bombas del sistema neumático que han 

sobrepasado su vida útil, así como la instalación de dispositivos automáticos para 

evitar el desperdicio del adhesivo, cuyos sensores sirven para controlar las 

variables del proceso de preparación del almidón y de la dosificación de 

ingredientes hasta que dicho producto es utilizado en la sección de corrugado.  

 

La estructuración del procedimiento será realizada bajo  la aplicación de la 

norma ISO 9001:2000.  

 

La codificación del procedimiento es la siguiente: DSGC.CDSM.05; donde: 

DSGC = Documento del Sistema de Gestión de la Calidad; CDSM = Control de 

los Dispositivos de Seguimiento y Medición; 05 = año de creación del documento 

(2005).  

 

Este procedimiento consta a su vez de un instructivo, cuya descripción es la 

siguiente: 

 

1) I/T.MCD.05 Instrucción de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad, para 

llevar a cabo el manejo, mantenimiento y control de los dispositivos 

automatizados (sensores y equipos), el cual detalla los pasos para la operación 

del sistema, una vez que se han instalados los dispositivos en referencia. 

 

En los siguientes formatos se presentan el procedimiento con su respectiva 

instrucción de trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. PROPÓSITO. 

 

Optimizar el proceso de producción del adhesivo, en el Departamento, a 

través de la reposición de activos y la automatización de secciones, con la 

finalidad de evitar derrames y controlar el desperdicio y los tiempos 

improductivos. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este instructivo está dirigido para las actividades en el Dpto. de Almidón, 

en los dosificadores y el uso del adhesivo en la sección de corrugado. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad por la aplicación y buen desempeño de este documento 

recae en la Gerencia Técnica. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a) Transporte de la materia prima desde la Bodega de Materias Primas hacia 

el Dpto. de Almidón, con ayuda de los montacargas. 

b) El montacargas deposita el almidón perla en un recipiente que se 

encuentra en la tarima del mezclador primario.  

c) El operador de control acciona la llave de paso de agua y el botón que 

acciona a su vez una polea que hace que el recipiente vierta su contenido 

en el mezclador primario, activando un sensor que impide el paso de 

almidón perla o modificado cuando el mezclador primario que contiene 

agua en su interior, ocupa 50 pulg. de vacío.   
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

d) El operador abre la llave de paso del vapor caliente, hasta que el líquido 

alcance la temperatura de 56°C o 133°F, dicho parámetro es medido por el 

propio operador de turno, a través del pirómetro. 

e) El operador introduce mayor cantidad de ambos tipos de almidón, hasta 

que la mezcla sea óptima, agitando la mezcla constantemente.  

f) El operador de control acciona un sensor para la preparación de 37 libras 

de soda cáustica, mezcladas con aproximadamente 10 galones de agua, 

durante 10 minutos, en un costado del mezclador primario, para luego, 

enviar la soda cáustica al interior del mezclador primario y forme una 

mezcla consistente de almidón. 

g) El operador de control acciona un sensor para el vaciado de 3 libras de 

bórax diluido en aproximadamente 3 galones de agua, mezclando durante 

10 minutos, para neutralizar la acción de la soda, evitando que aumente la 

consistencia y la temperatura  de la mezcla en parámetros superiores a los 

deseados. 

h) El operador abre la llave de paso para agregar agua, que enfríe la mezcla, 

hasta que quede 9” de vacío (118 galones), y después de mantener en 

constante agitación dicha mezcla, por un lapso de 15 minutos, verificando 

la temperatura constantemente para controlar que el parámetro 

temperatura se encuentre en los 56°C. 

i) El operador debe abrir la llave de paso que conecta una tubería que va 

desde el mezclador primario hasta el mezclador secundario. 

j) El operador acciona el control para vaciar 14 sacos de 50 Kilogramos 

(1.544 libras) de almidón perla  mezclador que debe contener 40” de vacío 

(309 galones) de agua proveniente de los reservorios de agua reciclada del 

mantenimiento de las máquinas corrugadoras e imprentas y 32 libras de 

bórax. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

k) Las cantidades de almidón perla y bórax se mezclan con el agua reciclada 

a la temperatura ambiente y con el adhesivo proveniente del mezclador 

primario, que deben mantenerse en constante agitación, durante 5 

minutos. 

l) El adhesivo que está listo para su uso en las corrugadoras, pasa por medio 

de la acción de la bomba neumática a los tanques de almidón, circulando a 

través de una tubería. 

m) El Supervisor recoge una muestra para la revisión del punto gel, 

viscosidad y temperatura. 

n) El adhesivo es almacenado en un reservorio. 

o) El operador de control acciona un botón para el ingreso de la Resina 

Dacrez – M al adhesivo,  mediante dosificadores en las corrugadoras, 

aproximadamente 105 libras por batch.  

p) La acción de un sensor, dosifica resina en el volumen que corresponde, 

según el tipo de lámina a corrugar. 

q) Uso del adhesivo en la lámina, en la sección de corrugación. 

r) Control de calidad de la lámina: Prueba de yodo. 

 

5. DEFINICIONES. 

 

a) Almidón : Son productos orgánicos que se pueden obtener de diversas 

fuentes. Los más conocidos son de maíz, trigo, yuca, papa, etc. Dependiendo 

de su origen son sus características individuales. Es necesario conocer sus 

propiedades para elaborar correctamente una formulación adecuada del 

adhesivo. 

b) Adhesivo: Los adhesivos son usados en la Industria del Cartón corrugado 

debido a sus propiedades físicas únicas. Los almidones tienen la tendencia 

de atraerse entre sí a nivel molecular cuando alcanzan cierta temperatura y 

se les remueve el agua. 
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6. DOCUMENTO DE APOYO. 

 

Este procedimiento se apoyas en los numerales 7.6. y 8.2 de la norma ISO 

9001:2000, correspondientes al Control de los Dispositivos de Seguimiento y 

Medición, Seguimiento y Medición, respectivamente. 

 

7. HERRAMIENTAS. 

 

Indicador luminoso, válvula solenoide, sensor A, sensor B, sensor C, 

sensor D, pipeta, tubo de ensayo e instrumentos de laboratorio para 

seleccionar las muestras correspondientes. 

 

8. REGISTROS. 

 

1) Formato No. 01: Flujograma del Procedimiento para el control de los 

dispositivos de seguimiento y medición. 

2) Formato No. 02: Flujograma del funcionamiento de los sensores y 

dispositivos automáticos. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. PROPÓSITO. 

 

El presente instructivo tiene por objetivo explicar el uso y el 

mantenimiento de los equipos en el Dpto. de Almidón y en el dosificador de 

resina para una operación automática y confiable en el volumen aplicado de 

ingredientes, para cada renovación de adhesivo. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este instructivo está dirigido para las actividades en el Dpto. de Almidón, 

en los dosificadores y el uso del adhesivo en la sección de corrugado. 

 

3. DESARROLLO. 

 

1. Inicio de operación. 

2. Cuando inicia la operación con el tanque de adhesivo vacío, gire la llave 

selectora para la posición ON en el panel principal, dando así el inicio del 

ciclo. 

3. SENSOR A: Indica el nivel inferior o la falta de adhesivo en el 

dosificador, liberando la señal de abertura de las válvulas  solenoides 1 y 

2. 

4. SENSOR B: Indica que lleno el tanque de adhesivo, liberando a señal de 

cierre del solenoide 1. 

5. SENSOR C: Indica el final de entrada de resina, liberando las señales de 

cierre del solenoide 2, abertura del solenoide 3, prender señal luminoso 

que indica falta de resina en el tanque de resina 4. 

6. SENSOR D: Indica que está lleno el volumen de resina en el tanque, 

liberando las señales de c ierre de solenoide 3 y apaga el indicador 

luminoso 4. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

7. Inicio de un nuevo ciclo. 

8. Cuando se finaliza la operación girar la llave selectora para la posición 

OF, así queda listo para la limpieza correspondiente y el tanque de resina 

listo para reiniciar la operación. 

9. Calibración:  Se ajustaran los sensores de nivel del dosificador para un 

volumen de 34 gl de adhesivo y 980 ml de resina para cada ciclo de 

renovación. 

 

1. HERRAMIENTAS. 

 

Indicador luminoso, válvula solenoide, sensor A, sensor B, sensor C, 

sensor D, pipeta, tubo de ensayo e instrumentos de laboratorio para 

seleccionar las muestras correspondientes. 
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Procedimiento para el Control de los Procesos. – Debido a la problemática 

suscitada en la empresa, correspondiente al alto consumo del adhesivo y a las 

paralizaciones de la producción, cuyas consecuencias son la aparición de 

desperdicio y tiempos improductivos, se ha planteado  la aplicación del CEP, bajo 

cartas de control por variables, para mantener bajo control el proceso de 

producción del adhesivo y su utilización en la sección de corrugado, además de 

ser una técnicas eficaces para la realización del seguimiento y medición de las 

actividades y de los recursos empleados, para tender al mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

La estructuración del procedimiento será realizada bajo  la aplicación de la 

norma ISO 9001:2000.  

 

La codificación del procedimiento es la siguiente: DSGC.CEP.05; donde: 

DSGC = Documento del Sistema de Gestión de la Calidad; C.E.P = Control 

Estadístico de Proceso; 05 = año de creación del documento (2005).  

 

Este procedimiento consta a su vez de dos instrucciones de trabajo que son las 

siguientes: 

 

1) I/T.CPG.05 Instrucción de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad, para 

llevar a cabo el control (prueba) del punto gel – % de sólidos, el cual detalla 

los pasos para la aplicación de este ensayo realizado al adhesivo, cuando está 

en el mezclador secundario. 

2) I/T.CV.05 Instrucción de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad, para 

llevar a cabo el control (prueba) de la viscosidad del almidón, el cual detalla 

los pasos para la aplicación de este ensayo realizado al adhesivo, cuando se 

encuentra en el mezclador secundario. 

3) I/T.OM.05, Instrucción de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad, para 

el uso del programa OM, para la aplicación del CEP, bajo el método de la 

carta de control por variables. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

1. PROPÓSITO. 

 

Mantener bajo control los parámetros en el proceso de producción del 

adhesivo y su utilización en la sección de corrugado, para asegurar la óptima 

calidad del almidón y garantizar la máxima satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este instructivo está dirigido para las actividades en el Dpto. de Almidón, 

en los dosificadores y el uso del adhesivo en la sección de corrugado. 

 

3. RESPONSABLE. 

 

El Jefe de Control de Calidad es el responsable por el óptimo desempeño 

del proceso de producción del adhesivo y su utilización en la sección de 

corrugado. 

 

4. DESARROLLO. 

 

1. Recibe la orden de producción. 

2. El encargado del ensayo Recoge muestras para la prueba del punto de 

gelatinización o punto gel – % de sólidos (ver Instrucción de trabajo 

I/T.CPG.05) 

3. Recoge apuntes de la prueba realizada en los formatos No. 03 y No. 04. 

4. Recoge muestras para la prueba de la viscosidad del almidón (ver 

Instrucción de trabajo I/T.CV.05) 

5. Recoge apuntes de la prueba realizada en formatos 03 y 04. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

6. Inspector de Calidad entrega reportes al analista de procesos. 

7. Analista de procesos, ejecuta el programa OM, para verificar si los 

parámetros se encuentran en los límites superior e inferior de control, 

establecidos a través del cálculo de la ecuación correspondiente (ver 

instrucción de trabajo I/T.OM.05). 

8. Si se encuentran muestras fuera del área comprendida entre los límites 

superior e inferior, el Analista de procesos debe comunicar al Jefe de 

Control de Calidad. 

9. Jefe de Control de Calidad indica a los Inspectores que hagan los ajustes 

necesarios con los Supervisores de Producción y tomen nuevas muestras.  

10. Cuando se haya comprobado la conformidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad, el Analista de Procesos debe archivar los reportes hacia a él 

entregados. 

11. Entrega de informes hacia el Jefe de Control de Calidad y el Gerente de 

Planta. 

 

5. DEFINICIONES. 

   

Manual de Procedimiento. – Son documentos que describen las 

actividades de cada departamento o persona, que seguirá a fin de satisfacer las 

responsabilidades definidas por la empresa,  explica de forma clara y concisa 

la prestación de cada uno de los procesos que tiene la empresa, así como el 

control necesario para garantizar el buen desempeño y funcionamiento de los 

mismos. 

 

Procedimiento. – Son utilizados para especificar “quién” hace que, 

“cuando” se hace y que documentación se usa para verificar que las 

actividades de calidad son ejecutadas como es requerido. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 
 
 
 

 

Instrucciones de trabajo. – Documento que detalla los pasos para la 

ejecución de un método de trabajo en determinada sección, que explica de 

forma clara como debe ejecutarse dicha sub – actividad, quien, donde y 

cuando la ejecuta. 

 

Control Estadístico de los Procesos CEP. – Técnica utilizada para medir 

el funcionamiento de un proceso, a través de la recolección, organización e 

interpretación de los datos, para proporcionar una señal estadística cuando 

aparezcan causas de variación imputable, utilizada para controlar el proceso 

de producción y examinar las muestras de los productos. 

 

6. DOCUMENTO DE APOYO. 

 

Este procedimiento se apoyas en los numerales 7.1., 8.2 y 8.3 de la norma 

ISO 9001:2000, correspondientes a la Planificación de la Realización del 

Producto, Seguimiento y Medición, Control del Producto no Conforme, 

respectivamente. 

 

7. HERRAMIENTAS. 

 

Refractómetro, termómetro, tubo de ensayo, porta tubo de ensayo, 

reverbero, cronómetro, copa love, computadora, progr. OM  y formatos 

 

8. FORMATOS O REGISTROS. 

 

1) Formato No. 03: Criterios de aceptabilidad. 

2) Formato No. 04: Reporte de Preparación y Consumo de almidón. 

3) Registro No. 05: Carta de control. 
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2. PROPÓSITO. 

 

Asegurar la calidad del almidón para garantizar los requisitos del producto 

y la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes en 

el mercado. 

 

3. ALCANCE. 

 

Este instructivo está dirigido para las actividades en el Dpto. de Almidón, 

en los dosificadores y el uso del adhesivo en la sección de corrugado. 

 

4. DESARROLLO. 

 

Las siguientes referencias corresponden a esta instrucción de trabajo: 

 

a) Ubicación: Dpto. de Almidón. 

b) Frecuencia: Cada preparación. 

c) Tamaño de muestra: 1. 

d) Responsable: Inspector de Calidad y Operador. 

e) Destino: Análisis de producción. 

 

El detalle de esta instrucción de trabajo se detalla en los siguientes 

numerales: 

 

3. Se conecta reverbero. 

4. Se calienta agua hasta 180°F y se desconecta reverbero. 

5. Se toma muestra en Dpto. de almidón, tanque de preparación. 

6. Pone almidón en tubo de ensayo. 
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7. Mete tubo de ensayo en agua caliente. 

8. Se mete termómetro en el tubo de ensayo y agita el almidón. 

9. Se toma la temperatura del punto de gelatinización. 

10. Se compara con criterio de aceptabilidad, formato No. 03. 

11. Si está bien se anota en hoja de reporte de Preparación y Consumo de 

almidón, formato No. 04. 

12. Si no está bien se comunica al Supervisor. 

13. Repiten los pasos del 2 al 9. 

14. Saca el tubo con agua caliente con almidón gelatinizado. 

15. Saca masa de almidón del tubo. 

16. Corta masa de almidón con hoja de cuchilla. 

17. Coge refractómetro y lo calibra. 

18. Pone pedazo cortado en refractómetro. 

19. Lee porcentaje de sólidos en el refractómetro y compara con criterios de 

aceptabilidad, formato No. 03. 

20.  Si está bien se anota en hoja de reporte de Preparación y Consumo de 

almidón, formato No. 04. 

21. Si no está bien se comunica al Supervisor y repite los pasos del 2 al 18. 

 

5. HERRAMIENTAS. 

 

Refractómetro, termómetro, tubo de ensayo, porta tubo de ensayo, 

reverbero y formatos. 
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2. PROPÓSITO. 

 

Asegurar la calidad del almidón para garantizar los requisitos del producto 

y la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

3. ALCANCE. 

 

Este instructivo está dirigido para las actividades en el Dpto. de Almidón, 

en los dosificadores y el uso del adhesivo en la sección de corrugado. 

 

4. DESARROLLO. 

 

Las siguientes referencias corresponden a esta instrucción de trabajo: 

 

a) Ubicación: Dpto. de Almidón. 

b) Frecuencia: Cada preparación. 

c) Tamaño de muestra: 1. 

d) Responsable: Inspector de Calidad y Operador. 

e) Destino: Análisis de producción. 

 

El detalle de esta instrucción de trabajo se detalla en los siguientes 

numerales: 

 

1. Se llena de almidón la Copa Love hasta el borde. 

2. Se espera que baje el almidón hasta el nivel superior y acciona el 

cronómetro. 

3. Se espera que baje hasta el nivel inferior y se detiene cronómetro. 

4. Se lee el tiempo transcurrido en el cronómetro. 
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5. Anote lectura en el Reporte de Preparación y Consumo de almidón, 

formato No. 04. 

6. Se compara con criterio de aceptabilidad, formato No. 03. 

7. Si está bien termina la prueba. 

8. Si no está bien, se ajusta la formulación y se repiten los pasos del 1 al 7. 

 

5. HERRAMIENTAS. 

 

Cronómetro, Copa Love y formatos. 
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1. PROPÓSITO. 

 

Medir los parámetros para verificar el cumplimiento de los límites 

establecidos en la preparación del almidón para garantizar los requisitos del 

producto y la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este instructivo está dirigido para las actividades de análisis de las 

variables en el proceso de producción del adhesivo. 

 

3. DESARROLLO. 

 

Las siguientes referencias corresponden a esta instrucción de trabajo: 

 

a) Ubicación: Dpto. de Control de Procesos. 

b) Frecuencia: Cada preparación. 

c) Tamaño de muestra: 1. 

d) Responsable: Analista de Procesos. 

 

El detalle de esta instrucción de trabajo es el siguiente: 

 

1. Abre el programa OM. 

2. Se abre la aplicación CEP del menú OM. 

3. Se digita el número de muestras (tamaño de la muestra). 

4. Se llenan las tablas de muestras, con los datos del formato No. 03. 

5. Se calcula el valor de la desviación estándar. 
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6. Se obtienen los valores de los límites de control superior e inferior, y la 

gráfica correspondiente a la carta de control por variables, utilizada para 

la medición de los parámetros y para determinar si se encuentran bajo 

control (registro No. 05). 

7. Se compara con criterio de aceptabilidad, formato No. 03. 

8. Si los parámetros se encuentran dentro de los límites superior e inferior 

determinados en la gráfica de control, termina el proceso. 

9. Si no es así, se comunica al Jefe inmediato. 

10. Se vuelven a tomar lecturas de los parámetros utilizando los instructivos 

I/T.CPG.05 e I/T.CV.05. 

11. Se repiten los pasos del 4 al 10. 

 

4. HERRAMIENTAS. 

 

Equipo de computación, Programa OM y formatos. 

 

 

Instrucción: Manejo de OM para aplicación de CEP 
 

 ICE (Guayaquil – Ecuador)                              I/T.OM.05 

Área: Producción Sección: Planta – C. Procesos           Rev:        Pág. 2 de 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO No. 02 

 

FLUJOGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES Y 

DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manuales de Proveedores. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

5.1. Análisis de costos de la propuesta. 

 

La implementación de la propuesta debe considerar el siguiente presupuesto. 

 

5.1.1. Análisis de la inversión fija. 

 

La inversión fija de la propuesta corresponde a la adquisición de activos fijos 

cuya vida útil se ha estimado en 10 años. 

 

CUADRO No. 34 

 

INVERSIÓN FIJA DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle  Unidad Cantidad C. Unitario  Costo Total 
Tanque acero inoxidable 314  Unidad 4 $1.500,00 $6.000,00
Bomba Bleum Wilden M-8 2" Unidad 4 $1.100,00 $4.400,00
Bomba neumática Wilden M-6 1" para retorno Unidad 4 $600,00 $2.400,00
Bomba neumática Wilden M-2 Unidad 4 $250,00 $1.000,00
Bomba neumática Wilden 1/2" Unidad 4 $300,00 $1.200,00
Bomba neumática Wilden 2" Unidad 4 $700,00 $2.800,00
Tolva  Unidad 4 $40,00 $160,00
PLC  Unidad 4 $100,00 $400,00
Válvula neumática Unidad 4 $40,00 $160,00
Indicador luminoso Unidad 4 $100,00 $400,00
Transportador de almidón (Dpto. de almidón) Unidad 1 $2.500,00 $2.500,00

Construcción de tarimas m2  6 $180,00 $1.080,00
Dispositivo para calibración de sensores Unidad 4 $60,00 $240,00
Detector electrónico de fugas Unidad 4 $220,00 $880,00
Costo de instalación (Electricistas) H hombres 32 $4,00 $128,00
Costo de instalación (0Mecánico) H hombres 16 $4,00 $64,00
      Total $23.812,00

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 



La inversión fija representa los activos o recursos físicos cuya vida útil es de 

10 años, su monto asciende a la cantidad de $23.812,00. 

 

5.1.2. Análisis del capital de operación. 

 

El capital de operación de la propuesta corresponde al desembolso de costos 

anuales operativos (recursos humanos, materiales y gastos varios) cuyo listado se 

menciona a continuación. 

 

CUADRO No. 35 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle 
  

Unidad 
 

Cantidad  
 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Costos anuales de operación (mantenimiento, capacitación, documentación) 
Limpieza con agua del sistema Horas Hombre 52 $1,50 $78,00 
Ajuste y calibración de sensores Horas Hombre 156 $1,50 $234,00 
Ajuste de terminales (cables) Horas Hombre 156 $1,50 $234,00 
Revisión del sistema neumático 
(revisión de fugas) Horas Hombre 52 $1,50 $78,00 
Capacitación personal planta por 
proveedor Horas Hombre 3360 $0,67 $2.251,20 
Capacitación personal mantenimiento 
por proveedor Horas Hombre 1240 $1,50 $1.860,00 
Capacitación personal limpieza por 
proveedores Horas Hombre 960 $0,67 $643,20 
Elaboración de manuales Unidades 50 $4,00 $200,00 
Elaboración de registros Unidades 5000 $0,05 $250,00 
      SubTotal $5.828,40 
      Total $29.640,40 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El capital de operación está representado por los recursos humanos y 

materiales, cuyo monto asciende a la cantidad de $5.828,40 de acuerdo al cálculo 

efectuado. 

 

La suma de la inversión fija y del capital de operación dan como resultado la 

inversión total. 



5.1.3. Análisis de la inversión total. 

 

La inversión total requerida para la propuesta corresponde a la suma de la 

inversión fija más el capital de operación anual. 

 

En el siguiente cuadro se describe las cuentas de la inversión total de manera 

general. 

 

CUADRO No. 36 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 
Inversión Fija $23.812,00 80,34%
Capital de Operación $5.828,40 19,66%

Total $29.640,40 100,00%
 

Fuente: Inversión fija más capital de operación. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $29.640,40 de 

acuerdo a los datos del cuadro efectuado. 

 

5.2. Financiamiento de la propuesta. 

 

La propuesta será financiada vía crédito bancario, efectuado con una tasa de 

interés del 14,60% anual, pagadero a 3 años plazo a través de pagos trimestrales, 

por esta razón se ha obtenido la tasa de interés trimestral del 3,65%. 

 

El siguiente cuadro indica los datos del financiamiento, para lo cual se han 

tomado datos económicos actuales. 

 

 

 

 



CUADRO No. 37 

 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Valores 
Inversión en la solución $23.812,00 
Préstamo solicitado (80% de Inversión fja)  $19.049,60 
Interés anual: 14,60% 
Interés trimestral: (15% anual / 4) i 3,65% 
Número de pagos (m): 12 

 

Fuente: Inversión fija. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago y posteriormente el gasto 

por intereses que genera el préstamo. 

 

      P (i) (1 + i)m  
          (1+i)m – 1 
 

Donde: P es el valor del crédito financiado; i es la tasa de interés anual; n es el 

número de periodos trimestrales en el cual se debe cancelar la obligación bancaria 

que es de 3 años, 12 trimestres. 

 

P         ($19.049,60)  X (3,65%) X (1+3,65%)12    
                                 (1 +3,65%)12   -  1 
 

Dividendos = $1.988,77 

 

La empresa abonará trimestralmente la cantidad de $1.988,77 a la Institución 

acreedora.   

 

El monto de los dividendos, se restará periódicamente con el valor del capital 

prestado y el interés generado trimestralmente. 

 

 

 

Dividendos = 

Dividendos = 



CUADRO No. 38 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre m Crédito i Dividendo Deuda  

Dic-05 0 $19.049,60 3,65%   �  Crédito,i,dividendod 
Mar-06 1 $19.049,60 $695,31 -$1.988,77 $17.756,14 
Jun-06 2 $17.756,14 $648,10 -$1.988,77 $16.415,47 
Sep-06 3 $16.415,47 $599,16 -$1.988,77 $15.025,86 
Dic-06 4 $15.025,86 $548,44 -$1.988,77 $13.585,54 
Mar-07 5 $13.585,54 $495,87 -$1.988,77 $12.092,64 
Jun-07 6 $12.092,64 $441,38 -$1.988,77 $10.545,25 
Sep-07 7 $10.545,25 $384,90 -$1.988,77 $8.941,38 
Dic-07 8 $8.941,38 $326,36 -$1.988,77 $7.278,97 
Mar-08 9 $7.278,97 $265,68 -$1.988,77 $5.555,89 
Jun-08 10 $5.555,89 $202,79 -$1.988,77 $3.769,90 
Sep-08 11 $3.769,90 $137,60 -$1.988,77 $1.918,74 
Dic-08 12 $1.918,74 $70,03 -$1.988,77 $0,00 

  Total   $4.815,64 -$23.865,24   
 

Fuente: Datos del crédito financiado. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El crédito financiado genera un gasto por intereses de $4.815,64 que 

representa el costo financiero de la propuesta durante los 3 años de pagos. 

 

5.3. Factibilidad y sustentatibilidad. 

 

Para obtener la factibilidad de la propuesta, es necesario evaluar los criterios 

financieros TIR y VAN, previo a la determinación de los flujos de caja anuales. El 

balance económico para la obtención de los flujos de caja anuales ha sido 

elaborado a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



Para obtener los flujos de caja anuales, se ha tomado como valor de ingresos al 

ahorro de la propuesta que ocasionan las pérdidas anuales determinadas en el 

capítulo III que ascendió a la cantidad de $17.905,02. La propuesta genera una 

Tasa Interna de Retorno del 44,32% y un Valor Actual Neto de $29.542,05 

valores obtenidos a través del programa Excel, considerando los flujos de caja y la 

inversión fija.  Para comprobar el valor de la Tasa Interna de Retorno, se ha 

elaborado un cuadro, en el cual se ha utilizado la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro. 

 

         F   
      (1+i)n 
 

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

a) El valor de P es la inversión fija requerida. 

b) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

c) El valor de i es la tasa TIR a obtener. 

d) El valor de n es el número de años considerados en la investigación. 

 

CUADRO No. 40 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

   

Año n P F i Ecuación P 
2005 0 $23.812,00         
2006 1   $9.585,60  44,32% P = F/(1+i)n  $6.641,99  
2007 2   $10.428,10  44,32% P = F/(1+i)n $5.006,83  
2008 3   $11.400,51  44,32% P = F/(1+i)n $3.792,80  
2009 4   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $2.783,94  
2010 5   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $1.929,03  
2011 6   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $1.336,65  
2012 7   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $926,18  
2013 8   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $641,76  
2014 9   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $444,69  
2015 10   $12.076,62  44,32% P = F/(1+i)n $308,13  
  Total        $23.812,00  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

P = 



Como se puede apreciar en el cuadro el valor que hace que P sea igual a la 

inversión fija se produce cuando la tasa TIR es del 44,32%, indicador que supera 

la tasa de descuento considerada de 14,60%. Para obtener el periodo de 

recuperación de la inversión se sigue el mismo procedimiento, con la diferencia de 

que la tasa de interés considerada debe ser del 14,60% anual, o sea la tasa de 

descuento del análisis. 

 

CUADRO No. 41 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años n P F i P Ecuación P 

2005 0 $23.812,00         acumulados 

2006 1   $9.585,60  14,60% $8.364,40  P = F/(1+i)n  $8.364,40  

2007 2   $10.428,10  14,60% $7.940,28  P = F/(1+i)n $16.304,68  

2008 3   $11.400,51  14,60% $7.574,79  P = F/(1+i)n $23.879,46  

2009 4   $12.076,62  14,60% $7.001,75  P = F/(1+i)n $30.881,22  

2010 5   $12.076,62  14,60% $6.109,73  P = F/(1+i)n $36.990,95  

2011 6   $12.076,62  14,60% $5.331,35  P = F/(1+i)n $42.322,30  

2012 7   $12.076,62  14,60% $4.652,14  P = F/(1+i)n $46.974,45  

2013 8   $12.076,62  14,60% $4.059,46  P = F/(1+i)n $51.033,91  

2014 9   $12.076,62  14,60% $3.542,29  P = F/(1+i)n $54.576,19  

2015 10   $12.076,62  14,60% $3.091,00  P = F/(1+i)n $57.667,19  

  

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: García Estupiñán Jimmy Lorenzo. 

 

El cuadro indica que en el tercer año de implementada la propuesta se recupera 

el valor de la inversión inicial de 23.812,00 como se ha planteado una vida útil de 

10 años, existen 7 años de beneficio de la propuesta. 

 

En conclusión la Tasa Interna de Retorno del 44,32% mayor a la tasa de 

descuento del 14,60%, el Valor Actual Neto obtenido por la suma de $29.542,05 

superior a 0 y el periodo de recuperación  de la inversión de 3 años, menor a 10 

años que es la vida útil de la propuesta, manifiestan la factibilidad de la inversión. 



Otro de los indicadores económicos para hacer frente a la inversión es el 

coeficiente Beneficio / Costo cuya relación es la siguiente: 

 

                                                           Beneficio  
                                                            Inversión 
 

                                                           $179.050,16  
                                                            $86.911,64 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  1,62 

 

La propuesta genera un coeficiente beneficio / costo de 1,62, indicando que 

por cada dólar que invierte la empresa en la propuesta, se generarán $1,62, es 

decir, $0,62 adicionales de ganancia. 

 

En conclusión se ha confirmado a través de la evaluación de los indicadores 

financieros TIR, VAN, periodo de recuperación de la inversión y coeficiente 

beneficio / costo que la propuesta es factible y sustentable, por lo tanto es 

conveniente para los intereses de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

Coeficiente Beneficio / Costo = 



CAPÍTULO VI 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. Cronograma de implementación. 

 

La propuesta requiere de cuatro etapas para su implementación, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

a) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, que se refiere a la  

formulación de la política y los objetivos de la calidad, la estructura de la 

organización y los lineamientos a seguir. 

b) Diseño de la documentación, que se refiere a la elaboración del Manual de la 

Calidad, Manuales de Procedimientos e Instrucciones de trabajo, con sus 

respectivos registros. 

c) Automatización del sistema de producción del Dpto. de Almidón para evitar 

la manipulación del operador, que está ocasionando desperdicios habida 

cuenta la fatiga y el cansancio del personal de planta. A ello se adjunta la 

adquisición de los equipos que conforman el sistema neumático, que deben 

ser reemplazados porque ya han pasado su vida útil y presentan continuos 

problemas en los procesos de fabricación para los cuales son requeridos. 

d) Capacitación para introducir al personal de la planta en el Sistema de Gestión 

de la Calidad que se desea implementar. Para el efecto se ha tomado en cuenta 

al personal operativo, mandos medios, personal de mantenimiento y de 

limpieza. 

 

6.2. Programación de las actividades. 

 

La programación de las actividades ha sido realizada en el gráfico que se 

presenta a continuación: 

 

 



El gráfico que se ha elaborado es conocido como Diagrama de Gantt, que es 

una herramienta muy útil en la Ingeniería para programar las etapas de un 

proyecto de mejora, como el de la propuesta. 

 

Para elaborar el Diagrama de Gantt se ha utilizado el programa Microsoft 

Project cuya utilidad es la programación de actividades de cualquier tipo de 

proyecto, de allí deriva su nombre, pues se especializa en la administración de 

proyectos. 

 

El Diagrama de Gantt manifiesta los siguientes resultados: 

 

a) El proyecto dará inicio el 1 de Septiembre del 2005 y culminará el 30 de 

Diciembre del mismo año. 

b) La duración de las actividades que contempla propuesta se produce en 87 días 

laborables. 

c) El presupuesto del proyecto, que incluye los costos financieros que genera el 

préstamo a la Institución bancaria, asciende a la suma de $34.456,04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

La evaluación de la calidad en ICE detectó inconformidades en los numerales 

7.6. correspondiente al control de los dispositivos de seguimiento y medición, 7.1. 

inherente a la Planificación de la realización del producto, 8.2. relacionado con el 

Seguimiento y Medición, 5.3. inherente a la Política de la Calidad, 5.4. 

correspondiente a la Planificación y Objetivos de la Calidad. 

 

Los problemas que se han presentado han acarreado desperdicio, tiempos 

improductivos, insatisfacción del cliente, cuyas pérdidas han sido calculadas en 

$17.905,02. 

 

La propuesta para la empresa, consiste en la estructura del Sistema de Gestión 

de la Calidad, con su respectiva documentación en Manuales y registros, además 

de la capacitación para el personal involucrado, en especial en la planta de 

producción. 

 

Este Sistema servirá para controlar los procesos de una manera eficiente a fin 

de erradicar el desperdicio y los tiempos improductivos que generan pérdidas 

económicas. 

 

Para el efecto se propone automatizar el Dpto. de Almidón con el propósito de 

evitar que la manipulación del operador ocasione desperdicios y derrame de 

adhesivos. De igual manera se ha planteado la renovación del sistema neumático 

que ya ha sobrepasado su vida útil, pero que sigue funcionando generando 

pérdidas de recursos. Esto servirá como punto de partida para evaluar las 

actividades de la empresa y recursos materiales, físicos, humanos, económicos. 



La propuesta genera una inversión fija de $23.812,00 (80,34%) y un capital de 

operación de $5.828,40 (19,66%), que suma una inversión total de $29.640,40. 

 

La inversión tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 44,32% y un Valor 

Actual Neto de $29.542,05. Al ser comparadas con la tasa de descuento del 

14,60% que es el valor de la tasa máxima interbancaria con que se compara la 

inversión, el TIR es superior indicando factibilidad económica para la solución 

planteada. 

 

La recuperación de la inversión se produce en el tercer año lo que indica 

sustentabilidad porque la vida útil de la propuesta es de 10 años. Mientras que el 

coeficiente Beneficio / Costo es de 1,62 es decir, supera a la unidad, manifestando 

factibilidad económica. 

 

La reducción del desperdicio será de 2,57% mientras que los tiempos 

improductivos se verán reducidos en un 13%. 

 

En conclusión la propuesta es factible y conveniente para la puesta en marcha  

en la organización. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la organización que invierta en la solución propuesta en esta 

investigación, debido a que los indicadores técnicos y económicos indican 

factibilidad. 

 

A través de la tecnología y la capacitación del recurso humano se cuidará el 

recurso más valioso de la organización en referencia al personal y las maquinarias 

de la producción. 

 

La Ingeniería interviene a través de la estructura del Sistema de Gestión de la 

Calidad, bajo los lineamientos de las normas ISO 9001:2000, que está vigente 

actualmente. 



Los indicadores de eficiencia de la organización actualmente están por debajo 

de los niveles que manejan las industrias de corrugado como Procarsa, que supera 

el 70% de eficiencia, mientras que ICE no alcanza el 65%.  

 

Por esta razón se sugiere a la organización que invierta en la estructuración de 

un Sistema que permita mejorar la calidad de la producción y del servicio para 

garantizar al cliente, satisfacción en su servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Almidón. – Los almidones son productos orgánicos que se pueden obtener de 

diversas fuentes. Los almidones más conocidos son de maíz, trigo, yuca, papa, etc. 

Dependiendo de su origen son sus características individuales. Por esta razón es 

necesario conocer sus propiedades para elaborar correctamente una formulación 

adecuada del adhesivo. Los adhesivos para corrugador son usadas en grandes 

cantidades en la Industria del Cartón corrugado debido a sus propiedades físicas 

únicas. 

 

Desperdicio controlable. – Es el desperdicio en que la administración y la 

parte productiva de la fábrica pueden actuar para disminuirlo y aún eliminarlo. 

Dentro de esta clasificación están las capas malas de los rollos, láminas  húmedas, 

combadas, cajas mal impresas, mal ranuradas. 

 

Desperdicio no controlable. – Es generado por el mismo proceso productivo 

para sacar el producto terminado solicitado por el cliente, y el cual no se puede 

evitar.  

 

Doble pared. – Se compone de tres liners y dos corrugados medios.  

 

Liner. – Es el papel que va en las caras exteriores del cartón corrugado.  Está  

compuesto  por: un 80% fibra  Virgen   (Pulpa  de  Madera) Y 20% de  Reciclado. 

 

Manual de procedimientos de la calidad. – Aquí se describe los pasos de 

cada departamento o persona seguirá a fin de satisfacer las responsabilidades 

definidas por la empresa,  explica de forma clara y concisa la prestación de 

cada uno de los procesos que tiene la empresa, así como el control necesario para 

garantizar el buen desempeño y funcionamiento de los mismos.  

 

Procedimientos de la calidad. –Los procedimientos son utilizados para 

especificar “quién” hace que, “cuando” se hace y que documentación se usa para 

verificar que las actividades de calidad son ejecutadas como es requerido. 



Médium. – Es el papel que va en medio de las caras exteriores en forma de onda. 

Está  compuesto  por 20% fibra virgen (pulpa  de  madera) y 80% de Reciclado. 

 

Residuo. – Es el desperdicio que existe por pelado de las bobinas, las primeras 

capas son cortadas para ser analizadas en el laboratorio de calidad, esto se lo 

realiza por cada pedido de bobinas que ingresan a la planta.  

 

Resina. – Es el “caballo de trabajo” en la tinta; que transporta y une los 

pigmentos al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


