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RESUMEN. 
 
 
Tema: Propuesta para la racionalización de recursos en la sección 
Madera Verde de MASECA, aplicando las normas ISO 90 01:2000. 
 
Autor: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 
 
 

Estructurar una propuesta tendiente a racionalizar los recursos de 
la producción en la sección de Madera Verde de la empresa, bajo la 
aplicación de las normas ISO de la versión 2000. 

 
Se ha analizado los procesos de la empresa, utilizando flujogramas, 

diagramas del análisis de las operaciones del proceso, gráficos de barras y 
de pastel; posteriormente se realizó la evaluación por deméritos acerca de 
la calidad en la sección de Madera Verde, 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 3,37% superior al 3% establecido como máximo por la 
Alta Dirección, además de un 3,60% de Tiempos Improductivos, y la 
presencia de materiales de categoría B y C en un 57,88% en volúmenes 
mayores al 40% estipulado como límite, mientras que los productos de 
categoría A (42,88%) no alcanzan el 60%. El deficiente control al 
proveedor interno y no utilizar dispositivos de seguimiento y medición 
adecuados son las principales causas que ocasionan dichos 
incumplimientos, generando pérdidas por la cantidad de $121.744,35 
anuales, para lo cual fue necesario el uso de los diagramas de Ishikawa y 
de Pareto. Las propuesta para solucionar los problemas actuales 
comprende la elaboración de Procedimientos e Instructivos para la 
verificación de los productos comprados y para la planificación, producción 
y prestación del servicio, que contienen cartas para el control estadístico 
por variables, bajo el método   XR.   

 
La inversión inicial para las soluciones asciende a $22.637,44 y el 

capital de operación anual a la cantidad de $13.262,55. Dicha inversión fija 
será recuperada en 6 meses, generando una Tasa Interna de Retorno TIR 
del 240,56% y un Valor Actual Neto de $122.553,86, con un coeficiente 
beneficio costo de 5,58 disminuyendo el índice de desperdicio a 2,50% los 
tiempos improductivos a 0,90% e incrementando los productos de 
categoría A desde 42,88% hasta 73,96% es decir, que se pone de 
manifiesto la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 
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GLOSARIO. 

 

Aserríos. –  Equipo para cortar madera en el campo. 

 

Board Feet. –  Medida volumétrica (1 pié cuadrado de área, por 1 

pulgada de espesor). 

 

Calidad. –  La aptitud o cualidad de un producto o servicio para 

satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 

 

Canto. –  Superficie lateral de una pieza de madera. 

 

Cara. – Superficie superior o inferior de una pieza de madera. 

 

Cepillo. –  Máquina para dar acabado a las caras de una pieza o panel.  

 

Cola. –  Pegamento o adhesivo para unir de balsa. 

 

Contenedor. – Furgón donde se coloca el producto antes de ser 

despachado. 

 

Deméritos. -  Es un índice utilizado en el control de calidad, para 

determinar el % defectivo de un producto o servicio. 

 

Documento. -  Entiéndase por documento al escrito autorizado por la 

dirección del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, referente a 

los puntos de la norma ISO 9001 versión 2000, en especial a los 

considerados en este estudio. 

 

Encolaje. –  Proceso de pegado en bloques de la madera calificada. 

 

Madera Calificada. – Madera procesada que es aceptada para una 

calidad específica. 



Madera Verde. – Madera recién aserrada (antes de secarla en hornos). 

 

Péndula. –  Máquina para realizar cortes transversales. 

 

Procedimiento. -  Entiéndase por Procedimiento al documento que 

indica todas las instrucciones que se deben realizar para mantener el 

sistema de la calidad bajo los parámetros establecidos por las normativas 

internacionales, en este caso, acerca de los puntos de la norma ISO 9001 

versión 2000. 

 

Productividad. –  Volumen de madera verde procesada por hombre y 

por día. 

 

Registro. -  Entiéndase por registro, al documento que forma parte de 

los procedimientos del sistema de la calidad y que sirve para asentar el 

resultado de las tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

Talanqueras. –  Estructura para recepción de la madera verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

MASECA, Maderas Secas C.A. inició sus operaciones en el año de 

1970 como una empresa privada, dedicada a la producción y exportación 

de madera de balsa y se constituyó en el año de 1971. Se encuentra 

registrada con el RUC 0990136378001, siendo su representante legal es 

el Ing. José Sandoval. Pertenece al Grupo BALTEK – CORPORATION 

que está integrado a su vez por cuatro compañías que son: 

 

� CEB: Compañía Ecuatoriana de Balsa. 

� PRODPAC: Productos del Pacífico S.A. 

� MASECA Maderas Secas S.A. 

� BALMANTA S.A.: Balsas de Manta S.A. 

 

Todas las organizaciones mencionadas pertenecen al Grupo Industrial 

BALTEK – CORPORATION, realizan la misma actividad (sector 

procesador y exportador de madera de balsa) y están administradas por 

SECOSA, Servicios Contables S.A., quien también dirige a PLANTABAL, 

que son las Plantaciones de Balsa que proveen de la materia prima 

principal a todas las compañías de la Corporación. La empresa que genera 

el mayor volumen de producción es MASECA, que obtuvo la certificación 

internacional ISO 9002 versión 1994 de su Sistema de Calidad en Enero 

de 1999 y lo rectificó en Marzo del 2002. 

 

En la actualidad los productos de esta organización pretenden 

satisfacer con excelencia las más altas necesidades y exigencias del 

mercado mundial. 



MASECA está situada en el Km. 10 ½ de la vía a Daule, que es un 

sector eminentemente industrial. Limita: al Norte con una Industria 

Tabacalera Norte; al sur con Asfalsa que es una empresa que fabrica 

asfalto; al este con Disrepsa, que es una distribuidora de diluyente y 

adhesivos; y, al oeste con con Polymalla y Eveready. (Ver Anexo No. 1:  

diagrama de ubicación de la empresa).  

 

Los productos que produce y exporta la empresa son los siguientes: 

 

CUADRO No. 1 

 

LISTA DE PRODUCTOS QUE FABRICA LA EMPRESA. 

 

Producto  Descripción  
Madera Suelta Trozas de madera procesada, cuyas 4 caras deben 

encontrarse limpias, con un espesor y largo definido. 
Bultos de 
Madera Suelta 

Trozas de madera procesada en sus caras, unidas por 
medio de fleje plástico metálico, con un espesor y 
longitud comercial definido previamente calificado y 
designado el nivel de calidad. 

Bloques Es la madera calificada procesada en sus cuatro 
caras con dimensiones de 24” de ancho y 48” de alto 
con una longitud comercial que va desde 18” hasta 
48” que son adheridas por medio de una prensa.   

Paneles Es la madera calificada pegada en dos caras con 
dimensiones de 24” de ancho x 1” a 6” de altura, y una 
longitud comercial que va desde 18” que son 
apretados por medio de la prensa. 

D – 100  Paneles que son producidos por el corte de bloques 
por medio de sierras de cintas de dimensiones de 24” 
ancho x 48” de altura, con un espesor que va desde 
¼” a 2”. 

CK Son los D – 100 que por medio de máquina se le 
adhiere tela en una cara y ésta cortada en cuadros.  

Láminas Es la madera calificada que es cortada por medio de 
sierras paralelas (laminadoras) para lijar 
posteriormente las dos caras que fueron laminadas. 
Las dimensiones varían y van desde un espesor de 
1/16” a 2”. 

 

Fuente: Manual de la Calidad de la empresa. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



MASECA, dispone de una producción de tipo continua, debido a que 

los pedidos son muy grandes, motivo por el cual después de la recepción 

de la madera en las instalaciones, se procesa el producto para luego 

almacenarlo hasta su posterior entrega. En cuanto a la organización de la 

producción, ésta es por procesos, donde los equipos están dispuestos de 

tal manera, que las materias primas son preparadas en una determinada 

fase de las operaciones para la realización de las variedades de 

productos.  

 

La empresa cuenta con aproximadamente 110 colaboradores, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 2 

 

SECCIONES DE LA EMPRESA. 

 

Secciones  No. de colaboradores  Porcentaje  
Administración 7 6,36% 
Madera Verde 14 12,73% 
Secado 3 2,73% 
Taller 15 13,64% 
Encolaje  9 8,18% 
D – 100  25 22,73% 
CK 15 13,64% 
Láminas 12 10,91% 
Varias 10 9,09% 
Total  110 100,00% 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

El organigrama de la empresa se presenta en el Anexo No. 2, en el 

cual se puede apreciar la forma como está estructurada la organización, 

para las diversas áreas tanto administrativas como operativas. MASECA 

se encuentra en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme con el 

código 3.9. La tecnología que utiliza la empresa es de tipo mecánica y 

eléctrica, las maquinarias más importantes por departamentos son: 



CUADRO No. 3 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE MASECA. 

 
Cant.  Área Maquinarias  Características  Función que realiza  
320  

 
Madera 
Verde 

Coches Moore Mecánico Transportar el productos por 
rieles. 

6 Reglas para medir 
volumen para 
madera 

  

1 Gato hidráulico   
3  

 
Secado 

Secadoras Capacidad 240 
Boad feb (B.f.t.) 

Extraen la humedad que 
contiene la madera. 

2 Calderos de leña  Dan vapor a la las secadoras 
quemando desperdicio. 

1 Caldero a diesel  Dan vapor a la las secadoras 
quemando diesel. 

3  
 
 
 

Taller 

Péndulas Eléctrico Cortan la madera en el largo 
comercial. 

3 Cepillos Eléctrico Limpieza de caras de madera. 
2 Garlopas Eléctrico Limpieza  los cantos de 

madera. 
1 Línea Simod Eléctrico Limpieza de las cuatro caras a 

la vez. 
1 Sistema de 

Aspiración 
Eléctrico Aspiración de todos los  polvos 

que genera el proceso. 
1 Gato hidráulico Mecánico  

10  
 

Encolaje 

Prensas Mecánico Apretado la madera encolada. 
2 Taladros de 

impacto 
Mecánico Apretado pernos de prensas. 

1 Gato hidráulico Mecánico  
1 Compresor Eléctrico  
3  

 
D – 100 

Sierras de cinta Eléctrico Cortado de tajadas de los 
bloques. 

3 Lijadoras Eléctrico Pule y da acabado en la 
superficie del panel. 

1 Sistema de 
Aspiración 

Eléctrico Aspiración de todos los  polvos 
que genera el proceso. 

1  
 

CK 

Línea conture 
corke 

Mecánico – 
Eléctrico  

Pegado de tela con panel y 
cortado en cuadros. 

1 Gato hidráulico Mecánico – 
Eléctrico 

 

1 Selladora de 
fundas 

Mecánico – 
Eléctrico 

 

4  
 

Láminas 

Laminadoras Mecánico – 
Eléctrico 

Laminación de la madera. 

1 Sierra de mesa Eléctrico  
2 Lijadoras Eléctrico  
1 Sistema de 

Aspiración 
Eléctrico  

1 Varios Gato hidráulico   
2 Soldadoras   

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



La distribución de la planta es de tipo lineal, donde sus equipos se 

encuentran distribuidos de manera secuencial, lo que facilita el recorrido 

de las instalaciones, permite la optimización del proceso productivo y 

ofrece seguridad en las operaciones  

 

En el Anexo No. 3  se presenta el diagrama de distribución de la planta, 

el cual ha sido obtenida por parte de la Dirección de la empresa. 

 

El proceso de producción de la empresa contiene varias fases, pero 

como parte de este estudio se referirá a la sección de Madera Verde, en 

especial el maquinado de las trozas. 

 

En los siguientes numerales se procederá a la Descripción del 

Proceso  para procesar Madera Verde: 

 

1. Recepción : Los vehículos llenos de madera ingresan hacia la 

“talanquera” (sitio donde descarga el camión). En este inicio del 

proceso se genera un registro denominado “nota de recepción de la 

madera verde”, en donde se anotan el nombre del proveedor, número 

del viaje, la procedencia, dimensiones, talanquera de almacenamiento 

y evaluación visible preliminar de la calidad de la madera (ver Anexo 

No. 4).  El camión con madera llega al área o plataforma de recepción, 

donde el supervisor realiza la inspección visual del mismo. Dicha 

inspección consiste en: 

a) Anotar el nombre del proveedor, la fecha de ingreso, el número de 

viajes que lleva hasta la presente fecha, (en un pizarrón). 

b) Ver en que condiciones viene la madera, si viene bien o mal arreglada. 

c) Si el camión viene lleno o con vacíos en el centro. 

d) Se procede a tomar las medidas volumétricas del cajón hasta donde 

viene la madera, es decir, largo, ancho y altura. 

e) Se baja la madera del camión y se coloca en las talanqueras de 

recepción, separando por largos, utilizando 4 hombres en el tiempo de 

45 minutos aproximadamente. 



2. Inspección o chequeo de sobremedidas: Para poder realizar la 

medición o clasificación de la madera, debemos tener presente las 

sobremedidas en el largo y su espesor. Estas sobremedidas son: 

 

CUADRO No. 4 

 

CHEQUEO DE SEOBREMEDIDAS. 

 

Piezas de  Largo  Con sobremedidas  
 24” 26” (Mínimo) 
 30” 32” 
 36” 38” 
 42” 44” 
 48” 50” 
 54” 56” 
 60” 63” 
 66” 69” 
 72” 75” 
 78” 81” 
 84” 87” 
 90” 93” 
 96” 99” 

Piezas de  Espesor  Con sobremedidas  
 1 1 ½” a 1 ¾” 
 1 ½” 2” a 2 ¼” 
 2 2 ½” a 2 ¾” 
 2 ½” 3” a 3 ¼” 
 3” 3 ½” a 3 ¾” 
 4” 4 ½” a 4 ¾” 

 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

3. Clasificación : Dos trabajadores denominados calificadores efectúan la 

clasificación de la madera, de acuerdo a las dimensiones, de cada 

largo, ancho y espesor. Además se la clasifica y se segrega el producto 

no conforme, de acuerdo a una tabla de calidad en la que se 

encuentran los criterios de aceptación de la madera (Ver Anexo No. 5 ). 

4. Medición : Una vez clasificada la madera y arreglada, se miden los 

volúmenes que se tienen por dimensión, esto es realizado por el 



Supervisor con ayuda de un flexómetro, éste mide tanto el producto 

conforme como el no conforme y los resultados se los pasa a un 

registro llamado “volumen de madera verde” y “volumen de producto no 

conforme. 

5. Armado de coches : Una vez que ha sido medido el volumen de la 

madera, se procede al armado en coches Moore, sobre rieles con 

destino a las secadoras. El armado se lo realiza formando lotes, de 

acuerdo a las dimensiones de la madera. 

6. Cepillado : Una vez que salen los coches con  madera seca, con un % 

de humedad del 10 al 12%, pasan por rieles al área de taller. En la cual 

por medio de un cepillo limpia y da acabado a las caras de una pieza o 

trozas. 

7. Pendulado : Una vez cepillada la madera pasa al proceso de 

pendulado, que se lo realiza en una máquina que realiza cortes 

transversales a lo largo de la madera, la máquina tiene topes para 

cortar a longitudes comerciales, dependiendo de las dimensiones de la 

madera. En la siguiente gráfica se presenta una troza de madera con 

sus respectivas partes. 

 

GRÁFICA No. 1 

 

ILUSTRACIÓN DE UNA TROZA DE MADERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 
cepillada 

Cara lateral 
(canto) 

Cara 
cepillada 

Cara lateral 
(canto) 

Pendulado (corte 
transversal a lo largo de la 

madera) 



8. Canteado : Es la limpieza de las superficies laterales de la madera, por 

medio de la máquina canteadora. 

9. Calificación : Procesada la madera a través del largo – ancho – 

espesor, todas sus caras, ésta es calificada de acuerdo a la 

característica de la misma, en densidad (si es pesada o liviana), niveles 

de defeco, clasificándola considerando una tabla ya definida. 

10. Almacenamiento : La madera calificada es almacenada para su 

posterior exportación. 

 

En los Anexos No. 6 y No. 7 se han construido los flujogramas del 

proceso, exponiendo gráficamente lo manifestado en las etapas del 

proceso, los cuales han sido obtenidos desde el Departamento de Calidad 

de la empresa.  

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. –  MASECA cuenta 

con una Sistema de la Calidad regido bajo las normas ISO 9002 versión 

1994, que fue certificado el mes de Enero de 1999 y rectificado el mes de 

Marzo del año 2002. 

 

La Misión  de la organización es. “Cubrir cada una de las necesidades, 

requerimientos y exigencias de nuestros clientes, con un alto nivel de 

calidad, cuando compren nuestra madera, de tal manera, que nos otorgue 

el prestigioso lugar como su único e igualable proveedor”. 

 

La Visión  de la organización es: “Incrementar nuestra participación en 

el mercado, con base en el mejoramiento continuo de nuestros procesos 

destinados a garantizar la máxima satisfacción del cliente”. 

 

El Representante Gerencial para la Calidad , directamente informado 

por el Jefe del Departamento de Calidad , es el responsable por el 

cumplimiento de y aplicación del Sistema de la Calidad. 

 

La Política de la Calidad  de la organización es la siguiente: 



� La satisfacción de los Clientes basada en la entrega de productos de 

calidad. 

� La participación de todos los colaboradores en el logro de la calidad. 

� El cumplimiento de sus responsabilidades con el medio ambiente, 

abasteciéndose parcialmente con madera proveniente de sus 

plantaciones. 

 

El Consejo de Calidad , se compromete a mejorar continuamente sus 

procesos y productos de balsa, a través del cumplimiento de los objetivos 

vitales de la organización, para lograr mayor satisfacción de las 

necesidades de sus Clientes. 

 

Los objetivos vitales de la organización  (año 2003) son: 

 

� Optimización de los recursos. 

� Desarrollo del personal. 

� Cumplimiento de sus responsabilidades con el medio ambiente 

 

El propósito primordial , del Sistema de la Calidad es describir la 

Política de la organización, a fin de obtener y garantizar la calidad de los 

productos. El Manual de la Calidad es el documento de referencia principal 

para todas las actividades relacionadas con el logro de la calidad.  

 

El Alcance del Sistema de la Calidad , abarca a todos los productos 

que fabrican las cuatro empresas pertenecientes al Grupo BALTEK – 

CORPORATION, incluyendo a PLANTABAL, quien provee de madera a 

las cuatro compañías. 

 

La empresa cuenta con la documentación de su Sistema de Gestión de 

la Calidad, la cual se fundamenta en: 

 

� El Manual de la Calidad. 

� Procedimientos de la Calidad. 



� Instructivos, Registros y diagramas. 

 

1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

La importancia de este trabajo práctico, se pone de manifiesto en la 

necesidad que tiene la empresa por reducir sus niveles de desperdicio, 

que se producen en el maquinado de la materia prima principal, 

conociendo el interés que tiene la organización por certificar bajo la norma 

ISO 14001, referente a la Gestión Ambiental. 

 

El trabajo será una guía útil para que la organización puede racionalizar 

sus recursos, a través del reciclaje correcto del desperdicio, los insumos 

de la producción. 

 

De tal manera, permitirá que las restantes empresas de la Corporación 

adopten medidas para incrementar la productividad la calidad de procesos 

y mejorar la aplicación de las normas internacionales de la calidad.    

  

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Estructurar una propuesta tendiente a racionalizar los recursos de la 

producción bajo la aplicación de las normas ISO de la versión 2000.                                                     

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Compilar información acerca del sistema de Gestión de la Calidad 

actual que mantiene la empresa, para establecer un punto inicial de 

partida, en el cual se puedan identificar las problemáticas de mayor 

importancia. 

b) Determinar las debilidades de la empresa, a través de una evaluación 

que se rija bajo las normas ISO de la versión 2000. 



c) Determinar el nivel de pérdidas que ha obtenido la empresa por la 

inobservancia de los puntos considerados de débil aplicación en la 

normas ISO de la versión 2000.  

 

1.4. MARCO TEÓRICO. 

 

El marco de referencia principal para el desarrollo del estudio, lo 

representan las normas ISO de la versión 2000. Por tal motivo en este 

numeral se detallan varios manifiestos de estas normativas. 

 

Fea Ugo (1995), al referirse a la Calidad, manifiesta: 

La aplicación del sentido común en las actividades 
empresariales. (Pág. 8).   

 

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

la organización ISO: 

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

 

La Norma ISO 9001 (2000) destaca sobre el documento:  

Este estándar internacional motiva a adoptar la 
aproximación hacia los procesos para la administración de 
la organización y sus actividades con el fin de detectar las 
debidas oportunidades.  Como un ejemplo de la 
realización del producto o servicio, el modelo reconoce el 
hecho de que los clientes y otros grupos de interés juegan 
un papel significativo durante el proceso de definir 
requisitos de entrada. La administración de procesos es 
usada para lograr que todas las salidas del proceso sean 
verificadas. Menciones de la satisfacción del Cliente y 
otros grupos de interés son usadas como 
retroalimentación para evaluar y validar cuando los 
requisitos del cliente han sido alcanzados. (Pág. 4). 

 

 



GRÁFICA No. 2 

 

SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

 
La Norma ISO 9004 (2001) expone el siguiente manifiesto sobre el  

referido documento: 

Esta segunda edición de la Norma ISO 9004 cancela y 
reemplaza a la Norma ISO 9004-1:1994, que ha sido 
revisada técnicamente. El título ha sido modificado para 
reflejar lo extenso del sistema de gestión de la calidad. Las 
Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 9004 forman un 
par coherente de normas sobre la gestión de la calidad. La 
Norma ISO 9001 está orientada al aseguramiento de la 
calidad del producto y a aumentar la satisfacción del 
cliente, mientras que la Norma ISO 9004 tiene una 
perspectiva más amplia sobre la gestión de la calidad 



brindando orientaciones sobre la mejora del desempeño”. 
(Pág. 4). El modelo de un sistema de gestión de la calidad 
basado en procesos que se muestra en la figura 1 ilustra 
los relaciones entre los procesos descritos en los capítulos 
4 a 8. Esta figura muestra que las partes interesadas 
juegan un papel significativo para definir los requisitos 
como elementos de entrada. El seguimiento de la 
satisfacción de las partes interesadas requiere la 
evaluación de la información relativa a la percepción de las 
partes interesadas acerca de si la organización ha 
cumplido sus requisitos. El modelo de la figura 1 no refleja  
los procesos de una forma detallada”. (Pág. 7). 

 

GRÁFICA No. 3 

 

MODELO DEL SISTEMA DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Actividades que aportan 
             Flujo de información 

 

 

 

 

 

Mejora Continua del Sistema de                      
Gestión de la Calidad 

 

Clientes 

Requis
itos 

Clientes 

 
Satisfacción 

Responsabilida
d de la 

dirección 

Gestión de 
los recursos 

Medición, 
análisis y 
mejora 

Realización  del 
producto 

Produc
to 

Salid
as 

Entrad
as 



 

 
CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de la calidad en la organización se la ha realizado con 

base en las Normas ISO 9001:2000, con la cual están certificadas todas 

las empresas de la corporación, y que se encuentran vigentes en los 

actuales momentos.   

 

La norma ISO 9001 tiene cinco puntos a caber, los cuales son: 

 

� Cláusula 4: Sistema de Gestión de la Calidad , que se refiere a la 

marcha del Sistema implantado en la organización con su respectiva 

documentación. 

� Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección , que se refiere a las 

actividades ejecutadas por la Dirección para mantener el buen estado 

de la organización. 

� Cláusula 6: Gestión de los Recursos , que se refiere a los recursos 

humanos, físicos y materiales, empleados en las actividades de 

producción y del servicio. 

� Cláusula 7: Realización del Producto , que se refiere a todas las 

actividades inherentes a la producción y a la entrega del producto. 

� Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejora , relacionada con el análisis 

de la información obtenida de los procesos y su respectivo control, 

seguimiento y búsqueda de soluciones para mejorar constantemente el 

Sistema implantado. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se ha utilizado el siguiente criterio 

de evaluación:  



CUADRO No. 5 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Criterio  Muy 

Deficiente 

Deficiente Regular Bueno Muy 

Bueno 

Excelente 

Rango  0% - 24% 25% - 49% 50% - 69% 70% -  79%   80% -  94%   95% - 100%   

Calificación  0 1 2 3 4 5 

 

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

La evaluación se la realizará por cláusula, donde cada ítem contenido 

en dicha cláusula será evaluado sobre cinco puntos (rango establecido), 

proporcionando un porcentaje de cumplimiento en la columna que se 

encuentra junto al rango estipulado, que será la calificación del ítem, cuyos 

valores oscilarán entre 0 y 5, dependiendo del criterio otorgado. La 

calificación obtenida por cada cláusula, será la sumatoria de los rangos 

estipulados y la calificación estimada. Ambas cifras se dividirán para 

obtener el porcentaje de cumplimiento del sistema actual, conociendo que 

el incumplimiento será la resta de 100% menos el resultado de la suma.    

 

2.2. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Se ha evaluado cada cláusula por separado, para observar los puntos 

débiles, que serán comparados con los ítem similares de las restantes 

cláusulas. 

 

2.2.1. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA CLÁUSULA 4 DE  LA 

NORMA ISO 9001:2000 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

A continuación se procede al detalle de la evaluación de la calidad en 

la cláusula 4 correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad. 



CUADRO No. 6 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 4, DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Descripción  Valoración 

dada 

Rango 

estimado  

Califica 

ción 

4.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.     

4.1. Requisitos Generales.  15 80% 12 
a) ¿Identifica la organización los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad?. 

5 90% 4 

b) ¿Determina la secuencia e interacción de estos 
procesos? 

5 96% 5 

c) ¿Asegura la eficaz operación y control de estos 
procesos, apoyada en parámetros para la 
determinación del óptimo desempeño ?. 

5 70% 3 

4.2. Requisitos de la Documentación.  20 90% 18 
a) ¿Incluye el Sistema de Gestión de la Calidad la 
declaración juramentada de una política y un 
objetivo de la calidad?. 

5 100% 5 

b) ¿Contiene el Sistema de Gestión de la Calidad 
el Manual de la Calidad?. 

5 100% 5 

c) ¿Contiene el Sistema de Gestión de la Calidad 
los procedimientos documentados exigidos por 
esta norma internacional?. 

5 90% 4 

d) ¿Contiene el Sistema de Gestión de la Calidad 
los documentos y registros necesarios para la 
eficaz planificación, operación y control de sus 
procesos?. 

5 90% 4 

4.3. Manual de la Calidad.  15 93,3% 14 
a) ¿Se encuentra incluido en el Manual de la 
Calidad el Alcance del Sistema de Gestión de la 
Calidad?. 

5 100% 5 

b) ¿ Contiene el Manual de la Calidad los 
procedimientos documentados o referencias de los 
mismos?. 

5 90% 4 

c) ¿ Contiene el Manual de la Calidad la 
descripción e interacción de los procesos?. 

5 95% 5 

4.4. Control de los documentos.  20 85% 17 
a) ¿Están definidos los controles necesarios para 
la aprobación de los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión?. 

5 85% 4 

b) ¿Revisa y actualizan todos los documentos 
cuando sea necesario aprobarlos nuevamente?. 

5 85% 4 

c) ¿Se asegura la organización que los 
documentos permanezcan legibles e 
identificables?. 

5 100% 5 

d) ¿Se mantienen los registros necesarios para 
proporcionar la conformidad del sistema y su 
operación eficaz?. 

5 90% 4 

Total Bloque 4  70 87% 61 

 



El numeral 4.1. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 12 sobre 15 puntos (80% de cumplimiento). La organización identifica 

los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la calidad y 

determina la secuencia e interacción de estos procesos. No obstante, no 

asegura al cien por ciento, la eficaz operación y control de estos procesos, 

apoyada en parámetros para la determinación del óptimo desempeño, lo 

que se debe a que existe un alto porcentaje de rotación del personal en la 

planta que no están empapados correctamente acerca de las políticas, 

objetivos y filosofía de la corporación.  

 

El numeral 4.2. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 18 sobre 20 puntos (90% de cumplimiento), producto de mantener un 

Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual se encuentran documentados 

las políticas y los objetivos de la calidad en un manual, que contiene la 

interacción de los procesos y sus correspondientes procedimientos y 

registros definidos.  

 

El numeral 4.3. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 14 sobre 15 puntos (93,3% de cumplimiento), por las razones indicadas 

en el numeral anterior.  

 

El numeral 4.4. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 17 sobre 20 puntos (85% de cumplimiento), porque la organización ha 

establecido los debidos controles a los documentos, mediante 

procedimientos de Control de los Documentos y Control de los Registros 

empresariales.  

 

2.2.2. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA CLÁUSULA 5 DE  LA 

NORMA ISO 9001:2000 CORRESPONDIENTE A LA 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

A continuación se procede al detalle de la evaluación de la calidad en 

la cláusula 5 correspondiente a la Responsabilidad de la Dirección. 



CUADRO No. 7 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 5, DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Descripción  Valoración 
dada 

Rango 
estimado 

Califica 
ción 

5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.     
5.1. Compromiso de la Dirección.  20 95% 19 
a) ¿Comunica la Alta Dirección al personal la 
importancia de satisfacer los requisitos del cliente?. 

5 85% 4 

b) ¿Estipula la Dirección una política de la calidad?. 5 100% 5 
c) ¿Estipula la Dirección los objetivos de la calidad?. 5 100% 5 
d) ¿Asegura la Alta Dirección la disponibilidad de los 
recursos?. 

5 100% 5 

5.2. Enfoque al Cliente.  10 60% 6 
a) ¿Asegura la Alta Dirección el cumplimiento de los 
requisitos del producto para aumentar la satisfacción 
del cliente?. 

5 70% 3 

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

5 70% 3 

5.3. Política de la Calidad.  15 80% 12 
a) ¿La política de la calidad es adecuada para toda la 
organización?. 

5 94% 4 

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

5 94% 4 

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

5 94% 4 

5.4. Planificación.  10 80% 8 
a) ¿Los objetivos de la calidad son adecuados para 
toda la organización?. 

5 94% 4 

b) ¿Se han comunicado los objetivos de la calidad a 
todo el personal de la organización?. 

5 94% 4 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.  20 90% 18 
a) ¿Están definidas la responsabilidad y la autoridad 
en la organización, por parte de la Alta Dirección en 
un organigrama y manual de funciones?. 

5 100% 5 

b) ¿Cuenta la organización con una persona 
encargada de los aspectos inherentes a la Gestión 
de la Calidad?. 

5 100% 5 

c) ¿Asegura la Alta Dirección que la comunicación es 
adecuada dentro de la organización?. 

5 89% 4 

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

5 80% 4 

5.6. Revisión por la Direc ción.  25 88% 22 
a) ¿Revisa la Alta Dirección la calidad en los 
procesos?. 

5 85% 4 

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

5 100% 5 

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

5 100% 5 

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

5 92% 4 

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

5 93% 4 

Total Bloque 5  100 85% 85 



El numeral 5.1. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 19 sobre 20 puntos (95% de cumplimiento).  

 

La Alta Dirección está comprometida con el mantenimiento de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual ha declarado las políticas y 

los objetivos de la calidad y ha asegurado la disponibilidad de contar con 

los recursos para su óptimo desempeño. 

 

El numeral 5.2. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 6 sobre 10 puntos (60% de cumplimiento).  

 

Los parámetros para conocer las necesidades de los clientes no han 

sido determinados correctamente, por tal motivo no se puede conocer con 

certeza su nivel de satisfacción este punto tiene menor nivel de 

cumplimiento. 

 

El numeral 5.3. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 12 sobre 15 puntos (80% de cumplimiento).  

 

La Alta Dirección ha declarado la política de la calidad pero el personal 

nuevo de la organización, no tiene el conocimiento necesario de tal 

directriz. 

 

El numeral 5.4. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 8 sobre 10 puntos (80% de cumplimiento). La Alta Dirección ha 

declarado los objetivos de la calidad, no obstante se están presentando 

ciertos inconvenientes en la reducción del desperdicio. 

 

El numeral 5.5. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 18 sobre 20 puntos (90% de cumplimiento).  

 

La organización tiene definidas sus funciones en cada uno de sus 

puestos de trabajo y cuenta con varios métodos para la comunicación del 



personal, como por ejemplo, manuales para que los colaboradores puedan 

saber la importancia del cumplimiento de las actividades en el cronograma 

estipulado. 

 

El numeral 5.6. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 22 sobre 25 puntos (88% de cumplimiento). La Alta Dirección revisa el 

Sistema de Gestión de la Calidad de manera constante, manteniendo 

registros de dichas revisiones. 

 

El numeral 5 de la norma ISO 9001 correspondiente a la 

Responsabilidad de la Dirección ha obtenido un total de 85 sobre 100 

puntos establecidos, es decir un 85% de cumplimiento.  

 

Esto indica que en esta cláusula se detectan fortalezas en la 

organización: 

 

2.2.3. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA CLÁUSULA 6 DE  LA 

NORMA ISO 9001:2000 CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE  

LOS RECURSOS. 

 

A continuación se procede al detalle de la evaluación de la calidad en 

la cláusula 6 correspondiente a la Gestión de los Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 8 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 6, DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Descripción  Valoración 

dada 

Rango 

estimado  

Califica  

ción 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.    

6.1. Provisión de los recursos.  15 73,3% 11 
a) ¿Se realiza la provisión de los recursos en el 
momento oportuno?. 

5 90% 4 

b) ¿Se ha mejorado la eficacia del Sistema de 
gestión de la Calidad a través de la 
implementación y mantenimiento de la provisión 
de los recursos?. 

5 90% 4 

c) ¿Aumenta el nivel de satisfacción del cliente el 
cumplimiento de sus requisitos?. 

5 70% 3 

6.2. Recursos Humanos.  25 84% 21 
a) ¿El personal de la organización recibe 
formación y capacitación continua?. 

5 97% 4 

b) ¿Están determinadas la competencia para el 
personal que realiza labores que afectan la calidad 
del producto?. 

5 87% 4 

c) ¿Se evalúa el desempeño del recurso humano 
bajo parámetros definidos?. 

5 87% 4 

d) ¿Asegura la organización que el personal es 
consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades para contribuir al logro de los objetivos 
de la calidad?. 

5 85% 4 

e) ¿Se mantienen los registros apropiados acerca 
de la capacitación y formación del personal?. 

5 97% 5 

6.3. Infraestructura.  15 80% 12 
a) ¿Mantiene la organización espacios adecuados 
para el mantenimiento de los edificios, puestos de 
trabajo y servicios asociados?. 

5 85% 4 

b) ¿Tiene la organización equipos suficientes para 
los procesos (incluyendo hardware y software)?. 

5 80% 4 

c) ¿ Tiene la organización servicios de apoyo 
como transporte y comunicación?. 

5 80% 4 

6.4. Ambiente de Trabajo.  20 70% 14 
a) ¿Se ha creado en la empresa un ambiente de 
trabajo que desarrolle las metodologías 
participativas y la creatividad de los trabajadores?. 

5 70% 3 

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

5 75% 3 

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

5 90% 4 

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

5 90% 4 

Total Bloque 6  75 75% 56 

 



El numeral 6.1. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 11 sobre 15 puntos (73,3% de cumplimiento). A pesar de que la 

organización ha implementado un sistema para la calificación de sus 

proveedores, tiene problemas con aquellos proveedores que forman parte 

de la misma empresa, quienes no están cumpliendo los requisitos 

esperados. 

 

El numeral 6.2. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 21 sobre 25 puntos (84% de cumplimiento). Si bien es cierto el recurso 

humano recibe capacitación y es evaluado su desempeño en el interior de 

la organización, sin embargo, cuando se produce la rotación del personal, 

se presentan los problemas, por que desconocen las políticas y objetivos 

de calidad. 

 

El numeral 6.3. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 12 sobre 15 puntos (80% de cumplimiento). La organización cuenta con 

la infraestructura adecuada para desempañar sus procesos. 

 

El numeral 6.4. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 14 sobre 20 puntos (70% de cumplimiento). La organización presenta 

problemas en lo relacionado al medio ambiente y al control del 

desperdicio, por tal motivo, se está trabajando en el proyecto para la 

certificación con la norma ISO 14000 relacionada a la Gestión Ambiental. 

La cláusula 6 correspondiente a la Gestión de los Recursos ha obtenido 56 

de 75 puntos (75% de cumplimiento). 

 

2.2.4. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA CLÁUSULA 7 DE  LA 

NORMA ISO 9001:2000 CORRESPONDIENTE A LA 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

A continuación se procede al detalle de la evaluación de la calidad en 

la cláusula 7 correspondiente a la Realización del Producto. 

 



CUADRO No. 9 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 7, DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Descripción  Valoración 
dada 

Rango 
estimado 

Califica 
ción 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.     

7.1. Planificación de la  Realización del 
Producto.  

30 56,7% 17 

a) ¿Están determinados en la realización del 
producto los objetivos de la calidad y los 
requisitos del mismo?. 

5 80% 4 

b) ¿Tienen los procesos definidos sus 
flujogramas y los manuales para las 
actividades de la realización del producto?. 

5 86% 4 

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

5 26% 1 

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

5 70% 3 

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

5 70% 3 

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

5 60% 2 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente.  25 64% 16 
a) ¿Determina la organización los requisitos 
exigidos por el cliente que garanticen la 
máxima satisfacción del cliente?. 

5 75% 3 

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

5 90% 4 

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

5 70% 3 

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

5 85% 4 

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

5 60% 2 

7.3. Diseño y Desarrollo.  N/A   
7.4. Compras.  25 52% 13 
a) ¿Asegura la organización que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra 
especificados?. 

5 50% 2 

b) ¿Evalúa y selecciona la organización a sus 
proveedores de acuerdo a parámetros 
establecidos?. 

5 60% 2 

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

5 70% 3 

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

5 70% 3 



CUADRO No. 9 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 7, DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Descripción  Valoración 

dada 

Rango 

estimado 

Califica 

ción 

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

5 75% 3 

7.5. Producción y Prestación del Servicio.  50 52% 26 
a) ¿Dispone la organización de información 
que describa las características del producto?. 

5 85% 3 

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

5 85% 3 

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

5 85% 3 

d) ¿Se proporciona el servicio post – venta?. 5 85% 3 
e) ¿Están definidos los criterios para la 
revisión y aprobación de los procesos?. 

5 85% 3 

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

5 85% 3 

g) ¿Se identifica el estado de los productos y 
de sus componentes (trazabilidad)?. 

5 26% 1 

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

5 30% 1 

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

5 80% 3 

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

5 80% 3 

7.6. Control de los Disposi tivos de 
Seguimiento y Medición.  

25 60% 15 

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

5 85% 3 

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

5 85% 3 

c) ¿Está identificado el equipo de medición 
para poder determinar el estado de 
calibración?. 

5 85% 3 

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

5 85% 3 

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

5 85% 3 

Total Bloque 7  155 56% 87 



El numeral 7.1. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 17 sobre 30 puntos (56,7% de cumplimiento). En la realización de las 

pruebas del producto se pone en evidencia un porcentaje del 5% al 6% de 

rechazos del producto no conforme, que sobrepasa el límite permitido y 

establecido por la empresa que es del 3%.  

 

Para poder apreciar los índices de desperdicio de forma mensual, se 

ha elaborado el siguiente cuadro, cuya fuente es la Sección Madera Verde. 

 

Índice de desperdicio =  
Producto no conforme (Bft) 

Bft ingresados 
 

CUADRO No. 10 

 

TOTAL DE PRODUCTO NO CONFORME. AÑO 2003. 

 

 Meses 
  

Bft Ingresados  
Producto no 

Conforme 
Total 

% de Producto 
no Conforme  

Enero  110.665 4.929 4,45 
Febrero  262.039 11.298 4,31 
Marzo 148.901 6.213 4,17 
Abril  110.834 6.210 5,60 
Mayo 207.115 6.773 3,27 
Junio  67.390 1.604 2,38 
Julio  161.548 3.750 2,32 
Agosto  210.869 6.607 3,13 
Septiembre  214.145 7.809 3,65 
Octubre  150.117 5.088 3,39 
Noviembre  144.473 3.414 2,36 
Diciembre  220.307 3.990 1,81 

Total  2.008.403 67.685 3,37 
 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Con excepción de los meses junio, julio, noviembre y diciembre, los 

restantes ocho meses del año 2003, el indicador del desperdicio se situó 

por sobre el límite máximo establecido por la organización, lo que 



manifiesta un incumplimiento considerable en el punto de la norma ISO 

9001:2000, referente a la planificación de la realización del producto. El 

principal problema acontece con la inspección de la materia prima, 

mientras que los productos en proceso y artículos terminados, también 

registran no conformidades. 

  

El numeral 7.2. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 16 sobre 25 puntos (64% de cumplimiento). El principal problema que 

se ha presentado en los procesos relacionados con el clientes es no poder 

contar con información relativa a la percepción del cliente, porque el 

producto que se exporta es almacenando en contenedores, los cuales 

serán abiertos en un periodo aproximado de 8 a 9 meses (ver Anexo No. 

8: Guía de Remisión), lo que dificulta la investigación y rastreo del 

problema y la medición del nivel de satisfacción del cliente. Tampoco se 

realiza la retroalimentación correcta del cliente a través de encuestas. 

 

El numeral 7.4. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 13 sobre 25 puntos (52% de cumplimiento). Los problemas lo registran 

principalmente los proveedores que forman parte de la organización, los 

cuales no están entregando materia prima que cumpla los requisitos, 

produciéndose mayor nivel de desperdicio en los procesos que el 

esperado.  

 

Además, la madera que ingresa como materia prima se encuentra 

cuadrada de forma incorrecta, por tal motivo, al ser procesada se pierde 

ese volumen de madera, que pasaría a engrosar el desperdicio. Las trozas 

que no son aceptadas al proveedor, representan el procesamiento de un 

menor volumen de producción al programado, trayendo como 

consecuencia la pérdida de tiempo, hasta que el suministrador de la 

materia prima regrese con el producto.  En el siguiente cuadro se puede 

observar el índice de reclamos al proveedor interno, que es quien incumple 

con las disposiciones de la Corporación. 

 



CUADRO No. 11 

 

RECLAMOS AL PROVEEDOR. AÑO 2003. 

 

Ítem 
  

No. de Camiones 
(No. de pedidos) 

No. de 
reclamos 

(camiones) 

% de 
Reclamos  

1 13 1 7,69% 
2 39 1,5 3,85% 
3 3 0 0,00% 
4 21 1,5 7,14% 
5 18 0,5 2,78% 
6 23 0,5 2,17% 
7 8 1 12,50% 
8 1 0 0,00% 
9 17 1 5,88% 
10 1 0 0,00% 
11 2 0 0,00% 
12 4 0 0,00% 
13 10 1 10,00% 
14 9 0 0,00% 
15 10 0 0,00% 
16 12 1 8,33% 
17 38 1 2,63% 
18 25 1 4,00% 
19 14 0,5 3,57% 
20 9 0,5 5,56% 
21 6 0 0,00% 
22 2 0 0,00% 
23 12 0 0,00% 
24 3 0 0,00% 
25 10 0 0,00% 
26 32 1,5 4,69% 
27 6 0,5 8,33% 
28 8 0 0,00% 
29 16 0,5 3,13% 
30 16 1 6,25% 
31 70 1 1,43% 
32 2 0 0,00% 
33 12 0,5 4,17% 

Total  472 17 3,60% 
 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



Índice de reclamos =  
No. de reclamos 
No. de pedidos 

 

El numeral 7.5. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 26 sobre 52 puntos (52% de cumplimiento). Debido a la naturaleza del 

proceso de producción y del producto resulta complicada la identificación 

del producto para realizar la trazabilidad, debido a que son trozas de 

madera, puesto que son limpiados y se mezclan dichos artículos. 

 

El efecto de este incumplimiento se percibe cuando se entrega la 

madera verde procesada al siguiente departamento, que sería el cliente 

interno, quien califica el material en tres categorías, que son: 

 

a) Categoría A calidad de primera: Desde la R1 hasta la R4. 

b) Categoría B calidad de segunda: Desde la R5 hasta la R9 y la R11. 

c) Categoría C calidad de tercera: R10, R12 y R13. 

 

La madera de primera, se la comercializa a un mayor precio que la 

madera de segunda y de tercera. 

 

Es decir, que si la empresa produce gran cantidad de madera de 

calidades inferiores a la R4, las pérdidas crecen. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen por meses de la 

clasificación de la madera, obtenida durante el proceso de producción 

ejecutado en la sección madera verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 13 

 

VOLÚMENES DE MADERA CLASIFICADAS POR CALIDADES: 200 3. 

 

Meses 
 

Categoría 
A 

% Categoría 
B 

% Categoría 
C 

% Total  
 

Enero 38.200 36,13% 56.217 53,17% 11.319 10,70% 105.736 

Febrero 119.028 47,47% 97.268 38,79% 34.445 13,74% 250.741 

Marzo 45.269 31,73% 81.787 57,32% 15.632 10,96% 142.688 

Abril 56.275 53,79% 38.690 36,98% 9.659 9,23% 104.624 

Mayo 100.494 50,16% 76.927 38,40% 22.921 11,44% 200.342 

Junio  30.152 45,83% 31.546 47,95% 4.088 6,21% 65.786 

Julio  52.925 33,54% 87.480 55,44% 17.393 11,02% 157.798 

Agosto 87.282 42,73% 92.575 45,32% 24.405 11,95% 204.262 

Septiembre 86.970 42,15% 95.638 46,35% 23.728 11,50% 206.336 

Octubre 46.500 32,06% 82.482 56,87% 16.047 11,06% 145.029 

Noviembre 39.239 27,82% 87.376 61,94% 14.444 10,24% 141.059 

Diciembre 115.164 53,24% 77.610 35,88% 23.543 10,88% 216.317 

Total 817.498 42,12%  905.596 46,66% 217.624 11,21% 1.940.718 
 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

El numeral 7.6. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 15 sobre 25 puntos (60% de cumplimiento). El control de los 

dispositivos para el seguimiento y medición de los procesos no está 

debidamente optimizado. La cláusula 7 correspondiente  a la Realización 

del Producto ha obtenido una valoración de 87 sobre 155 puntos (56% de 

cumplimiento) y va a ser considerada en el análisis de los problemas. 

 

2.2.5. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA CLÁUSULA 8 DE  LA 

NORMA ISO 9001:2000 CORRESPONDIENTE A LA MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

A continuación se procede al detalle de la evaluación de la calidad en 

la cláusula 8 correspondiente a la Medición Análisis y Mejora. 



CUADRO No. 14 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 8, DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 
Descripción  Valoración 

dada 

Rango 

estimado 

Califica 

ción 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.     
8.1. Generalidades.  10 80% 8 
     a) ¿Demuestran los procesos de seguimiento y 
medición la conformidad del producto?. 

5 80% 4 

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

5 80% 4 

8.2. Seguimiento y Medición.  30 70% 21 
     a) ¿Existe información acerca de la percepción del 
cliente?. 

5 30% 1 

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

5 85% 4 

     c) ¿Se mantienen registros de dichas evaluaciones?. 5 85% 4 
     d) ¿Aplica la organización métodos apropiados para el 
seguimiento y medición de los procesos?. 

5 80% 4 

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

5 80% 4 

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

5 80% 4 

8.3. Control del Producto No Conforme.  20 65% 13 
     a) ¿Identifica la empresa el producto no conforme?. 5 80% 4 
     b) ¿Se controla que el producto no conforme sea 
retenido en la empresa y no llegue al cliente en esas 
condiciones?. 

5 70% 3 

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

5 50% 2 

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

5 90% 4 

8.4. Análisis de Datos.  20 70% 14 
     a) ¿Proporciona el análisis de datos información sobre 
la satisfacción del cliente?. 

5 60% 2 

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

5 80% 4 

     c) ¿Proporciona el análisis de datos información sobre 
las características y tendencias de los procesos?. 

5 80% 4 

     d) ¿Se mantiene información sobre los proveedores?. 5 80% 4 
8.5. Mejora.  30 60% 18 
     a) ¿Se determinan las causas de las no 
conformidades?. 

5 80% 4 

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

5 50% 2 

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

5 80% 4 

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

5 70% 3 

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

5 70% 3 

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

5 50% 2 

Total Bloque 8  110 67% 74 
Total de la Evaluación de la Calidad  510 71% 363 



El numeral 8.1. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 8 sobre 10 puntos (80% de cumplimiento). Esto se debe a que el 

proceso aun presenta falencias, que generan desperdicio y se deben a 

déficit en el seguimiento del estado de la materia prima. El numeral 8.2. de 

la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración de 21 sobre 30 

puntos (70% de cumplimiento). La información relativa a la percepción del 

cliente, es de difícil consecución debido al largo periodo que transcurre 

desde la entrega del producto hasta que llega a su lugar destino, que es 

de aproximadamente 8 a 9 meses. 

 

El numeral 8.3. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 13 sobre 20 puntos (65% de cumplimiento). Se realizan las 

inspecciones de las materias primas, procesos y productos terminados, sin 

embargo, no se ha podido eliminar las no conformidades, que están 

trayendo pérdidas económicas para la empresa.  

 

El numeral 8.4. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 14 sobre 20 puntos (70% de cumplimiento). La organización realiza el 

análisis de datos, de los aspectos inherentes a los procesos internos, no 

obstante no ocurre similar situación con la información relacionado con el 

cliente, puesto que no existe un sistema adecuado para su 

retroalimentación. 

 

El numeral 8.5. de la norma ISO 9001:2000, ha obtenido una valoración 

de 18 sobre 30 puntos (60% de cumplimiento). Se toman acciones para 

eliminar las no conformidades detectadas, pero al parecer estas acciones 

no han sido eficaces, por tal motivo se ha repetido el problema, 

necesitando una investigación mas detallada con todo el personal 

involucrado en la problemática. 

 

2.3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro: 



CUADRO No. 15 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

No. Valoración dada Rango estimado Calificación  

4. 70 87% 61 

4.1. 15 80% 12 

4.2. 20 90% 18 

4.3. 15 93,30% 14 

4.4. 20 85% 17 

5. 100 85% 85 

5.1. 20 95% 19 

5.2. 10 60% 6 

5.3. 15 80% 12 

5.4. 10 80% 8 

5.5. 20 90% 18 

5.6. 25 88% 22 

6. 75 75% 56 

6.1. 15 73,30% 11 

6.2. 25 84% 21 

6.3. 15 80% 12 

6.4. 20 70% 14 

7. 155 56% 87 

7.1. 30 56,70% 17 

7.2. 25 64% 16 

7.4. 25 52% 13 

7.5. 50 52% 26 

7.6. 25 60% 15 

8. 110 67% 74 

8.1. 10 80% 8 

8.2. 30 70% 21 

8.3. 20 65% 13 

8.4. 20 70% 14 

8.5. 30 60% 18 

Total 510 71% 363 
 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

 



CUADRO No. 16 

 

RESUMEN DE BLOQUES EVALUADOS DE LA NORMA ISO 9001:2 000. 

 

Descripción Valoración 

dada 

Rango 

estimado 

Calificación  

4.  Sistema de Gestión de la Calidad. 70 87% 61 
5.  Responsabilidad de la Direccion. 100 85% 85 
6. Gestión de los Recursos. 100 85% 85 
7. Realización del Producto. 155 56% 87 
8. Medición, Análisis y Mejora. 110 67% 74 
Total de la Evaluación de la Calidad  510 71% 363 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

El primer cuadro en mención, indica el puntaje de demérito obtenido 

para cada uno de los numerales de la ISO 9001:2000, por bloque. 

 

El segundo cuadro en mención, indica el resumen de la evaluación de 

cada uno de los bloques, con su respectivo puntaje de deméritos, el cual 

indica un rango estimado del 71%. 

 

Para poder apreciar de mejor manera lo expresado en los dos cuadros 

arriba elaborados se ha procedido al diseño de la gráfica de resumen de la 

evaluación de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la gráfica se puede notar que los puntos de menor cumplimiento 

están relacionados con la cláusula No. 7 correspondiente a la Realización 

del Producto, son los numerales 7.1. (Planificación de la Realización del 

Producto), 7.4. (Procesos de Compras) y 7.5. (Producción y Prestación del 

Servicio) con porcentajes del 56,70% y del 52% respectivamente. 

 

Esto se debe a que la empresa presenta problemas en la producción 

de la madera, porque la materia prima que ingresa al proceso no cumple 

con los requerimientos previstos por la organización, generando un índice 

de desperdicio mayor al esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO III 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL ESTUDIO. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Una vez realiza la evaluación de la calidad, conociendo cuales son los 

numerales que obtuvieron un mayor número de deméritos y cuales son lo 

indicadores de los procesos productivos en la planta de operaciones de la 

empresa, se procede al análisis y diagnóstico de la organización. Para la 

detección de los problemas encontrados en la evaluación de la calidad, se 

ha descrito el nombre del problema sus causas y efectos, mediante el 

siguiente análisis: 

 

� Problema: Métodos incorrectos en los controles para  la 

Planificación de la Realización del Producto.  

� Causas: Son las siguientes: 

a) Fallas en la inspección de las materias primas.  

b) Alta Rotación del personal. 

� Efectos: Alto índice de desperdicio (ver detalle del numeral 7.1. en el 

capítulo II). 

 

� Problema: Alto nivel de agentes contaminantes en el  medio 

ambiente de trabajo . 

� Causas:  Son las siguientes: 

a) Fallas en el control del desperdicio durante el procesamiento de la 

materia prima.  

b) Inobservancias en el Reglamento d Seguridad e Higiene Ocupacional. 

� Efectos:  Alto índice de desperdicio (ver detalle del numeral 7.1. de la 

norma internacional de la calidad ISO 9001: 2000, en el capítulo II). 
 



� Problema: Incumplimientos del Proveedor interno en el Proceso 

de Compras . 

� Causas:  Son las siguientes: 

a) Seguimiento inadecuado en el proceso de compras al proveedor que 

forma parte de la organización.  

b) Limitaciones en el proceso de calificación del proveedor perteneciente 

a la organización. 

� Efectos:  Alta frecuencia de reclamos y Paralización del proceso 

(Tiempos improductivos). 

 

� Problema: Fallas en el control de la Producción y d e la Prestación 

del Servicio . 

� Causas:  Son las siguientes: 

a) Deficiencias en las pruebas realizadas a las materias primas, productos 

en proceso y productos terminados.  

b) Indisponibilidad de contar con información que describa las 

características del producto. 

� Efectos:  Reducción del precio y de la calidad de las trozas de madera. 

 

Para poder apreciar con una mejor visión los problemas y sus causas 

se ha realizado el diagrama causa efecto. 



GRÁFICA No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

OBSERVADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

La evaluación de la calidad indicó que los principales problemas se 

producen en los siguientes puntos: 

 

� Métodos incorrectos en los controles para la Planif icación de la 

Realización del Producto : Número de veces que se detectó 

desperdicio de las materias primas (trozas) inspeccionadas. 

� Alto nivel de agentes contaminantes en el medio amb iente de 

trabajo : Número de veces que se identificaron desperdicio en los 

puestos de trabajo. 

� Incumplimientos del Proveedor interno en el Proceso  de Compras : 

Número de veces que se identificó fallas en la evaluación del proveedor 

perteneciente a la organización, en lo referente a la sección Madera 

Verde y que se contabilizó paralizaciones de la producción. 

� Fallas en el control de la Producción y de la Prest ación del 

Servicio : No. de veces que se identificó problemas debido a la baja 

calidad del producto, categorizado como de calidad B y C. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia obtenida, en número 

de veces, tomando como base el mes de Abril del presente año, para 

realizar con este método el Análisis de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 18 

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem Problemas Frecuencia  Frecuencia 
% 

% Frecuencia 
acumulada 

1 

Incumplimientos del 
Proveedor interno en el 
Proceso de Compras 104 50,24% 50,24% 

2 

Fallas en el control de la 
Producción y de la 
Prestación del Servicio 51 24,64% 74,88% 

3 

Métodos incorrectos en 
los controles para la 
Planificación de la 
Realización del Producto 26 12,56% 87,44% 

5 

Alto nivel de agentes 
contaminantes en el 
medio ambiente de 
trabajo 26 12,56% 100,00% 

  Total  207 100,00%   
 

Fuente: Cuadro de Frecuencia de los problemas. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

De acuerdo a esta gráfica los principales problemas se presentan en el 

proceso de compras, en la producción y prestación del servicio y en la 

planificación de la realización del producto.  

 

La frecuencias por los incumplimientos del proveedor han sido tomados 

del número de veces con que se producen los reclamos. Mientras que 

para la producción y prestación del servicio es el número de veces que se 

da la categoría B y C al producto entregado, que se produce casi todos los 

días. 

 

A continuación se graficará el Diagrama de Pareto. 

 

 

 



GRÁFICA No. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Diagrama de Pareto manifiesta que los problemas que revisten 

mayor gravedad son: Incumplimientos del Proveedor interno en el Proceso 

de Compras; y, las Fallas en el control de la Producción y de la Prestación 

del Servicio, ambos representan el 74,88% de los problemas detectados 

en el estudio.  

 

3.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

a) Cuantificación de los Problemas: Métodos incorre ctos en los 

controles para la Planificación de la Realización de l Producto y  

Alto nivel de agentes contaminantes en el medio amb iente de 

trabajo:  

 

El registro de la sección Madera Verde manifiesta el porcentaje de 

defectos encontrados en la materia prima “trozas de madera”, que llegan 

en camiones hacia las instalaciones de la empresa. Para la obtención del 

valor unitario por Bft de materia prima se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 19 

 

COSTO UNITARIO DE BFT. 

 

Dólares Unidades Bft  $ por unidad de Bft  

Por Camión Por Camión   

$5.000,00 4.000 $1,25 

 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Luego, cada unidad de Bft de materia prima cuesta $1,25. 

 

Del cuadro “Total de producto no conforme: Año 2003”, del capítulo II 

numeral 2.2.4., se estima el porcentaje de desperdicio que ha 



sobrepasado el límite máximo establecido por la empresa, que es del 3%, 

por este motivo, en aquellos periodos en que el porcentaje pasó de dicho 

límite, representó un problema para la empresa. 

 

CUADRO No. 20 

 

PORCENTAJE DE PRODUCTO NO CONFORME QUE SOBREPASA 

LOS LÍMITES ESTABLECIDOS. AÑO 2003. 

 

  
% de Producto 
no Conforme  

% de producto no 
conforme 

establecido como 
límite 

% de Producto no 
Conforme que 

sobrepasa el límite 
establecido 

Meses 

  
Enero  4,45 3 1,45 
Febrero  4,31 3 1,31 
Marzo 4,17 3 1,17 
Abril  5,60 3 2,60 
Mayo 3,27 3 0,27 
Junio  2,38 3 -0,62 
Julio  2,32 3 -0,68 
Agosto  3,13 3 0,13 
Septiembre  3,65 3 0,65 
Octubre  3,39 3 0,39 
Noviembre  2,36 3 -0,64 
Diciembre  1,81 3 -1,19 

Total     
 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 21 

 

COSTO DE PRODUCTO NO CONFORME QUE SOBREPASA LOS 

LÍMITES ESTABLECIDOS. AÑO 2003. 

 

  % de Producto 
no Conforme 

que sobrepasa 
el límite 

establecido 

Producto no 
Conforme 

que 
sobrepasa el 

límite 
establecido  

$ / Bft 
Desperdicio que 

sobrepasa el límite 
establecido en $ 

Meses 

  
Enero  1,45 1.609 $1,25 $2.011,31 
Febrero  1,31 3.437 $1,25 $4.296,04 
Marzo 1,17 1.746 $1,25 $2.182,46 
Abril  2,60 2.885 $1,25 $3.606,23 
Mayo 0,27 560 $1,25 $699,44 
Junio       
Julio       
Agost o 0,13 281 $1,25 $351,16 
Septiembre  0,65 1.385 $1,25 $1.730,81 
Octubre  0,39 584 $1,25 $730,61 
Noviembre       
Diciembre       

Total     $15.608,06 
 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Finalmente se ha obtenido una pérdida de $15.608,06 por la ocurrencia 

de los problemas detectados que generaron desperdicio. 

 

b) Cuantificación del Problema: Incumplimientos del  Proveedor 

interno en el Proceso de Compras: 

 

Los incumplimientos del proveedor generaron reclamos, que a su vez 

trajeron como consecuencia paralizaciones del proceso (tiempos 

improductivos) porque no se pudo cumplir con la producción programada. 

 

Del cuadro “Reclamos al Proveedor. Año 2003”, del capítulo II numeral 

2.2.4., se estima que el índice de reclamos es igual al porcentaje de 

tiempo de paralización, puesto que si los camiones entregaron tan solo el 



92,31% en el mes de Enero, por ejemplo, solo se procesó el 92,31% del 

volumen de producción programado, mientras que el 7,69% no se procesó, 

es decir, existió un 7,69% de tiempo improductivo en el año 2003. 

 

� Tiempo laborable en el año = 8h x 5 días x 52 semanas  

� Tiempo laborable en el año = 2.080 horas 

 

Luego, se obtiene el tiempo laborable anual, por cada pedido 

efectuado: 

 

Tiempo laborable en el año por pedido =  
2.080 horas 
33 pedidos 

 

Tiempo laborable en el año por pedido = 63,03 horas por pedido 

 

El salario por hora del operador se lo calcula a partir del salario 

mensual del operador que es de $225,00, de la siguiente manera: 

 

Salario por hora del operador =  
$225,00 

8 horas x 22 días 
 

Salario por hora del operador =  
$225,00 

176 horas 
 

Salario por hora del operador = $ 1,28 

 

De acuerdo al cuadro “Secciones de la empresa” del capítlo I numeral 

1.1. se conoce que la cantidad de operadores que laboran en el área de 

Madera Verde son 14, por tanto calculamos el costo por hora hombre. 

 

� Costo hora – hombre en la secci = Salario por hora en la sección 

Madera Verde  X  No. de operadores en la sección Madera Verde 

� Costo hora – hombre = $ 1,28 x 14 operadores 

� Salario por hora en la sección Madera Verde = $ 17, 90 

 



Además de las horas – hombres, durante el tiempo improductivo la 

maquinaria también se paraliza, en especial, el cepillo, el péndulo y la 

garlopa. 

 

� Costo hora – máquina por cepillo) = $ 0,85 

� Costo hora – máquina (pendulado) = $0,76  

� Costo hora – máquina (garlopa) = $0,75  

� Costo hora – máquina total = ($ 0,85 x 3 cepillos) + ($0,76 x 3 

péndulos) + ($0,75 x 2 garlopas) 

� Costo hora – máquina total = $ 6,33  

 

El siguiente rubro que forma parte de la pérdida por tiempo 

improductivo es la inspección, que se la ha cuantificado a través del sueldo 

del Supervisor. 

 

Costo de inspección =  
Sueldo Supervisor 

176 horas mensuales 
 

Costo de inspección =  
$400,00 

176 horas mensuales 
 

Costo inspección = $2,27 por hora 

 

� Costo por hora en la sección Madera Verde = Costo Hora – Hombre + 

Costo Hora – Máquina + Costo Hora Inspección 

� Costo por hora Sección Madera Verde = $ 17,90 + $6,33 + $2,27 

� Costo por hora Sección Madera Verde = $ 26,50  

 

El costo por hora en la sección Madera Verde asciende a la suma de 

$26,50, cifra con la cual se calculará el costo del tiempo improductivo: 

 

� Costo de la pérdida = Costo por Hora Sección Madera Verde ($26,50)  

X  Horas Improductivas por Pedido  

 



CUADRO No. 22 

 

COSTO DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO. AÑO 2003. 

 

Ítem 
  

% de 
Reclamos 

%Tiempo 
improductivo  

Horas 
laborables  

Horas 
improductiva
s por pedido 

Costo pérdida 
por tiempo 

improductivo 

1 7,69% 7,69% 63,03 4,85 $128,50 
2 3,85% 3,85% 63,03 2,42 $64,25 
3 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
4 7,14% 7,14% 63,03 4,50 $119,32 
5 2,78% 2,78% 63,03 1,75 $46,40 
6 2,17% 2,17% 63,03 1,37 $36,31 
7 12,50% 12,50% 63,03 7,88 $208,81 
8 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
9 5,88% 5,88% 63,03 3,71 $98,26 
10 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
11 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
12 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
13 10,00% 10,00% 63,03 6,30 $167,05 
14 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
15 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
16 8,33% 8,33% 63,03 5,25 $139,21 
17 2,63% 2,63% 63,03 1,66 $43,96 
18 4,00% 4,00% 63,03 2,52 $66,82 
19 3,57% 3,57% 63,03 2,25 $59,66 
20 5,56% 5,56% 63,03 3,50 $92,80 
21 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
22 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
23 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
24 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
25 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
26 4,69% 4,69% 63,03 2,95 $78,30 
27 8,33% 8,33% 63,03 5,25 $139,21 
28 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
29 3,13% 3,13% 63,03 1,97 $52,20 
30 6,25% 6,25% 63,03 3,94 $104,40 
31 1,43% 1,43% 63,03 0,90 $23,86 
32 0,00% 0,00% 63,03 0,00 $0,00 
33 4,17% 4,17% 63,03 2,63 $69,60 

Total  3,60% 3,60% 2.080,00 65,61 $1.738,94 
 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



Finalmente se ha obtenido una pérdida de $1.738,94 derivado de los 

tiempos improductivos que genera el problema por incumplimiento del 

proveedor interno. 

 

c) Cuantificación del Problema: Fallas en el contro l de la Producción 

y de la Prestación del Servicio: 

 

Debido al deficitario control de la producción, en lo inherente al 

producto en proceso y la entrega de los artículos terminados al 

Departamento subsiguiente, se ha presentado producto que no cumple los 

requisitos esperados por los clientes, presentando nudos y/o corazón en 

las caras del producto, ojos de pájaro, partes apolilladas, etc. 

 

Los productos procesados son clasificados en tres categorías, cuyos 

precios son los siguientes: 

 

CUADRO No. 23 

 

PRECIO DEL PRODUCTO CLASIFICADO POR CALIDADES. 

 

Categoría Precios por Bft Diferencia con categoría A 

A $ 6,00 0 

B $ 5,75 $ 0,25 

C $ 5,00 $ 1,00 

  

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Por cada unidad de producto que no se encuentre dentro de la 

categoría A (R1 hasta R4), la empresa pierde $0,25 por Bft y $1,00 por Bft, 

si fuesen calificados como de calidad B y C respectivamente.  

 

 

 



CUADRO No. 24 

 

VOLÚMENES DE MADERA CLASIFICADAS POR CALIDADES: 200 3. 

 

Meses 
 

Categoría 
B 

Diferencia  
$0,25 

Categoría 
C 

Diferencia 
$1,00 

Total 
 

Enero 56.217 $14.054,25 11.319 $11.319,00 $25.373,25 

Febrero 97.268 $24.317,00 34.445 $34.445,00 $58.762,00 

Marzo 81.787 $20.446,75 15.632 $15.632,00 $36.078,75 

Abril 38.690 $9.672,50 9.659 $9.659,00 $19.331,50 

Mayo 76.927 $19.231,75 22.921 $22.921,00 $42.152,75 

Junio  31.546 $7.886,50 4.088 $4.088,00 $11.974,50 

Julio  87.480 $21.870,00 17.393 $17.393,00 $39.263,00 

Agosto 92.575 $23.143,75 24.405 $24.405,00 $47.548,75 

Septiembre 95.638 $23.909,50 23.728 $23.728,00 $47.637,50 

Octubre 82.482 $20.620,50 16.047 $16.047,00 $36.667,50 

Noviembre 87.376 $21.844,00 14.444 $14.444,00 $36.288,00 

Diciembre 77.610 $19.402,50 23.543 $23.543,00 $42.945,50 

Total 905.596  $226.399,00 217.624 $217.624,00 $444.023,00 
 

Fuente: Sección de Madera Verde. 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

La organización ha determinado un índice máximo del 30% de producto 

tipificado como de categoría B y un 10% de producto de categoría C. Con 

los datos obtenidos se obtIene la pérdida derivada por este problema. 

 

CUADRO No. 25 

 

CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ANUAL POR FALLAS EN EL CONTRO L 

DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Categoría  Actual  Esperado  Pérdida  
 Porcentaje  Costo  Porcentaje  Costo  Efectiva  
B 46,66% $226.399,00 30,00% $145.553,85 $80.845,15 
C 11,21% $217.624,00 10,00% $194.071,80 $23.552,20 
    Total  $104.397,35 

 



Costo esperado =  
Porcentaje esperado x costo actual 

Porcentaje actual 
 

� Pérdida efectiva anual = Costo actual – Costo esperado 

� Pérdida efectiva anual = $104.397,35 

 

Cuantificación de los Costos de la Calidad: Para proceder a la 

cuantificación de las pérdidas detectadas en los problemas (Costos de la 

Calidad) se ha reunido en el siguiente cuadro los incumplimientos 

observados durante la evaluación de la calidad de la empresa. 

 

CUADRO No. 26 

 

COSTOS DE LA CALIDAD. 

 

Problema  Costo de la pérdida  Porcentaje  
Métodos incorrectos en los 
controles para la 
Planificación de la 
Realización del Producto 

 
 

$15.608,06 

 
 

12,82% 

Alto nivel de agentes 
contaminantes en el medio 
ambiente de trabajo 
Incumplimientos del 
Proveedor interno en el 
Proceso de Compras 

 
$1.738,94 

 
1,43% 

Fallas en el control de la 
Producción y de la 
Prestación del Servicio 

 
$104.397,35 

 
85,75% 

Total  $121.744,35 100,00% 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

En resumen las pérdidas que se han suscitado en la organización, 

ocasionadas por los problemas detectados en la evaluación de la calidad, 

han ascendido a $121.744,35 como consecuencia de la No Calidad en los 

procesos. En el siguiente numeral se formulará el diagnóstico de la 

situación actual. 



3.4. DIAGNÓSTICO. 

 

De acuerdo a la evaluación de la calidad, los principales problemas 

detectados en el estudio se producen por los numerales 7.1. referente a la 

Realización del Producto, 7.4. referente a los Procesos de Compras y 7.5. 

referente a la Producción y Prestación del Servicio.  

 

Estos problemas han sido ocasionados por las limitaciones en el 

proceso de evaluación de proveedores, la desinformación por parte del 

proveedor de la materia prima en la sección Madera Verde, fallas en la 

inspección inicial de las trozas de madera (en especial las que realiza el 

proveedor), presencia de defectos en las trozas de madera que reducen el 

precio debido a su menor calidad, alta rotación del personal, entre los 

causales de mayor importancia. 

 

La cuantificación efectuada indica que ha existido una pérdida en el 

año 2003 por el valor de $121.744,35, debido al desperdicio de la materia 

prima, tiempos improductivos y baja calidad de la madera, que son los 

principales efectos de los problemas. 

 

Por estas razones, la empresa deberá revisar los procedimientos para 

la optimización de las evaluaciones de los proveedores, de los procesos 

de inspección de la materia prima, de los productos en proceso y 

productos terminados. Estos procedimientos deben involucrar al personal, 

que en ocasiones, debido a la rotación en el área, ocasionan defectos en 

los artículos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Racionalizar los recursos en los procesos realizados en la sección 

madera verde, para disminuir las pérdidas ocasionadas por el desperdicio, 

tiempos improductivos y los defectos que reducen el precio del producto, 

con base en la aplicación de las normas ISO 9001:2000. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA. 

  

MASECA ha presentados sus principales problemas en los numerales 

7.1., 7.4. y 7.5. de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la 

Planificación de la Realización del Producto, Compras, Producción y 

Prestación del Servicio, respectivamente. La propuesta tendiente a mejorar 

estas problemáticas se presenta a continuación: 

 

� Numeral 7.4. Compras. 

a) Solución:  Estructurar un procedimiento para la verificación de los 

productos comprados.  

b) Descripción de la solución:  La verificación de los productos 

comprados al suministrador de la materia prima principal, tiene el 

objeto de inspeccionar los materiales a adquirir en las instalaciones del 

proveedor, estableciendo en la información de compras, las 

disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 

liberación del producto del proveedor. 

� Numerales 7.1. Planificación de la Realización del Producto y 7.5. 

Producción y Prestación del Servicio .   
 



a) Solución: Estructurar un Procedimiento para la correcta Planificación, 

Producción y Prestación del Servicio.  

b) Descripción de la solución: En lo relacionado a la planificación del 

producto, la producción y prestación del servicio, deben ser mejorados 

los controles mediante métodos de muestreo por atributos y por 

variables, que normalicen los volúmenes de trozas de madera 

defectuosos que deben ser aceptados y rechazados, dependiendo de 

los criterios de aceptación establecidos por las normas nacionales 

INEN e internacionales ISO. 

 

Procedimiento para la Verificación de los Productos  Comprados. – 

Para la estructuración de este documento, cuya codificación es PR.74.3. 

(PR = Procedimiento; 7.4.3. = numeral de la norma al que hace referencia 

el documento) deben describirse los siguientes factores:  

 

a) Propósito, qué va a alcanzarse con el procedimiento. 

b) Alcance, a quienes abarcará el procedimiento. 

c) Responsabilidad, quiénes serán los responsables de esta actividad 

d) Desarrollo, cómo va a aplicar el procedimiento. 

e) Definiciones, cuál es el significado de la terminología utilizada. 

f) Recursos, físicos, materiales y humanos, necesarios para su ejecución. 

g) Documento referencial, el fundamento sobre el cual se basa el 

procedimiento. 

h) Registros, cuáles son los documentos que se crearán con el 

procedimiento. 

 

La estructuración de los Procedimientos debe obedecer a los criterios 

enunciados por los organismos nacionales e internacionales de la calidad, 

por tal motivo se ha tomado como referencia para la elaboración de este 

tipo de documentos, la información de la International Standardization 

Organization.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la Verificación de los Productos  Comprados.  

 
 
           
 
 

1. PROPÓSITO. 

 

Reducir las paralizaciones de la producción ocasionadas por la 

presencia de producto comprado no conforme y disminuir el volumen 

de defectos percibidos en las actividades realizadas en la sección 

Madera Verde de MASECA. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento será aplicado en las instalaciones del proveedor 

y su duración aproximada es de un año, permitiéndose dos revisiones 

anuales si el caso lo amerita. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable por este procedimiento es el Gerente de 

Abastecimiento, quien estará representado en las instalaciones del 

proveedor por dos asistentes contratados para llevar cabo la 

inspección en las instalaciones del proveedor. 

 

4. DESARROLLO ( ver Registro No. 1 : Flujograma del 

procedimiento). 

 

a. Establecimiento de un acuerdo, que autorice a los representantes 

enviados por el Gerente de Abastecimiento para la verificación del 

producto en el sitio donde lo procesa Plantabal, que son las 

plantaciones de madera. 

 

MASECA                    PR.74.3. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la Verificación de los Productos  Comprados.  

 
 
           
 
b. Una vez talados los árboles en el sitio donde se ubica las 

plantaciones, se procede a realizar la actividad de cortado en trozos 

de 8 pies, utilizando la máquina herramienta sierra. 

c. Los trozos de madera, son cortados a las medidas comerciales de 

7 ½, 7, 6 ½, 6, 5 ½, 5, 4 ½, 4, 3 ½ y 3 pies, de acuerdo a los 

requerimientos de producción de Plantabal, utilizando la máquina 

herramienta sierra. 

d. La madera cortada a las medidas comerciales es transportada al 

aserrío por medio de arrumadores o a través de la ayuda de 

animales de carga cuando el terreno es de difícil acceso. 

e. Revisión del diseño del producto (Ver Registro No. 2 ) realizado por 

el representante del Gerente de Abastecimiento en conjunto con el 

representante de Plantabal. 

f. Aprobadas las especificaciones del diseño, ya en el aserrío se 

cuadra la madera, por medio de dos tacos colocados en la telera 

para sacar diferentes medidas en lo que se refiere a espesor. 

g. Control por atributos de las piezas aserradas, utilizando el Registro 

No. 3 que contiene el código (letra) utilizado para la determinación 

del tamaño de la muestra, y el Registro No. 4  que especifica el 

AQL y el criterio de aceptación o rechazo del tamaño de la muestra 

escogida.  

h. Control por variables de las piezas aserradas utilizando la carta xr y 

el Registro No. 5  que contiene los valores para la fijación de los 

criterios de aceptación o rechazo del tamaño de la muestra 

escogida, describiendo los resultados en el Registro No. 6  que 

indica la tendencia de defectos.  

i. Aserrada las trozas, son almacenadas con su respectivo espesor y 

largo, para su posterior transporte y entrega en la sección Madera 

Verde  de MASECA.  
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Procedimiento para la Verificación de los Productos Comprados. 
 
 
 
 
 
5.       DEFINICIONES. 

 

a) Documento: Es el escrito autorizado por la dirección del 

Representante para el Aseguramiento de la Calidad, que guarda 

relación con los puntos de la norma ISO 9001:2000. 

b) Instructivo: Documento que describe los aspectos específicos de 

como realizar ciertas tareas de verificación, mantenimiento, 

almacenamiento, procesamiento, etc. y acompaña a la estructura 

del procedimiento. 

c) Procedimiento: Documento que contiene las acciones que deben 

ejecutarse para el mantenimiento del buen estado del Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo los requerimientos estipulados por las 

organismos nacionales e internacionales. 

d) Registro: Documento que forma parte de los procedimientos del 

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

tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

6. RECURSOS. 

 

a) Dispositivos electrónicos para la calibración y medición de las 

trozas de madera. 

b) Contratación de dos Representantes de la Gerencia de 

Abastecimiento.  
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Procedimiento para la Verifica ción de los Productos Comprados.  
 
 
 

 

c) Suministros de oficina. 

d) Gastos de logística para movilización y comunicación de los 

Representantes de la Gerencia de Abastecimiento, en los sitios de 

producción de las trozas de madera.  

e) Implementos para la comunicación. 

 

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS. 

 

El documento asociado bajo el cual se ampara este procedimiento, 

es el numeral 7.4. de la norma ISO 9001:2000, relacionado con las 

Compras. 

 

 8. REGISTROS. 

           

Los registros que deben ser creados en este procedimiento son los 

siguientes: 

 

� Registro No. 1: Flujograma del procedimiento de verificación de los 

productos comprados. 

� Registro No. 2: Diseño del producto. 

� Registro No. 3: Tabla de código de la muestra. 

� Registro No. 4: Tabla para muestreo simple, inspección normal. 

� Registro No. 5: Tabla de valores para gráfica de control XR. 

� Registro No. 6: Tendencia de no conformidades. 
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Procedimiento para la correcta Planificación, Produ cción y 

Prestación del Servicio. – Para la estructuración de este documento, 

cuya codificación es PR.71.75.1. (PR = Procedimiento; 7.1 - 75.1= 

numerales de la norma a los que hace referencia el documento) deben 

describirse los siguientes factores:  

 

a) Propósito, qué va a alcanzarse con el procedimiento. 

b) Alcance, a quienes abarcará el procedimiento. 

c) Responsabilidad, quiénes serán los responsables de esta actividad 

d) Desarrollo, cómo va a aplicar el procedimiento. 

e) Definiciones, cuál es el significado de la terminología utilizada. 

f) Recursos, físicos, materiales y humanos, necesarios para su ejecución. 

g) Documento referencial, el fundamento sobre el cual se basa el 

procedimiento. 

h) Registros, cuáles son los documentos que se crearán con el 

procedimiento. 

 

La estructuración de los Procedimientos debe obedecer a los criterios 

enunciados por los organismos nacionales e internacionales de la calidad, 

por tal motivo se ha tomado como referencia para la elaboración de este 

tipo de documentos, la información de la International Standardization 

Organization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la Planificación, Producción y P restación del Servicio.  

 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Reducir el índice de desperdicio y el volumen de trozas procesadas 

que han obtenido la categoría B y C en la sección Madera Verde de 

MASECA, a través del control de los procesos. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento será aplicado en la sección de Madera Verde y 

su duración aproximada es de un año, permitiéndose dos revisiones 

anuales si el caso lo amerita. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable de la Sección Madera Verde debe velar por el 

cumplimiento de este procedimiento, a través de sus Supervisores. 

 

4. DESARROLLO (Registro No. 7: Flujograma de este 

procedimiento). 

 

a. Los camiones ingresan hacia la “talanquera” (sitio de descarga). El 

personal de servicios quienes reciben al proveedor llenan el registro 

“nota de recepción de la madera verde” (ver Anexo No. 4 ), en 

donde se anotan el nombre del proveedor, número de viaje, 

procedencia, dimensiones del cajón, talanquera de almacenamiento 

y evaluación visible preliminar de la calidad de la madera; 4 

hombres descargan la madera del camión y la colocan en las 

talanqueras de recepción, clasificando por largos, en un tiempo de 

45 min.  
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Procedimiento para la Planificación, Producción y P restación del Servicio.  

 
 
           
 
b. El camión con madera llega a la plataforma de recepción, donde el 

Supervisor revisa la materia prima utilizando los dispositivos de 

medición, efectuando un control de Control por variables de las 

piezas aserradas utilizando la carta xr y el Registro No. 5  que 

contiene los valores para la fijación de los criterios de aceptación o 

rechazo del tamaño de la muestra escogida, describiendo los 

resultados en el Registro No. 6  que indica la tendencia de 

defectos. Estos resultados deben ser comparados con los 

registrados en el Procedimiento PR.74.3, para determinar la 

confiabilidad de los resultados y su correcto desempeño. Para 

cumplir a cabalidad con esta actividad siga las instrucciones 

descritas en el Instructivo IT.74.3-71-75.1, donde se describe los 

pasos para ejecutar el control bajo el método de muestreo por 

variable. Se debe también especificar la clasificación de la medida 

con sobremedidas en el largo y espesor, que son las siguientes: 

b. Realizado ensayo de la materia prima, verificando la veracidad de 

la información de los registros tomados en las instalaciones del 

proveedor y en la sección de Madera Verde, el Supervisor con la 

ayuda de un flexómetro,  mide las dimensiones, largo , ancho y 

espesor del producto conforme y el no conforme, registrando los 

resultados en el formato de “Volumen de madera verde” (Registro 

No. 8) y “Volumen de producto no conforme” (Registro No. 9). 

c. Aceptado el volumen de la madera, los operadores colocan la 

materia prima en los coches Moore, sobre rieles con destino a las 

secadoras. El armado se lo realiza formando lotes, clasificados por 

las diversas dimensiones de la madera. 
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CHEQUEO DE SOBREMEDIDAS. 

Piezas de Largo  Con sobremedidas  
24” 26” (Mínimo) 
30” 32” 
36” 38” 
42” 44” 
48” 50” 
54” 56” 
60” 63” 
66” 69” 
72” 75” 
78” 81” 
84” 87” 
90” 93” 
96” 99” 

Piezas de Espesor  Con sobremedidas  
1 1 ½” a 1 ¾” 

1 ½” 2” a 2 ¼” 
2 2 ½” a 2 ¾” 

2 ½” 3” a 3 ¼” 
3” 3 ½” a 3 ¾” 
4” 4 ½” a 4 ¾” 

 

e. Procesado de las trozas en las Máquinas:  Los coches que salen 

con la madera seca, con 10% al 12% de humedad, pasan por los 

rieles al área de taller, donde el operador limpia y da acabado a las 

caras de una las trozas utilizando el cepillo. El operador transporta 

la madera cepillada para llevar a cabo el proceso de pendulado, 

que se lo efectúa en una máquina que realiza cortes transversales 

a lo largo de la madera, la máquina tiene topes para cortar a 

longitudes comerciales, dependiendo de las dimensiones de la 

madera, descritas en el cuadro de esta página. El operador traslada 

la madera cepillada y pendulada para realizar la limpieza de las 

superficies laterales de la madera, por medio de la máquina 

canteadora. 
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f. El control del producto en cada fase del proceso de maquinado, se 

lo realiza de similar forma a la descrita en el literal b de este 

procedimiento, utilizando los dispositivos de medición adecuados, 

registrando los datos resultante del muestre en los Registros No. 5 

y No. 6, guiándose por el instructivo Instructivo IT.74.3-71-75.1. 

g. Terminado el procesamiento del producto en las maquinarias éste 

pasa por un muestreo por atributos, efectuado de similar forma que 

el realizado a los productos comprados, es decir, utilizando el 

Registro No. 3  que contiene el código (letra) utilizado para la 

determinación del tamaño de la muestra, y el Registro No. 4  que 

especifica el AQL y el criterio de aceptación o rechazo del tamaño 

de la muestra escogida. Para el efecto siga las instrucciones del 

Instructivo IT.74.3-71-75.1 en lo relacionado a los pasos para llevar 

a cabo el método de muestreo por atributos. 

h. Clasificación del producto por categorías A, B y C y calidades 

desde R1 hasta R13 (ver Registro No. 10), identificando la 

tendencia de la gráfica con respecto a los porcentajes de piezas por 

cada clase, cuidando que este % no se encuentre por sobre el 

límite máximo esperado por la empresa para los productos 

categorizados como B y C, a los cuales se les ha asignado un límite 

máximo permisible del 40%, esperando reducirlo, conforme el 

proveedor cumpla con los requerimientos esperados por la Sección 

Madera Verde, rigiéndose a lo estipulado en el Procedimiento 

PR.74.3. 

i. Si el lote ha sido aceptado, se transporta hacia su almacenamiento 

en la bodega de materia prima, caso contrario se toman las 

medidas correctivas y posteriormente las preventivas, previo a la 

identificación de las causas, para erradicar y prevenir la aparición 

de la problemática en otro periodo. 
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5. DEFINICIONES. 

 

a) Control: Actividad mediante la cual una organización se asegura 

de que sus procesos se encuentran dentro de los parámetros 

especificados por la alta Dirección y que está conforme a las 

disposiciones de la norma de la calidad. 

 

6. RECURSOS. 

 

a) Dispositivos electrónicos para la calibración y medición de las 

piezas en proceso y acabadas. 

b) Equipo de computación portátil. 

c) Suministros de oficina. 

 

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS.  

 

Los documentos asociados bajo el cual se ampara este 

procedimiento es la norma ISO 9001:2000, numeral 7.1., relacionado 

con la Planificación de la Realización del Producto y el numeral 7.5. 

relacionado con la Producción y Prestación del Servicio. 

 

8. REGISTROS. 

 

� Registro No. 7: Flujograma del procedimiento para la Correcta 

Planificación, Producción y Prestación del Servicio. 

� Registro No. 8: Volumen de Madera Verde. 

� Registro No. 9: Volumen de Producto No Conforme. 

� Registro No. 10: Clasificación del producto por categorías A, B y C. 
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Instructivo para el Control de los Productos Compra dos y Procesados.  

 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Mantener bajo control el producto no conforme que se presente en 

las instalaciones del proveedor, evitando que llegue a la planta y que 

ocasiones paralizaciones por reclamos en la recepción de la materia 

prima, en la sección Madera Verde de MASECA. 

 

1. ALCANCE. 

 

Este instructivo será aplicado en las instalaciones del proveedor y 

su duración aproximada es de un año, permitiéndose dos revisiones 

anuales si el caso lo amerita. 

 

2. DESARROLLO. 

 

Método de Muestreo por Atributos. 

 

a. El representante de la Gerencia de Abastecimiento debe verificar la 

cantidad de productos fabricados durante un periodo de tiempo 

determinado. 

b. Uso del Registro No. 3 (tabla de código de la muestra) para 

determinar el código que indique el tamaño de la muestra. Por 

ejemplo si se toman 1000 unidades, la letra elegida para un nivel de 

inspección general, es G para el I nivel, J para el II nivel y K para el 

III nivel. Se escoge el III nivel letra K.  
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c. En el Registro No. 4 (Tabla para muestreo simple, inspección 

normal), se traza una línea imaginaria en la letra escogida y se 

obtiene el tamaño de la muestra, en este caso será 125. 

d. Se obtiene el criterio de aceptación o de rechazo, considerando un 

AQL entre 1.0 y 1.5. Para el primer caso, el nivel de aceptación es 

de hasta 3 artículos defectuosos, mientras que para el segundo 

caso, el rango máximo de aprobación es de hasta 5 artículos 

defectuosos. Si se encontraron mayor número de defectos que las 

cantidades especificadas se rechaza la muestra, procediendo a 

realizar nuevamente dicha actividad. 

 

Nota:  El nivel de inspección general se lo escoge dependiendo del 

tipo de proveedor. En este caso se trata del proveedor interno que 

siempre entrega producto a la sección Madera Verde, pero que ha 

presentado serios problemas por los volúmenes de materia prima 

defectuosa que suministra. Por tal motivo debería iniciarse desde un 

nivel III, e ir reduciendo paulatinamente hasta llegar a un nivel I. El 

muestreo por atributos se utiliza para verificar defectos como corazón 

de agua, corcho granulado, nudos y corazón en medio de la pieza.    

 

Método de Muestreo por Variables. 

 

a) El representante de la Gerencia de Abastecimiento debe 

seleccionar la muestra tomada y realizar mediciones a cada una de 

los elementos escogidos, utilizando un dispositivo de medición 

electrónico. 

b) Registrar cada una de las mediciones (10 mediciones) realizadas 

por cada número de muestras seleccionadas (10) en el Registro 

No. 5.  
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REGISTRO No. 6 

Instructivo para el Control de los Productos Compra dos y Procesado s. 

 
 
           
 
c. Registradas las mediciones, se calcula su media aritmética por 

cada muestra seleccionada, sumando las 10 mediciones y 

dividiendo su resultado por 10. 

d. Transcriba los intervalos de tiempo que toma efectuar las 

mediciones por cada muestra tomada. 

e. Se obtiene el promedio de las medias aritméticas de cada muestra 

y de los intervalos considerados, utilizando similar operación 

descrita en el literal c. 

f.  Se calcula los límites superior e inferior de control, mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

� LSC = X + (A2 * R) 

� LIC  = X - (A2 * R) 

 

Donde: 

 

� X = Promedio de las medias aritméticas. 

� R = Promedio de los Intervalos registrados.  

� A2 = Valor tabulado en el Registro No. 5 (Tabla de valores para 

gráfica de control xr) 

 

g. Se calcula los límites inferior y superior para los intervalos, con las 

siguientes fórmulas: 

 

� LSCR = D4 * R 

� LICR  = D3 * R 

 

Donde: D4 y D3 = Valores tabulados en el Registro No. 5 (Tabla de 

valores para gráfica de control XR). 
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h. Obtención de los límites de control superior e inferior bajo la carta 

XR. 

i. Elaboración de la gráfica tomando en consideración los promedios 

de las mediciones efectuadas por cada muestra u observaciones, 

para determinar el nivel de aceptación de la muestra, que 

dependerá de que ninguno de los puntos salga fuero de los límites 

establecidos. Ejemplo: 

 

TABLA DE MUESTREO. 

 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media Intervalo ® 

No. 1 3,93 3,91 3,9 4,11 4,17 3,9 4,1 4,2 3,92 4,01 4,02 0,5 

No. 2 4,13 3,88 3,95 4,12 4,07 3,95 3,94 3,8 4,06 4,18 4,01 0,4 

No. 3 3,92 3,87 4,12 4,06 4,02 4,05 4,1 3,9 4,09 3,88 4 0,3 

No. 4 4,02 4,09 4,04 4,02 4,08 4,15 4,13 4,19 4,12 3,98 4,08 0,5 

No. 5 4,05 4,07 3,78 3,99 4,09 3,94 3,98 4,17 4,06 3,87 4 0,6 

No. 6 4,15 4,13 4,05 3,87 4,03 4,01 4,11 4,15 4,14 4,1 4,07 0,8 

No. 7 4,11 3,99 4,03 3,85 3,9 4,12 3,74 4,16 3,98 4,09 4 0,7 

No. 8 4,09 3,97 3,86 3,92 4,2 3,88 3,9 4,05 4,2 3,9 4 0,6 

No. 9 4,01 4,15 3,92 3,94 4,11 3,97 4,09 4,09 3,89 4,13 4,03 0,5 

No. 10 3,98 4,02 4,08 4,05 4,03 4,1 4,02 3,8 3,91 3,9 3,99 0,7 

Total                     40,2 5,6 

 

X =  
Media 1 + Media 2 + Media 3 + .......... + Media 10 

10 
 

R =  
Intervalo 1 + Intervalo 2 + Intervalo 3 + .......... + Intervalo 10 

10 
   

X =  
40,2 pulgadas 

10 
      

R =  
40,2 pulgadas 

10 
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TENDENCIA DE NO CONFORMIDADES. 
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� A = 0,308; D3 = 0,223; D4 = 1,777 

 

� LSC = X + (A2 * R) 

� LSC = 4,02+ (0,308 * 0,56) 

� LSC = 4,19 

� LIC  = X - (A2 * R) 

� LIC  = 4,02 - (0,308 * 0,56) 

� LIC = 3,85 

 

� LSCR = 0,223 * 0,56 

� LSCR = 1,00 

� LICR = 1,777 * 0,56 

� LICR = 0,12 

 
 

CARTA DE CONTROL XR

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10

No. de la Muestra

P
ul

ga
da

s

Media

LSC

LIC

Promedio de datos
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REGISTRO No. 1 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN D E 

PRODUCTOS COMPRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 2 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO. 

 

 

 

Revisado por:  ............................. 

Aprobado por: .............................. 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 3 

 

TABLA DE CÓDIGO DE LA MUESTRA. 

 

 

 

Revisado por:  ............................. 

Aprobado por: .............................. 

 



REGISTRO No. 4 

 

TABLA PARA MUESTREO SIMPLE, INSPECCIÓN NORMAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 5 

 

TABLA DE VALORES PARA GRÁFICA DE CONTROL XR. 

 

 

 



REGISTRO No. 6 

 

TENDENCIA DE NO CONFORMIDADES. 

         

 No............... 

Fecha: 

Identificación del Proveedor: 

 

Camión  Volumen  Rechazo  T. improductivo  Observaciones  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Recepción de Materia Prima: 

Proveedor: 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 7 

 

FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN, 

PRODUCCIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 8 

 

VOLUMEN DE MADERA VERDE 

 

 



REGISTRO No. 9 

 

VOLUMEN DE PRODUCTO NO CONFORME. 

 

 

 



REGISTRO No. 10 

 

CLASIFICACION DEL PRODUCTO POR CATEGORIAS. AÑO 2004 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO V 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA. 

 

5.1. COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

Para hacer efectiva la propuesta se necesita ciertos recursos físicos, 

materiales, humanos y logísticos, que tienen un costo. El beneficio de la 

propuesta radica en que aquellos costos sean menores al monto de las 

pérdidas. 

 

Para el efecto, se procederá al análisis de los costos de la propuesta, 

clasificando las cuentas en dos rubros que son: Inversión Fija y Gastos 

Operacionales anuales. 

 

CUADRO No. 27 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Descripción  
 

Costo  
Unitario  

Cantidad  
 

Costos  
Total 

Calibradores vernier digitales marca Orion $228,00 15 $3.420,00
Micrómetros digitales marca Orion $289,00 15 $4.335,00
Flexómetros $12,00 4 $48,00
Equipo de computación portátil marca Toshiba $2.550,00 3 $7.650,00
Licencia para Windows XP y Office XP $555,00 3 $1.665,00
Implementos para comunicación $680,00 4 $2.720,00
Manuales (Procedimientos y Operación de 
Dispositivos) $22,00 17 $374,00

Subtotal    $20.212,00
IVA    $2.425,44

Total    $22.637,44
 

Fuente: Anexos No. 11 y No. 12 . 



Cabe destacar, que se adquirirán 15 dispositivos digitales para 

reemplazar los existente. Actualmente, el Departamento de Madera Verde 

cuenta con un 50% de dispositivos digitales y el restante 50% son 

dispositivos analógicos operados manualmente. Por tal motivo, una parte 

de los calibradores y micrómetros por adquirir servirán para reemplazar a 

aquellos dispositivos que necesitan de operación manual, mientras que los 

restantes serán utilizados en las instalaciones del Proveedor en referencia 

a Plantabal. 

 

De similar forma, los equipos de computación portátiles servirán tanto 

para el Departamento de Madera Verde como para realizar las pruebas en 

las instalaciones del proveedor. Debido a que son dos los Representantes 

de la Gerencia de Abastecimiento, entonces, se necesitarán 2 equipos 

portátiles, además del que se utilizará en la sección de Madera Verde, con 

lo que totalizan 3 los activos requeridos. En el siguiente cuadro se 

presenta el detalle de los Gastos Operacionales anuales.   

 

CUADRO No. 28 

 

GASTOS OPERACIONALES ANUALES. 

 

Descripción Costo Unit.  Cantidad Costo total  

Recursos Materiales    

Resma de hojas papel bond $2,70 24 resmas $64,80

Cartuchos de tinta para impresora $30,50 16 cartuchos $488,00

Subtotal    $552,80

IVA    $66,34

Total Recursos Materiales    $619,14

Recursos Humanos  

Representantes de la Gerencia de Abastecimiento $4.749,71 2 personas  $9.499,41

Total Recursos Humanos    $9.499,41

Gastos Logísticos   

Gastos de movilización $250,00 12 meses $3.000,00

Gastos de comunicación $12,00 12 meses $144,00

Total Gastos Logísticos    $3.144,00

Gastos Operacionales anuales  $13.262,55



En lo relacionados a los gastos de movilización, estos se sintetiza de la 

siguiente manera: $6,00 diarios por persona, lo que representa un gasto 

aproximado de $125,00 mensuales que multiplicados por dos 

Representantes suman $250,00. 

 

Los gastos de comunicación ascienden a $6,00 mensuales por cada 

equipo adquirido. En lo referente a los recursos humanos, a continuación 

se presenta la tabla de sueldos. 

 

CUADRO No. 29 

 

CÁLCULO DE SUELDOS DEL RECURSO HUMANO POR CONTRATAR . 

 

Detalle Salario Salario Décimo Décimo Componen Aporte Total 
  Básico Básico tercero cuarto salarial Patronal   
  Unificado Unificado       9,35%   
  mensual Anual           

Representante de la 
Gerencia de 

Abastecimiento $320,00 $3.840,00 $320,00 $214,67 $16,00 $359,04 $4.749,71 
Asistente de la Gerencia 

de Abastecimiento $320,00 $3.840,00 $320,00 $214,67 $16,00 $359,04 $4.749,71 

            Total $9.499,41  

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Habiendo obtenido los costos de la Inversión Fija y los Gastos 

Operacionales se obtiene el monto de la inversión total requerida que 

ascenderá a la cantidad de: 

 

� Inversión Total = Inversión Fija + Gastos Operacionales 

� Inversión Total = $22.637,44 + $13.262,55 

� Inversión Total = $35.899,99 

 

5.2. ESTUDIO COSTO BENEFICIO. 

 

El Coeficiente Beneficio Costo de la inversión se lo calcula dividiendo el 

Beneficio obtenido durante la propuesta por los costos que genera dicha 



solución durante los años estimados como vida útil. Los activos de la 

empresa tienen una vida útil aproximada que oscila entre 4 y 5 años, de 

acuerdo a la información de los proveedores, por tal motivo, se tomará el 

valor mínimo de 4 años para desarrollar los cálculos. 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS DE LA PROPUESTA. 

 

Años  
 

Inver sión 
Fija 

Gastos 
operacionales  

Gastos 
financieros  

Costo de la 
propuesta 

2005 $22.637,44 $13.262,55 $1.813,89 $37.713,88
2006   $13.262,55  $13.262,55
2007   $13.262,55  $13.262,55
2008  $13.262,55  $13.262,55
Total $22.637,44 $53.050,20 $1.813,89 $77.501,53

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

De igual manera, se realiza el cálculo con los beneficios, durante los 

cuatro años de vida útil estimado de los activos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los beneficios: 

 

CUADRO No. 31 

 

AHORROS ANUALES DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Descripción % Ahorro  Ahorro en $  
Pérdida actual año 2004 100% $121.744,35 
Ahorro esperado año 2005 55% $66.959,39 
Ahorro esperado año 2006 60% $73.046,61 
Ahorro esperado año 2007 65% $79.133,83 
Ahorro esperado año 2008 75% $91.308,26 
 Total $432.192,44  

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



Con estos resultados se efectúa el análisis Beneficio Costo, de la 

siguiente manera: 

 

Coeficiente Beneficio Costo =  
Beneficio de la propuesta 

Costo de la propuesta 
 

Coeficiente Beneficio Costo =  
$432.192,44 
$77.501,53 

 

Coeficiente Beneficio – Costo = 5,58 

 

El Coeficiente Beneficio Costo indica que por cada dólar que invertirá la 

empresa para aplicar la propuesta, recibirá $5,58 es decir, un beneficio 

estimado de $4,58 por cada dólar invertido. 

 

5.3. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD. 

 

Para conocer la viabilidad de la propuesta se ha efectuado el siguiente 

análisis: 

 

a) Se ha previsto la realización de un préstamo financiero por el 80% de la 

inversión fija requerida.  

b) Se ha simulado el préstamo tomando como referencia una tasa activa 

del 18% anual. 

c) Se ha considerado un pago mensual del préstamo, en el plazo de un 

año, es decir, en 12 meses. 

d) A través de la fórmula para determinar los Pagos en la Amortización, se 

ha calculado el pago mensual a desembolsar. 

e) Se ha estimado el gasto financiero que produce dicho préstamo 

mediante una tabla de amortización. 

f) Se verifica la viabilidad de la inversión. 

 

 

 



CUADRO No. 32 

 

DATOS DEL PRÉSTAMO. 

 

Descripción Detalle 
Inversión Fija $22.637,44
Capital propio $4.527,49
Préstamo solicitado (80% Inversión Fija) (S) $18.109,95
Interés por pagar: (18% anual / 12) (i) 1,50%
Número de pagos (n): 12

 

Pago =  
S  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$18.109,95  X  1,50% 

1 – (1 + 1,50%)-12 
 

Pago  = $1.660,32 

 

CUADRO No. 33 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Mes S I Pago Saldo mensual 
n $18.109,95 1,50%   Suma (S,i,Pago)

Enero $18.109,95 $271,65 -$1.660,32 $16.721,28 
Febrero $16.721,28 $250,82 -$1.660,32 $15.311,78 
Marzo $15.311,78 $229,68 -$1.660,32 $13.881,14 
Abril $13.881,14 $208,22 -$1.660,32 $12.429,03 
Mayo $12.429,03 $186,44 -$1.660,32 $10.955,15 
Junio $10.955,15 $164,33 -$1.660,32 $9.459,16 
Julio $9.459,16 $141,89 -$1.660,32 $7.940,72 

Agosto $7.940,72 $119,11 -$1.660,32 $6.399,51 
Septiembre $6.399,51 $95,99 -$1.660,32 $4.835,19 

Octubre $4.835,19 $72,53 -$1.660,32 $3.247,39 
Noviembre $3.247,39 $48,71 -$1.660,32 $1.635,78 
Diciembre $1.635,78 $24,54 -$1.660,32 $0,00 

Total   $1.813,89 -$19.923,84   
 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



Puede observarse que existe un gasto financiero de $1.813,89. Las 

conclusiones que se deducen del análisis son las siguientes: 

 

CUADRO No. 34 

 

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción  Cantidad  Descripción  Conclusión  
Préstamo 
bancario 

$18.109,95 MASECA en su calidad de 
exportadora tiene 
accesibilidad para solicitar 
préstamos financieros 
debido a su gran capacidad 
financiera. 

Viable 

Capital propio $4.527,49 Debido a la capacidad 
financiera que goza 
MASECA estos rubros son 
accesibles para la 
organización. 

Viable 
Pagos 
mensuales 

$1.660,32 
Gasto 
financiero 

$1.813,89 Debido a que la 
recuperación de las 
pérdidas será de 
$66.959,39 durante el año 
2005 el gasto financiero 
será absorbido de forma 
plena. 

Viable 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Para determinar la factibilidad de la propuesta se ha efectuado el 

siguiente análisis: 

 

a) Se ha elaborado un cuadro en el cual se presentan, los rubros y 

valores del ahorro esperado de las pérdidas durante el año en curso, 

además de la inversión fija y gastos operacionales anuales que se 

derivan de la solución, con el propósito de obtener el flujo de efectivo 

anual esperado, que es el resultado de restar los ahorros esperados 

menos los egresos requeridos. 

b) En el mismo cuadro se realiza el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

y el Valor Actual Neto, utilizando las funciones financieras de Excel. 



c) Posteriormente se comprueba el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

mediante la siguiente fórmula: P =  F (1 + i)-n   

d) Finalmente se manifiestan las conclusiones del análisis. 

 

CUADRO No. 35 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Periodos 

  Inversión fija  2005 2006 2007 2008 
Recuperación de las 

pérdidas   $66.959,39  $73.046,61 $79.133,83 $91.308,26 

Inversión Fija -$22.637,44        

Gastos anuales         

Recursos Humanos   $9.499,41  $9.499,41  $9.499,41 $9.499,41 

Recursos Materiales   $619,14  $619,14  $619,14 $619,14 

Recursos Logísticos   $3.144,00  $3.144,00  $3.144,00 $3.144,00 

Gastos financieros   $1.813,89      

Gastos anuales totales    $15.076,44  $13.262,55  $13.262,55 $13.262,55 

Flujo de caja -$22.637,44  $51.882,95  $59.784,06  $65.871,28 $78.045,71 

       TIR 240,56% 

    VNA $122.553,86 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

La comprobación del valor del TIR se la realiza aplicando la fórmula 

descrita en el literal de este análisis. 

 

CUADRO No. 36 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

  

Año (n) P F I Aplicación  P 
Actual $22.637,44   Flujo de caja  TIR  de Fórmula    

2005   $51.882,95  240,56% P =  F (1 + i)-n $15.234,75  

2006   $59.784,06  240,56% P =  F (1 + i)-n $5.154,74  

2007   $65.871,28  240,56% P =  F (1 + i)-n $1.667,74  

2008   $78.045,71  240,56% P =  F (1 + i)-n $580,22  

Totales        $22.637,44  



Puede observarse que el valor de la inversión fija requerida que se 

realiza en el año actual, P, que asciende a $22.637,44, es igual al valor de 

P en el año 2008, que es el resultado de reducir los Flujos de caja anuales 

esperados (ahorros netos) por la Tasa Interna de Retorno TIR obtenida 

mediante la función de Excel. Por tanto se confirma el resultado del TIR y 

del VAN. Las conclusiones que se deducen del análisis son las siguientes: 

 

CUADRO No. 37 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción  Cantidad  Descripción  Conclusión  
Tasa Interna de 
Retorno 

240,56% El TIR debe ser mayor a la 
tasa de descuento 
considerada en el análisis 
que es la tasa de interés del 
préstamo bancario, es decir, 
18%. 

Factible 

Valor Actual Neto $122.553,86 El Valor Actual Neto es la 
ganancia que se obtiene de 
la diferencia de dos 
propuestas y debe ser 
superior a 0. La solución ha 
sido comparada con el interés 
que genera el capital 
tomando como referencia la 
misma tasa de descuento del 
18% y el resultado positivo 
indica que existe un beneficio 
económico al finalizar los 4 
años de vida útil de la 
propuesta. 

Factible 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 

 

Luego, la solución es viable y factible. 

 

5.4. SOSTENIBLIDAD Y SUSTENTABILIDAD. 

 

Para determinar la sostenibilidad y sustentabilidad de la propuesta se 

ha efectuado el siguiente análisis: 



a) Se ha tomado como referencia el valor de la inversión inicial P, de los 

dos últimos cuadros que se elaboró en el numeral 5.3. además de la 

fórmula utilizada: P =  F (1 + i)-n      

b) Con este valor de P se ha determinado el valor de F mensual 

dividiendo el flujo de caja del primer año por 12. 

c) De similar forma se toma el interés mensual aplicado en el numeral 

5.2., que resultó en el 1.5%, que es la tasa de descuento considerada. 

d) Se aplica la fórmula en mención para obtener los valores de P. 

e) El mes en el cual el valor de P se aproxima al valor de la inversión fija 

requerida es el periodo en que se recupera la inversión.   

 

Flujos de caja mensuales año 2005 =  
Flujo de caja año 2005 

12 
 

Flujos de caja mensuales año 2005 =  
$51.882,95 

12 
 

Flujos de caja mensuales año 2005  = $4.323,58 

 

CUADRO No. 38 

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses (n)  P F i Aplicación  P P 

0 $22.637,44      de Fórmula    acumulados 

Enero   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $4.259,68  $4.259,68  

Febrero   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $4.196,73  $8.456,42  

Marzo   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $4.134,71  $12.591,13  

Abril   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $4.073,61  $16.664,74  

Mayo   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $4.013,41  $20.678,14  

Junio   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.954,10  $24.632,24  
Julio   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.895,66  $28.527,90  

Agosto   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.838,09  $32.365,99  

Septiembre   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.781,37  $36.147,36  

Octubre   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.725,49  $39.872,85  

Noviembre   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.670,43  $43.543,28  

Diciembre   $4.323,58  1,50% P =  F (1 + i)-n $3.616,19  $47.159,46  
 



La inversión requerida para la ejecución de la propuesta es recuperada 

en el sexto mes de su aplicación en la planta. Entonces, puede 

manifestarse que la solución es conveniente para la empresa, puesto que 

su vida útil es de 48 meses (4 años) y la recuperación de la inversión es de 

apenas 6 meses. 

 

5.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

 

El resumen general del capítulo se lo presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

 

FACTIBILIDAD, VIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTA BILIDAD 

DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción  Cantidad  Descripción  Conclusión  
Préstamo 
bancario 

$18.109,95 Accesible debido a la credibilidad 
que tiene MASECA como empresa 
exportadora de madera de balsa. 

Viable 

Capital 
Propio $4.527,49 

Cantidad accesible de ser absorbida Viable 

Pagos 
mensuales 

$1.660,32 Deben ser inferiores a los flujos 
mensuales que genera la propuesta 
que suman  $4.323,58. 

Viable 

Gasto 
financiero 

$1.813,89 Debido ser inferior al ahorro 
esperado durante el año 2005 que 
suma la cantidad de $51.882,95. 

Viable 

Tasa Interna 
de Retorno 

240,56% El TIR debe ser mayor a la tasa de 
descuento considerada en el análisis 
que es la tasa de interés del 
préstamo bancario, es decir, 18%. 

Factible 

Valor Actual 
Neto 

$122.553,8
6 

El Valor Actual Neto debe ser 
superior a 0. 

Factible 

Periodo de 
recuperación 
de la 
inversión 

6 meses La recuperación de la inversión debe 
ser en un plazo menor a 48 meses 
que es la vida útil de la propuesta 

Sostenible 

Vida útil 
estimada 

4 años La vida útil debe ser superior a tres 
años que es considerado como 
mediano plazo, por la Dirección de la 
organización. 

Sostenible 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 



De acuerdo a los parámetros la solución propuesta en este estudio, 

para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad en la organización y 

reducir las pérdidas encontradas es viable, factible sustentable y 

sostenible, según el análisis efectuado. 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se resumirá los beneficios 

esperados con la implementación de la propuesta en lo relacionado a la 

reducción de los índices de desperdicio, de tiempos improductivos y 

porcentajes de clasificación de las diversas categorías de productos A, B y 

C. 

 

GRÁFICA No. 7
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GRÁFICA No. 8
% DE DESPERDICIO CON LA EJECUCION DE LA 

PROPUESTA
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Se espera la reducción del desperdicio de 3,37% a 2,50%, índice 

inferior al límite superior de desperdicio establecido en la empresa, del 3%. 

 

CUADRO No. 40 

 

REDUCCIÓN ESPERADA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

Años % de recuperación % esperado 
2004   3,60% 
2005 1,98% 1,62% 
2006 2,16% 1,44% 
2007 2,34% 1,26% 
2008 2,70% 0,90% 

 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 
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Se espera la reducción porcentual de los tiempos improductivos hasta 

el año 2008. 

 



CUADRO No. 41 

 

PORCENTAJES DE PRODUCCIÓN ESPERADA POR CATEGORÍA DE  

TROZAS DE MADERA: A, B Y C. 

 

Año Recuperación A B C Total 
2004   42,12% 46,66% 11,21% 100,00% 
2005 55,00% 73,96% 21,00% 5,05% 100,00% 
2006 60,00% 76,85% 18,67% 4,49% 100,00% 
2007 65,00% 79,74% 16,33% 3,92% 100,00% 
2008 75,00% 85,53% 11,67% 2,80% 100,00% 
 

Elaboración: Chalén Domínguez Franklin Stalin. 
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Se espera la reducción de las trozas de madera clasificadas como de 

categoría B y C y el incremento paulatino de aquellas trozas designadas 

con la categoría A. 

 



 

 
CAPÍTULO   VI 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. PROGRAMACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta contempla las siguientes actividades: 

 

� Fase previa, que comprende la realización del préstamo bancario, la 

adquisición de los activos tecnológicos, dispositivos electrónicos y 

equipos de comunicación, que son parte de la propuesta para el 

mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

� Estructuración de la documentación, clasificada en dos etapas que son:  

a) La Verificación de los productos comprados, para lo cual será 

necesario la contratación de 2 Asistentes para la Gerencia de 

Abastecimiento, la firma de los acuerdos entre la Gerencia de 

Abastecimiento y el Proveedor para realizar el control dentro de las 

instalaciones del suministrador de la materia prima utilizada en la 

sección Madera Verde. 

b) La Planificación, Producción y Prestación del Servicio, que requiere de 

la elaboración del documento previo con sus respectivos registros y el 

adiestramiento para el manejo de dichos registros, especialmente las 

tablas de control de calidad tanto por variables como por atributos. 

 

La duración de las actividades previa a la implementación de la 

propuesta es de 18 días, contando con la colaboración de la Gerencia de 

Abastecimiento y sus Representantes contratados, el Proveedor, el 

Responsable por la Sección Madera Verde y los Supervisores. En el 

siguiente cuadro se detalla en el diagrama de Gantt, el resumen de las 

actividades arriba indicadas. 

 



DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. CONCLUSIONES. 

 

La evaluación de la calidad realizada en el capítulo y el posterior 

análisis y cuantificación de los problemas en el capítulo, indicaron que los 

principales problemas de la empresa se han presentado en los numerales 

7.1., 7.4. y 7.5. correspondientes a la Planificación de la Realización del 

Producto, Compras y Producción y Prestación del Servicio, de las normas 

ISO 9001:2000. 

 

Los efectos mediante los cuales se detectaron dichos problemas fueron 

las Paralizaciones de la Producción (3,60% de Tiempos Improductivos), el 

3,37% del Desperdicio y la presencia de materiales de categoría B y C 

(57,88%) en volúmenes mayores a lo esperado por la empresa que es del 

40% como máximo, mientras que los productos de categoría A (42,88%) 

no alcanzan el 60% estipulado como mínimo. 

 

Las causas que han provocado esta problemática es el control 

inadecuado que se realiza a la materia prima y a los productos en 

procesamiento y artículos terminados, actualmente, además de que no se 

ha proporcionado el seguimiento debido a los procesos efectuados por el 

Proveedor en sus instalaciones.   

 

Las pérdidas que se han derivado de los problemas asciende a la 

cantidad de: $121.744,35. 

 

La propuesta tendiente a mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad 

actual, se basa en la estructuración de los procedimientos para la 

Verificación de los productos y para la Planificación, Producción y 

Prestación del Servicio, en los cuales se ha aplicado los métodos 

estadísticos para el control de la calidad tanto por atributos como por 

variables bajo la carta XR. La propuesta requiere de una inversión inicial 

por la cantidad de $22.637,44, que será recuperada en 6 meses , 

generando una Tasa Interna de Retorno del 240,56%, y un Valor Actual 



Neto por la suma de $122.553,86, con un coeficiente beneficio costo de 

5,58, que indica que por cada dólar que invertirá la empresa en la 

aplicación de la propuesta, recibirá $5,58 es decir, un beneficio estimado 

de $4,58 por cada dólar invertido. 

 

Aplicando los métodos que proporciona la Gestión de la Calidad, 

debidamente documentados, se espera obtener una disminución del 

pérdida desde 3,37% hasta el 2,50%; una reducción de los tiempos 

improductivos desde 3,60% hasta 0,90%; y, un incremento de los 

productos de categoría A, desde 42,88% hasta 73,96% durante el primer 

año de implementada la propuesta, cumpliendo con las metas de 

mantener en porcentajes inferiores al 3% el desperdicio, y procesar como 

mínimo un porcentaje de 60% de productos clasificado con categoría A. 

 

6.3. RECOMENDACIONES. 

 

Se ha detectado problemas en el interior de la organización, como 

consecuencia de deficiencias en la Gestión de Abastecimiento, que está 

cometiendo fallas en la compra de las materias primas trozas de madera 

que adquiere del proveedor interno, perteneciente a la corporación 

BALTEK, a la que también pertenece MASECA. Estas deficiencias se han 

producido por que no se controla adecuadamente las materias primas que 

llegan a la organización y tampoco se ha dialogado con el proveedor. 

 

Por dicho motivo, se recomienda a la empresa tomar cartas en el 

asunto, asumiendo una actitud frontal para que existe un previo diálogo 

entre la Sección de Madera Verde y las plantaciones de Plantabal, que le 

proveen de trozas de madera. Posterior a ello, debe cumplirse con la 

cláusula 7.4.2. de la norma ISO 9001:2000 que estipula el control de los 

procesos que realiza el proveedor en sus propias instalaciones. Además la 

Sección Madera Verde debe contar con los instrumentos correctos, para 

aplicar las mediciones y el seguimiento de los procesos, en todas las 

áreas, incluyendo para el control de las instalaciones del proveedor. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 8 
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