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 RESUMEN 

 

Tema.- “Sistema de Mejoramiento Continuo en la Empresa EUROLIDER 

S.A. para la Confección de Blue Jeans.” 

Autor.- Cobos Ponce José Agustín 

El Objetivo General de la tesis es Desarrollar un Sistema de Mejoramiento 

Continuo para la confección de pantalones blue jeans, que mejore las 

condiciones de administración del proceso de manufactura de la empresa. 

El sistema permitirá cumplir con las exigencias de la norma en lo que 

respecta a la Mejora. 

La Metodología utilizó las siguientes herramientas: 

1. Recabar la información de los procesos que se llevan a cabo en la 

planta a través de una evaluación directa 

2. Analizar la información recabada 

3. Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante el Diagrama 

Causa-Efecto y Pareto  

4. Diseñar propuestas de solución a los problemas detectados 

 

En el desarrollo de la tesis, la empresa no tiene evidencia de realizar 

acciones exigidas por la norma de calidad ISO 9004 ni expresa deseos de 

calificar con la norma ISO 9001:2000. Se identifican problemas 

relacionadas con “Maquinarias” la causa generadora de “Producción 

Deficiente”. Los costos de calidad suman $1,496.31 dólares mensuales 

(en un año representan $17,955.72). La propuesta presentada en el 

capítulo cuatro se basa en la "Estrategia de Operaciones en Manufactura" 

(Chase Aquilano Jacobs). Se estima la aplicación total de la propuesta en 

un lapso de tres años a un costo de inversión de $72,276, obteniendo un 

beneficio de $254,260 debido al aumento de producción y mejora en la 

administración del mantenimiento, además de sostenerse en la 

planificación de ventas, compras y programa de producción. 

 



Glosario de Términos 

 

Blanqueadores ópticos:  Son cuerpos incoloros o ligeramente 

coloreados que poseen la propiedad de absorber la luz ultravioleta 

invisible y emitirla como luz visible , por el consiguiente incremento de la 

sensación de blanco, ya que cuando se efectúa el proceso de blanqueo 

nunca queda un blanco perfecto sino que existe un matiz residual 

amarillento que disminuye considerablemente el efecto de blanco. 

 

Calidad:  Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumplen con los requisitos 

Catalizador: Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción 

química, hasta hacerla instantánea o casi instantánea. Un catalizador 

acelera la reacción al disminuir la energía de activación. 

Cloruro de sodio: Cristales transparentes incoloros o polvo blanco 

cristalino, algo giroscópico, soluble en agua y glicerol, muy soluble en 

alcohol. 

Colorantes:  Sustancias coloreadas  para producir un determinado grado 

de coloración en otros materiales al dispersarse en ellos o al reaccionar 

con los mismos. 

Colorantes Directos:  Son fáciles de emplear y solubles en agua se 

absorben fuertemente sobre la celulosa, son muy utilizados en la industria 

del Jean por la rapidez de tintura y lo económico del proceso  

 

Diagrama Causa-Efecto, Ishikawa o Espina de Pescado : Método 

grafico que refleja la relación entre una característica de calidad y los 

factores que posiblemente contribuyen a que exista. Es una grafica que 

relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales 

Diagrama de Pareto:  Herramienta que permite localizar el problema 

principal y ayuda  a localizar la causa mas importante de este. Se basa en 

el principio de la “ley 80 – 20” o “pocos vitales, muchos triviales”. Gráfico 

cuyas barras verticales están ordenadas de mayor a menor importancia, 

estas barras representan datos específicos correspondientes a un 



problema determinado, la barra más alta esta del lado izquierdo y la más 

pequeña, según va disminuyendo de tamaño, se encuentra hacia la 

derecha. 

 

Enzima:  Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces, 

químicamente son proteínas como catalizadores, las enzimas actúan en 

pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. No llevan a cabo 

reacciones que sean energéticamente desfavorables, no modifican el 

sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución. 

Enzima Alfa Amilasa:  Se usa para remover el almidón de la tela; el 

almidón se usa para evitar la ruptura de las fibras longitudinales de esta 

en el proceso de tejido.  

Enzima Celulasa:  Se aplican para el acabado del denim (tela vaquera) 

con el fin de dar el aspecto desteñido, evitando así el uso de piedra 

pómez. Además, para prevenir motas, aumentar la suavidad y mejorar la 

intensidad del color en telas de algodón 

Enzimado o Stone Wash: En este proceso la enzima celulasa desgasta 

la fibra dándole un aspecto de desgaste o viejo, contraste entre lo azul y 

las picadas blancas que ocasionan las enzimas 

 

Hipoclorito de Sodio: NaClO El Hipoclorito de Sodio es un líquido 

transparente o ligeramente turbio, de color amarillo verdoso con densidad 

de 1.2Kg/L y cuya cualidad principal es su reactividad o propiedad de 

liberar fácilmente el Cloro, propiedad que le da su valor comercial. Este 

producto se utiliza principalmente para el blanqueo y destintado de la 

tejidos 

 

Maquila: Ley desarrollada con el objeto de promover el proceso industrial 

o de servicio destinado a la elaboración, perfeccionamiento, 

transformación o reparación de bienes de procedencia extranjera 

importados bajo el Régimen de. Admisión Temporal Especial, para su 

reexportación posterior, con la incorporación de componentes nacionales 

si fuere del caso. Las empresas maquiladoras inician, terminan o 



contribuyen de alguna forma en la elaboración de un producto destinado a 

la exportación, ubicándose en las "zonas francas" o "zonas procesadoras 

de exportación" en donde se benefician de numerosas ventajas que les 

ofrecen los países receptores. En un contexto de fuerte competencia, las 

transnacionales buscan rebajar al máximo los costos de producción por la 

vía de trasladar las actividades productivas de los países industrializados 

a los países periféricos con bajos salarios sobre todo en aquellas ramas 

en las que se requiere un uso intensivo de mano de obra. No pagan 

impuestos sobre las exportaciones y las importaciones ni tasas 

comunales o derechos de aduana. Las maquilas no hacen uso de 

materias primas nacionales, porque importan todos los insumos, y 

tampoco transmiten conocimientos y tecnología, porque son procesos que 

no requiere de tecnologías avanzadas. 

Meta Bisulfito: Na2S2O5 es de color blanco, de gránulos finos cristalinos, 

con olor característico a dióxido de azufre Uso como neutralizante del 

cloro y blanqueador en industria textil  

MICIP: Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca Organismo, 

que lleva controles y registros de las cantidades en porcentaje de la 

materia prima que ingresa a la empresa y registra también en porcentaje 

el material considerado desperdicio para evitar su comercialización. 

 

Objetivo de Calidad:  Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad 

 

Permanganato de Potasio:  KMnO4 (mangatex) Cristales púrpura oscuro, 

brillo metálico azul, gusto astringente, dulzor, inodoro, soluble en agua, 

acetona y metanol, usos Decolorar telas y logra acabados de moda como 

desgaste, efecto hielo o envejecimiento. 

Peroxido de Hidrogeno:  Liquido pesado, incoloro generalmente se lo 

vende en solución acuosa de distintas concentraciones peso molecular 

34.02 

Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente por la  



alta dirección.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas 

Producto:  El resultado de un proceso 

 

Satisfacción del Cliente:  Percepción del cliente sobre el grado que se 

han cumplido los requisitos 

Servicio de Aduanas: La Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 67 

define a la maquila como el régimen suspensivo del pago de impuestos, 

que permite el ingreso de mercancías por un plazo determinado, para 

luego de un proceso de transformación ser reexportadas. El artículo 3 de 

la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro Oficial No. 73 de 2 

mayo del 2003, incorpora la obligatoriedad de contar con certificado de 

verificación en origen, para toda importación cuyo valor sea superior a US 

$4.000, excepto para aquellas mercaderías declaradas en tránsito 

aduanero con destino al exterior, condición particular en la cual se 

encuentra el Régimen de Maquila. Otra relación se mantiene con las 

aduanas quien básicamente controla y verifica por cada contenedor que 

ingresa hay una auditoria y por cada contenedor debe tener una garantía 

aduanera que permite que el producto en materia prima vuelva a salir del 

país como producto terminado y asegura un tiempo de permanencia en el 

país. Se re-exporta la producción y en caso de incumplir el tiempo de 

permanencia se somete a una multa. 

Sistema de Gestión:  Sistema para establecer políticas y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos 

Sistema de Gestión de Calidad:  Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la empresa 

maquiladora EUROLIDER S.A. la cual fue constituida por el ciudadano 

Hassan F. Baraket Mhanna el 22 de enero de 1999, su numero de 

Registro Único de Contribuyente RUC Es el 0991478337001.   

 

EUROLIDER S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

en el Parque Industrial Pascuales de la vía a Daule a la altura del Km. 16 

½  (Ver anexo 1).  

 

EUROLIDER S.A. es una empresa que se dedica a la confección 

de Prendas de Vestir a la medida, manteniendo siempre la calidad en sus 

productos. En sus inicios la empresa solo elaboraba prendas de vestir de 

tela tipo Jean en tonos azules o tinturados, pero debido a la demanda del 

mercado en que los clientes exigen ropa a la moda, amplió a la línea de 

pantalones Jean con efecto de focalizado (diseño de manchas blancas en 

la tela ó Sand Blasting).  

 

La actividad de la empresa se rige bajo el Régimen de Maquila y 

contratación laboral a tiempo parcial, Mediante Ley 90 publicada en el 

Registro Oficial N°493 del 3 de agosto de 1990. 

   

El organismo rector de las actividades de la empresa es el MICIP 

Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca Artículo 1 del 

Reglamento a la Ley de Maquila “...el cual otorga a una persona natural o 
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jurídica, consorcio u otra unidad económica, la calificación de maquiladora 

y la incorpora como tal en los registros correspondientes...”.  

 

La empresa realiza la producción en base a pedidos, una vez que 

el cliente realiza el pedido el trabajo se lo entrega hasta en un plazo de 60 

días. Entre los productos que confecciona los de mayor demanda son: 

-Pantalón Jean de modelo Básico, Clásico y Fashion (moda), en tallas 

para niños y adultos  

-Shorts (Bermudas) Jean de modelo Básico, Clásico y Fashion (moda), en 

tallas niños y adultos 

-Overoles; se producen en menor cantidad 

-Chompas; se producen en menor cantidad 

 

La estructura organizacional se conforma de 79 empleados de los 

cuales 10 están ubicados en el área administrativa y los 69 trabajadores 

restantes están en el área de producción, (ver anexo n°1 organigrama de 

la empresa).  

 

EUROLIDER S.A. se encuentra dentro de la Codificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) perteneciendo al numero 1810 para las 

empresas de “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”. 

La numeración del código CIIU se basa en la última revisión efectuada en 

febrero de 1989 por la Comisión de Estadística de la Eurostat.  

 

Eurolider S.A. atiende un mercado exclusivo que lo conforma 

aproximadamente 5 clientes procedentes de Estados Unidos, haciendo 

respetar así la ley de maquila.  

 

El cliente es el distribuidor y provee la tela para el pedido que 

desee realizar.  

 

El producto terminado es entregado al distribuidor como dueño de 

la producción y este se encarga de colocarla en el mercado. Esta relación 
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comercial la realiza directamente el presidente con clientes en EEUU 

aceptando plazos de hasta treinta días para entregar el producto 

terminado. 

 

Eurolider se provee de su insumo principal que procede de Estados 

Unidos e India esto es la tela “Jean” y la tela de “forro de bolsillo”. Los 

demás insumos como: Cierre YKK, botón de 26 líneas, cartones, cintas 

de empaque, hilos se consiguen en el mercado local.  

 

Eurolider S.A. tiene como proveedores de químicos a: Quimasoc, 

Indesquim, Solvesa y Proquimsa. Los cuales cumpliendo los requisitos, 

proporcionan:  

- Metabisulfito de Sodio 

- Ecostone: Enzima celulosa neutros o acrilos 

- Hidrolizante: Enzima Alfa Amilasa  

- Peroxido de Hidrógeno  

- Carbonatos Neutros o Salados  

- Tintura: Colorantes Directos  

- Abrillantador Óptico  

- Hipoclorito de Sodio 

- Mangatex: Permanganato de Potasio 

- Sal Industrial 

- Igualadores 

- Indotex: Ácido para reacción de permanganato 

 

Eurolider S.A. durante los dos últimos años de producción, refleja 

una tendencia a la baja, tal como se observa en la tabla n° 1 que a 

continuación se muestra: 
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Cuadro  1: Unidades producidas en los años 2002 y 2003 

Mes Año 2002 Año 2003 

Enero 16183 * 

Febrero 32143 23933 

Marzo 21524 15357 

Abril 47720 16772 

Mayo 24212 17512 

Junio 16744 16089 

Julio 21574 19678 

Agosto 20950 18128 

Septiembre 23767 15868 

Octubre 14694 5689** 

Noviembre 18492 14602 

Diciembre 16675 7062 
*Enero 2003 vacaciones hasta el día 28 

**Falta de tela 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 2: Unidades producidas en el año 2004 

Mes Producción  

Enero 12478 

Febrero 14475 

Marzo 15244 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

Eurolider S.A. cuenta en la actualidad con las siguientes máquinas 

y equipos; distribuidos en las áreas de producción. (Ver Anexo 3 

Distribución de Planta) el detalle de los equipos y maquinarias en las 

áreas mencionadas se presentan en las tablas 3, 4, 5 y 6 que se 

muestran a continuación : 
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Cuadro 3: Máquinas del Área de Corte  

Cantidad  Descripción Uso 

2 
Maquina 

tiqueteadora 

Colocan los tiquetes adhesivos en cada 

pieza cortada. El ticket debe contener  

código, talla, modelo a que pertenece. 

2 
Carros de marca 

CRA 

Colocan las telas sobre los rieles de la 

mesa, sostienen el rollo de tela y se 

deslizan sobre la mesa extendiendo la 

tela, formando varias capas de la misma.  

7 Cortadora de Tela  
Son maquinas manuales eléctricas que 

cortan las capas de telas.  

3 Mesas de Corte  
Mesas de trabajo en las que se extiende 

la tela  

1 
Perforadora 

Eastman  

Realiza las perforaciones utilizando una 

aguja. Las perforaciones sirven de 

referencia para pegar bolsillos, parches o 

accesorios en la prenda. 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 4: Máquinas del Área de Confección:   

Cantidad Descripción Uso 

47 

Máquinas de Coser 

Costura Recta de 

marcas Brother y Juki 

Realizan la costura en todas los lugares que 

requieran una costura común (costura recta), 

generalmente costura de pisado, bastas, 

costado. 

29 

Máquinas de coser 

doble aguja de marcas 

Brother, Juki  y Servex  

Cosen en todas los lugares donde se realizan 

dos costuras paralelas, pegado de bolsillos 

posteriores, figurado de bolsillos, bastas, cerrado 

de pantalón. 

16 

Máquina de Coser 

Overlock de marcas 

Juki, Pegassus, Singer, 

Willcox, Mausser SP  

Para costura de refuerzo del filo de tela evitar 

que  se deshilache tal como cerrado de pantalón, 

refuerzo de bolsillo interno. 

9 
Máquina Atracadora de 

marcas Juki y Brother 

Para puntadas cortas de gran resistencia como 

pegado de presillas, costura del forro de cierre, 

costura superior de los bolsillos posteriores. 

5 

Máquina Pretinadora de 

marcas Kansai SP y 

Unión SP 

Sirve para la costura de la pretina con el pantalón 

5 

Máquina Cerradora de 

Codo de marcas 

Brother, Unión SP, 

Kansai SP 

Realiza una costura en donde las partes a unirse 

se doblan  formando uniones muy resistentes, 

cerrar posterior, pegar ventaja y entrepierna. 

5 
Recubridora de marcas 

Pegassus y Kansai SP  
Para recubrimiento de bolsillos internos. 

4 

Maquina Cerradora 

Plana de marcas 

Brother, Rimoldi y Unión 

SP  

Costura de doblaje de bolsillos 

2 

Máquina Presilladora 

marcas Unión SP y 

Kansai SP  

Sirve para realizar las tiras de presillas  

1 
Máquina Cortadora de 

presilla marca ACE 

Sirve para cortar la tira de presilla a la medida 

deseada  
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6 
Ojaladora de marcas 

Reace, Juki, Brother 
Esta maquina realiza los ojales de la prenda. 

2 Bordadoras Juki Hacen los bordados. 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos  
 

Cuadro 5: Maquinaria del Área de Lavandería 

  

Cantidad  Descripción Uso 

5 
Lavadoras de las 

marcas Olimpic M  Estas lavan y dan el tratamiento o 

tinturado a las prendas. 
1 

Lavadora de 

pruebas Pellerin M  

3 
Centrífugas Olimpic 

M  

Exprimen las prendas mediante sistema 

de centrifugado 

2 

Secadoras Dinamic  

L funcionan a  

vapor, 

Secar la ropa húmeda que sale de la 

Centrífuga. 

5 
Pistolas de 

Sopletear 

Utilizadas en el área de focalizado para 

colocar el aditivo químico o degradante. 

1 Caldero  

Encargado de suministrar el vapor 

necesario para las lavadoras y las 

planchas de vapor. 

1 

Compresor de Aire 

marca Ingersoll 

Roind 

Provee el aire comprimido a los sistemas 

de las lavadoras, planchas de vapor y 

pistolas de sopletear 
Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 6: Máquinas del Área de Acabado 

 

Cantidad  Descripción Uso 

1 
Maquina 

Talqueadora  
Sirve para marcar los bolsillos y dibujos 

2 
Botoneras de Aire 

marca Fistol 

Sirven para pegar o coser botones 
2 

Botoneras Eléctricas 

marca HS 

2 Camisa marca Juki 

1 
Remachadoras de 

Aire  
Sirven para pegar los remaches que 

van a los costados de los bolsillos 

anteriores 3 
Remachadoras 

Eléctricas 

1 Etiquetadora. 
Sirve para poner las etiquetas de cartón 

del producto 

4 
Planchas de vapor 

hidráulicas Sirven para planchar las prendas previo 

al empaque 
3 

y planchas manuales 

eléctricas 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

Proceso Productivo   

 

El proceso comienza con la llegada del container con la tela Jean 

índigo 100% algodón (en crudo) y tela de forro de bolsillo, luego es 

clasificada por el grosor, color, y calidad pasando luego a bodega de 

materia prima. 

 

Trazado y Corte.-  La tela es tendida sobre la mesa y con la ayuda del 
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carro se estiran varias capas de la tela cuidando siempre que quede bien 

templada y no presente falla la tela, se aplican los moldes dependiendo 

las tallas y se procede al trazado. Se trabaja entonces con la Cortadora 

operación que requiere mucha exactitud. Las piezas son clasificadas por 

tipo de parte, modelo, número de corte,  

 

Área de Confección.-  Las diferentes partes son distribuidas a las 

diferentes maquinas de coser; así mientras en unas maquinas hacen el 

delantero del pantalón o short, en otras maquinas se produce la parte 

posterior, para luego unirlas, pegar la pretina, hacer los hilvanes, pegar 

las presillas y la etiqueta de talla. De esta área el producto pasa al Área 

de Lavandería. 

 

Área de Lavandería.-  La prenda es introducida en la Procesadora 

(lavadora) y se da el proceso de desengomado por aproximadamente 20 

minutos dependiendo del acabado del pantalón de color llano se procede 

a agregar Encimas al pantalón dependiendo del grosor dura de 40 

minutos a 1 hora, se le agrega cloro por el lapso de 5 minutos. Luego se 

agrega metabisulfito y agua caliente, se enjuaga 2 veces por 

aproximadamente 3 minutos. Finalmente se lava con peroxido lo que da 

brillo a la prenda. 

 

La prenda tipo Fashion, luego del desengomado avanza al área de 

focalizado, regresa a la lavadora para un lavado con metabisulfito por 15 

minutos. Luego el proceso de añadir Encimas por 40 minutos. El 

Tinturado por 40 minutos. Y finalmente 3 enjuagues por 3 minutos. 

 

Centrifugado .- Las prendas son centrifugadas para retirar ligeramente la 

humedad de la prenda  

 

Secado.-  Las prendas son introducidas en la secadora por 

aproximadamente una hora y luego transportadas al área de 

deshilachado. 
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Focalizado.-  Luego del desengomado las prendas Fashion son secadas 

y se les pone una plantilla de cartón, estas sirven para evitar que el 

degradante que se pone en el lado anterior manche el lado posterior y 

viceversa.,Luego las prendas son colgadas y pintadas con el diseño de 

focalizado deseado por el cliente y se deja secar unos minutos, se 

descuelgan y se retiran las plantillas se las enjuaga en una mezcla de 

agua con metabisulfito y son llevadas al área de lavado. 

 

Deshilachado.-  Se procede a cortar hilos sobrantes (hilachas) de la 

prenda y se da una inspección controlando que no tenga fallas. 

 

Botonado.-  Se colocan los botones y las prendas son almacenadas y 

llevadas a la mesa de inspección.  

 

Planchado.-  Las prendas reciben un planchado utilizando las planchas 

hidráulicas de vapor 

 

Inspección y Empaque.-  La prenda recibe una inspección mas rigurosa, 

controlando que este en perfectas condiciones y luego se embalan en 

cartones en cantidades de doce por caja. Desde aquí es llevado a la 

bodega de materia prima como producto terminado. 

 

1.2 Justificativo 

 

Eurolider S.A. ha logrado su permanencia en el mercado 

consumidor del exterior, por la calidad del producto que elabora, siendo 

su principal carta de presentación la calidad de sus insumos los mismos 

que provienen de sus clientes. 

 

Este trabajo se justifica en la necesidad que tienen los directivos 

en: 

-Mejorar la calidad en sus productos especialmente la línea de Jean 

-Producir eficientemente para satisfacer la demanda de sus clientes 
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-Realizar controles en proceso de producción que permita reducir el 

porcentaje de prendas defectuosas 

-Implementar un sistema de mantenimiento preventivo a sus máquinas 

herramientas 

-Diseñar un adecuado sistema de abastecimiento de suministros  

 

1.3 Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema de Mejoramiento Continuo para la 

producción  de pantalones blue jeans, que mejore la condiciones de 

administración del proceso de manufactura de la empresa. El sistema 

permitirá cumplir con las exigencias de la norma en lo que respecta a la 

Mejora. 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos propuestos para este trabajo son los 

siguientes: 

-Recabar la información de los procesos que se llevan a cabo en la planta 

a través de una evaluación directa 

-Analizar la información recabada 

-Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante el Diagrama 

Causa-Efecto y Pareto  

-Diseñar propuestas de solución a los problemas detectados 

 

1.4 Marco Teórico 

 

Como marco teórico, se toma como referencia la tesis 2540 cuyo 

titulo es “Optimización de los recursos para reducir el número de prendas 

de segunda calidad en industria de manufactura 3B” y la tesis 2894 de 

título “Mejoramiento de procesos de producción de la empresa de 
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confección COMESA”, las cuales contienen información que permite guiar 

este trabajo. La norma ISO 9000 creada por la Organización Internacional 

de Normalización ISO con sede en Suiza reúne a 130 países para 

establecer parámetros que aseguren la normalización o igualdad en la 

producción de las industrias o en la presentación de servicios. Todos los 

productos pueden obtener este certificado de garantía si siguen el 

proceso adecuado y se ponen al día con las normas de producción. 

 

El objetivo principal de las normas es armonizar las características 

de las tecnologías de producción entre diferentes países para evitar que 

las diferencias se conviertan en barreras para la exportación y el 

intercambio comercial. El trabajo consiste en identificar los procesos 

internos en su producción, definir su secuencia e interacción, crear 

métodos de control, aplicar sistemas de supervisión y por ultimo 

documentar cada uno de los procedimientos.  

 

 

 



 

  

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Organización del Sistema de Calidad 

 

La empresa en la actualidad no cuenta con un Sistema de Gestión 

de Calidad. El tiempo que la empresa ha permanecido en el mercado no 

le ha llevado a sentir la necesidad de enfocar su planificación general en 

las necesidades y exigencias de los clientes.  

    

Las Responsabilidades que tiene la Gerencia, no se encuentran 

descritas en ningún documento de la empresa; no hay un documento que 

indique las funciones y responsabilidades de los demás empleados. 

Tampoco se describen los puestos de trabajo ni las actividades de cada 

departamento o áreas de trabajo y no hay manuales de procesos. 

 

El gerente de la empresa considera que la empresa debe enfocarse 

en cumplir con el cliente y aportar con una fuente de trabajo estable para 

su personal, además esta el objetivo de buscar nuevos mercados para su 

producto y servicio de maquila. Las descripción de las funciones de los 

empleados de la empresa se describe en detalle a continuación: 

-Presidencia.- Es la encargada de realizar el negocio en el exterior 

especialmente el mercado americano 

-Gerencia General.- Coordina de acuerdo al informe de administración y 

producción el desarrollo operativo de la empresa 

-Gerencia Administrativa.- Tiene a cargo la parte financiera y 

documentación de la empresa. 

-Gerencia de producción.- Controla la parte operativa de la planta y es 

responsable que los pedidos estén a tiempo y tengan la calidad requerida. 
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-Departamento de Comercio Exterior.- Mantiene actualizado todos los 

tramites que exige la aduana para la exportación o importación y actualiza 

los registros 

-Departamento de Recursos Humanos.- Encargada de la calificación y 

selección de personal , además de los requerimientos exigidos por ellos. 

-Departamento de Compras.- Encargada del contacto con proveedores 

para la adquisición de materiales e insumos que requieren la producción y 

administración 

-Departamento de contabilidad.- Registra movimientos contables que se 

presentan en el negocio. 

-Bodega.- Se encarga de suministrar todos los materiales, insumos y 

repuestos 

 

Entonces, una Política de Calidad que incluya el diseño de 

manuales de procesos y el cumplimiento de los mismos no existe. No se 

da capacitación a los empleados ni se contemplan procesos para la 

contratación de servicios.   

 

Hay el compromiso de mantener un nivel de producto que satisfaga 

al cliente. Pero este objetivo no es compartido por el resto de la 

organización, lo que imposibilita alcanzarlo. La empresa, no cumple con la 

exigencia de la norma de documentar todo lo referente a la empresa.  

 

2.2 Elementos del Sistema de Calidad 

 

Como ya se expreso anteriormente la empresa no cuenta con un 

Sistema de Calidad, solamente cuenta con tareas de revisión de los 

productos terminados para evitar devoluciones. En la estructura 

organizacional de la empresa no existe una organización, comité, o 

responsable directo de la calidad.  

 

No hay Documentos de ningún tipo que registre las actividades 

internas de procesos de producción y operaciones administrativas. A 
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consecuencia de esto no se realizan Auditorías de Calidad. No se 

consideran los costos de no calidad, insatisfacción del cliente, 

devoluciones, tareas repetidas, etc., la empresa no valora 

económicamente el costo de mantener estas situaciones . 

 

2.3 Descripción del Proceso 

 

Los clientes hasta el momento no han influenciado para cambiar los 

procesos en la empresa pues se encuentran conformes con los 

resultados que hasta ahora se han presentado. Sin embargo la empresa 

no tiene documentadas sus actividades como exige la Norma ISO de 

Calidad. A continuación se presenta en detalle los puntos que cumple o 

incumple la empresa con base a la norma. 

 

Calidad del Mercado 

 

La empresa no realiza Estudios de Mercado profesionales. Esta 

información se la obtiene a través de la experiencia y criterio del director 

de la empresa así como la información que ofrece el cliente que solicita el 

producto.  

 

Calidad de la Especificación y del Diseño 

 

No se han definido especificaciones o índices de calidad que midan 

la reacción del cliente al recibir el producto y servicios complementarios 

(entrega del producto, servicios postventa, etc.). No hay ensayos para 

saber si las especificaciones y normas del producto son adecuadas para 

el cliente. El cliente especifica los estándares del producto y al ofrecer la 

materia prima se asegura la calidad en el producto. La empresa espera la 

reacción del cliente al recibir el producto y hasta el momento es bien 

recibido pues la mayoría de las inspecciones que recibe el producto son 

de tipo cualitativas y requieren la verificación visual del producto. Las 

verificaciones visuales no se documentan.  
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Calidad en las Adquisiciones  

 

El cliente entrega la materia prima principal. La empresa asegura la 

calidad de sus compras locales como materias primas, componentes, 

conjuntos y servicios confiando en el criterio y la experiencia del 

encargado de compras o del solicitante. Las acciones de compra no están 

registradas en documentos. 

 

Calidad en los Procesos 

 

La planificación de los procesos inicia al colocar un pedido con los 

clientes esta planificación incluye el uso de mano de obra y demás 

recursos (tiempo, dinero, materiales, etc.). No se exige la planificación 

periódica (mensual, anual) del presupuesto de los departamentos ni la 

planificación de las actividades como el mantenimiento. No hay un 

documento que indique el proceso de planificación ni los responsables de 

esta planificación.  

 

Control de Procesos  

 

Los productos comprados localmente no tienen procesos que 

aseguren el manejo de materiales adecuadamente y que sus 

características físicas y químicas sean acorde a lo que solicita. Se exige a 

los proveedores el cumplimiento de calidad, cantidad y tiempo de entrega 

como maneras de evaluar su desempeño. 

 

No hay un plan de mantenimiento regular y control de equipos que 

asegure el buen funcionamiento de las maquinas antes de producir 

(Mantenimiento Preventivo) ni un mantenimiento de máquinas después de 

terminar de producir. Estas actividades no son documentadas, ni se 

registran instructivos, especificaciones ni planos o se controlan 

modificaciones para estas operaciones. Los responsables de actividades 

de mantenimiento y proceso de compras no se registran en ningún 
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documento oficial de la empresa. El estado que tienen los equipos una 

vez verificados no se registra en formatos o formas y los materiales 

usados en el proceso que no resultan adecuados (excepto los entregados 

por el cliente que tienen su propio proceso por atenerse al régimen de 

maquila). 

 

No se registran en cantidad y características y no hay un proceso 

para dar de baja materiales o equipos en mal estado. 

 

Verificación del Producto   

 

Durante la recepción de productos comprados localmente, no hay 

métodos documentados que indiquen como verificar el material. El uso 

del producto durante el proceso y terminado el proceso tampoco tienen 

métodos documentados para verificación. Estas acciones se dejan a la 

experiencia del personal. El producto final hasta el momento es aceptado 

con agrado por los clientes.  

 

En la Etapa de recepción de suministros el proceso de verificación 

se resume de la siguiente manera: 

1. Llegada y recepción del producto 

2. Comparación del documento de guía de remisión, nota de venta o 

factura la información del documento con el producto físico. 

3. Conteo de las unidades  

4. Si no hay novedades se firma recibido 

5. En caso de novedades se firma lo que esta conforme y que recibe 

físicamente 

6. Fin de la recepción. Ver flujograma en anexo 6. 

 

El Proveedor se dirige a contabilidad con el documento firmado 

para recibir el pago. Se inicia el proceso de descarga y ubicación del 

producto en bodega hasta que llegue la orden de producción solicitando 

los suministros en bodega.  
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Durante el proceso los operarios controlan el producto según las 

especificaciones del cliente. Durante las operaciones usualmente se 

verifica visualmente que la costura de la tela que en el caso de no 

realizarse correctamente se corrige inmediatamente. Luego del proceso 

de lavado durante el deshilachado se verifica visualmente que las 

prendas no hayan perdido los accesorios presillas, botones, basta , 

pretina, que la tela se pique, etc. 

 

En la operación de empaque del producto se revisa visualmente 

que las prendas se encuentren bien planchadas y que durante la 

verificación del deshilachado no se halla pasado por alto algún detalle. En 

esta operación de empaque el producto es separado por tallas y se cuida 

que se empaquen por docenas de acuerdo a la talla del pantalón. Las 

instrucciones de la cantidad que se debe empaquetar por cartón se 

encuentran indicadas en las paredes del cartón. 

 

Control de Equipos de Medición y Ensayo   

 

La empresa no documenta el uso de dispositivos o equipos que 

permitan medir especificaciones del producto. A los proveedores no se les 

exige que tengan procesos o equipos para medir las especificaciones o 

estándares de los productos que ofrecen.  

 

Control de Producto No Conformidad   

 

La empresa no tiene información indicando cuando el producto esta 

conforme, correcto o aceptado. Por medio de las reacciones de los  

clientes y conversaciones antes de aceptar el pedido, se conocen cuales 

son las condiciones que se piden para la calidad del producto pero nada 

de esto esta documentado.  

 

El cliente considera disconformidad en el producto el caso en que 

las cantidades incluidas en los cartones no estén de acuerdo a lo 
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establecido en las instrucciones que como se dijo se encuentran en las 

paredes del cartón. Otro factor de disconformidad son las tonalidades del 

pantalón que son indicadas antes de empezar a producir. El planchado 

del pantalón es otro elemento de disconformidad.   

 

Indicadores 

 

El tiempo de entrega es de aproximadamente 25 días, y está 

compuesto en quince días para la confección del pantalón, mas siete días 

de transporte en barco hasta el lugar de destino y aproximadamente tres 

días mas para trámites de desaduanización.  

 

Los indicadores del proceso se detallan a continuación en la 

siguiente tabla: 

 

ESTILO DE PANTALÓN:  PANTALÓN CLASICO ADULTO  

UNIDADES A PRODUCIR: 750 UNIDADES DÍA 

MINUTOS DÍA:  570 MINUTOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES 

 

Cuadro 7: Indicadores de la Sección de Alistamiento de Delanteros 

MÁQUINAS OPERACIÓN STD 

100% 

TIEMPO 

REAL 

UNIDAD 

HORA 

HORAS  

750 

U/DIA 

MINUTOS  

750 U/DIA 

PUESTOS  

DE 

TRABAJO 

 

 

CERRADORA 

PLANA  

DOBLADO DE 

RELOJERO 
0.08 0.1 800 1.25 75 0.13 

DOBLADO DE 

BOLSILLO POST. 
0.28 0.35 200 4.38 262.5 0.46 

TOTAL 

MÁQUINA 
0.36 0.45  5.63 337.5 1 

 

 

RECUBRIDORA 

PEGAR FALSO Y 

F. RELOJER 
0.3 0.458 131 5.73 343.5 0.60 

TOTAL 

MÁQUINA 
0.3 0.458  5.73 343.5 1 

 

 

 

ENCANDILAR 

CARTERA 
0.1 0.14 420 1.75 105 0.18 

ENCANDILAR 

MANDIL 
0.17 0.25 240 3.13 187.5 0.33 
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OVERLOCK 3 

HILOS 

ENCANDILAR 

DELANTERO 
0.18 0.26 230 3.25 195 0.34 

CERRAR 

BOLSILLOS 

DTERO 

0.5 0.66 81 8.25 495 0.87 

TOTAL 

MÁQUINA 
0.95 1.31  16.38 982.5 2 

 

 

 

 

 

 

 

RECTA 

SOBRECOSER 

BOLSILLOS 
0.42 0.518 116 6.48 388.5 0.68 

PEGAR BOCADO 0.42 0.65 92 8.13 487.5 0.86 

PEGAR 

CARTERA Y 

ASENTA 

0.45 0.5 120 6.25 375 0.66 

PEGAR CIERRE 0.35 0.51 117 6.43 385.8 0.68 

PIZAR 

BOLSILLOS 
0.58 0.77 78 9.63 577.7 1.01 

UNIR CIERRE 0.44 0.61 99 7.60 455.8 0.80 

TOTAL 

MÁQUINA 
2.66 3.561  44.50 2670.3 5 

 

 

 

DOBLE AGUJA 

PEGAR 

RELOJERO 
0.58 0.54 111 6.75 405 0.71 

FIGURAR 

BOCADO 
0.5 0.57 105 7.13 427.5 0.75 

FIGURAR 

CIERRE 
0.59 0.60 100 7.48 448.58 0.79 

TOTAL 

MÁQUINA 
1.67 1.708  21.35 1281.1 2 

 TIEMPO TOTAL 

DELANTEROS 
5.94 7.487  93.58 5614.87 10 

Fuente: Gerente de Producción  

Elaborado por: José Cobos 

Elaborado por: José Cobos  

RESUMEN DE ALISTAMIENTO PARA PRODUCIR 750 

UNIDADES EN ESTA SECCIÓN SE NECESITAN EN TOTAL 10 

OPERARIOS 
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Cuadro 8: Sección de Posteriores (sólo incluye desde ventaja hasta 

pegada de parche) 

 

MÁQUINAS OPERACIÓN STD 

100% 

TIEMPO 

REAL 

UNIDAD 

HORA 

HORAS  

750 

U/DIA 

MINUTOS  

750 U/DIA 

PUESTOS  

DE 

TRABAJO 

 

 

CERRADORA 

DE CODO 

PEGAR 

VENTAJA 

0.3 0.60 100 7.52 450.95 0.79 

CERRAR 

TIRO 

POSTERIOR 

0.3 0.60 100 7.52 450.95 0.79 

TOTAL 

MÁQUINA 

0.6 1.20  15.03 901.9 2 

 

 

 

 

MANUALES 

MARCAR 

FIGURADO 

0.5 0.59 102 7.38 442.5 0.78 

MARCAR 

PEGADA 

BOLSILLO 

0.65 0.75 80 9.34 560.625 0.98 

SACAR 

TRABAJO 

CABALLO 

0.2 0.27 222 3.38 202.5 0.36 

TOTAL 

MANUALES 

1.35 1.61  20.09 1205.6 2 

 

RECTA 

FIGURAR 

BOLSILLOS 

0.54 0.64 94 8.00 480 0.84 

TOTAL 

MÁQUINA 

0.54 0.64 94 8.00 480.0 0.8 

 

DOBLE 

AGUJA 

PEGAR 

PARCHE 

2.33 2.5 24 31.25 1875 3.29 

TOTAL 

MÁQUINA 

2.33 2.5  31.25 1875.0 3.3 

 TIEMPO 

TOTAL 

SECCIÓN 

4.8 6.0  74.38 4462.5 8 

Fuente: Gerente de Producción  

Elaborado por: José Cobos  

 

RESÚMEN SECCIÓN DE POSTERIORES; SE NECESITAN 2 

AYUDANTES Y 8 OPERARIOS DE MÁQUINA 
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Cuadro 9: Sección de Ensamble y Terminación del Pantalón 

 

MÁQUINAS OPERACIÓN STD 

100% 

TIEMPO 

REAL 

UNIDAD 

HORA 

HORAS  

750 

U/DIA 

MINUTOS  

750 U/DIA 

PUESTOS  

DE 

TRABAJO 

 

 

OVERLOCK 5 

HILOS 

CERRAR  

PIERNA 

0.82 0.740 81 9.25 555.2 0.97 

CERRAR 

LADOS 

0.68 0.76 79 9.50 570 1.00 

TOTAL 

MAQUINA 

1.5 1.50  18.75 1125.2 2 

 

 

 

 

RECTA 

UNIR 

PRETINAS 

0.25 0.32 188 4.00 240 0.42 

PESPUNTAR 

LADOS 

0.9 1.00 60 12.50 750 1.32 

HACER 

PUNTAS 

0.6 1.06 57 13.24 794.61 1.39 

HACER 

BASTAS 

0.6 0.83 72 10.43 625.92 1.10 

TOTAL 

MÁQUINA 

2.35 3.214  40.18 2410.5 4 

 

CERRADORA 

PLANA 

PESPUNTAR 

PIERNA 

0.42 0.66 91 8.28 497.1 0.87 

TOTAL 

MÁQUINA 

0.42 0.663  8.28 497.1 1 

 

EMPRETINADORA 

EMPRETINAR 0.35 0.706 85 8.83 529.7 0.93 

TOTAL 

MÁQUINA 

0.35 0.706  8.83 529.7 1 

 

 

 

MANUALES 

EMP DT. 0.27

9 

0.40 151 4.98 299 0.52 

VOLT.PANT 0.21 0.30 200 3.75 225 0.39 

CORT, AB.P 0.18 0.26 233 3.21 193 0.34 

TOTAL 

AYUDANTES 

 0.96  11.95  1.26 

 

 

 

 

ATRACAR 

DELANTEROS 

0.29 0.52 115 6.50 390 0.68 

ATRACAR 

POSTERIORES 

0.45 0.71 85 8.88 532.5 0.93 
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ATRACADORA 

PEGAR 

TALLAS 

0.07 0.15 400 1.88 112.5 0.20 

ATRACAR 

PASADORES 

0.84 0.72 83 9.00 540 0.95 

TOTAL 

MAQUINA 

1.65 2.1  26.25 1575.0 2.8 

 

OJALAR 

OJALAR 0.25 0.357 168 4.46 267.857 0.47 

TOTAL 

MAQUINA 

0.25 0.357  4.46 267.9 1 

        

 TIEMPO TOT. 

ENSAMBLE 

6.52 8.54  106.76 6405.4 13 

Fuente: Gerente de Producción  

Elaborado por: José Cobos 

 

RESUMEN DE ENSAMBLE; SE NECESITAN 12 OPERARIOS DE 

MÁQUINA 1 AYUDANTES. 

 

Acciones Correctivas   

 

Las acciones de los empleados no están registradas en un 

Reglamento Interno en el cual se consideren acciones a cumplir para no 

cometer faltas contra la empresa, compañeros, etc. y las sanciones por 

incumplimiento del reglamento tampoco aparecen documentados.  

 

Cuando se requieren acciones correctivas con el material o con el 

personal, los directores no documentan cuales deben ser estas ni quienes 

son responsables de aplicar la acción correctiva.  

 

Actividades de Post Producción   

 

La empresa no tiene un documento que indique procesos una vez 

que el producto es entregado al cliente.  No hay actividades de postventa.  
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Registros de Calidad   

 

La empresa no registra sus actividades en manuales por 

departamento, de operaciones o manual general de la empresa. Los 

únicos manuales presentes son los correspondientes a los equipos y 

maquinarias. Sin embargo no hay un sistema para organizar y archivar 

esta información. 

 

Personal   

 

La empresa tiene la intención de desarrollar planes de motivación y 

capacitación para el personal pero hasta el momento no se da 

capacitación al personal ni se selecciona un responsable de autorizar o 

seleccionar el personal que requiere recibir capacitación. Para saber las 

cualidades que debe tener el personal. La evaluación del personal no esta 

documentado ni quien es el responsable de realizarlo o cuando y como 

debe presentarse esta evaluación. 

 

Seguridad Legal del Producto   

 

La empresa cumple medianamente las reglas municipales y 

nacionales en temas como el medio ambiente, el reglamento de trabajo, y 

el reglamento de seguridad y salud laboral, etc. Los reglamentos 

referentes la Ley de Maquila son cumplidos fielmente para mantener ésta 

calificación y permisos correspondientes a esta actividad.  

 

Uso de Métodos Estadísticos   

 

La empresa no utiliza herramientas estadísticas debido 

principalmente al desconocimiento en la aplicación de estas acciones.  

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis FODA 

 

A través de esta herramienta se presenta la empresa en todos los 

ámbitos en que se desenvuelve. El análisis muestra en cuadros que 

reflejan los elementos que influyen en la actividad de la empresa y 

según el punto de vista de los directores de la empresa, se califica 

el impacto para la misma.  

 

El impacto mide los elementos que se evalúan en este 

análisis cuanto afectan a la empresa. Los elementos del análisis 

son evaluados como: Alto, Medio y Bajo.  

 

Cuadro 10: Variables económicas  

N° Variables Económicas Oportunidad  Amenazas  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Tamaño de Mercado  �      �  

2 Rentas del Gobierno Central          

3 Disponibilidad de Crédito     �   �  

4 Niveles de Salario    �    �  

5 Niveles de Productividad de los 

Trabajadores 

   �   �   

6 Políticas Monetarias     �   �  

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 
 

La empresa considera como mediano el mercado de Nueva York y 

por esa razón busca expandirse a otros mercados. No recibe rentas 
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gubernamentales sin tomar en cuenta las ventajas aduaneras para la 

importación y exportación de la ley de maquila. Los bancos no están en 

condiciones de dar crédito a empresas. Los niveles de salario son mas 

altos en el mercado que los que se paga en esta actividad. Debido al tipo 

de trabajo que se realiza en la empresa es difícil contratar personal con 

experiencia y conocimientos anteriores. Los costos de producción 

aumentan debido a las políticas económicas.  

 

Cuadro 11: Entorno Político 

N° Entorno Político 

Gubernamental y Legal 

Oportunidad  Amenazas  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Reglamentos Gubernamentales     �  �   

2 Niveles de Gasto del Estado          

3 Legislación sobre el Empleo     �    � 

4 Leyes Municipales Nacionales    �   �   

5 Estabilidad Política     �   �  
Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 

 

Últimamente la actualización de la ley de maquila ha imposibilitado 

la importación de materia prima afectando los tiempos de entrega y la 

planificación de producción.  

 

Los gastos del estado no afectan directamente a la empresa.  

 

Los sueldos afectan directamente a la rentabilidad de la empresa. 

Las leyes municipales afectan especialmente en las reglas para manejo 

de medio ambiente.  

 

Es inestable la política especialmente la actual en la que se 

esperan levantamientos campesinos y protestas sociales 
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Cuadro 12: Entorno Tecnológico 

N° Entorno Tecnológico Oportunidad  Amenazas  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Nivel de Tecnología �       �  

2 Informática �      �   

3 Comunicación    �   �   

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 

 

La liquidez de la empresa no permite adquirir nueva tecnología 

para el proceso. Se desea actualizar el software que tiene la empresa y 

que permita controlar mejor los costos de las operaciones. Conocer y 

aplicar los avances en la comunicación no son prioridad para la empresa. 

 

Cuadro 13: Capacidad Directiva 

N° Capacidad Directiva Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Imagen Corporativa     �   �  

2 Uso de Planes Estratégicos �      �   

3 Velocidad de Respuestas a Situación 

Cambiante 

     �   � 

4 Comunicación y Control Gerencial �      �   

5 Orientación Empresarial          

6 Habilidad para Retener Gente 

Creativa  

 �     �   

7 Sistema de Control y Toma de 

Decisiones 

     �   � 

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 

 

Muchos factores no han permitido que la empresa formen una 

imagen favorable frente a la comunidad y el mercado. Se esta trabajando 

solamente importando materia prima y se trata de importa los demás 

insumos planificando con planes estratégicos.  
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Ante los problemas o cambios en condiciones de trabajo dificultan 

las labores pero se toman medidas para contrarrestarlos. A través de la 

gerencia la comunicación se realiza correctamente para dar cumplimiento 

con los objetivos a alcanzar.  

 

Las herramientas administrativas se las conoce por parte de los 

directores de la empresa pero falta organizar el uso de estas 

herramientas. Se dan incentivos al personal para retenerlos en el trabajo 

ya que es difícil recuperar personal calificado para esta actividad. La 

empresas no confía en la experiencia del personal y a veces las tareas no 

se controlan o supervisan. 

 

Cuadro 14: Capacidad Competitiva 

N° Capacidad Competitiva Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Satisfacción del Cliente �      �   

2 Bajo Costo de Distribución �      �   

3 Uso de la Curva de Experiencia  �      �  

4 Inversión en Investigación y 

Desarrollo 

    �   �  

5 Variedad de Bienes/ Servicios      �   � 

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 

 

La empresa siempre busca satisfacer al cliente. Tiene un 

presupuesto asignado para el presupuesto y siempre trata de mantenerse 

dentro del mismo. Para realizar y programar sus actividades futuras 

siempre toma como referencia proyectos anteriores. La empresa no 

invierte en el desarrollo de nuevos productos o servicios. Los productos 

que el cliente solicite restringen la variedad en la presentación del 

producto. 
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Cuadro 15: Capacidad Financiera 

N° Capacidad Financiera Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Acceso a Capital     �  �   

2 Grado de Utilización de su 

Capacidad de Endeudamiento 

  �    �   

3 Liquidez    �   �   

4 Acceso a Crédito      �  �  

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 

 

La empresa actualmente esta buscando financiarse para invertir en 

las actividades del proceso. Dentro de su planificación financiera la 

empresa no reconoce cual es el límite hasta el cual se puede endeudar. 

La falta de liquidez afecta en la compra de los insumos a tiempo para la 

producción. La financiación que consigue actualmente la empresa le 

permite cubrir los costos de operaciones. 

 

Cuadro 16: Capacidad Tecnológica 

N° Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Habilidad Técnica y Manufactura    �    �  

2 Capacidad de Innovación     �   �  

3 Nivel de Tecnología Usada     �   �  

4 Efectividad en la Entrega �      �   

5 Intensidad de Mano de Obra �       �  

6 Nivel de Integración entre Áreas     �   �  

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 

 

Las máquinas que actualmente tiene la empresa no permiten 

trabajar en forma eficaz. La falta de capital no ha permitido innovar las 

máquinas y la tecnología que actualmente tiene la empresa no responde 

a nuevos procesos. La producción tiene como finalidad el cumplimiento 
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de las fechas límites de entrega y no quedar mal con los clientes. La 

actividad de maquila ayuda a los clientes cuando el producto requiere un 

gran uso de la mano de obra y por ende la empresa si requiere un 

número considerable de mano de obra en sus. Las diferentes áreas de la 

empresa trabajan en forma aislada pero se trata de enfocar en un trabajo 

en conjunto.    

 

Cuadro 17: Capacidad del Talento Humano 

N° Capacidad del Talento Humano  Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Nivel Académico     �   �  

2 Experiencia Técnica �       �  

3 Estabilidad �      �   

4 Rotación          

5 Ausentismo     �    � 

6 Pertenencia      �   � 

7 Motivación  �      �  

8 Nivel de Remuneración     �    � 

Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 
 

Los obreros de producción tienen una preparación media 

cumpliendo estudios secundarios. El personal en su mayoría si tiene 

experiencia técnica. La estabilidad ha sido una prioridad de la empresa 

debido a la dificultad de conseguir personal calificado por lo que la 

mayoría del personal tienen tiempo trabajando. No se rota al personal.  

 

Hay personal que permite cubrir las áreas sin embargo se mantiene 

un alto índice de ausentismo. No se ha formado en la empresa un 

sentimiento de pertenencia un deseo de dar todo lo mejor por el trabajo. 

Si se han desarrollado acciones que buscan motivar al personal. De esta 

manera se cubre la diferencia de salarios que tienen los empleados al 

compararlos con otras empresa. 
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3.2 Problemas Detectados de la Empresa 

 

Para la presentación de los problemas se ha desarrollado un 

resumen de las situaciones que se presentan en cada departamento de la 

empresa y se muestran a continuación: 

 

Cuadro 18: Problemas del Departamento de Producción 

 
Problemas Causa Efectos 

Variación de Tela Rollo de tela pequeños 

de diversas calidades y 

tonalidades 

-Mayor tiempo de 

clasificación y preparación 

para cortes retrasan la 

producción 

-Desperdicio de tela 

-Mayor número de cortes 

-Mayor dificultad para liquidar 

retazos 

Ausentismos y 

Atrasos 

-Enfermedades 

-Permisos 

-Falta de Recursos 

Económicos 

-Atrasos en producción por 

cambio de puestos de trabajo 

para cubrir faltantes 

Estado de la 

maquinaria 

-Poco mantenimiento 

preventivo 

-Falta o demora en 

adquisición de 

repuestos 

-Falta de lubricación y 

limpieza de partes y 

piezas 

-Paros de Producción  

-Disminución de la 

Producción  

Baja 

productividad de 

trabajadores 

-Desmotivación en 

pagos 

-Sueldos bajos y 

atrasados 

-No trabaja a ritmo normal 

-Hace horas extras 
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-Jornada de 10 horas 

de trabajo  

-Daño de máquinas 

-Cambios de puesto de 

trabajo 

Ambiente de 

trabajo 

-Humedad y falta de 

ventilación 

-Exceso de Polvo 

-Gases de químicos  

-Baja el ritmo de trabajo 

Variedad de 

Estilos 

-Varios pedidos de 

clientes 

-Cambio de método de 

trabajo  

-Atraso en producción 

Fuente: Gerente de Producción y Supervisores de Área 

Elaborado por: José Cobos  
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Cuadro 19: Problemas del Departamento de Bodega 

 
Problemas Causa Efectos 

-Productos no 

ingresados del 

Sistema 

Informático 

-No hay procedimientos 

-Entrega directa de 

compras a los centros 

de consumo sin 

entregar factura a 

bodega 

-No se ingresa compras a 

computadora 

-Falta de 

papelería para 

ingresos o 

egresos de 

mercadería 

-Demora de 

proveedores 

-Atrasos en entrega 

-Se tiene que imprimir la 

orden de salida 

-Falta de 

repuestos o 

materiales 

-Demora en pedidos -Paro de la producción 

-Personal de 

trabajo 

-Falta ayudante o 

persona encargada de 

bodega y asuntos 

informáticos 

-Acumulación de trabajo 

-Ubicar al bodeguero 

-Atrasos 

-Falta de espacio 

físico 

-Gran cantidad de 

máquinas, equipos o 

muebles ocupando 

espacio innecesario 

-Organización y 

estrechamiento del área de 

bodega 

Fuente: Jefe de Bodega 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 20: Problemas de la Sección de Moldería 

 

Problemas Causa Efectos 

-Lugar de trabajo -Falta 

acondicionamiento del 

lugar 

-Falta de privacidad 

-Mala disposición del 

Área 

-Falta de orden 

-No tiene acceso a personal 

-Herramientas de 

trabajo 

-Faltas de tijeras y 

equipo especial  

-falta de archivadores 

con llave 

-Demora e la entrega de 

muestras 

Fuente: Modista 

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 21: Problemas del Taller Mecánico 

 

Problemas Causa Efectos 

-Falta de herramientas 

e insumos 

-Factores económicos 

-Retraso en 

adquisiciones 

-Atrasos en arreglo de 

equipos 

-Sitio de trabajo -trabajar en el taller, 

caldero y compresor en 

la misma área 

-Ruido 

-Desorden en el lugar 

de trabajo 

-Falta de ablandador y 

químicos para caldero 

-Daño de bomba del 

ablandador 

-Daño de bomba de 

químicos 

-Las tubería del caldero 

pueden taparse por uso 

de agua dura 

-Área eléctrica -Falta de 

Mantenimiento eléctrico 

-Falta de iluminación 

en el área de corte y 

empaque. 
Fuente: Mecánicos de Área 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 22: Problemas del Departamento de Recursos Humanos 

 

Problemas Causa Efectos 

Tiempo para 

capacitación 

Los trabajadores no 

son prestados por parte 

de producción para 

charlas, cursos, etc. 

Falta de capacitación y 

evaluación de 

trabajadores 

Comunicación 

Oportuna 

Falta del uso de 

teléfonos 

Contratación de 

personal se demora o 

falla 

Falta de implementos  -Falta de Impresoras, 

copiadoras 

-Falta de recursos 

económicos 

Retrasos en la entrega 

de la información 

Fuente: Recursos Humanos  

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 23: Problemas del Departamento de Comercio Exterior 

 

Problemas Causa Efectos 

Trámite de aduanas -Cambio de 

autoridades aduaneras 

-Burocracia 

Retraso den la entrada 

de contenedores 

(materia prima) o en la 

exportación (retraso en 

ventas) 

No se exporta a tiempo Retraso de Producción -Disminuyen las ventas 

-Costos por no 

embarque se pagan 

este lista la mercancía 

o no 
Fuente: Jefe de Comercio Exterior 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 24: Problemas de la Sección de Compras 

 
Problemas Causa Efectos 

Retrasos proveedores -No despachan a 

tiempo los Insumos 

importados o son 

difíciles de conseguir 

Retraso en la 

producción 

Falta de información Desconocimiento de 

parte de comprador o 

proveedor del producto 

Atraso en adquisición 

Fuente: Jefe de Comercio Exterior 

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 25: Problema de Departamento de Finanzas 

 

Problemas Causa Efectos 

Falta de Liquides -Ampliación Política de 

Crédito 

 

-Atraso en pagos a 

proveedores y dificultad 

de obtener insumos en 

forma operativa 

Ausencia de Línea de 

Créditos 

-Inestabilidad en 

Desarrollo Operativo 

del Negocio 

-Cierre esporádico del 

centro se produce por 

falta de liquides para 

conseguir Materia 

Prima 

Proyecto de Ventas y 

Producción Inadecuado 

-No se puede cumplir 

con nivel de producción 

mensual establecida 

-Incrementos de costo 

fijo y variable en 

relación a las unidades 

real producidas 
Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 26: Problemas de la Sección de Contabilidad 

 

Problemas Causa Efectos 

Obtención oportuna de 

documentos de 

importación 

-Retraso en 

desaduanización de 

contenedores 

Pago de demoraje en 

aduana cuyos costos 

son elevados 

Sistema contable 

incompleto 

-Ciertas limitaciones de 

reportes 

Dificultad de obtención 

de información 

adicional para la toma 

de decisión 

Falta de Ventilación Incomodidad para 

trabajo 

Ambiente caluroso, 

fatiga al personal lo 

cual no permite 

presentar una mejor 

calidad de trabajo 
Fuente: Gerente Administrativo 

Elaborado por: José Cobos  
 

3.3 Diagrama Causa-Efecto 

 

Los problemas que se observan en el Departamento de Producción 

se han registrado y analizado. Estos problemas se detallan a continuación 

para formar el Diagrama Causa Efecto. 

 

Problema 1:  Ausentismo 

Origen:  Producción; Reportes de Asistencia 

Causa: Plan de producción erróneo, retraso de material, Descontento de 

personal 

Efecto:  Retrasos en producción, Paralización de máquinas, 

desabastecimiento de material  

Descripción: El ausentismo se genera debido a que se producen 

paralizaciones en la producción por falta de material para trabajar, la 

empresa toma la decisión de suspender las actividades y retirar a todo el 



Diagnóstico 38

persona. Una vez que se tienen el material se llama a los trabajadores a 

reintegrarse pero este proceso se realiza gradualmente pues los 

empleados perciben la actividad de la empresa como inestable. La 

empresa no asegura un trabajo constante a los empleados y esto genera 

desmotivación y descontento, la política de sueldos tampoco ayuda y los 

empleados se mantienen alternando actividades en otras empresas para 

tener ingresos económicos seguros. 

 

Problema 2: Cambio y rotación  

Origen: Producción; Plan de trabajo  

Causa: Falta Programa de Producción 

Efecto:  Atrasos en producción, baja productividad, ubicación en áreas 

que no se tiene experiencia, disminución de productividad por línea de 

producción 

Descripción:  Durante la producción los empleados son retirados de sus 

labores normales para ser ubicados en otras tareas en las que no tienen 

experiencia y toman un tiempo considerable hasta alcanzar el ritmo 

adecuado para producir. Mientras los empleados alcanzan un nivel de 

productividad adecuado al proceso, se generan retrasos en la producción.   

 

Problema 3:  Variabilidad en la Tela 

Origen: Cliente, dueño de la producción 

Causa:  Necesidad de abaratar costos 

Efecto:  Retraso en la clasificación de telas, productos de mala calidad, 

inseguridad en la relación con el cliente, mayor número de rechazos, 

confusión en la clasificación de telas. 

Descripción:  El cliente realiza la compra de la materia prima y la entrega 

la maquiladora. El cliente es dueño de la producción y ofrece la calidad de 

tela a utilizar en la producción. Con la intención de abaratar costos, el 

cliente compra material de remate el cual incluye telas de diferente 

calidad, tamaños y colores. Cuando la materia prima llega al área de corte 

se procede a clasificar la tela y es en este proceso cuando se constata los 

problemas que se generan con la tela ya que un rollo pequeño de tela, 
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dura cierto número de capas y una vez que se termina se necesita buscar 

otra tela que se asimile a la anterior para no cambiar la tonalidad de la 

tela durante la producción. Otro hecho debido a la tela es que los 

rechazos que se generan son mayores. 

 

Problema 4: Maquinarias 

Origen:  Mantenimiento 

Causa:  Ausencia de Plan de Mantenimiento 

Efecto:  Daños constantes en máquinas, inseguridad en las reparaciones, 

retraso en abastecimiento de repuestos.   

Descripción:  El programa de mantenimiento que asegure el buen 

funcionamiento de las máquinas, no existe en la empresa, solamente se 

actúa cuando se presenta el daño de las máquinas (mantenimiento 

correctivo).  

 

Una vez que recibió el mantenimiento, la maquinaria no tiene la 

seguridad de que no se volverá a descomponer nuevamente. No se 

asegura el buen mantenimiento de las máquinas ni se lleva un 

seguimiento ni análisis de las averías o el punto de equilibrio en que las 

reparaciones sean mayores al valor de la máquina y se procede a 

remplazarla. Como no se planifica el mantenimiento no se lleva un 

abastecimiento de repuestos y el pedido de estos tarda mucho sean 

repuestos nacionales o importados.   

 

Problema 5:  Herramientas e Implementos 

Origen:  Mantenimiento 

Causa: Falta de presupuesto de Mantenimiento y organización del 

mantenimiento 

Efecto:  Retraso en reparaciones, mal uso de herramientas, retraso en 

abastecimiento de herramientas e implementos, mala organización de 

herramientas, compra de herramientas e implementos inadecuados.   

Descripción:  Durante el mantenimiento, el personal observa que las 

herramientas e implementos utilizados no son suficientes para la labora a 
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realizar. El personal de mantenimiento no asigna un presupuesto que 

permita la compra de herramientas e implementos para realizar esta 

labor.  

 

Los ya existentes no se encuentran registrados en un inventario y 

es usual que se pierdan. Mediante la información detallada de los 

problemas es posible diseñar un Diagrama Causa-Efecto como el que se 

muestra a continuación: 
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3.4 Gráfico de Pareto 

 

Los problemas identificados se presentan en un análisis de la 

frecuencia en que aparecen durante las labores de producción. Para esta 

finalidad se realiza un levantamiento de información respecto a estos 

problemas y el resumen de esta labor se describe a continuación: 

 

Problema 1:  Ausentismo; se revisaron los registros de asistencia diaria 

desde el mes de Octubre de 2003  hasta Marzo de 2004 y se obtuvo un 

promedio mensual de 25 personas ausentes.   

 

Problema 2: Cambio y rotación;  se revisaron los registros de rendimiento 

diario desde el mes de Octubre de 2003  hasta Marzo de 2004 y se 

obtuvo un promedio mensual de 18 personas que fueron rotadas de su 

área original. 

 

Problema 3:  Variabilidad en la Tela; a través de entrevista personal con 

el bodeguero de la empresa se obtuvo información acerca de la 

frecuencia de ocasiones en que se presentaron problemas relacionados 

con la variabilidad e la tela. Se determinó que ocurre de dos a tres veces 

en el año se presenta este problema. 

 

Problema 4: Maquinarias; a través de entrevista personal con el personal 

mecánico de la empresa se obtuvo información acerca de la frecuencia de 

ocasiones en que se presentaron problemas relacionados con las 

maquinarias. Se determinó que ocurre entre tres o diez veces diarias pero 

se acepta un promedio de seis veces diariamente que se producen daños 

en las máquinas. Dependiendo del daño se invierten entre 15 minutos 

hasta 2 horas.  

 

Problema 5:  Herramientas e Implementos; a través de entrevista 

personal con el personal mecánico de la empresa se obtuvo información 

acerca de la frecuencia de ocasiones en que se presentaron problemas 
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relacionados con las herramientas e implementos. Se determinó que 

ocurre entre dos a tres veces semanales.  

 

El origen de esta información corresponde a observaciones 

realizadas a lo largo de seis meses y sus datos se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro 27: Frecuencia de Problemas durante seis meses 

Problema  Año 2003  Año 2004  TOTAL 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Ausentismo  21 24 17 51 23 14 150 

Cambio y rotación  11 6 23 14 22 30 106 

Variabilidad  1 0 0 1 1 0 3 

Maquinarias  54 144 84 138 132 150 702 

Herramientas  1 4 2 3 3 4 17 

TOTAL 88 178 126 207 181 198 978 

Fuente: Empresa Eurolider S.A. 

Elaborado por: José Cobos 

 

Esta información permite estimar la frecuencia de problema 

anualmente y se resume en el siguiente cuadro de Pareto. 

 

Cuadro 28: Información para el diseño del Diagrama de Pareto 

 Frecuencia  Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Rel. 

Acumulada. 

Maquinarias 702 702 71.78% 71.78% 

Ausentismo 150 852 15.34% 87.12% 

Cambio y 

rotación 

106 958 10.84% 97.96% 

Herramientas 17 975 1.74% 99.69% 

Variabilidad 3 978 0.31% 100.00% 

TOTAL 978  100.00%  
Fuente: Empresa Eurolider S.A. 

Elaborado por: José Cobos 

 



Diagnóstico 44

DIAGRAMA DE PARETO
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A continuación se presenta esta información en el siguiente Gráfico 

de Pareto:  

 

Gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa Eurolider S.A. 

Elaborado por: José Cobos 
 

3.5 Costos de Calidad  

 

Los costos de calidad como tal no son registrados por la empresa 

en su sistema contable, la empresa no conoce cuanto esta perdiendo por 

no mantener la calidad del producto.  

 

Sin embargo se estiman los costos de calidad en base a las 

siguientes categorías: 
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Costos de Prevención  

 

La empresa realiza diseños de prueba para presentar a los clientes 

modelos de los diseños que ellos desean y se realiza una ejecución de 

producción de prueba.  

 

La empresa diseña 5 pantalones de muestra y para esto requiere el 

uso de materiales para diseñar el pantalón; los costos de estos materiales 

se presentan a continuación: 

 

Cuadro 29: Costo de realización de Producción de Prueba 

Operación Material Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

 

 

 

Confección 

y 

elaboración 

de moldes 

Costo de tela Jean 5 unid $2.30 $11.50 

Costo de tela para 

bolsillo 

5 unid 0.13 0.65 

Cartón 2 x 7 tallas  70 unid 0.55 38.50 

Tijera 8%  * 5.oo 0.42 

Reglas para costuras 4%  * 4.76 0.20 

Bolígrafo para trazado 8 unid 0.08 0.64 

Papel 20 unid 0.009 0.18 

Cinta métrica 17%   * 0.35 0.06 

Sueldo 1 persona 210.oo 210.00 

Lavandería Químicos y diesel 5 unid 0.395 1.98 

Sueldos 15%  * $230.oo $34.50 

TOTAL $298.62 

* porcentaje de utilización 

Fuente: Modista y Supervisor de Lavandería 

Elaborado por: José Cobos 

 

El costo por ejecutar producción de prueba es de $298.62 dólares, 

esta situación se presenta una vez al mes debido a que siempre se 

solicitan modelos nuevos.  
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Costos de Evaluación 

 

Las acciones de inspección de material la realiza el Bodeguero a 

quien se le asigna esta función como parte de su trabajo. Esta acción se 

realiza en la recepción de suministros y en la recepción de telas. 

 

Inspección de Material.- El sueldo del Bodeguero es de $220.oo dólares 

pero no le dedican todo el tiempo a esta tarea se estima que la inspección 

en la recepción de tela se utiliza en un 10% del tiempo al mes. La Gerente 

de producción en sus funciones tiene la de separar las telas y clasificarlas. 

El sueldo es de $600.oo y el tiempo que se estima dedica a esta tarea es 

de 30% del tiempo al mes. 

 

Inspección de Suministros.- El sueldo del Bodeguero es de $220.oo 

dólares pero no le dedican todo el tiempo a esta tarea se estima que la 

inspección en la recepción de suministros se utiliza un 20% del tiempo al 

mes.  

 

Costos de Fallas Internas 

 

En este rubro se presentan dos tipos: reparaciones y tiempo muerto. 

 

Reparaciones.-  La empresa lleva un registro de la inversión que se 

realizó en cada mantenimiento. Los siguientes valores corresponden a el 

primer trimestre del año 2004 y se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 30: Costo de mantenimiento de máquinas por sección 

MANTENIMIENTO Enero Febrero Marzo 

CORTE $ 156.76   $   15.90   $      3.45   

CONFECCION  15.60    -      182.42   

LAVANDERIA  66.76    218.65    202.70   

TOTAL  $ 239.12  $ 234.55  $ 388.57 

Fuente: Secretaría de producción   Elaborado por: José Cobos 
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En promedio mensual en reparaciones es de $287.41 dólares. 

  

Tiempo Muerto.-  Al presentarse paralizaciones en la empresa debido a la 

falta de material para producir la empresa en su política de sueldos a 

considerado que igual tiene que pagar sueldos a los trabajadores (69 

personas). La siguiente tabla representa los 20 días de un mes tipo (mes 

de octubre) que servirá para tener una referencia del costo del tiempo 

muerto.  Este valor se divide para seis meses que abastece la tela. 

 

Cuadro 31: Costo de Personal paralizado por falta de tela 

Descripción  Sueldo 

Mensual  

Sueldo en 

20 Días 

Sueldo 20 

días al 

50% 

Cantidad de 

Personas 

Costo 

Obreros $143 $95.33 $47.67 54 $2574.00 

Oper. De 

Maquinas 

$165 $110.00 $55.00 15 $825.00 

Supervisores $330 $220.00 $110.00 2 $220.00 

Superv. de 

Lavandería 

$500 $333.33 $166.67 1 $166.67 

Gerente de 

Producción 

$600 $400.00 $200.00 1 $200.00 

TOTAL $3985.67 

Fuente: Recursos Humanos 

Elaborado por: José Cobos 

 

La empresa registra un valor mensual por tiempo muerto de 

$664.28 dólares. El resumen de los costos de calidad en un mes se 

presenta a continuación: 

Costos de Calidad       $1,496.31 

Costos de Prevención      $   298.62  

Ejecución de Producción de Prueba   $   298.62 

Costos de Evaluación      $   246.00 

Inspección de Material    $   202.00  
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Inspección de Suministros    $     44.00  

Costos de Fallas Internas     $   951.69 

Reparaciones     $   287.41 

Tiempo Muerto     $   664.28 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Objetivo de Propuesta 

 

Diseñar un programa de Mejoramiento Continuo con referencia a la 

norma ISO 9001:2000 para mejorar las condiciones de administración del 

proceso de manufactura de la empresa Eurolider S.A. Mediante este 

programa mejorarán las condiciones y políticas laborales para crear una 

ventaja que permita a la empresa ampliar y competir en otros mercados.  

 

4.2 Descripción Técnica de la Propuesta 

 

Marco Filosófico 

 

La norma ISO 9001:2000 en el numeral 8.5.1 Mejora Continua 

indica que “La organización debe  mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de Gestión de Calidad mediante el uso de la Política de Calidad, 

los Objetivos, los Resultados de las Auditorías, el Análisis de Datos, las 

Acciones Preventivas y Correctivas y la Revisión de la Gerencia”.  

 

La organización debe estar en un proceso de mejora continua 

permanentemente para asegurar la eficacia de su Sistema de Gestión de 

Calidad o SGC. Por ello la norma debe revisar todos los componentes de 

su SGC esto es su Política, sus Objetivos, sus Resultados, las Acciones 

Correctivas y Preventivas.  

 

La aplicación de acciones Correctivas que buscan la eliminación de 

las causas de las no conformidades y las acciones preventivas para 
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eliminarlas y prevenirlas. El mejoramiento continuo se sustenta en 

elementos como son: liderazgo, motivación, procesos internos, 

entrenamiento y comunicación. Las propuestas de solución para los 

problemas expuestos en el trabajo, se desarrollan y se interrelacionan 

cubriendo estos elementos.  

 

Como solución integral de los problemas de la empresa sugeridas 

por la norma ISO 9001:2000, se propone el diseño de la Política de 

Calidad, los Objetivos, las Acciones Preventivas y Correctivas para la 

Planificación de Producción que involucren a las operaciones de: 

- Ventas o Mercadeo presentando los pronósticos de venta anualmente 

(por mes o trimestralmente, etc.) esta información que sea compartida con 

Producción y Compras realizando sesiones que permitan la comunicación 

entre los departamentos y áreas de la empresa. Ventas estudiará el 

mercado de clientes estableciendo futuros productos y tendencias que el 

mercado exige y no solamente se dedicará a colocar el producto. 

- Compras programará las adquisiciones de suministros en base al 

programa de ventas. 

- Producción programa los mantenimientos de máquinas (Programación 

de Mantenimiento) y la cantidad de personal necesario para cumplir el 

programa de ventas. Se desarrollará la planificación de manera que no 

paralicen las actividades. 

 

La Estrategia de Operaciones (ver bibliografía; Chase Aquilano 

Jacobs – Administración de Producción y Operaciones) ofrece una nueva 

perspectiva acerca de los problemas de operación, así como una nueva 

serie de conceptos y técnicas. Dicho contexto contempla las necesidades 

de los clientes, junto con la Estrategia Global de la firma y sirve para las 

intenciones de este trabajo como marco teórico en la implementación del 

Mejoramiento Continuo de la empresa que permite hacer que esta 

estrategia asegure que las operaciones se conviertan en un arma 

competitiva de primer orden. 

La Estrategia de Operaciones consiste en la formulación de 
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Visión Estratégica
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Nuevos ProductosProductos Actuales
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Calidad    Confiabilidad   Flexibilidad
Precio    Velocidad
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Pedido despues 

del servicio de ventas
Desarrollo de
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Capacidades de la Empresa

Capacidades Operacionales

Capacidades de Proveedores

Personas

Mejoramiento Continuo

Inves-
Tiga-
ción 
y De-
Sarro-
llo

Distri-
bución

Gerencia         Plataformas Gerencia de
Financiera       de soporte Información

Gerencia de 
Recursos Humanos

Políticas Amplias y Diseño de Planes para utilizar los recursos de la 

empresa de modo que apoyen de la mejor manera posible la Estrategia 

Corporativa de la empresa a largo plazo. Se requiere entonces diseñar en 

primer lugar la Estrategia Corporativa. Los elementos que forman parte de 

la Estrategia de Operaciones se presenta en el siguiente diagrama: 

 

Gráfico 2: Estrategia de Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso general presentado en el diagrama anterior, consiste en 

que los requerimientos de nuevos productos, o de productos existentes 

con base en los clientes, dan lugar a prioridades de desempeño que 
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entonces se convierten en las prioridades requeridas de las operaciones. 

Las operaciones no pueden satisfacer las necesidades del cliente sin la 

participación de las áreas de investigación, desarrollo y distribución, y sin 

el apoyo directo o indirecto de los requerimientos de la gerencia financiera, 

la gerencia de recursos humanos y la gerencia de información.  

 

En base a sus capacidades la división de operaciones utiliza sus 

capacidades (así como la de sus proveedores para satisfacer dichos 

requerimientos, es decir, para obtener pedidos. La capacidad de personal 

en la administración del Mejoramiento Continuo será el enfoque de este 

trabajo. 

 

4.2.1 Estructura Técnica de la Propuesta 

 

En base a lo anteriormente expuesto se propone seguir la siguiente 

secuencia de para implementar el Mejoramiento Continuo en la empresa: 

1. Diseño de Política de Calidad, Objetivos 

2. Establecer Necesidades del Cliente 

3. Implantar Prioridades y Requerimientos de desempeño 

4. Diseñar Acciones Correctivas y Preventivas 

 

1. Políticas de Calidad de la empresa Eurolider S.A . 

 

La Estrategia Corporativa se define como el hilo conductor para 

ejercer el mando de la empresa. Es la manera de desarrollar negocios 

reflejando reconocimiento de responsabilidad social y ética.  

 

Los directivos deben saber donde va la empresa y comparten sus 

sueños e ideales con sus colaboradores (decir a sus colaboradores a 

donde va la empresa y los objetivos que se desean alcanzar). Para iniciar 

a diseñar la Estrategia Corporativa se requiere cumplir con ocho 

elementos: 

a.) Misión.  
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b.) Visión.  

c.) Objetivo General  

d.) Estrategia.  

e.) Investigación 

f.) Objetivos Específicos  

g.) Programaciones  

h.) Controles, Indicadores 

 

Los primeros dos elementos sustentan la Estrategia Corporativa 

mediante la forma de una Cultura Empresarial (de Calidad) mediante los 

valores corporativos. A continuación se desarrollan cada uno de los 

elementos de la Estrategia Corporativa. 

 

a.) Misión.- La misión que se propone en este trabajo es la siguiente: 

“EUROLIDER S.A. viste a la Gente con calidad y renombre; servimos a 

marcas reconocidas ofreciendo ropa diseñada con mejoramiento continuo 

de procesos y operaciones capacitando al personal y trabajando en 

equipo para ganar la confianza de nuestros clientes con nuestra diligencia 

en cumplir sus pedidos”. Esta declaración cumple con los elementos y 

direcciones presentadas para el diseño de una Misión Corporativa.  

 

b.) Visión.-  La Visión que se propone en este trabajo es la siguiente: “En 

el lapso de tres años EUROLIDER S.A. aumentará el servicio de maquila 

con la integración de nuevos clientes a través de un Estudio de Mercado 

de Textiles en Estados Unidos incrementando las ventas en 75%. El 

Mercado Textil Ecuatoriano se estudiará y promocionará como alternativa 

en base a las utilidades que represente. El incremento de la producción 

se sustentará implementando un proceso de Estrategia de Operaciones y 

se formalizará la relación con Proveedores e Instituciones de Control 

Nacionales asegurando la producción y calidad del Producto. La 

Estrategia de operaciones se soportará a través de la Capacitación de 

todo el Personal y Motivación para trabajar con exigencias de Sistemas 

de Calidad”.  
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c.) Objetivo General.-  A continuación se presenta la formulación escrita 

de logros deseables a mediano o largo plazo por la empresa, se incluyen 

los tiempos que se esperan observar los resultados de la estrategia:  

 

- Políticas y Proceso de Relaciones Industriales; Programa de Motivación 

y Programa de Capacitación del Personal. El tiempo en que se obtendrán 

los resultados es de 2 años. 

- Políticas y Procesos de Ventas; Modelo de Plan de Ventas y Mercadeo 

Internacional y Nacional. El tiempo en que se obtendrán los resultados es 

de 12 semanas.  

- Sistema de Comunicación y Evaluación; Sistema de Medición de 

Desempeño de las Áreas y Departamentos. El tiempo en que se 

obtendrán los resultados es de 8 semanas. 

- Políticas y Procesos de Compras; Modelo de Evaluación de 

Proveedores y Suministros. El tiempo en que se obtendrán los resultados 

es de 20 semanas. 

- Políticas y Procesos de Producción; se programa la producción en base 

a la información de ventas y compras. El tiempo en que se obtendrán los 

resultados 8 semanas. 

- Políticas y Procesos de Mantenimiento; ligado con el Proceso de 

Producción y Compras. El tiempo en que se obtendrán los resultados es 

de 8 semanas. 

 

Se puede observar que en este punto se cumplen las exigencias de 

la norma ISO 9001:2000 en lo referente a la Mejora Continua numeral 8.5 

de la norma (Política, Objetivos, etc.) para asegurar la eficacia de su 

Sistema de Calidad. 

  

d.) Estrategia.-  A continuación se presenta la manera en que las 

acciones propuestas se realizarán para alcanzar el Objetivo General. Lo 

que se desea de manera general es el diseño de una Estrategia de 

Operaciones a ser terminada en un periodo de 520 días. Esta estrategia 
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se compone de tres elementos: 

-Programa de Relaciones Industriales  se propone un Programa y 

Planificación de las áreas que debe cubrir la capacitación de manera que 

el personal de dirección, administración y de producción desarrolle 

nuevas habilidades y conocimientos que soporten un proceso de 

Mejoramiento Continuo. El Programa dará inicio a la par con el Estudio de 

Mercado el tiempo de observar los resultado es de 104 semanas.  

-Estudio de Mercado  que permita ampliar el número de clientes y 

traducir las prioridades en requerimientos de desempeño específico para 

operaciones. El tiempo requerido para obtener los resultados de este 

estudio será de 20 semanas. 

-Planificación de Producción  que involucra la información de Ventas 

presentando los pronósticos periódicamente (mensual, trimestralmente, 

etc.) esta información será compartida con Mantenimiento y Compras 

realizando sesiones de trabajo que permitan la comunicación entre los 

departamentos y áreas de la empresa. El tiempo para implementar la 

Planificación de Producción es de 16 semanas a partir del análisis de los 

resultados del Estudio de Mercado y la determinación del Pronóstico de 

Ventas.  

 

e.) Objetivos Específicos.-  Los objetivos se presentan indicando el área 

de la empresa que la desarrollará: 

 

-Ventas.-  Estudiará el mercado de clientes estableciendo futuros 

productos y tendencias que el mercado exige y no solamente se dedicará 

a colocar el producto. 

-Compras.-  Programará las adquisiciones de suministros en base al 

programa de ventas.  

-Producción.-  Programa los mantenimientos de máquinas y la cantidad 

de personal necesario para cumplir el programa el ventas.  

-Mantenimiento.-  Se desarrollará en periodos en que no paralicen las 

actividades. 

-Relaciones Industriales.-  Que mejoren la motivación del personal a 
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integrarse con los objetivos de la empresa. Invertir en capacitación del 

personal y un programa de contratación fija de la empresa. 

-Calidad.-  Documentará las acciones correctivas y preventivas 

presentando esta información en manuales que aseguren la eliminación 

de las causas de no conformidad 

 

g.) Programaciones.-  Las actividades propuestas se programan en el 

numeral 4.7 Cronograma de Implantación que se presenta más adelante. 

 

h.) Controles, Indicadores.-  En base a la programación se presentan los 

medios como se controlará el avance y cumplimiento de las mismas. 

 

Cuadro 32: Tareas estrategias de Operaciones 

TAREAS: Estrategia de 

Operaciones 
Indicadores Responsable 

1.0 Programa de Relaciones Industriales  

1.1 Políticas y Procesos de 

Rel. Ind. 

 Departamento de Recursos 

Humanos 

1.1.1 Diseño de Programa 

de Motivación e Integración 

de Personal 

Documento de Políticas de Motivación e 

Integración de Personal 

Departamento de Recursos 

Humanos 

1.1.2 Planificación de 

Capacitación 

Horarios y personal que participa en la 

capacitación 

Departamento de Recursos 

Humanos 

a. Capacitación de 

Directores 

Cumplimiento de Capacitación; Asistencia de 

Participantes 

Institución Contratada 

b. Capacitación de 

Administración 

Cumplimiento de Capacitación; Asistencia de 

Participantes 

Institución Contratada 

c. Capacitación de 

Producción 

Cumplimiento de Capacitación; Asistencia de 

Participantes 

Institución Contratada 

1.2 Sistema de 

Comunicación y Evaluación 

 Directores y 

Administradores 

1.2.1 Diseño de Sistema de 

Evaluación 

Documento de Políticas de Evaluación e 

Indicadores; Cronograma de las evaluaciones 

Directores y 

Administradores 

2.0 Estudio de Mercado  

2.1 Políticas y Proceso de 

Ventas 

 Directores y 

Administradores 

2.1.1 Estudio de Mercado Cumplimiento del Estudio; Presentación de 

Resultados y Análisis 

Ventas 

2.1.2 Diseño de Modelo de 

Plan de Ventas 

Documento de Políticas y Procedimiento de 

Ventas 

Ventas 

2.1.3 Pronóstico de Ventas Presentación y Documentación del Pronóstico de Ventas 
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Ventas 

2.2 Políticas y Proceso de 

Compras 

 Departamento de Compras 

2.2.1 Diseño de Evaluación 

de Proveedores 

Documento de Políticas de Evaluación de 

Proveedores 

Departamento de Compras 

2.2.2 Planificación de 

Compras 

Documento de Compras; cantidades y tiempos de 

entrega  

Departamento de Compras 

3.0 Planificación de Producción y Mantenimiento  

3.1 Planificación de 

Producción 

  

3.1.1 Políticas y Proceso de 

Producción 

Documento de Producción; Establecer condiciones 

de Producción para responder a los objetivos de 

ventas 

Departamento de 

Producción 

3.2 Planificación de 

Mantenimiento 

Documento de Mantenimiento; Periodo de 

Mantenimiento de Máquinas, número de máquinas 

recibir mantenimiento, personal y material 

requeridos 

Departamento de 

Producción; Encargado de 

Mantenimiento 

Elaborado por: José Cobos 

 

A continuación se presenta el desarrollo de la estrategia de 

operaciones: 

 

Programa de Relaciones Industriales  

 

El programa requiere cumplir con acciones de motivación y 

capacitación para mejorar las relaciones laborales y enfocar los esfuerzos 

de la empresa enfocándose en servir a las necesidades de sus clientes. 

 

Políticas y Procesos de Relaciones Industriales  

 

El fomento de las relaciones internas es el aceite que lubrica la 

colaboración, los empleados son tratados como clientes internos que 

merecen las mismas actitudes que los clientes externos (amabilidad, 

atención, sensibilidad, etc.). En una atmósfera laboral de este tipo se 

motiva al personal para que: 

-Sea accesible, esté disponible y tenga un comportamiento atento (con 

todos, pero sobre todo con sus propios clientes internos directos) 

-Detecte los problemas de relaciones antes que se tornen 

comprometedoramente disfuncionales 
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-Entienda que los problemas referentes a relaciones internas o de trabajo 

pueden afectar la calidad de las relaciones externas 

-Trate a los demás como individuos que, si no lo son realmente en ese 

momento, pueden potencialmente ser sus iguales 

-Comparta información y recursos 

-Se comuniquen unos con otros utilizando los medios y los momentos 

mas apropiados, según las preferencias y las necesidades de los demás 

-Suministre una retroalimentación constructiva 

-Desarrolle relaciones profesionales y activas (en vez de contactos 

pasivos, reactivos o accidentales con los demás) 

-Acepte el concepto de que sus colegas son clientes internos cuya 

contribución no debe darse por sentada (simplemente porque también 

ellos son empleados), subestimarse, ni dejar de agradecerse 

-Entienda que una cultura basada en clientes internos tendrá eco y 

reforzará el impulso de satisfacer a los clientes externos. 

 

Diseño de Programa de Motivación e Integración de P ersonal  

 

La teoría sugiere la capacitación ó entrenamiento con miras a 

mejorar las relaciones y actitudes internas. De esta manera se mitiga el 

cinismo entre el personal, al observar el compromiso de la empresa con el 

programa cambiando su comportamiento consistente con la nueva 

estrategia. Sin embargo se requieren actividades que ganen la voluntad 

de los empleados a comprometerse, participar y aplicar la capacitación se 

consigue a través de la motivación. Dentro de la capacitación se propone 

el desarrollo de Relaciones humanas que permitan ofrecer a los 

empleados confianza y valoración para desempeñar mejor la labor que 

realizan. El proceso de capacitación permitirá a los diferentes niveles de 

la empresa reconocer (reconocimiento) la labor darse cuenta de las 

contribuciones positivas y elogiarlos.  

 

Diseño de Programa de Capacitación  
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El programa de capacitación no se reserva solamente a personal 

específicamente designado, el entrenamiento es para todos. Resulta 

esencial para la introducción y entrega efectiva de cualquier iniciativa o 

estrategia. De esta manera cualquier otra persona sabrá como aplicar los 

mismos conocimientos y habilidades.  

 

La capacitación servirá de medio de comunicación de la estrategia 

de la política de calidad. Es de crucial importancia que todos los 

empleados desde el portero hasta el Gerente General, sean inicialmente 

entrenados durante el mismo periodo en la misión, la política, la estrategia, 

los objetivos y las prácticas centrales de producción y servicio al cliente.  

 

Los empleados deben ser entrenados y vueltos a entrenar a una 

tasa directamente proporcional a la frecuencia, regularidad, intensidad, 

calidad y responsabilidad del contacto con los clientes (internos y/o 

externos), y a las necesidades de su cargo. A continuación se presenta el 

programa de capacitación que se propone para la empresa Eurolider S.A. 

 

Cuadro 33: Temas de Capacitación 

Tema Instructor / Institución  

Normas ISO 9001:2000 INEN 

Planificación Estratégica: Políticas Empresariales Eurolider S.A. 

Motivación Eurolider S.A. 

Relaciones Humanas Eurolider S.A. 

Liderazgo Eurolider S.A. 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) Centro de Formación Empresarial 

Herramientas Estadísticas de Calidad INEN 

Herramientas de Excel para Calidad ESPOL 

Manejo de Herramientas Monte Piedra 

Seguridad en el Trabajo Monte Piedra 

Mantenimiento de Equipos Monte Piedra 

Elaborado por: José Cobos 

 

Planificación de Capacitación 
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El contrato con los empleados deberá asegurar la participación de 

ellos en la capacitación del personal.  

 

Los empleados contratados obtendrán certificados de haber 

realizado las capacitaciones. Se presenta a continuación los temas y el 

tiempo de la capacitación presentado por nivel dentro de la organización: 

 

Capacitación de Directores.-  La Capacitación para los directores de la 

empresa permitirá darles a entender las necesidades y exigencias de un 

Sistema de Mejoramiento Continuo. 

 

Cuadro 34: Duración de Capacitación de Directores 

Tema Tiempo (horas)  

Normas ISO 9001:2000 20 

Planificación Estratégica: Políticas Empresariales 2 

Motivación 8 

Relaciones Humanas 4 

Liderazgo 4 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) 12 

TOTAL 50 

Elaborado por: José Cobos 

 

Capacitación de Administración.-  La capacitación a nivel ejecutivo les 

ofrecerá el panorama de lo que se desea alcanzar con el Sistema de 

Mejoramiento Continuo y las habilidades requeridas para administrar el 

sistema y el recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35: Duración de Capacitación de Administración 

Tema Tiempo (horas)  
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Normas ISO 9001:2000 20 

Planificación Estratégica: Políticas Empresariales 2 

Motivación 8 

Relaciones Humanas 4 

Liderazgo 4 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) 12 

Herramientas Estadísticas de Calidad 20 

TOTAL 100 

Elaborado por: José Cobos 

 

 

Capacitación de Producción.-  El personal de Producción como eje 

principal en la manufactura del producto requiere niveles de capacitación 

que les permita conocer su papel en el Sistema de Mejoramiento 

Continuo y las herramientas necesarias para desarrollar su labor. 

 

Cuadro 36: Duración de Capacitación de Producción 

Tema Tiempo (horas)  

Normas ISO 9001:2000 20 

Planificación Estratégica: Políticas empresariales 2 

Motivación 8 

Relaciones Humanas 4 

Liderazgo 4 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) 12 

Manejo de Herramientas 30 

Seguridad en el Trabajo 30 

Mantenimiento de Equipos 60 

TOTAL 148 

Elaborado por: José Cobos 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Comunicación y Evaluación 
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Diseño de Sistema de Evaluación 

 

El Departamento de Recursos Humanos contará con un formato 

que identifique las necesidades de capacitación del personal en base a 

sus necesidades. El formato para necesidades de capacitación se 

presenta a continuación: 
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EUROLIDER S.A. 

 

Encuesta de Necesidades de Capacitación 

 

Departamento:   Cargo:    Proceso:   

 

1. Cuales son los problemas mas frecuentes que se presentan en su centro de trabajo 

           

            

            

 

2. Datos del empleado, cargo, habilidad a desarrollar o fortalecer y el curso ó seminario 

que recomienda  

 

        Empleado           .         Cargo          .          Habilidad         .     Curso, Seminario   . 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. ¿Tiene a su cargo empleados con habilidades que ofrezcan valor agregado a los 

objetivos de la compañía y necesiten mejorar sus conocimientos a través de la 

capacitación? Especifique: 

            

            

            

 

4. ¿Qué eventos de capacitación deben programarse, para satisfacer las necesidades 

del personal y mejorar el desempeño? 

Administrativo:           

Humanístico:           

Técnico:           

 

          

    Jefe de Área            Dpto de RR.HH. 
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Para solicitar la capacitación al Dpto. de RRHH, se diseña el 

siguiente formato: 

EUROLIDER S.A. 

Solicitud de Capacitación 

 

Nombre del Participante:          

Gerencia:      Departamento:     

Cargo:            

Curso:            

Entidad:           

Fecha:       Horario:     

Duración:      Costo $:     

 

(Firma de Gerente de la empresa)   (Firma Jefe de Dept. de RRHH) 

        Gerente         Dept. de RRHH 

 

Compromiso del Participante 

 

Yo,  (Nombre del Empleado)        

Me comprometo a asistir al curso arriba mencionado con la colaboración de la empresa 

EUROLIDER S.A. El valor del curso es de $   que implica el cien por ciento del 

costo total del mismo. 

 

En virtud de este compromiso, y de acuerdo al Contrato de Trabajo, autorizo a esta 

empresa, descontar de mi sueldo la suma de $   por no aprobación del curso 

(inasistencia, bajo rendimiento, o retiro) y por no cumplir con el tiempo mínimo requerido 

de un año. 

 

Fecha del Documento:     

 

Firma:  (Del Empleado)   

C.I.  (Del Empleado)   

  

 

Mediante este documento, la empresa asegura la continuidad del 

empleado capacitado en la empresa y recuperar de esta manera la 

inversión que realiza. Un elemento importante de la capacitación es la 

evaluación del tipo de capacitación recibida para que la empresa tenga un 
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criterio del desempeño de la capacitación y si cubre las expectativas 

formadas.  

EUROLIDER S.A. 

Informe de Capacitación 

Nombre Del Seminario:          

 

Favor conteste las siguientes preguntas con el mayor grado de objetividad y sinceridad 

posible. Sus respuestas y sugerencias permitirán optimizar futuros eventos. Escribir en el 

paréntesis la respuesta que mejor exprese su opinión 

4 Excelente  3 Muy Bueno  2 Bueno 1 No satisfactorio 

 

1. Sobre el Instructor: 

a) Conocimiento y experiencia en el tema tratado    (    ) 

b) Combinación de la teoría con la práctica     (    ) 

c) Empleó diversas técnicas (Conferencias, dinámicas, casos prácticos, etc.) (    ) 

d) Claro y ordenado en la exposición del tema     (    ) 

e) ¿Qué sugerencias haría al instructor?        

            

 

2. Contenido y Organización: 

a) Satisfacción de metas y objetivos      (    ) 

b) Utilidad del tema        (    ) 

c) Intervención de los participantes      (    ) 

d) Calidad del material utilizado       (    ) 

e) Tiempo intervenido en el desarrollo del tema     (    ) 

f) Organización del evento       (    ) 

g) Distribución del Salón       (    ) 

 

3. Sugerencias: 

a) ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar el desarrollo de futuros 

cursos/seminarios          

            

b) ¿Qué temas le gustaría que se traten en próximos eventos de Capacitación?  

           

            

c) ¿Cómo aplicaría Usted los conocimientos adquiridos en este seminario, tanto en la 

empresa y/o área de trabajo?         

            

Nota: favor adjuntar copia del certificado de asist encia al curso  



Propuesta de Solución  66 

 

2. Establecer Necesidades del Cliente 

 

Políticas y Proceso de Ventas 

 

El propósito de éste punto es el desarrollo de Políticas y Proceso 

de Ventas desarrolladas por los Directores y Administradores de la 

empresa en conjunto con el Responsable de Ventas. Se propone 

desarrollar esta acción a través de: 

 

- Estudio de Mercado 

- Diseño de Modelo de Plan de Ventas 

- Pronóstico de Ventas 

 

Al final de estas actividades la empresa contará con información 

suficiente para desarrollar estrategias de mercado y pronosticar las ventas 

generando un proceso de producción mas constante y sin paralizaciones. 

A continuación se presenta el desarrollo de las tres actividades 

propuestas para este punto. 

 

Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado se lo utiliza en este trabajo con el propósito 

de determinar las necesidades de los clientes respecto a los productos de 

Eurolider S.A.  

 

El Estudio de Mercado es una de las funciones del Marketing 

consistente en la obtención sistemática de información con el objeto de 

poder tomar decisiones de carácter comercial acertadas. El tipo de 

estudio que se propone realizar es el Estudio sobre el Consumidor para 

conocer las necesidades del consumidor, sus costumbres, hábitos de 

compra, etc.  
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Para conocer las opiniones del consumidor sobre un producto o las 

necesidades, la mejor técnica a utilizar sería la encuesta; personal, 

telefónica o postal. Para el propósito de este trabajo se escoge la 

encuesta personal que se adapta mejor a las exigencias y requerimientos 

del estudio.  

 

El tipo de entrevista sugerido es la entrevista libre o en profundidad 

en la cual no existe un cuestionario previo aunque si un guión para evitar 

perderse y no alcanzar los objetivos buscados cuando los temas de 

debate se hayan alejado en exceso de los deseados.  

 

El entrevistado puede libremente expresarse sobre los temas que 

se plantean. La entrevista es de clasificación in situ que se realizará en 

lugares relacionados con el objetivo del estudio, con el fin de que la 

información se obtenga en un ambiente más real. El diseño de la 

entrevista se presenta a continuación:   
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EUROLIDER S.A. - ENTREVISTA A CLIENTES n°   
 

Tipo de producto:     

 

a. Antecedentes del Servicio 

1. ¿Como conoció de Eurolider S.A.? 

2. ¿Cuál es la imagen que tiene de Eurolider S.A.? 

3. ¿Qué imagen tiene de los productos de Eurolider S.A.? 

4. ¿A qué mercados o marcas abastece?  

 

b. Valoración del Servicio 

5. ¿Qué valora mas del servicio de Eurolider S.A.? 

a. Tiempo de entrega  b. Calidad del Servicio  c. Calidad de la Producción 

d. Buen trato al cliente e. Que se Interesen en sus necesidades f. Atención a sus reclamos 

g. Solución rápida a sus deseos h. Entrega sin errores  i. Precio del pedido 

j. Otros     

6. ¿Qué le gustaría mejorar del servicio de Eurolider S.A? 

 

c. Valoración del Producto  

7. ¿Qué valora mas del producto de Eurolider S.A.? 

a. Variedad de productos  b. Calidad de la tela   c. Variedad de tonos de colores 

d. Acabado de las prendas  e. Costura de la prenda  f. Variedad de tallas 

g. Sentido de comodidad  h. Precio del Producto  i. Otros     

8. ¿Que le gustaría cambiar de los productos de Eurolider S.A.? 

9. ¿Qué puntos de la prenda le han decepcionado mas? 

a. Botones b. Costura c. Cierres  d. Accesorios e. Etiquetas 

f. Color  g. Tipo de tela h. Tamaño de la prenda  i. Otros     

10. ¿Tiene pensado solicitar nuevos modelos del producto? ¿Qué variaciones tiene los nuevos productos? 

 

d. Análisis de la Competencia 

11. ¿Tiene otros proveedores? ¿Quiénes son? 

12. ¿Qué valora de los otros proveedores? 

a. Tiempo de entrega  b. Calidad del Servicio  c. Calidad de la Producción 

d. Buen trato al cliente e. Que se Interesen en sus necesidades f. Atención a sus reclamos 

g. Solución rápida a sus deseos h. Entrega sin errores  i. Precio del pedido 

j. Otros     

 

e. Datos Personales 

Cargo y Nombre:       

Teléfono de Contacto:      

Email:        

Empresa:        

Dirección de la Empresa      

Fecha de la Entrevista:      

Demanda del producto:      
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La duración del cuestionario no excederá los 15 minutos y las 

instrucciones para el entrevistador se presentan a continuación: 

-Realizar la entrevista solamente a una persona, evitar la participación de 

una tercera persona 

-Eliminar las respuestas evasivas como: no sé o no conozco 

-Presentar  modelos del producto de Eurolider S.A. para proporcionar una 

idea fresca de lo que desea expresar. 

-Llevar mas de un formato  

 

Adicional al formato de la entrevista, también se dispondrá de una 

pluma y un tablero u objeto para sujetar con seguridad el formato. Se 

incluye como material auxiliar los modelos de pantalones o bermudas. 

Como objetivo de la estrategia, se utilizará como indicador el 

cumplimiento de la entrevista a todos los clientes de la empresa dado el 

caso de su reducido número.  

 

La entrevista podrá realizarse a clientes potenciales como un medio 

de ampliar el mercado y crear un método de contacto personal que 

genere la venta futura del producto. Una vez realizado el estudio, se 

estudiarán todas las variables para obtener conclusiones que mejoren el 

servicio, y el producto de Eurolider S.A., obteniendo en las preguntas de 

opción múltiple el porcentaje de respuesta en cada elemento de la 

pregunta. A continuación se presenta el análisis que se realizará una vez 

recopilada la información: 

 

EUROLIDER S.A. - ENTREVISTA A CLIENTES n°   
Tipo de Producto:     

 

 Describir el producto que solicita el cliente permitirá clasificar las entrevistas para su análisis. 

 

a. Antecedentes del Servicio:  Las preguntas de este bloque permiten conocer la manera de hacer negocios 

de los clientes entrevistados.  

1. ¿Como conoció de Eurolider S.A.?: Establecer el medio que mas se utilizó para conocer la empresa, Ejm. 

por anuncios, referencias de otros, etc. de esta manera se define la manera mas efectiva de dar a conocer la 

empresa 

2. ¿Cuál es la imagen que tiene de Eurolider S.A.?: Esta información servirá para medir la percepción de la 
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empresa por parte de los clientes. Si la percepción es negativa se buscarán acciones que mejoren la imagen 

en caso contrario que la imagen sea positiva, se buscará mantener e incrementar esta percepción.  

 

3. ¿Qué imagen tiene de los productos de Eurolider S.A.?: Esta información servirá para medir la percepción 

de los productos por parte de los clientes. Si la percepción es negativa se buscarán acciones que mejoren la 

imagen del producto en caso contrario, que la imagen del producto sea positiva, se buscará mantener e 

incrementar esta percepción. 

4. ¿A qué mercados o marcas abastece?: Se desea conocer los posibles clientes que sirvan para expander 

el mercado de la empresa  

 

b. Valoración del Servicio:  Este Bloque de preguntas permitirá diseñar el servicio de ventas 

5. ¿Qué valora mas del servicio de Eurolider S.A.? 

a. Tiempo de entrega  b. Calidad del Servicio  c. Calidad de la Producción 

d. Buen trato al cliente e. Que se Interesen en sus necesidades f. Atención a sus reclamos 

g. Solución rápida a sus deseos h. Entrega sin errores  i. Precio del pedido 

j. Otros     

Se ordenarán las opciones seleccionadas para organizarlas por porcentaje de frecuencia. Las opciones que 

tengan menor frecuencia requerirán prestar atención en ser mejoradas.   

6. ¿Qué le gustaría mejorar del servicio de Eurolider S.A? 

 

c. Valoración del Producto:  Este Bloque de preguntas permitirá diseñar el sistema de producción 

7. ¿Qué valora mas del producto de Eurolider S.A.? 

a. Variedad de productos  b. Calidad de la tela   c. Variedad de tonos de colores 

d. Acabado de las prendas  e. Costura de la prenda  f. Variedad de tallas 

g. Sentido de comodidad  h. Precio del Producto  i. Otros     

Se ordenarán las opciones seleccionadas para organizarlas por porcentaje de frecuencia. Las opciones que 

tengan menor frecuencia requerirán prestar atención en ser mejoradas.   

8. ¿Que le gustaría cambiar de los productos de Eurolider S.A.? 

9. ¿Qué puntos de la prenda le han decepcionado mas? 

a. Botones b. Costura c. Cierres  d. Accesorios e. Etiquetas 

f. Color  g. Tipo de tela h. Tamaño de la prenda  i. Otros     

Se ordenarán las opciones seleccionadas para organizarlas por porcentaje de frecuencia. Las opciones que 

tengan mayor frecuencia requerirán prestar atención en ser mejoradas.   

10. ¿Tiene pensado solicitar nuevos modelos del producto? ¿Qué variaciones tiene los nuevos productos?: 

Esta pregunta permitirá conocer las intenciones del cliente de permanecer en el mercado y las acciones futuras 

con la intención de estar atentos a nuevas oportunidades de negocios. 

 

d. Análisis de la Competencia:  A través de estas preguntas se tendrá un perfil de los competidores del 

mercado 

11. ¿Tiene otros proveedores? ¿Quiénes son?: En esta pregunta se obtendrá información sobre la 

competencia que tiene la empresa. Se podrán diseñar estrategias en base a las respuestas. 

12. ¿Qué valora de los otros proveedores? 

a. Tiempo de entrega  b. Calidad del Servicio  c. Calidad de la Producción 

d. Buen trato al cliente e. Que se Interesen en sus necesidades f. Atención a sus reclamos 

g. Solución rápida a sus deseos h. Entrega sin errores  i. Precio del pedido 

j. Otros     

Se ordenarán las opciones seleccionadas para organizarlas por porcentaje de frecuencia. Las opciones que 

tengan mayor frecuencia requerirán prestar atención pues pueden representar elementos que Eurolider S.A. 

descuida y debe mejorar  
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e. Datos Personales:  Identificación de la persona que se está entrevistando y son datos que servirán para 

mantener contactos personales en el futuro 

Cargo y Nombre:      

Teléfono de Contacto:     

Email:       

Empresa:       

Dirección de la Empresa     

Fecha de la Entrevista:     

Demanda de producto:     

 

 

Como información inicial de los resultados de la entrevista, se 

toman en cuenta las apreciaciones del Presidente de Eurolider S.A. de 

sus encuentros con los clientes de la empresa al realizar entrevistas 

informales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 b. Valoración del Servicio 

1. ¿Qué valora mas del servicio de Eurolider S.A.? 

Calidad de la Producción   20% 

Entrega sin errores    20% 

Precio del pedido    15% 

Tiempo de entrega    15% 

Calidad del Servicio    10% 

Atención a sus reclamos   10% 

Solución rápida a sus deseos   5% 

Buen trato al cliente    5% 

Que se Interesen en sus necesidades  0% 

Otros      0% 

 

c. Valoración del Producto  

2. ¿Qué valora mas del producto de Eurolider S.A.? 

Precio del Producto    35% 

Acabado de las prendas   25% 

Costura de la prenda   15% 

Calidad de la tela    15% 

Variedad de productos   5% 

Variedad de tonos de colores   5% 

Variedad de tallas    0% 

Sentido de comodidad   0% 

Otros      0% 

3. ¿Que le gustaría cambiar de los productos de Eurolider S.A.? 

4. ¿Qué puntos de la prenda le han decepcionado mas? 

Accesorios    25% 

Costura     20% 

Cierres     15% 
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Etiquetas     15% 

Tipo de tela    10% 

Botones     5% 

Color     5% 

Tamaño de la prenda   5% 

Otros      0% 

 

d. Análisis de la Competencia 

5. ¿Tiene otros proveedores?  Si  94%  No  6% 

6. ¿Qué valora de los otros proveedores? 

Calidad de la Producción   35% 

Tiempo de entrega    25% 

Entrega sin errores    15% 

Precio del pedido    15% 

Calidad del Servicio    5% 

Buen trato al cliente    5% 

Solución rápida a sus deseos   0% 

Que se Interesen en sus necesidades  0% 

Atención a sus reclamos   0% 

Otros      0% 

 

Los resultados expuestos se aplicarán mas adelante en el diseño 

de Segmentación de Manufactura. Se sugiere que la aplicación de las 

entrevistas en el formato propuesto, se realice cada vez que ocurra la 

entrega de un pedido. 

 

Diseño de Modelo de Plan de Ventas  

 

En base a la información proporcionada por el bloque b., de la 

entrevista el Proceso de Ventas será mejorado para ofrecer un mejor 

servicio a los clientes de Eurolider S.A. El proceso de ventas propuesto 

requiere  decidir sobre el presente (planificar) para conseguir lo que se 

desea en el futuro. Planificar es lo contrario a improvisar y obliga a tomar 

decisiones sobre las metas y objetivos a alcanzar por la empresa y sobre 

las acciones que deben llevarse a cabo para conseguirlos.  

 

Se propone seguir la siguiente secuencia del proceso de ventas:  

- Previsión de ventas; es lo que la empresa espera vender  

- Objetivo de Ventas; es lo que la empresa quiere vender 
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Previsión de ventas.-  La estimación racional del volumen de ventas para 

un determinado período futuro y con respecto a los clientes actuales y 

potenciales. Se basará en datos reales para calcular el futuro. En este 

caso la previsión de ventas tiene que ir ligada a un tiempo específico y a 

un mercado objetivo, ya que si la cartera cambia, la previsión ya no sería 

la misma, por lo tanto no sería válida. El proceso inicia con el análisis de 

la actividad pasada mediante herramientas estadísticas y su extrapolación 

al futuro. Seguidamente se realiza la corrección de la tendencia teniendo 

en cuenta factores influyentes y las circunstancias. Finalmente se 

confronta la información con las capacidades de la empresa. Este proceso 

en detalle se presentará en el Pronóstico de Ventas. 

 

Pronóstico de Ventas 

 

Los datos para desarrollar el pronóstico de ventas será la 

correspondiente a la tabla n°1 con las unidades producidas en los años 

2002, 2003 y los datos mas recientes del año 2004.  

 

Cuadro 37: Pronóstico de Ventas 
Mes Año 2002  Año 2003  Año 2004  

Enero 16183 *               . 12478 

Febrero 32143 23933 14475 

Marzo 21524 15357 15244 

Abril 47720 16772  

Mayo 24212 17512  

Junio 16744 16089  

Julio 21574 19678  

Agosto 20950 18128  

Septiembre 23767 15868  

Octubre 14694 **       5689  

Noviembre 18492 14602  

Diciembre 16675 7062  

Suma anual  274678 170690 42197 

*Enero 2003 vacaciones hasta el día 28 

**Falta de tela 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 
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El método sugerido para realizar los pronósticos es el de Medias 

Móviles debido a la escasa cantidad de datos y por su facilidad de uso e 

interpretación. Un promedio móvil es útil para suprimir las fluctuaciones 

aleatorias de la proyección. Aunque a menudo están centralizados, es 

mas conveniente utilizar los datos anteriores para predecir el periodo 

siguiente directamente. Aunque en un lapso mas corto produce una 

mayor oscilación, existe un seguimiento más cercano de la tendencia. De 

manera inversa en un lapso más largo proporciona una respuesta más 

ajustada pero retrasa la tendencia. La fórmula de un promedio de media 

móvil es la siguiente: 

 

n

AAAA
F ntttt

t
−−−− ++++= ...321  

 

=tF Proyección para el periodo que viene 

=n Número de periodos que va a ser promediado 

=−ItA Ocurrencia real en el periodo anterior 

ntttt AAAA −−−− ++++ ...321 = Ocurrencias reales desde uno hasta n periodos 

atrás. 

 

El resultado para 3 meses y 9 meses se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 38: Pronóstico para 3 meses y 9 meses 
Año  Mes Producción  Pronóstico de  

3 meses 

Pronóstico de  

9 meses 

Año 2002 1 Enero 16183   

 2 Febrero 32143   

 3 Marzo 21524   

 4 Abril 47720 23283  

 5 Mayo 24212 33796  

 6 Junio 16744 31152  

 7 Julio 21574 29559  

 8 Agosto 20950 20843  

 9 Septiembre 23767 19756  

 10 Octubre 14694 22097 24980 
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Proyección de Ventas
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 11 Noviembre 18492 19804 24814 

 12 Diciembre 16675 18984 23297 

Año 2003 13 Enero 0 16620 22759 

 14 Febrero 23933 11722 17456 

 15 Marzo 15357 13536 17425 

 16 Abril 16772 13097 17271 

 17 Mayo 17512 18687 16738 

 18 Junio 16089 16547 16356 

 19 Julio 19678 16791 15503 

 20 Agosto 18128 17760 16056 

 21 Septiembre 15868 17965 16016 

 22 Octubre 5689 17891 15926 

 23 Noviembre 14602 13228 16558 

 24 Diciembre 7062 12053 15522 

Año 2004 25 Enero 12478 9118 14600 

 26 Febrero 14475 11381 14123 

 27 Marzo 15244 11338 13785 

 28 Abril  14066 13692 

 29 Mayo  14860 12943 

 30 Junio  15244 12203 

 31 Julio   11592 

 32 Agosto   12772 

 33 Septiembre   12315 

 34 Octubre   14066 

 35 Noviembre   14860 

 36 Diciembre   15244 

Elaborado por: José Cobos 

 

El siguiente gráfico presenta una mejor apreciación de las 

proyecciones: 

 

Gráfico 3: Proyección de Ventas 
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Con este modelo de planeación comparado con el Pronóstico de 

Ventas siempre se considera que los valores de este último deben se 

mayores a la Proyección de Ventas tomando en cuenta las estimaciones 

que se realizan al aumentar las ventas. 

 

Objetivo de Ventas.-  Los objetivos de ventas se fijarán en base al criterio 

los crecimientos históricos. Este sistema se basa en incrementar los 

logros alcanzados durante el último año en unos porcentajes históricos de 

crecimiento. Este es uno de los más utilizados por las empresas. Y para el 

desarrollo de este trabajo se utilizará la información de la tabla n°1 con las 

unidades producidas en los años 2002 y 2003: 

 

Cuadro 39: Objetivo de Ventas 

Mes Año 2002 Año 2003 

Enero 16183 *               . 

Febrero 32143 23933 

Marzo 21524 15357 

Abril 47720 16772 

Mayo 24212 17512 

Junio 16744 16089 

Julio 21574 19678 

Agosto 20950 18128 

Septiembre 23767 15868 

Octubre 14694 **       5689 

Noviembre 18492 14602 

Diciembre 16675 7062 

Suma anual  274678 170690 

*Enero 2003 vacaciones hasta el día 28 

**Falta de tela 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

La taza de variación del año 2002 al 2003 se obtiene de la relación 

del total de ambos años: 
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Taza de variación = Año 2003 –1 = 170690 - 1= -37.86% 

Año 2002         274678 

 

Esta operación sugiere una variación negativa en la que las ventas 

han disminuido. El objetivo que se quiere vender y se estableció en la 

Visión de la empresa es de aumentar las ventas en 75% en tres años. Lo 

que lleva a plantear los objetivos para tres años de manera que se 

alcancen tazas de variación para estos años: 

 

Año  Taza de variación 

2004  25% 

2005  35% 

2006  15% 

Total  75% 

 

Objetivo de Ventas  año 2004  =  Año 2003 * 125%  

= 170690 * 1.25 = 213363 prendas 

Objetivo de Ventas  año 2005  =  Año 2003 * 160%  

= 170690 * 1.60 = 273104 prendas 

Objetivo de Ventas  año 2006  =  Año 2003 * 175%  

= 170690 * 1.75 = 298708 prendas 

 

Este objetivo se revisará mas adelante en la Planificación de 

Producción para confirmar la capacidad de producción de Eurolider S.A. y 

que permita cumplir con el número de prendas estimadas para el año 

2006. 

 

Políticas y Proceso de Compras 

 

Las acciones del Departamento de Compras deben estar sujetas a 

los reportes del departamento de Ventas tomando en cuenta el volumen 
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de Prendas que se van a producir y asegurando la provisión de los 

artículos y accesorios necesarios para que la producción no sea 

suspendida. La política del Departamento de Compras será la de 

presentar un reporte de las cantidades de material requerido para la 

producción incluyendo el tiempo de entrega y el proveedor. El 

departamento también realizará la evaluación del desempeño de los 

proveedores en base a variables como el tiempo de entrega, la cantidad 

recibida, la calidad del producto, etc.   

 

Diseño de Evaluación de Proveedores 

 

Las Políticas de Evaluación de Proveedores aseguran la calidad y 

capacidad del proveedor en la operación de abastecimiento. La 

evaluación del proveedor consistirá en un análisis del servicio de 

distribución.  

 

Este análisis se realizará mediante un cuestionario se responden y 

describe el desempeño del servicio de distribución. Los elementos que se 

evalúan en el servicio de distribución son: 

- Calidad del Producto.- Se califican las características que tiene el 

producto / servicio que ofrece el proveedor. Se evalúa que tanto satisface 

las condiciones de las Prendas o que mejoras presenta para las 

operaciones y procesos.   

- Precios Razonables.- Calificar si el precio va de acuerdo a la calidad 

que ofrecen.  

- Tiempo de entrega.- El hecho de entregar el producto en la fecha que 

el proveedor propone cumplir y respeta el plazo evitando retrasos en la 

producción de prendas. 

- Plazo de crédito y descuento.- Se evalúa con mayor puntaje al 

proveedor que ofrece mayores plazos de crédito y mejores descuentos. 

- Servicios: post venta, disponibilidad, atención inmediata.- Se evalúa 

que el proveedor tenga mayor contacto con Eurolider S.A. para conocer y 

satisfacer la necesidades. 
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El puntaje requerido en la evaluación para ser elegido es de un 

mínimo de 70 puntos sobre 100. En el espacio de las observaciones el 

evaluador podrá ofrecer razones para sustentar el puntaje entregado a la 

empresa. 
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El modelo propuesto para el cuestionario es el siguiente: 

Selección de Proveedores n°   

 

Fecha: 

Datos del Proveedor 

 

Servicio:         Insumo:        Materia Prima:  Maquinaria y Equipos:  

Nombre:       Teléfono:     

Tipo de Producto/Servicio:     Fax:     

Contacto:       RUC / CI:     

Dirección:      

 

Atributos  Selección Rango 

(Ptos.) 

Puntaje 

Obtenido 

1 Calidad del producto 0 – 25  

2 Precios Razonables 0 – 25  

3 Tiempo de entrega 0 – 20  

4 Plazo de crédito y descuento 0 – 20  

5 Servicios: post venta, disponibilidad, atención 

inmediata      . 

0 – 10  

Total  100  

 

El proveedor SI (   )  NO (    ) ha obtenido una calificación dentro de los parámetros establecidos * por lo que: 

SI (    )  ha sido seleccionado 

NO (     ) ha sido seleccionado 

 

* Mínimo 70 puntos 

Observaciones:            

            

            

 

Elaborado por:     

Nombre:      

Firma:      

 

Mediante este documento se califica si el proveedor en base a su 

desempeño es seleccionado para servir o no servir a la empresa. Luego 

de cada evaluación se entregará al proveedor el resultado de la misma 

incluyendo las razones para obtener el puntaje y las observaciones que 

requieran hacerse para mejorar en el futuro. En caso de no ser 

seleccionado el proveedor podrá ser reevaluado luego de un periodo de 6 

meses como tiempo suficiente para cubrir las sugerencias ofrecidas por 

Eurolider S.A. 
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Planificación de Compras 

 

El Departamento de Compras presentará un reporte mensual 

basado en las proyecciones de ventas en el que asegure la disponibilidad 

de los materiales de producción indicando las cantidades solicitadas, el 

tiempo de entrega del producto y el proveedor seleccionado. Especial 

atención se prestará al resultado del análisis de la entrevista en el bloque 

c. Valoración del Producto que ofrece información para enfocarse en los 

materiales y características en que el cliente presta atención al evaluar el 

producto.  

 

El modelo del reporte de compras será el siguiente: 

 

Reporte de Compras n°   

 

Fecha:    

Pronóstico de Ventas Mensual:   

Producto               .  Cantidad          .    Tiempo de Entrega         Proveedor              .  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por:     

Nombre:      

Firma:       

 

Control Estadístico de Procesos – Gráfica C 

 

Debido a la inseguridad en la compra de telas, se propone el uso 

de Controles estadísticos en la recepción de Materia Prima revisando los 
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atributos por los cuales se podría considerar la Materia Prima como no 

aceptable. La definición de los atributos no aceptables es: 

Picado.- Orificios presentes en la tela producto de mal trato en el 

transporte o descuido  

Plegado.- Arrugas presentes en la tela por proceso productivo, es un 

defecto de fábrica 

Manchado.- Decoloración de la tela presentando pérdida de color en la 

superficie de la tela o manchas que indican que el color no es uniforme en 

toda la tela y cambia en ciertas áreas  

 

Todas estas definiciones provocan una producción deficiente 

debido a la materia prima. El control estadístico por atributos se centrará 

en revisar cuantas veces se presentan los defectos antes descritos para 

establecer una media de defectos mediante los cuales se rechace el 

proveedor si se sobrepasa el límite establecido de aceptación. 

 

La secuencia para realizar el Control Estadístico de Procesos es la 

siguiente. 

a. En el área de corte, el Supervisor de Corte, corta un pedazo de tela 

(muestra) de 1 metro por cada rollo que será utilizado en la producción. 

Se toma en cuenta lo costoso que resultaría tomar muestras mayores o 

durante todo el día ya que representan pérdida de material que es 

propiedad del cliente dueño de la producción.  

b. La muestra se revisa en busca de la presencia de los defectos antes 

descritos (picado, plegado, manchado) y se registran cuantas veces se 

repite cada defecto 

c. Realiza el proceso con cada rollo de tela con el que va a trabajar 

durante cada día de la semana 

d. Al final de la semana se revisan los resultados en la computadora, 

introduciendo los valores para diseñar la gráfica C y observar si se 

encuentra dentro de los límites aceptables 

e. Si se presentan valores fuera de los límites aceptables, se analizan las 

razones para este fenómeno y se ofrecen soluciones 
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Se realizó una prueba piloto durante una semana para analizar la 

presencia de defectos de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados. El siguiente cuadro presenta los resultados de Materia Prima 

con Plegado encontrados en un metro de tela 

 

Cuadro 40: Muestreo de Plegado  

Subgrupo Plegado por  

metro de Tela 

Día 1 7 

Día 2 8 

Día 3 5 

Día 4 8 

Día 5 4 

Sumatoria = Ci 32 

Elaborado por: José Cobos 

 

Los cálculos a realizar son: 

Media de Defectos C = Ci / 5 = 32 / 5 = 6.40 

Desviación de Defectos Sc = C  = 2.5298 

Límite Superior de Control LSC = C + 3 * Sc = 6.40 + 3 * 2.5298 = 

13.9895 

Límite Inferior de Control LSI = C – 3 * Sc = 6.40 – 3 * 2.5298 = -1.1895 
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Gráfica C - Materia prima
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Gráfico 4: Gráfica C de Materia Prima - Plegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Conclusión: Los defectos se encuentran alrededor de una media de 

6 defectos de Plegado por rollo y las muestras tomadas se encuentran 

dentro de los límites establecidos y cercanos a la media.  

 

Se sugiere utilizar estos límites como estándar de aceptación de 

Materia Prima. 

 

Cuadro 41: Muestreo de Picado 

Subgrupo Picado por  

metro de Tela 

Día 1 11 

Día 2 8 

Día 3 8 

Día 4 10 

Día 5 5 

Sumatoria = Ci 42 
Elaborado por: José Cobos 

 

Los cálculos a realizar son 

Media de Defectos C = Ci / 5 = 42 / 5 = 8.40 

Desviación de Defectos Sc = C  = 2.8983 
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Límite Superior de Control LSC = C + 3 * Sc = 8.40 + 3 * 2.8983 = 

17.0984 

Límite Inferior de Control LSC = C – 3 * Sc = 8.40 – 3 * 2.8983 = -0.2948 

Gráfico 5: Gráfica C de Materia Prima - Picado 

 

Conclusión: Los defectos se encuentran alrededor de una media de 

8 defectos de Picado por rollo y las muestras tomadas se encuentran 

dentro de los límites establecidos y cercanos a la media. Se sugiere 

utilizar estos límites como estándar de aceptación de Materia Prima. 

 

Cuadro 42: Muestreo de Manchado 

Subgrupo Manchado por 

metro de Tela 

Día 1 9 

Día 2 1 

Día 3 10 

Día 4 9 

Día 5 9 

Sumatoria = Ci 38 
Elaborado por: José Cobos 

 

Los cálculos a realizar son 
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Media de Defectos C = Ci / 5 = 38 / 5 = 7.60 

Desviación de Defectos Sc = C  = 2.7568 

Límite Superior de Control LSC = C + 3 * Sc = 7.60 + 3 * 2.7568 = 

15.8704 

Límite Inferior de Control LSC = C – 3 * Sc = 7.60 – 3 * 2.7568 = -0.6704 

 

Gráfico 6: Gráfica C de Materia Prima - Manchado 

 

Conclusión: Los defectos se encuentran alrededor de una media de 

7 defectos de Manchado por rollo y las muestras tomadas se encuentran 

dentro de los límites establecidos y cercanos a la media. Se sugiere 

utilizar estos límites como estándar de aceptación de Materia Prima. 

 

3. Implantar Prioridades y Requerimientos de Desemp eño 

 

En base a la información obtenida en la Entrevista realizada a los 

Clientes, se formarán las Prioridades y Requerimientos de Desempeño de 

Eurolider S.A. Durante el análisis de la Entrevista, se segmentarán de 

acuerdo con el tipo de producto, para la aplicación inicial se utilizarán los 

valores de la entrevista informal.  
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A continuación se identifican los requerimientos del producto con el 

análisis y resultado de las respuestas del bloque c. Valoración del 

Producto lo cual permitirá enfocar esfuerzos en mejorar o diseñar el 

sistema de producción y el producto en base a:   

a. Precio del Producto    35% 

b. Acabado de las prendas   25% 

c. Costura de la prenda    15% 

d. Calidad de la tela    15% 

e. Variedad de productos    5% 

f. Variedad de tonos de colores   5% 

 

Se considerará los elementos que se encuentren dentro del 80% de 

la sumatoria de porcentajes del mas alto hacia el mas bajo. Se propone 

cuidar y mejorar en: Precio del Producto, Acabado de las prendas, 

Costura de la prenda, que sumando sus porcentajes dan 75% y de esta 

manera se mejoran los elementos mas importantes según el criterio del 

cliente. Y los puntos de la prenda que se deben enfocar en mejorar:  

a. Accesorios    25% 

b. Costura     20% 

c. Cierres     15% 

d. Etiquetas     15% 

e. Tipo de tela    10% 

f. Botones     5% 

g. Color     5% 

h. Tamaño de la prenda   5% 

 

Se considerará los elementos que se encuentren dentro del 80% de 

la sumatoria de porcentajes del mas alto hacia el mas bajo. Se propone 

cuidar y mejorar en: Accesorios, Costura, Cierres, Etiquetas, que 

sumando sus porcentajes dan 75% y de esta manera se mejoran los 

elementos que mas le han producido disgusto al cliente. El departamento 

de ventas ofrecerá información referente a los patrones de demanda del 

producto y los márgenes de utilidad da cada tipo de producto. 
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Luego se determinarán los captadores de pedidos y los 

calificadores de pedidos de cada tipo de producto. Creando una interfaz 

entre ventas y producción en el entendimiento de sus mercados. 

 

El Captador de Pedidos es un criterio que diferencia los productos 

de otras empresas por lo cual se observarán los resultados del análisis 

del bloque d. Análisis de la Competencia, en base a los siguientes 

elementos: 

a. Calidad de la Producción   35% 

b. Tiempo de entrega    25% 

c. Entrega sin errores    15% 

d. Precio del pedido    15% 

e. Calidad del Servicio    5% 

f. Buen trato al cliente    5% 

 

Para seleccionar los Captadores de Pedidos, se considerará los 

elementos que se encuentren dentro del 80% de la sumatoria de 

porcentajes del mas alto hacia el mas bajo. Se propone como Captadores 

de Pedidos: Calidad de la Producción, Tiempo de entrega, Entrega sin 

errores, que sumando sus porcentajes dan 75%, los Captadores de 

Pedidos pasarán a ser requerimientos de desempeño específicos del 

servicio y manufactura de Eurolider S.A.  

 

Un Calificador de Pedidos es un criterio de selección que permite 

que los productos de una firma sean considerados como posibles 

candidatos para su compra. La información del bloque b. Valoración del 

Servicio permite formar los criterios de Calificador de Pedidos: 

a. Calidad de la Producción   20% 

b. Entrega sin errores    20% 

c. Precio del pedido    15% 

d. Tiempo de entrega    15% 

e. Calidad del Servicio    10% 

f. Atención a sus reclamos   10% 
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g. Solución rápida a sus deseos   5% 

h. Buen trato al cliente    5% 

 

Para seleccionar los Calificadores de Pedidos, se considerará los 

elementos que se encuentren dentro del 80% de la sumatoria de 

porcentajes del mas alto hacia el mas bajo. Se propone como 

Calificadores de Pedidos: Calidad de la Producción, Entrega sin errores, 

Precio del pedido, Tiempo de entrega, Calidad del Servicio, que sumando 

sus porcentajes dan 80%, los Captadores de Pedidos pasarán a ser 

requerimientos de desempeño específicos del servicio y manufactura de 

Eurolider S.A.  

 

Toda esta información formará parte del Reporte de Segmentación 

de Manufactura. Otro elemento a presentar en el Reporte de 

Segmentación de Manufactura son las Diferencias en Requerimientos de 

Manufactura: 

- Clientes: Identificar el tipo de cliente que hace uso del producto 

- Especificaciones del producto: Que requerimientos se exige al 

producto 

- Gama de Productos: Cuantas variedades se requieren del mismo 

producto 

- Cambios de Diseño: La frecuencia con que se requiere realizar 

cambios para producir el producto 

- Entrega: La importancia que tiene la distribución para el cliente 

- Calidad: Que considera el cliente como calidad en el producto 

- Variación de demanda: Cada cuanto tiempo se hacen los pedidos del 

producto 

- Márgenes: Que tanto representan en ganancia a la empresa 

 

El modelo de presentación de la información será a través del 

Reporte de Segmentación de Manufactura. Para motivos prácticos se 

presentará el reporte con la información de la entrevista informal:  
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Cuadro 43: Reporte de Segmentación de Manufactura 
Diferencias en  

Requerimientos 

de Manufactura 

Pantalones  Shorts  Chompas  Overoles  

Clientes Distribuidores, Comerciantes, Modistas, Casas Comerciales 

Especificaciones del 

producto 

Actualizaciones periódicas; algunos con muchas especificaciones y otros con menos 

Gama de Productos Estrecha: Clásico, Básico, Moda Estrecha: Poca Variedad, personalizados 

Cambios de Diseño Moda: frecuentes cambios 

Clásico y Básico: sin cambios 

Cambios poco frecuentes 

Entrega El tiempo de entrega y la entrega sin errores son importantes de cumplir ya que se 

identificaron como captadores y calificadores de pedidos. El tiempo de entrega a partir 

del pedido es de 28 días 

Calidad La calidad de la producción se estableció como captador y calificador del pedido, por lo 

que se debe cuidar este factor. La Calidad del servicio se estableció como un calificador 

del pedido y también de be considerarse importante. 

Variación de 

demanda 

Predecible por medio de análisis de 

registro de cantidades de periodos 

anteriores 

Relacionada con la temporada de frío en 

Estados Unidos; la demanda es predecible 

Márgenes Margen de Utilidad: Mediano a Alto  Margen de Utilidad: Bajo  

Prior idades de 

desempeño 

    

Captadores de 

pedidos 

Calidad de la Producción 

Tiempo de entrega 

Entrega sin errores 

Calificadores de 

pedidos 

Calidad de la Producción 

Entrega sin errores 

Precio del pedido 

Tiempo de entrega 

Calidad del Servicio 

 

 

    

Requerimientos  

principales de  

desempeño interno  

Precio del Producto, Acabado de las prendas, Costura de la prenda. Se consideran los 

siguientes puntos de la prenda a observar durante la inspección del acabado y al 

momento de la compra: Accesorios, Costura, Cierres, Etiquetas 

Elaborado por: José Cobos 

 

El desarrollo de este Reporte se realizará cada semestre utilizando 

la información de las entrevistas. 

 

4. Planificación de Producción y Mantenimiento 

 

La información de producción permite estimar que la empresa está 

en capacidad de manufacturar hasta 47720 prendas mensuales pero esta 
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cantidad ha ido decayendo debido al mal estado de las máquinas y la 

errónea política de mantenimiento de Eurolider S.A.  

 

Para la planificación de la producción se establece en base a los 

reportes de producción mensuales, la cantidad de producción promedio 

del año 2003 (14224 prendas mensuales) presentadas en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 44: Planificación de Producción 

 Mes Año 2003 

Enero *               . 

Febrero 23933 

Marzo 15357 

Abril 16772 

Mayo 17512 

Junio 16089 

Julio 19678 

Agosto 18128 

Septiembre 15868 

Octubre **       5689 

Noviembre 14602 

Diciembre 7062 

Promedio anual 14224 

*Enero 2003 vacaciones hasta el día 28 

**Falta de tela 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

Estimando que la empresa produzca mensualmente de manera 

constante 14224 prendas, para el año 2006 solamente se alcanzarán a 

vender 170688 prendas generando un déficit al compararla con el objetivo 

de vender 298708 prendas al año:  
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Objetivo 2006   298708  100.00% 

Capacidad actual  170688    57.14% 

Déficit de Producción 128020    42.86% 

 

Se estima que la empresa está en capacidad de producir el 57.14% 

de lo estimado para el año 2006. La planificación de producción y 

mantenimiento debe permitir aumentar esta capacidad en un 42.86%. La 

estrategia de producción propuesta para alcanzar el objetivo del 2006, se 

requiere: 

- Recuperar máquinas en mal estado por falta de mantenimiento 

- Asegurar el buen funcionamiento de las máquinas que actualmente 

están en buen estado 

- Invertir en la compra de máquinas nuevas 

 

Para asegurar el buen funcionamiento de la máquinas en buen 

estado, se requiere un sistema de mantenimiento como el que se propone 

mas adelante.  

 

Para establecer las máquinas que están en mal estado y son 

recuperables se presenta el siguiente cuadro indicando la acción 

requerida para recuperarlas.  

 

Cuadro 45: Máquinas del Área de Corte      

Cantidad  Descripción  Mal 

estado 

Recuperables  Buen 

estado 

Acción  

2 Maquina 

tiqueteadora 

  2  

2 Carros de marca 

CRA 

  2  

7 Cortadora de Tela  5 2 2 Mantenimiento 

Externo 

3 Mesas de Corte    3  

1 Perforadora 

Eastman  

  1  

Fuente: Secretaria de Producción  Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 46: Máquinas de Área de Confección      

Cantidad  Descripción  Mal 

estado 

Recuperables  Buen 

estado 

Acción  

47 Máquinas de Coser 

Costura Recta  

27 12 20 Mantenimiento 

29 Máquinas de coser 

doble aguja  

19 6 10 Mantenimiento 

16 Máquina er Overlock  12 2 4 Mantenimiento 

9 Máquina Atracadora  4  5  

5 Máquina Pretinadora  4 1 1 Mantenimiento 

5 Máquina Cerradora de 

Codo  

3 1 2 Mantenimiento 

5 Maquina Recubridora  3  2  

4 Maquina Cerradora 

Plana  

3 1 1 Mantenimiento 

2 Máquina Presilladora  1  1  

1 Máquina Cortadora de 

presilla  

  1  

6 Ojaladora de marcas  4 1 2 Mantenimiento 

2 Bordadoras Juki   2  

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 47: Maquinaria de Área de Lavandería      

Cantidad  Descripción  Mal 

estado 

Recuperables  Buen 

estado 

Acción  

5 Lavadoras  2 1 3 Mantenimiento 

1 Lavadora de pruebas    1  

3 Centrífugas  1 1 2 Mantenimiento 

2 Secadoras funcionan 

a  vapor, 

  2  

5 Pistolas de Sopletear 1  4 Compra 

1 Caldero    1  

1 Compresor de Aire    1  

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 
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Cuadro 48: Maquinaria del Área de Acabado      

Cantidad  Descripción  Mal 

estado 

Recuperables  Buen 

estado 

Acción  

1 Maquina Talqueadora  No se usa 

2 Botoneras de Aire    2  

2 Botoneras Eléctricas    2  

2 Botonera de Camisa    2  

1 Remachadoras de 

Aire  

  1  

3 Remachadoras 

Eléctricas 

  3  

1 Etiquetadora.   1  

4 Planchas de vapor 

hidráulicas 

2 1 2 Mantenimiento 

3 Planchas manuales 

eléctricas 

1  2 Compra 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: José Cobos 

 

El número total de máquinas que tiene la empresa es de 183 

máquinas de las cuales 90 máquinas (49.18%) se encuentran en mal 

estado y 93 máquinas (50.82%) en funcionamiento. Las máquinas en mal 

estado que pueden ser recuperadas son 31 máquinas (34.44%).  

 

De las 31 máquinas en mal estado y que son recuperables, 29 

máquinas  se pueden recuperar mediante mantenimiento realizado por la 

empresa, aplicando la propuesta de mantenimiento que se presenta en el 

siguiente punto. De la lista de maquinas recuperables 2 se pueden 

recuperar mediante mantenimiento externo especializado como es el caso 

de las Cortadoras de Tela. 

 

Para la Plancha Manual y la Pistola de Sopletear se sugiere la 

compra de nuevas unidades debido a su bajo costo.  

 

Existen entonces 59 máquinas en mal estado que no son 

recuperables y se requieren para completar lo establecido en el Objetivo 
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de Ventas. La lista de máquinas a ser compradas por la empresa es la 

siguiente: 

 

Cuadro 49: Máquinas del Área de Corte Sugeridas  

Cantidad  Descripción  

3 Cortadora de Tela  

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 50: Máquinas de Área de Confección Sugeridas  

Cantidad  Descripción  

15 Máquinas de Coser Costura Recta de marcas Brother y Juki 

13 Máquinas de coser doble aguja de marcas Brother, Juki  y Servex  

6 Máquina de Coser Overlock de marcas Juki, Pegassus, Singer, Willcox, 

Mausser SP  

4 Máquina Atracadora de marcas Juki y Brother 

3 Máquina Pretinadora de marcas Kansai SP y Unión SP 

2 Máquina Cerradora de Codo de marcas Brother, Unión SP, Kansai SP 

3 Recubridora de marcas Pegassus y Kansai SP  

2 Maquina Cerradora Plana de marcas Brother, Rimoldi y Unión SP  

1 Máquina Presilladora marcas Unión SP y Kansai SP  

3 Ojaladora de marcas Reace, Juki, Brother 

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 51: Maquinaria de Área de Lavandería Sugeridas  

Cantidad  Descripción  

1 Lavadoras de las marcas Olimpic M  

1 Pistolas de Sopletear 

Elaborado por: José Cobos 

 

Cuadro 52: Maquinaria del Área de Acabado Sugeridas 

Cantidad  Descripción  

1 Planchas de vapor hidráulicas 

1 Planchas manuales eléctricas  

Elaborado por: José Cobos 

 

Debido a la cantidad excesiva de máquinas que se sugiere para la 

compra, no resulta sensato realizar tal inversión ya que se puede caer en 



Propuesta de Solución  96 

el error de mantener máquinas que no serán necesarias. La inversión se 

debe realizar en el área de confección ya que esta requiere el mayor 

número de máquinas. Las demás áreas tienen la capacidad de adaptarse 

a la producción de confección como lo ha demostrado la experiencia 

(según el personal de producción) en pedidos anteriores.    

 

Para establecer el número requerido de máquinas que permitirán 

alcanzar los objetivos del 2006, se propone el siguiente análisis: 

 

Determinar en base al tiempo de cada operación (ver anexos) y en 

la necesidad de producir: 

773 prendas al día en el primer año 

990 prendas al día en el segundo año 

1082 prendas al día en el tercer año para alcanzar el objetivo en el año 

2006 de 299708 prendas al año.: 

 

Los siguientes cuadros indican las necesidades de máquinas y 

empleados para cada año en el área de corte: 

 

Cuadro 53: Necesidades de Máquina y Empleados Año 1 

 Año 1:  773 prendas al día  

 delantero  posteriores  ensamble  total  necesarias  Operarios  Compra /  

Contratación  

cerradora plana 0.61  0.71 1.32 2 1 1 

recubridora 0.51   0.51 1 1 0 

overlock 1.61  2.54 4.15 4 5 0* 

recta 4.51 0.92 3.98 9.41 10 12 0* 

2 aguja 2.83 3.95  6.78 7 8 0* 

cerradora codo  1.02  1.02 1 2 0* 

manual  2.29 1.13 3.42 3 1 2 

pretinadora   0.59 0.59 1 1 0 

atracadora    2.8 2.8 3 3 0 

ojalar   0.42 0.42 1 1 0 

TOTAL 30.42 33 35 2* 
*Estos trabajadores se repartirán en las demás puestos de trabajo en que se requiera personal 

Elaborado por: José Cobos 

En el primer año se necesita reparar una cerradora plana y 

distribuir el personal para ayudantes 
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Cuadro 54: Necesidades de Máquina y Empleados Año 2 

 Año 2: 990 prendas al día  

Máquinas  delantero  pos teriores  ensamble  total  necesarias  Operarios  Compra /  

Contratación  

cerradora plana 0.78  0.91 1.69 2 2 0 

Recubridora 0.65   0.65 1 1 0 

Overlock 2.06  3.26 5.32 5 4 1 

Recta 5.78 1.17 5.1 12.05 12 10 2 

2 aguja 3.63 5.06  8.69 9 8 1 

cerradora codo  1.3  1.3 2 2 0 

manual  2.93 1.45 4.38 4 3 1 

pretinadora   0.76 0.76 1 1 0 

atracadora    3.58 3.58 4 3 1 

ojalar   0.54 0.54 1 1 0 

TOTAL 38.96 41 35 6 

Elaborado por: José Cobos 

En el segundo año se necesita: un ayudante y cinco operadores. 

 

Cuadro 55: Necesidades de Máquinas y Empleados Año 3 

 Año 3: 1082 prendas al día  

Máquinas  delantero  posteriores  ensamble  total  necesarias  Operarios  Compra /  

Contratación  

cerradora plana 0.85  1 1.85 2 2 0 

recubridora 0.71   0.71 1 1 0 

overlock 2.25  3.56 5.81 6 5 1 

recta 6.31 1.28 5.58 13.17 13 12 1 

2 aguja 3.96 5.53  9.49 10 9 1 

cerradora codo  1.42  1.42 2 2 0 

manual  3.2 1.59 4.79 5 4 1 

pretinadora   0.83 0.83 1 1 0 

atracadora    3.92 3.92 4 4 0 

ojalar   0.56 0.56 1 1 0 

    42.55 45 41 4 
Elaborado por: José Cobos 

En el tercer año se necesita: un ayudante y tres operadores. 

 

Las máquinas a ser compradas son: Máquina Cerradora Plana y 

Máquina de Coser Overlock. Sin embargo no será necesario realizar la 

compra ya que en la lista de máquinas recuperables a través del 

mantenimiento, se encuentran 1 Máquina Cerradora Plana y 2 Máquina 

de Coser Overlock. Solamente será necesaria la contratación de: 
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* 2 ayudantes para las labores manuales 

* 1 operario para la máquina Cerradora Plana, 1 operarios para  Máquina 

de Coser Overlock, 3 operarios de máquina de costura recta, 2 operarios 

de doble aguja y 1 operario de atracadora.  

 

Establecidas las prioridades de producción, se procede a presentar 

la Planificación de Mantenimiento. 

 

Políticas y Procesos de Mantenimiento 

 

La Administración de Mantenimiento consiste en reducir al mínimo 

el efecto de averías del equipo y las instalaciones asegurando la 

productividad, y proporcionando información relacionada con la 

experiencia y los conocimientos adquiridos en el trabajo a los 

departamentos de diseño de equipo de instalaciones y de manufactura 

(producción), a fin de reducir el trabajo de mantenimiento.  

 

Las acciones de mantenimiento deben administrarse eficientemente 

para disminuir el tiempo improductivo dedicado a Mantenimiento. Las 

características que debe cumplir un Sistema de Mantenimiento deben ser: 

- Sistema de Administración del Mantenimiento incluyendo Función, 

Organización y Procedimientos: Diseño de Políticas de Mantenimiento, 

tiempos estándar, la programación y el control, planeación y control de los 

recursos para las actividades de mantenimiento, diversas informaciones 

sobre fallas. 

- Sistema de Diagnóstico para el Mantenimiento: Indicar el estado del 

equipo mientras se encuentra en operación, mejorar la eficiencia de 

operación y reducir el costo de mantenimiento mediante evaluación de los 

intervalos de mantenimiento aplicando métodos de detección y medición, 

técnicas de procesamiento de señales.  

- Mejoramiento de la Capacidad y Motivación de Trabajadores en Áreas 

de Producción y Mantenimiento: Detección de los problemas del equipo y 
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Comercio
Exterior

(Compras)

Gerente de
Producción

Gerente
Administrativo

(Contador)

Bodegero

Mecánicos
(2 personas)

Digitador / Analista
(Administra Informes)

Supervisor
Mantenimiento

Presidente
(Ventas)

las instalaciones en las primeras etapas, disminución del tiempo 

improductivo y los costos de mantenimiento y de oportunidad, los 

trabajadores encargados directamente de manejar y observar el equipo 

pueden localizar problemas en etapa temprana. 

- Análisis Económico, Análisis de Disponibilidad, Evaluación de la 

Administración del Mantenimiento: Evaluación de la economía de la 

administración del mantenimiento como un total del mantenimiento, los 

costos de oportunidad, el costo de compra y el de instalación, . 

 

Planificación de Mantenimiento 

 

Sistema de Administración del Mantenimiento   

 

La función del Mantenimiento de Eurolider S.A. se expresa en la 

siguiente Política de Mantenimiento: “Reducir las averías en equipos e 

instalaciones para asegurar la producción continua disminuyendo el 

tiempo muerto y realizar análisis económicos de las actividades de 

mantenimiento. En base al análisis de fallas se preparan acciones 

preventivas para los equipos.” La Organización que administrará el 

mantenimiento de la empresa será a través de un Comité de 

Mantenimiento el cual se presenta a continuación: 

 

Gráfico 7: Comité de Mantenimiento 
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Las funciones de los integrantes del Comité de Mantenimiento se 

describen a continuación: 

 

Presidente (Ventas).- Suministra la información de ventas y las 

proyecciones o estimaciones que se propone alcanzar. La información 

permite programar los mantenimientos sin interrumpir la producción, e 

incumplir y disminuir las cantidades de las prendas que se ha programado 

vender.  

 

Gerente de Producción.-  En base a la información proporcionada por 

Ventas, establece la necesidad de suministros, materia prima y 

accesorios requeridos para la producción. Planifica el número de personal 

y tiempos que se necesitarán para cumplir las cantidades de prendas que 

se ha programado vender. Ofrece esta información para que se planifique 

el mantenimiento sin presentar interrupciones en la producción. 

 

Comercio Exterior (Compras).-  En base a la información proporcionada 

por producción, establece la necesidad de suministros, materia prima y 

accesorios requeridos para la producción. Recibe además la información 

de recursos que requiere el departamento de mantenimiento para cumplir 

su labor y mantener un stock de los suministros necesarios.  

 

Gerente Administrativo (Contador).-  Coordina la planificación en la 

compra de suministros para mantenimiento. Recibe información de 

mantenimiento referente al punto de equilibrio alcanzado por las 

máquinas con la finalidad de realizar análisis de costos de mantenimiento. 

 

Supervisor de Mantenimiento.-  Dirige y planifica todas las actividades 

de mantenimiento. Analiza la información de los demás integrantes del 

Comité de Mantenimiento y establece periodos de mantenimiento que no 

interrumpan la producción. Solicita los recursos necesarios para cumplir 

con su labor y presenta información de la evaluación económica del 

mantenimiento de las máquinas. 
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Bodeguero.-  Administra los suministros necesarios para el mantenimiento 

encargándose de la buena disposición, recepción, almacenamiento y 

entrega de los mismos. Informará al Comité de Mantenimiento el 

inventario de los suministros que solicita mantenimiento. 

 

Mecánicos.-  Personal operativo de las actividades de mantenimiento. 

Están capacitados para realizar las reparaciones, inspecciones y control 

del mantenimiento de las máquinas. Su superior en funciones es el 

Supervisor de Mantenimiento quien evaluará su desempeño. Realizan los 

informes que se presentan al digitador para ingresarlos en la Base de 

Datos. 

 

Digitador/Analista (Administra Informes).-  Personal administrativo de 

mantenimiento. Administra la Base de Datos con la información entregada 

a través de reportes de los Mecánicos y entrega informes de 

mantenimiento al Supervisor de Mantenimiento quien es su inmediato 

superior. De los tipos de mantenimiento adecuados para la empresa, se 

escoge aquel que responda a la siguiente clasificación presentada en el 

cuadro que a continuación se presenta:  

 

Cuadro 55: Tipos de Mantenimiento 
Tipo de 

Mantenimiento 

Finalidad  Características  

Por Descompostura  

 

Reparar el equipo después de la falla . No se requiere de mantenimiento 

preventivo 

. Adecuado cuando hay poco equipo 

Rutinario Inspección diaria o semanal, limpieza, 

ajuste, engrasado, reposición 

. Se trata de proteger contra el deterioro  

. Reducir el costo de reparación 

Correctivo Mejoramiento del equipo, además de la 

reparación 

. Aumentar la productividad del equipo 

Preventivo Inspección periódica y prevención de fallas 

inmediatas 

. Eficaz, cuando el ciclo de inspección es el 

adecuado 

Prevención del 

 Mantenimiento 

(Predictivo) 

Se aspira a un sistema exento de 

mantenimiento  

. No hay costo de mantenimiento cuando 

las condiciones son ideales 

. El costo del equipo es muy elevado  

Elaborado por: José Cobos 
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De esta clasificación se escogen los tres últimos tipos de 

mantenimiento: Correctivo, Preventivo y Predictivo. 

 

Mantenimiento Correctivo.-  El mantenimiento correctivo se programará 

en base al número y tipo de fallas que se registren a través de la vida útil 

de la máquina. Inicialmente el tipo de mantenimiento será por 

descompostura durante la cual se usará un formato para registro de: 

-Fecha de la avería 

-Máquina averiada 

-Tiempo de reparación 

-Recursos utilizados 

 

Esta información se ingresará en una base de datos informática en 

la que se analice y organice los tipos de averías, la probabilidad de 

ocurrencia, el tiempo estándar de reparación y la programación de 

acciones correctivas que se realicen antes de que se produzca la avería. 

Este proceso se realizará para todas las máquinas.  

 

Mantenimiento Preventivo.-  Para programar el mantenimiento 

preventivo se utilizará la información ofrecida en los manuales de cada 

máquina con referencia a: 

-Lubricación de la máquina 

-Inspecciones de máquina 

-Revisiones o cierres programados 

 

La programación de mantenimiento preventivo se registrará en 

formatos diseñados para cada máquina indicando las actividades a 

realizar, la frecuencia en la que se realiza y los recursos utilizados.  

 

El registro del tiempo dedicado al mantenimiento preventivo de 

cada máquina permitirá establecer estándares para mantenimiento que 

ayudará a mejorar la planificación y cumplimiento al ingresar toda esta 

información en una base de datos que auxilie en la administración  del 
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mantenimiento. Los formatos sugeridos para registrar el mantenimiento 

preventivo se presentan mas adelante. 

 

Mantenimiento Predictivo.-  Se capacitará a los operadores de cada 

máquina para atender reacciones poco frecuentes en el manejo de la 

máquina como son: calor, vibración, ruidos, descargas eléctricas, etc.  

 

Se permite a los operadores solicitar inspecciones no programadas 

a las máquinas con la finalidad de atender sospechas de mal 

funcionamiento aunque todavía no se halla presentado el daño. 

 

Para esta finalidad se tendrá un formato en el que se registre los 

resultados de la inspección y las recomendaciones de solución en caso 

de presentarse anomalías.  

 

Esta actividad alimentará la base de datos para mejorar la 

estimación de la probabilidad de ocurrencia de fallas. Los formatos 

sugeridos para realizar la inspección se presentan mas adelante. 

 

Sistema de Diagnóstico para el Mantenimiento.- La técnica para 

diagnosticar el estado del equipo y las instalaciones sugiere: 

 

a) Dividir el equipo y las instalaciones en grupos racionales: Los equipos 

en base al mantenimiento que requieren se pueden dividir en: Mecánico, 

Eléctrico y Neumático.  

b) Analizar las fallas y las características de cada grupo: La información 

registrada en los formatos diseñados para cada máquina y la base de 

datos que se forma permiten realizar un análisis de las fallas más 

frecuentes de acuerdo con el análisis de datos.  

c) Desarrollar y determinar métodos de detección, medición y 

discriminación y técnicas de procesamiento de señales: La información 

presente en los manuales de cada máquina indican los métodos de 

detección, medición, discriminación y técnicas de procesamiento de 
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señales. Esta información permitirá diseñar los formatos para el 

mantenimiento preventivo.  

d) Establecer un sistema computarizado de diagnóstico para el 

mantenimiento: La base de datos que se propone realizar con la 

información de los formatos de documentos de mantenimiento se realiza 

con el fin de detectar condiciones desusadas del equipo y la instalación y 

de indicar automáticamente la ubicación y la causa de la falla junto con la 

solución, análisis económico del mantenimiento, disponibilidad de 

máquina. 

 

Mejoramiento de la Capacidad y Motivación de Trabaj adores en 

Áreas de Producción y Mantenimiento 

 

Para esta actividad se requiere la capacitación en mantenimiento 

predictivo a los operadores de manera que identifiquen señales de mal 

funcionamiento y posible avería.  

 

La capacitación deberá incluir el registro de información en los 

formatos de documentos de mantenimiento. Los Documentos que 

formarán la Base Documental del mantenimiento de la empresa se 

describen a continuación: 

 

PROCEDIMIENTOS DE BASE DOCUMENTAL TÉCNICA PARA 

MANTENIMIENTO 

 

Los procedimientos para archivar la información requieren de una 

Hoja de Registro para cada Máquina y Equipo que este claramente 

identificado, en donde se indica:  

- Los programas de mantenimiento de la máquina o equipo 

- Libros y manuales de cada máquina y equipo documentación recibida 

por el fabricante 

- Carpeta de los componentes cambiables de cada máquina 
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Las carpetas de documentación y componentes se ubican en secuencia 

alfa-numérica para su rápida localización. Las carpetas se diseñarán con 

una etiqueta la cual debe tener los siguientes datos: 

- Nombre de la institución 

- Nombre del documento  

- Código del documento  

- Nombre del Departamento Emisor (Comité de Mantenimiento) 

- Fecha del Documento 

- Página 

 

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE OPERACIÓN O DIAGNOSTI CO 

DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

Esta información permite registrar referencias de reparaciones y 

mantenimiento de los máquinas y equipos asegurando la garantía y 

calidad del servicio. Los datos a registrar en este documento son:  

-Definición de máquina o equipo  

-Código 

-Fecha de ingreso o falla 

-Resultado del diagnóstico (estado o condición de máquina o equipo) 

-Acción a tomar para reparaciones.      

 

ACTUALIZACIÓN DEL USO DE MAQUINAS 

 

Este documento registra diariamente el tiempo que la máquina o 

equipo permanece sin problemas. Se registra un resumen detallado de los 

trabajos realizados. 

 

DETERMINACIÓN Y REGISTRO DE PROMEDIOS DE DIAS Y CICLOS 

MENSUALES, ANUALES DE LOS MÁQUINAS O EQUIPOS 

 

Código: FOR-MAN-001 

Nombre del Documento: Reporte de Días y Ciclos Mensuales 
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Objetivo:  Llevar estadísticas de horas y ciclos de funcionamiento de 

máquinas  

Responsabilidades:  Copia de documentos a Supervisor de 

Mantenimiento y Archivo. El original del documento se conserva en taller, 

archivado por digitador.  

Desarrollo:  Los datos recogidos en el documento FOR-MAN-001 son 

utilizados para realizar cuadro estadístico de días y ciclos acumulados del 

funcionamiento de maquina o equipos registrados en medio informático. 

En el documento FOR-MAN-001 se llenan los siguientes campos de 

información: 

Código:  Código de máquina  

Descripción:  Descripción y modelo de máquina  

Fecha:  Fecha de operación que se utiliza la máquina  

Obra o Actividad:  Trabajo en la cual se utiliza la máquina  

Tiempo Trabajado:  Tiempo que permaneció la máquina en 

funcionamiento trabajando (en horas) 

Tiempo Total:  Horas acumuladas que mantiene la máquina en uso desde 

su primer registro 

Ciclos Totales:  Los ciclos acumulados que tiene la máquina desde su 

primera operación. A continuación se presenta el formato del documento 

FOR-MAN-001 
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EUROLIDER S.A.  Reporte de Días y Ciclos 

Mensuales 

FOR-MAN-001 

Dep. Emisor: Comité de 

 Mantenimiento 

Código de Máquina: Fecha: 

   /    /  

Pag.: 

Descripción: 

Fecha Obra o Actividad  Tiempo  

Trabajado 

Ciclos 

 Trabajados 

Tiempo  

Total 

Ciclos  

Totales 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

     

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Ó 

REPARACIÓN DE MAQUINAS  

 

Código: FOR-MAN-002 

Nombre: Control de Mantenimiento de máquinas  

Objetivo: Registrar reparaciones realizadas a máquinas, incluyendo los 

recursos utilizados en la actividad. 

Responsabilidades: El original del documento se conserva en talleres, 

archivado por digitador. Se entrega copia a Supervisor de Mantenimiento 

y Archivo 

Desarrollo: Los datos recogidos en el documento FOR-MAN-002 son 

utilizados para realizar el cuadro estadístico de días y ciclos acumulados 

que permanece la maquina o equipo en mantenimiento o reparación 

registrados en medio informático. 

Referencia: El documento FOR-MAN-002 registra la siguiente 

información: 

Código: Código correspondiente a la Máquina en mantenimiento ó 

reparación 

Fecha de Ingreso: Fecha en que ingresa la máquina a mantenimiento 

Descripción: Actividad a realizar (Mantenimiento o Reparación). 

Resumen describiendo el resultado del diagnóstico realizado 

Fecha de Salida: Fecha en que sale la máquina del mantenimiento.  

Tiempo Trabajado: Tiempo que permaneció la máquina en 

mantenimiento (en horas) 

Tiempo Total: Horas acumuladas que mantiene la máquina en 

mantenimiento desde su primer registro 

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina desde su 

primer ingreso a talleres.  
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EUROLIDER S.A.  CONTROL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS O EQUIPOS  FOR-MAN-

002 

Dep. Emisor: Talleres Código: Fecha: Pag. 

Fecha de 

Ingreso 

Descripción Fecha de 

Salida 

Tiempo 

Trabajado 

Ciclos 

Trabajados 

Tiempo 

Total 

Ciclos 

Totales 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

      

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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REVISIÓN Y REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

RECIBIDOS POR EL FABRICANTE DE LA MÁQUINA  

 

Código: FOR-MAN-003 

Nombre: Control de Recepción de Documentos 

Objetivo: Receptar, archivar y organizar documentación técnica de 

máquinas  

Responsabilidades: El original del documento se conserva en talleres, 

archivado por digitador. Se entrega copia a Supervisor de Mantenimiento 

y Archivo 

Desarrollo: Los manuales de funcionamiento y mantenimiento de  

máquinas entregados por el fabricante en el cual se indica la ultima 

revisión realizada, se deberá registrar y actualizar. Los documentos se 

conservan en archivador de Talleres. El control se realiza en el 

documento FOR-MAN-003. 

Referencia: El documento FOR-MAN-003 registra la siguiente 

información 

 

Código: Código correspondiente al Manual del Fabricante 

Descripción: Título nombre del Manual  

Fecha de Recepción: Fecha en que ingresa el Manual a Taller 

Código de la Máquina: Maquina al que hace referencia el manual 

REV. N°: Número de revisión del manual 
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EUROLIDER S.A.  CONTROL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FOR-MAN-003 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha:   /      / Pag. 

Código de 

Manual 

Descripción Fecha de 

Recepción 

Código de 

Máquina / Equipo 

REV. N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

    

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS PROGRAMADOS Y  

PROYECCIONES 

 

Código: FOR-MAN-004 

Nombre: Reporte de Inspecciones Programadas 

Objetivo:  Programar y proyectar la paralización de la máquina para el 

mantenimiento. 

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 

talleres, digitador lleva reporte mensual. Se entrega una copia a 

Supervisor de Mantenimiento y Archivo 

Desarrollo: El programa de mantenimiento de maquinas y equipos se 

describe en los manuales y documentos entregados por el fabricante, 

para su planificación se toma en cuenta los promedios de horas y ciclos 

que realiza cada máquina o equipo por mes, con estos datos se programa 

y proyecta la paralización de máquinas o equipos para el mantenimiento 

correspondiente. 

Referencia:  Los datos a registrar en el documento FOR-MAN-004 son: 

Código:  De máquina  

Modelo: Descripción de máquina y modelo 

Ultimo Mantenimiento: Fecha de último mantenimiento 

Tipo de Mantenimiento: Quincenal – Mensual – Anual - Reparación 

Tiempo Total: Horas acumuladas que mantiene la máquina en 

mantenimiento desde su primer registro 

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina desde su 

primer ingreso a talleres o mantenimiento.  

Promedio: Tiempo promedio que permanece la máquina en 

mantenimiento 

Tiempo de Ultimo Mantenimiento: Tiempo que tomo la última 

inspección realizada a la máquina  

Próxima inspección: Fecha estimada de la próxima revisión 

Tiempo Remanente: Los días remanentes para realizar la inspección de 

la máquina (este valor se obtiene en la hoja de cálculo) 

Fecha Programada: Fecha estimada para realizar la paraLlización de 
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inspección de la máquina  

Fecha Límite: Fecha máxima que tiene la máquina para inspección 

correspondiente (este valor se obtiene en la hoja de cálculo) 

 

Código:  FOR-MAN-005 

Nombre: Paralización de Inspección 

Objetivo:  Programar y proyectar la paralización de máquinas para el 

mantenimiento anual 

Responsabilidades: El original del documento se conserva en talleres, 

digitador lleva reporte cada año. Se entrega copia a Supervisor de 

Mantenimiento y Archivo 

Desarrollo: El control de paradas para inspecciones durante el año se 

registran en el documento FOR-MAN-005. Los datos registrados son:  

- Número de Parada Programada de Máquina o Equipo 

- Fecha de ingreso 

- Tipo de inspección realizada 

 

 

EUROLIDER S.A.  REPORTE DE INSPECCIONES PROGRAMADAS  FOR-MAN-004 

Dep. Emisor: Comité de 

Mantenimiento 

Código: Fecha:     /       / Página: 

Modelo: 

Ultimo 

Mantenimiento 

Tiempo Total Ciclo 

Totales 

Promedio Tipo de Mantenimiento 

 

 

 

   Quincenal: Q 

Mensual: M 

Anual: A 

Reparación: R 

Fases Tiempo de Ultimo 

Mantenimiento 

Próxima 

Inspección 

Tiempo 

Remanente 

Tipo Fecha 

Programada 

Fecha 

Límite 

50       

100       

500       

1000       

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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EUROLIDER S.A.  PARADAS PARA INSPECCION  FOR-MAN-005 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha Página: 

Tipo de 

Mantenimiento 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Anual             

Quincenal             

Mensual             

Reparación             

Elaborado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 

 

PREPARAR PAQUETE DE INSPECCIÓN PROGRAMADA 

 

Código:  FOR-MAN-006 

Nombre: Paquete de Inspección 

Objetivo: Entregar un listado de ordenes de trabajo para la inspección 

programada 

Responsabilidades: El original del documento se conserva en talleres. 

Archivado por digitador. Se entrega una copia a Supervisor de 

Mantenimiento y Archivo 

Desarrollo: Se prepara Carpeta de Trabajo para realizar inspección. La 

carpeta registra: 

- Trabajos Previos 

- Trabajos Posteriores 

- Cambios de componentes realizados en la Máquina o Equipo 

- Inspección Operacional de los diferentes sistemas  

- Reportes de Trabajos 

- Reporte de Daños 

- Referencia a Documentos del Fabricante 

- Reparaciones a efectuar como resultado de las inspecciones 

Recopiladas las ordenes de trabajo, se listan en el documento FOR-MAN-

006 entregado junto con todas las ordenes de trabajo mas la copia del 

documento al Supervisor de Mantenimiento. 

Referencia: El documento FOR-MAN-006 

Código: de Máquina  
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Orden de Trabajo: Secuencia de  trabajo que corresponde 

Descripción de Trabajo:  Detalles de la tarea o actividad a realizar  

 

EUROLIDER S.A.  PAQUETE DE INSPECCION FOR-MAN-006 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha: Página: 

Código: Orden de Trabajo: 

Modelo: 

Tipo de Mantenimiento Descripción del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregado por: 

 

 

Recibido por: 

 

 

 

TRABAJOS NO CUMPLIDOS 

Tipo de Mantenimiento Causa de no Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entregado por: 

 

Recibido por: Fecha de Recepción 

Mecánico Supervisor de Mantenimiento  

 

 

 

 



Propuesta de Solución  116 

LLEVAR CONTROL DE CUMPLIMIENTOS DE DOCUMENTOS 

RECIBIDOS POR FABRICANTE DE MÁQUINAS 

 

Código:  FOR-MAN-007 

Nombre: Reporte de Documentos recibidos por el Fabricante 

Objetivo: Control del cumplimiento de trabajos realizados en máquinas 

Responsabilidades: El original del documento se conserva en talleres, 

archivado por digitador. Se entrega una copia a Supervisor de 

Mantenimiento y Archivo 

Desarrollo: Al termino de las inspecciones se recibe el documento FOR-

MAN-006 junto con ordenes de trabajo cumplidos por el Supervisor de 

Mantenimiento, se verifica los documentos del fabricante y que la 

información este completa y correcta, se registra el cumplimiento en el 

documento FOR-MAN-007 ingresando los siguientes datos. 

Referencia 

Código: De máquina  

Descripción: Modelo y nombre de máquina  

Código de Documento: Referencia de documento del fabricante 

Descripción del Documento: Título de documento del fabricante 

Fecha Cumplida: Fecha de cumplimiento 

Método: Utilizado para cumplir la inspección 

Próxima Inspección: Días, Horas o Ciclos que debe tener la Máquina 

para realizar la próxima inspección (este valor se obtiene en la hoja de 

cálculo)  

Elaborado por: Nombre del mecánico que realizó la orden de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Solución  117 

 

LLEVAR UN CONTROL DE ITEMS NO RUTINARIO DE MÁQUINAS  Y 

EQUIPOS 

 

Código: FOR-MAN-008 

Nombre: Control de Tarjeta de Trabajo 

Objetivo:  Controlar problemas encontrados fuera de inspección de rutina 

Responsabilidades: El Departamento de Mantenimiento a través del 

digitador, se encarga de archivar y organizar estos documentos. Se 

archiva original y copia en taller. 

Desarrollo: Los ítems no rutinarios son problemas que se presentan en 

las inspecciones de máquinas, estos problemas se describen en la “tarjeta 

de trabajo”, los cuales tienen una secuencia específica. Su control debe 

ser llevado en el documento FOR-MAN-008 de la siguiente manera. 

Referencia 

Código: Máquina  

EUROLIDER S.A.  REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

POR EL FABRICANTE 

FOR-MAN-007 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha: Página: 

Código: Tipos 

Descripción: H: Horas D: Días 

C: Ciclos M: Meses 

ITEM Código de 

Documento 

Descripción 

de 

Documento 

Cumplido Método Próxima Inspección Elaborado 

por Fecha Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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Descripción: Nombre y modelo de máquina  

Tarjeta de Trabajo N°:  Secuencia de Tarjetas de Trabajo 

Resumen: Descripción que tiene la Tarjeta de Trabajo 

Fecha de Emisión:  de la tarjeta de trabajo 

Fecha de Cierre: de cumplimiento de la tarjeta de trabajo 

 

EUROLIDER S.A.  CONTROL DE TARJETA DE TRABAJO  FOR-MAN-008 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha: Página: 

Código: 

Descripción: 

Tarjeta de 

trabajo n°. : 

Resumen Fecha de 

Emisión 

Fecha de 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 

 

CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS EN MÁQUINAS  

 

Código: FOR-MAN-009 

Nombre: Control de Componente Cambiados 

Objetivo: Controla los cambios de componentes realizados en máquinas  

Responsabilidades: El Departamento de Mantenimiento es el encargado 

de archivar y organizar estos documentos. Archiva original y copia en el 

departamento de mantenimiento 

Desarrollo: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas de 

uso, o ciclos realizados, se tendrá una carpeta donde se controla los 

diferentes cambios hechos en máquinas. Al cambiar un componente en 
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máquinas este debe ser registrado en el documento FOR-MAN-009 que 

se encuentra en la carpeta de el componente cambiado. 

Referencia: El documento FOR-MAN-009 se registra de la siguiente 

manera 

Código: de máquina  

Descripción: Nombre y modelo de máquina  

Descripción del Componente:  Nombre que tiene el componente 

Vida Útil: En horas, días, ciclos que tiene el límite de vida del 

componente 

ITEM: Número consecutivo que se define por  

- Componente Desmontado - n° de Parte: El número de parte del 

componente desmontado de la máquina  

- Componente Desmontado - n° de Serie: El número de serie del 

componente desmontado de la máquina  

- Componente Instalado - n° de Parte: El número de parte del 

componente instalado de la máquina  

- Componente Instalado - n° de Serie: El número de serie del 

componente instalado de la máquina  

- POS.: La posición del componente en la máquina  

Fecha Cumplida: en que se desmontó el componente de la máquina  

Tiempo Total Cumplidos: Horas acumuladas que mantiene la máquina 

en el momento que cambió el componente. 

Ciclos Totales Cumplidos: Los ciclos acumulados que tiene la máquina 

en el momento que cambió el componente. 

Próximo Cambio: Tiempo que debe tener la máquina para realizar el 

próximo cambio de este componente (revisar valores de hoja de cálculo) 

Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente 

Cambiado por: Mecánico responsable de la operación 
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Código: FOR-MAN-010 

Nombre: Reporte de Componentes Cambiados 

Objetivo:  Reportar los diferentes cambios de componentes realizados en 

máquina  

Responsabilidades: El departamento de mantenimiento es el encargado 

de archivar y organizar estos documentos. Se archiva original y copia en 

el departamento de mantenimiento 

Desarrollo: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas de 

uso, o ciclos realizados, se tendrá una carpeta donde se controla los 

diferentes cambios hechos en la máquina. Al cambiar un componente en 

la máquina este debe ser registrado en el documento FOR-MAN-010 que 

se encuentre en la carpeta de la unidad. 

Referencia: El documento FOR-MAN-010 se registra de la siguiente 

manera: 

Código: de máquina  

Descripción: Nombre y modelo de máquina  

EUROLIDER S.A.  CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS  FOR-MAN-009 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento  Fecha: Página: 

Descripción del componente: Requerimiento 

Vida Útil: Inspección: Test: 

Código: Descripción: OV.: Calibre: 

Item Comp. Desmontado Comp. Instalado Posic. Cumplido Próximo 

Cambio 

Frecuencia Cambiado 

por N° Parte N° Serie N° Parte N° Serie Fecha Tiempo 

Total 

Ciclo 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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ITEM: número consecutivo código del sistema en que el componente esta 

ubicado  

Descripción del Componente: nombre que tiene el componente 

Fecha Cumplida: en que se desmontó el componente de la máquina  

Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene la máquina en 

el momento que cambió el componente. 

Próximo Cambio: Tiempo que debe tener la máquina para realizar el 

próximo cambio de este componente (revisar hoja de cálculo) 

Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente 

Cambiado por: Mecánico responsable de la operación 

 

  

Código:  FOR-MAN-011 

Nombre: Reporte de Mantenimiento Predictivo 

Objetivo:  Reportar las diferentes revisiones realizadas por solicitud de los 

operadores de la máquina ante señales de mal funcionamiento  

EUROLIDER S.A.  REPORTE DE COMPONENTES CAMBIADOS  FOR-MAN-

010 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha: Página: 

Código: Requerimiento 

Descripción: Inspección: Test: 

 Otro: Calibre: 

Item Descripción del 

Componente 

Número 

de Parte 

Número 

de Serie 

Posic. Cumplido Próximo 

Cambio 

Frecuencia Cambiado 

por Fecha Tiempo 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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Alcance:  Se archiva original y copia en el departamento de 

mantenimiento 

Responsabilidades: El digitador es el encargado de archivar y organizar 

el documento 

Desarrollo: Ante la solicitud por parte de los operadores de máquinas o 

equipos para realizar revisiones informales al evidenciar la máquina 

señales de funcionamiento irregular, el Supervisor de Mantenimiento 

asigna un mecánico para realizar la inspección después de la cual se 

registraran sus observaciones en el documento FOR-MAN-011 que se 

encuentre en la carpeta.  

Referencia: El documento FOR-MAN-011 se registra de la siguiente 

manera 

Código: de máquina que se inspecciona 

Descripción: Nombre y modelo de máquina que se inspecciona 

Fecha: En que se realiza la inspección  

Hora de Inspección: Hora en que se reportó la irregularidad  

Reportado por: Nombre del empleado que solicita el servicio  

Descripción de la Irregularidad: Descripción de la irregularidad 

detectada, la cual puede ser: Vibración – Ruido - Calor – Equipo Eléctrico 

– Circulación – Presiones - Corrosión ó Desgaste. 

Detalles:  Observaciones, recomendaciones y resultado de la inspección 

Inspeccionado por: Mecánico responsable de la inspección 
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ACTUALIZAR MEDIO INFORMATICO PARA EMITIR REPORTES 

MENSUALES DE LOS MÁQUINAS 

 

Realizados los trabajos se ingresa la información en la computadora para 

actualizarlos cada vez que se realicen las inspecciones, mantenimiento y 

correcciones. Esta labor esta a cargo del digitador del Departamento de 

Mantenimiento. 

 

La información recopilada en los documentos propuestos permitirá formar 

una Base de Datos que permite: 

- Organizar los tiempos de mantenimiento 

- Organizar la información por frecuencia de fallas  

- Estandarizar la probabilidad de falla en base al tiempo 

- Indicar automáticamente la ubicación y la causa de la falla junto con la 

solución 

- Disponibilidad de máquina 

EUROLIDER S.A.  REPORTE DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO FOR-MAN-011 

Dep. Emisor: Comité de Mantenimiento Fecha: Página: 

Código: Hora de Inspección: 

Reportado por:  

Descripción de la Irregularidad: 

(Vibración) – (Ruido) – (Calor) – (Equipo Eléctrico) – (Circulación) – (Presiones) – (Corrosión ó 

Desgaste) 

Detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: 

 

Mecánico 

Aprobado por: 

 

Supervisor de Mantenimiento 
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- Análisis de vida útil de máquinas, equipos y suministros 

- Análisis de costos de reparaciones y mantenimientos preventivos  

- Diseñar políticas de compra de suministros 

 

Análisis Económico 

 

El tiempo improductivo causado por averías o deterioro es siempre 

una posibilidad. Si no hay averías ni deterioro, la actividad de 

mantenimiento es innecesaria y, por lo tanto, no habrá pérdidas ni costos 

de mantenimiento debidos a averías. Por otra parte, el costo de compras 

del equipo y las instalaciones es sumamente elevado. Por lo tanto, la 

economía de la administración del mantenimiento debe ser evaluado. Por 

lo tanto, la economía de la administración debe ser evaluada como un 

total del mantenimiento, los costos de oportunidad, el costo de compra y 

el de instalación. 

 

Los costos de mantenimiento son una amplia categoría que incluye 

los costos de las instalaciones de almacenamiento, el manejo, el seguro, 

el hurto, la rotura, la obsolescencia, la depreciación, los impuestos y el 

costo de oportunidad del capital. 

 

Los costos de oportunidad es el beneficio al que se renuncia o la 

ventaja perdida que resulta de escoger una medida por encima de aquella 

alternativa mejor conocida. 

 

Los costos de compra en la selección de equipos para fines 

generales (tornos, prensas, taladradoras, etc.) o específicos (máquinas de 

transferencia, equipos de prueba multifunción). Algunos factores claves 

que se toman en cuenta para la selección de equipos son: inversión 

inicial, tasa de producción, calidad de producción, requerimientos 

operacionales, requerimientos de mano de obra, flexibilidad, 

requerimientos de instalación, mantenimiento, obsolescencia, inventario 

dentro del proceso, impactos en el sistema.  
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La Base de Datos generada con los formularios de mantenimiento 

de la empresa permitirá relacionar los costos inherentes de 

mantenimiento preventivo y correctivo con los costos de inversión en 

nuevas maquinarias. El formato para la presentación de la información es 

el siguiente: 

 

Periodo Analizado:      

 

      Horas  Costo 

+ Costo de Mantenimiento Correctivo  (         )  ($         ) 

+ Costo de mantenimiento Preventivo  (         )  ($         ) 

= Costo del Mantenimiento Total  (         )  ($         ) 

 

Registrar los costos totales de las actividades de mantenimiento en 

diferentes periodos permitirán controlar un presupuesto necesario para el 

mantenimiento. 

      Horas  Costo 

+ Costo de Nueva Maquinaria    (          )  ($        ) 

- Costo del Mantenimiento Total  -(         )  -($        ) 

= Costo de Oportunidad    (         )     ($      ) 

 

El registro y seguimiento de los costos de inversión en nueva maquinaria 

permite a la empresa conocer un punto en el cual los costos de 

mantenimiento de una máquina que actualmente funcione en la empresa, 

resulten poco conveniente en relación con la inversión.  

 

      Horas  Costo 

+ Costo de Nueva Maquinaria   (          )   ($        ) 

+ Costo de Instalación de Nueva Maquinaria (         )  ($        ) 

= Costo de Inversión    (         )     ($        ) 

 

 

El seguimiento de los costos de inversión en nueva maquinaria 

debe incluir los costos inherentes a la instalación. Se recomienda el 

registro y presentación de esta información en una gráfica que indique la 

evolución de los costos a través del tiempo y para todas las máquinas. 
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Análisis de Disponibilidad 

 

La disponibilidad se define con la siguiente relación: 

 

Disponibilidad =    tiempo productivo    

          Tiempo productivo + tiempo de mantenimiento 

 

La disponibilidad refleja la eficiencia del mantenimiento que sufre la 

máquina. Una disponibilidad cercana a 1 (100%) representa una máquina 

que dedica la mayor parte de su tiempo a producir y una menor cantidad 

del tiempo a mantenimiento, este comportamiento es mas frecuente en 

máquinas nuevas en las que no requiere mayor tiempo dedicado a 

mantenimiento.  

 

Una disponibilidad cercana a 0 (0%) representa una máquina con 

mayor tiempo sufriendo averías y recibiendo mantenimiento correctivo en 

lugar de estar produciendo.  

 

Este comportamiento se presenta en las máquinas cercanas ó que 

han pasado su tiempo de vida útil. En todo caso si el mantenimiento 

correctivo que recibe la máquina es el adecuado, la disponibilidad seguirá 

cercana a 1 (100%) y de esta manera se conocerá la eficiencia del 

mantenimiento.  

 

La disponibilidad mejora cuando el tiempo productivo aumenta 

estableciendo la confiabilidad del equipo y las instalaciones y, también, 

cuando el tiempo de mantenimiento se acorta mediante técnicas 

progresivas de mantenimiento.  

 

Evaluación de la Administración del Mantenimiento 

 

Las etapas del análisis de datos para confiabilidad y mantenimiento 

se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 56: Etapas del Análisis de Datos para Confiabilidad y 

Mantenimiento 
Etapas  Variable que 

se estudia 

Cont enido  

Obtención de 

datos sobre la 

falla 

Intervalo de 

muestreo  

(1) Teoría del Muestreo; establecer el periodo a analizar las fallas, el 

tiempo de falla, el tiempo de reparación y el tiempo de mantenimiento 

(2) Tiempo para que se produzca la falla o tiempo entre fallas; se 

determina de la base de Datos de mantenimiento 

(3) Tiempo para hacer la reparación; se determina de la base de Datos de 

mantenimiento el tiempo que toma realizar la reparación de cada falla 

Análisis de datos Precisión  

Hombre-Hora 

(1) Clasificación por importancia o por modalidad; en la Base de Datos 

registrando todas las fallas por máquina se pueden clasificar las fallas 

(2) Análisis estadístico; La base de datos sobre fallas por máquina 

permite analizar y organizar las fallas en base a su frecuencia (Diagrama de 

Pareto, Histograma)  

(3) Análisis de fallas y análisis de modalidad y efectos; obteniendo los 

valores de los tiempos de falla permiten formar la probabilidad de 

ocurrencia de la falla a través del tiempo y presentar la información de las 

fallas en un Análisis de Árbol de Desperfectos y Simulación en el cual se 

organiza la relación entre fallas y sus probabilidades.  

Evaluación y 

 Contramedida 

Costo a 

 rendimiento 

(1) Evaluación de la importancia efectividad del costo, clasificación de 

modalidad de fallas y análisis de efectos; La evaluación de tiempos, costos 

y fallas se evalúan en relación a los resultados que se obtenga del 

mantenimiento. La retroalimentación del sistema de la base de datos hará 

mas efectivo el mantenimiento.  

(2) Determinación de contramedidas; El Análisis de Árbol de Desperfectos 

permite identificar la solución adecuada a cada una de las fallas que forman 

el Árbol  

(3) Confirmación de la eficiencia; el seguimiento de los reportes de costo, 

disponibilidad y el árbol de defectos permitirá dar a conocer a la empresa 

que tan eficiente el mantenimiento 

Elaborado por: José Cobos 

 

La aplicación de los análisis se presenta a continuación para la 

máquina de Coser Costura Recta: 

 

Los datos necesarios para el análisis son los siguientes: 

-No se realiza mantenimiento programado 

-El tiempo de trabajo es de 10 horas al día de lunes a viernes y el sábado 

4 horas 

-El tiempo de trabajo a la semana es de 54 horas y en un mes 216 horas 

-En mantenimiento laboran 3 personas ganando 180 dólares al mes (540 

dólares al mes sumadas las tres personas) 
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-El costo de suministros mensuales es de 50 dólares 

     Horas al mes 

Disponible    216 

Mant. Programado       0 

Mant. Correctivo       4 

Mant. Total        4 

Producción    208 

 

Costo de Mantenimiento  

Mant. Programado $   0.00 

Mant. Correctivo $60.00 

Mant. Total  $60.00 

 

Análisis Económico 

 

Costo de inversión  

Máquina $   725.00 

Instalación $     18.00 

 

El costo del mantenimiento correctivo se obtiene de la relación del 

costo por hora del personal de mantenimiento $0.83 dólares la hora y los 

tres empleados de mantenimiento $2.50 dólares la hora, multiplicando  

este valor por el número de horas dedicadas al mantenimiento de la 

máquina y sumando el costo de suministros el valor del mantenimiento 

correctivo es de 60 dólares. 

 

+ Costo de mant. correctivo    $    60.00 

+ Costo de mant. preventivo    $      0.00 

= Costo de mant. total     $    60.00 

 

Los costos de la nueva máquina se estiman en 1500 dólares que al 

relacionarlo con el costo de mantenimiento total se determina el costo de 

mantener la máquina actual y no realizar la inversión. 
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+ Costo de nueva maquinaria   $  725.00 

- Costo de mant. total    $    60.00 

= Costo de oportunidad    $  665.00 

 

El costo de la nueva máquina se relaciona con los gastos 

necesarios para la instalación como son transporte y adecuación del área 

de trabajo se calculan en 18 dólares. 

 

+ Costo de nueva maquinaria   $   725.00 

+ Costo de instalación de nueva maquinaria $     18.00 

+ Costo de inversión    $   743.00 

 

Disponibilidad  

 

Aplicando la fórmula: 

 

Disponibilidad =    tiempo productivo    

          Tiempo productivo + tiempo de mantenimiento 

 

Disponibilidad =  208  = 0.9811 => 98.11% 

        208 + 4 

Se interpreta que el 98% del tiempo la máquina está disponible 

para  producir. 

 

Evaluación de la Administración del Mantenimiento 

 

El periodo de muestra para la evaluación es de un mes en el que se 

consideran las siguientes condiciones: 

-Tiempo entre fallas:     50 horas 

-Tiempo de Reparación:     1 hora 

-El tipo de fallas: Eléctricas y Mecánicas 

-Las horas en el mes atribuidas a: 

Fallas eléctricas     1 hora 
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Fallas mecánicas     3 horas 

-Las frecuencias en el mes atribuidas a: 

Fallas eléctricas     1 vez 

Fallas mecánicas     3 veces 

-Las causas de cada falla se describen como 

Fallas eléctricas 

*Corte de cable de alimentación 

*Circuito en el motor 

*Daño en el pedal 

 

Fallas mecánicas 

*Banda rota 

*Engranes sueltos 

*Diente de arrastre roto 

 

-Las probabilidades de ocurrencia relacionando el tiempo 

ocurrencia de la falla en el mes con el tiempo disponible de la máquina es 

el siguiente. 

Fallas eléctricas 

*Corte de cable de alimentación = 1 hora / 216 horas = 0.46% 

*Circuito en el motor = 1 hora / 216 horas = 0.46% 

*Daño en el pedal = 1 hora / 216 horas = 0.46% 

Fallas mecánicas 

*Banda rota = 1 hora / 216 horas = 0.46% 

*Engranes sueltos = 1 hora / 216 horas = 0.46% 

*Diente de arrastre roto = 1 hora / 216 horas = 0.46% 

 

La relación de las causales de falla se presentan en el siguiente 

diagrama de árbol de defectos: 
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Gráfico 8: Árbol de Falla Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera en base a este diagrama de árbol de defecto las 

posibles acciones correctivas de las fallas: 

 

Gráfico 9: Árbol de Falla Modelo con soluciones 
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En conclusión; Los puntos de la norma ISO 9001:2000 que esta 

propuesta ayuda a Eurolider S.A. a cumplir, son los siguientes: 

 

4.0 Sistema de gestión de la Calidad 

  

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1  Generalidades 

Se ha desarrollado una política de calidad a través de la misión, visión y 

los objetivos de calidad de Eurolider S.A.  

 

5.0 Responsabilidad de la Dirección 

 

5.1 Compromiso de la Dirección 

La participación del personal en la Capacitación permitirá dar a conocer 

en todos los niveles de organización de la empresas la política de calidad. 

Se concientiza al personal de la importancia del sistema y los objetivos 

que se desean alcanzar. El programa de Relaciones Industriales asegura 

la disponibilidad de recursos para implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

5.2 Enfoque al Cliente 

Las modificaciones al proceso de ventas incluyendo la entrevista a 

realizar a los clientes permite conocer las necesidades del cliente y 

diseñar un proceso en base a sus exigencias.  

 

5.3 Política de Calidad 

La política de calidad diseñada, es adecuada las expectativas de 

crecimiento que tiene Eurolider S.A. y permite asegurar el compromiso de 

los directores con el Sistema de Gestión de Calidad – SGC. Las 

entrevistas a los clientes permiten a la empresa llevar un seguimiento de 

lo que desea el cliente y mejorar continuamente. La capacitación del 

personal sirve como un medio de comunicación para dar a conocer la 

Política y sus objetivos. 
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5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de Calidad 

Los objetivos establecidos para Eurolider S.A. son medibles en su 

cumplimiento y la propuesta presentada fue diseñada para cubrir cada 

uno de ellos. 

 

6.0 Gestión de los recursos 

 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades 

Se ha desarrollado en la propuesta un plan de capacitación para educar, y 

formar en habilidades necesarias para mejorar los productos.  

6.2.2 Entrenamiento, conciencia y calificación 

Los formatos de la capacitación permite determinar la competencia 

necesaria del personal y satisfacer las necesidades de conocimientos 

para desempeñar mejor su labor y no afectar negativamente al producto. 

Se diseñaron documentos para evaluar las capacitaciones y sus efectos 

en el proceso de producción.  

 

7.0 Realización del Producto 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La entrevista y el formato para este fin permiten a Eurolider S.A. 

determinar los requisitos del cliente para actividades de entrega y 

actividades posteriores a la entrega. Los requisitos que el cliente no 

especifica también forman parte de la entrevista al permitir al 

representante de Eurolider S.A. ampliar la entrevista en temas que 

considere importantes para conocer las necesidades del cliente.  

7.2.3 comunicación con el cliente 

Al igual que el punto anterior la entrevista ayuda a mantener 

comunicación para obtener información del producto, consultas, contratos 

o atención de pedidos, incluyendo modificaciones y retroalimentación de 
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información, incluyendo sus quejas y disgustos. 

 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

Mediante la implantación de prioridades y requerimientos de desempeño, 

la organización puede diseñar los procesos en base a lo que el cliente 

considera importante en el producto. El uso de la información de la 

entrevista permite cubrir este punto de la norma. 

 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de Compras 

Parte de la propuesta indica a la organización como realizar el proceso de 

compras de manera que asegure la calidad de la materia prima, 

suministros y los requisitos que estos materiales deben cumplir para ser 

aceptados por la empresa. Se ha diseñado un proceso para evaluar los 

proveedores en función de su capacidad para suministrar productos en 

conformidad con los requisitos de la organización. 

7.4.2 Información de compras 

Se describe en la propuesta un documento de Reporte de Compras en el 

cual se indican los productos a comprar y los requisitos para aprobar el 

producto. 

 

7.5 Producción y prestación de servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

Dentro de los problemas de la empresa se identificó a las operaciones de 

mantenimiento como una deficiencia en el proceso de producción de la 

empresa. El servicio de mantenimiento se rediseñó en sus políticas y 

procesos implementando un Sistema de Administración de Mantenimiento. 

La base documental diseñada para el sistema de mantenimiento permite 

mantener información disponible que especifique las características del 

servicio. La base documental incluye instrucciones de cómo llenar los 

documentos de mantenimiento, de manera que se lleve un seguimiento y 

medición del servicio de mantenimiento.   
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8.0 Medición, análisis y mejoramiento 

 

8.5 Mejora 

8.5.2 Acción correctiva 

Para el caso del servicio de mantenimiento (mantenimiento correctivo) las 

acciones correctivas para cada máquina se mantiene un registro 

documental de las no conformidades del servicio y sus causas. El uso del 

Árbol de Fallas permitirá al mantenimiento implementar y programar 

acciones correctivas. 

8.5.3 Acción Preventiva 

Al igual que el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo 

para cada máquina se mantiene un registro documental de las no 

conformidades del servicio y sus causas. 

 

 

4.3 Costo de la Propuesta 

 

Los costos a contemplar en la propuesta incluyen: 

 

Programa de Relaciones Industriales 

 

Presupuesto de Suministros de Oficina; Materiales necesarios para el 

diseño de documentos para la evaluación de la capacitación, se propone 

mantener un presupuesto para este rubro con un valor de $6.00 dólares 

mensuales que representarán $72.00 dólares al año.  

 

El tiempo de la capacitación será de tres años por lo que el rubro 

de suministros tendrá un costo de $216.00 durante el periodo de 

implementación. Después del periodo de tres años, se estima la 

disminución de este presupuesto, debido a que la capacitación será 

menos regular y de acuerdo a las necesidades que identifiquen para los 

empleados.  

 



Propuesta de Solución  136 

Capacitación; El costo de la capacitación varía de acuerdo a la institución, 

el número de participantes, y la complejidad del tema a exponer. El 

siguiente cuadro presenta los costos asignados para cada tema de la 

capacitación, indicando el número de participantes y el costo del curso. 

 

Capacitación de Directores; Los participantes de esta capacitación serán 

el Presidente, Gerente General, Gerente Administrativo y el Gerente de 

Producción: 

 

Cuadro 57: Costo de Capacitación de Directores  

Tema Participa ntes  Costo  

Unitario  

Costo Total  

por curso 

Normas ISO 9001:2000 4 $200 $   800 

Planificación Estratégica: Políticas Empresariales 4 - - - - - - 

Motivación 4 - - - - - - 

Relaciones Humanas 4 - - - - - - 

Liderazgo 4 - - - - - - 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) 4 $150 $   600 

TOTAL 4  $1,400 

Nota: Los cursos sin costos se considera que serán impartidos por el Dept. de Recursos Humanos de la 

empresa y no representa ningún costo  

 

Capacitación de Administración; Se considera la participación de Jefe de 

Comercio Exterior, Recursos Humanos, Asistente de Contable, Modista. 

 
Cuadro 58: Costo de Capacitación de Administración 
Tema Participantes  Costo  

Unitario  

Costo Total  

por curso 

Normas ISO 9001:2000 4 $200 $  800 

Planificación Estratégica: Políticas Empresariales 4 - - - - - - 

Motivación 4 - - - - - - 

Relaciones Humanas 4 - - - - - - 

Liderazgo 4 - - - - - - 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) 4 $150 $  600 

Herramientas Estadísticas de Calidad 4 $50 $  200 

TOTAL 4  $1,600 

Nota: Los cursos sin costos se considera que serán impartidos por el Dept. de Recursos Humanos de la 

empresa y no representa ningún costo 
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Capacitación de Producción; Los participantes de esta capacitación serán 

los supervisores de Confección, Corte, Lavandería, Sand Blasting, 

Bodeguero y 3 operarios de confección, 1 operario de corte, 1 empleado 

de lavandería. 

 

Cuadro 59: Costo de la Capacitación de Producción 

Tema Participantes  Costo  

Unitario  

Costo Total  

por curso 

Normas ISO 9001:2000 10 $200 $2,000 

Planificación Estratégica: Políticas empresariales 71 - - - - - - 

Motivación 71 - - - - - - 

Relaciones Humanas 71 - - - - - - 

Liderazgo 71 - - - - - - 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) 10 $150 $1,500 

Manejo de Herramientas 10 $70 $   700 

Seguridad en el Trabajo 10 $65 $   650 

Mantenimiento de Equipos 10 $100 $1,000 

TOTAL   $5,850 

Nota: Los cursos sin costos se considera que serán impartidos por el Dept. de Recursos Humanos de la 

empresa y no representa ningún costo  

 

El total del Programa de Relaciones Industriales tendrá un valor de:  

 

Cuadro 60: Costo Total de Capacitación 

 Año 2004  Año 2005 Año 2006  

+ Capacitación de Directores $1,400   

+ Capacitación de Administración  $1,600  

+ Capacitación de Producción $1,950 $1,950 $1,950 

= Inversión en Capacitación $3,350 $3,550 $1,950 

+ Presupuesto de Sum. De Oficina $72 $72 $72 

= Programa de Relaciones  

Industriales 

$3,422 $3,622 $2,022 

Elaborado por: José Cobos 
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Estudio de Mercado 

 

Compras y Ventas; Para realizar la entrevistas a los clientes se propone 

una realizarlas cada vez que se realiza un pedido, y para este fin se 

requiere un presupuesto anual. Este presupuesto no requerirá mayor 

inversión que el Suministro de Papelería para impresión de documentos 

para la Entrevista, Plan de Ventas, Plan de Compras y Evaluación de 

Proveedores. El valor de Suministros de Oficina al igual que el caso 

anterior se establece en $72.00 al año. 

Ventas; Dentro de los objetivos de la empresa se establece incrementar 

las ventas en 75% de unidades en relación al año 2003, es decir para el 

año 2006 las unidades a vender son 298708 prendas, para alcanzar este 

objetivo se propone invertir en la contratación de personal y reparación de 

maquinarias. 

 

Planificación de Producción y Mantenimiento 

 

En base a las prioridades de producción, los elementos a invertir 

para producción son los siguientes:  

 
Cuadro 61: Tabla de salarios: 
 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

 Ayudantes y 
operadores 

Operador 
Overlock 

Ayudantes y 
operadores 

Operador 
Overlock 

Ayudantes y 
operadores 

Operador 
Overlock 

Salario 

Unificado 135,62 150,00 150,40 165,50 157,92 173,78 

Comp. Sal 8 8 0 0 0 0 

salario anual 1627,44 
 

1800,00 1804,81 1986,00 
 

1895,05 
 

2085,30 
 

Comp. Sal. 

Anual 96 96 0 0 0 0 

13º 135,62 150,00 150,40 165,50 157,92 173,78 

14º 135,62 135,62 142,40 142,40 149,52 149,52 

Vacac. 71,81 
 

79,00 
 

75,20 
 

82,75 
 

78,96 
 

86,89 
 

Aporte 

Patronal 

IESS 
197,73 

 

218,70 219,28 241,30 
 

230,25 
 

253,36 
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TOTAL 

ANUAL 
2264,22 

 2479,32 2392,10 
 

2617,95 
 

2511,70 
 

2748,85 
 

PERS. A 

CONTATAR 
0 0 5 1 9 1 

Total 
0 0 11960,49 

 

2617,95 22605,33 2748,85 

Nota: Se estima un incremento anual del 5% al Salario Unificado establecido por el gobierno como medida para 

cubrir el Costo de la Vida 

 

El plan de mantenimiento también requiere un presupuesto para 

Suministros de Oficina ($72.00 al año) necesario para administrar los 

formatos de documentación que forman parte de la propuesta y 

adicionalmente se requiere contratar una persona para ocupar el puesto 

de digitador / analista, quién tendrá un sueldo unificado de $150.00 

mensuales (al igual que el operador de overlock). Otro elemento es 

considerar un presupuesto anual de mantenimiento y reparación  utilizado 

en la compra de accesorios, herramientas y suministros para el 

mantenimiento. El presupuesto anual de mantenimiento será de 

$5,000.00 dólares anuales. El monto de la inversión total se muestra en el 

siguiente resumen: 

 

Cuadro 62: Inversión Total  

  Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

total 

Programa de 

Relaciones 

Industriales 

capacitación 3350,00 3550,00 1950,00 $ 8.850,00 

suministros 72,00 72,00 72,00 $ 216,00 

Estudio de 

Mercado 

mercadeo 72,00 72,00 72,00 $ 216,00 

Planificación 

de Producción  

Personal 

producción 

0,00 14578,44 25354,17 $ 39.932,61 

Mantenimiento suministros 72,00 72,00 72,00 $ 216,00 

Digitador 2479,32 2617,95 2748,85 $ 7.846,12 

mantenimiento 5000,00 5000,00 5000,00 $ 15.000,00 
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TOTAL COSTO  

PROPUESTA 

11045,32 25962,39 35269,02 $ 72.276,73 

Elaborado por: José Cobos 

 

4.4 Estudio Costo – Beneficio 

 

Para obtener la relación Costo – Beneficio, se establece el costo 

como el valor total de la inversión de la propuesta ($72,276.73). Para el 

valor del Beneficio se toma en cuenta el costo de aumento de producción 

obtenido a través de la propuesta. 

 

Cuadro 63: Proyección del Beneficio de la Empresa 

 Año 2004 Año 2005 Año 2006 TOTAL 

Aumento de 

producción 

42673,00 102414,00 128018,00  

Utilidad $0,93 $0,93 $0,93  

Beneficio $39,728.56 $95,347.43 $119,184.76 $254.260,76 

Elaborado por: José Cobos 

 

El valor del Costo – Beneficio es el siguiente: 

 

Beneficio   =  $254,260 =  3.52 

  Costo          $  72,276   

 

La interpretación de el resultado de la relación es que: 

 

* si B/C >1 el proyecto es factible 

* si B/C =1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

* si B/C <1 el proyecto no es factible 

 

4.5 Factibilidad y Viabilidad 

 

Factibilidad.-  Los costos considerados como fallas internas en Eurolider 

S.A. representan anualmente $11,420.28 que en el plazo de tres años 
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representarían $34,260.84, sin tomar en cuenta los costos intangibles 

como son la perdida de clientes, daño en la imagen de la empresa, etc.  

 

La inversión propuesta permitirá a la empresa disminuir los errores 

internos y mejorar su imagen frente a los clientes al asegurar la correcta 

producción y la calidad de su producto, además de ser un sistema que 

permita mejorar continuamente a través del tiempo productivo que se 

haya propuesto y mantener la rentabilidad del negocio. 

 

Viabilidad.-  El tiempo que se propone para realizar las inversiones y 

durante el cual se llevará a cabo las acciones propuestas se deben llevar 

a cabo durante el tiempo que la empresa se mantenga produciendo ya 

que le servirá de control de su desempeño como proveedor.  

 

La capacitación después del año 2006 se llevará a cabo en base a 

las necesidades que identifiquen los directores y se establecerá un 

presupuesto para este fin, se considera que este presupuesto será menor 

a los montos propuestos durante el periodo de implementación. No se ha 

propuesto la inversión en la certificación de la Norma ISO 9001:2000 para 

Eurolider S.A., sin embargo esta acción tendría un mayor beneficio a la 

imagen de la empresa a nivel local e internacional por lo que se debe 

considerar en futuras inversiones.  

 

4.6 Sostenibilidad y Sustentabilidad 

 

Sostenibilidad.- Los recursos que se requieren para llevar a cabo la 

propuesta son: 

 

Recursos Materiales. Se consideran como recursos materiales los 

suministros que se utilizarán en capacitación, mercadeo y mantenimiento. 

El presupuesto anual para mantenimiento es otro monto a considerar en 

recursos materiales. 
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Recursos Humanos. Para los recursos humanos se considera la 

contratación del digitador y 10 empleados entre operadores y ayudantes. 

La capacitación en el personal es una inversión en su formación y se 

consigue mediante el pago de servicios de profesionales formadores y 

esto se debe considerar dentro de los Recursos Humanos.    

 

Realizando la inversión de la propuesta con un préstamo bancario 

que cubra las siguientes condiciones: 

Plazo, n   2 años 

Interés, i    12% 

Monto del Préstamo, P  $11,045.00, se considera el monto de la  

inversión del primer año  

 

Mediante la ecuación de pagos futuros:  

F = P (1+ i)n = 11045.00 * (1 + 0.12)2 = 13854.85  

 

Es el monto a pagar en el plazo de dos años a 12% de interés. El 

cuadro de amortización mensual se presenta a continuación: 
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Cuadro 64: Amortización de Préstamo 

Mes  Interés   mensualidad  principal   saldo  

0     $11,045.00  

1  $143.13   $577.29   $434.16   $10,610.84  

2  $138.79   $577.29   $438.50   $10,172.34  

3  $134.40   $577.29   $442.89   $9,729.46  

4  $129.97   $577.29   $447.31   $9,282.14  

5  $125.50   $577.29   $451.79   $8,830.35  

6  $120.98   $577.29   $456.31   $8,374.05  

7  $116.42   $577.29   $460.87   $7,913.18  

8  $111.81   $577.29   $465.48   $7,447.70  

9  $107.16   $577.29   $470.13   $6,977.57  

10  $102.46   $577.29   $474.83   $6,502.74  

11  $97.71   $577.29   $479.58   $6,023.16  

12  $92.91   $577.29   $484.38   $5,538.78  

13  $88.07   $577.29   $489.22   $5,049.56  

14  $83.18   $577.29   $494.11   $4,555.45  

15  $78.23   $577.29   $499.05   $4,056.39  

16  $73.24   $577.29   $504.04   $3,552.35  

17  $68.20   $577.29   $509.09   $3,043.26  

18  $63.11   $577.29   $514.18   $2,529.08  

19  $57.97   $577.29   $519.32   $2,009.77  

20  $52.78   $577.29   $524.51   $1,485.26  

21  $47.53   $577.29   $529.76   $955.50  

22  $42.23   $577.29   $535.05   $420.45  

23  $36.88   $577.29   $540.40  -$119.96  

24  $31.48   $577.29   $545.81  -$665.77  

  $2,144.16  $13,854.93   $11,710.77  

Elaborado por: José Cobos 

 

Se terminan de realizar los pagos en un plazo de dos años y el 

monto a pagar es de $13,854.93 incluyendo intereses. Los pagos de 

intereses suman $2,144.16 y el pago mensual a realizar es de $577.29 
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dólares. Estas cifras permiten sugerir el realizar el préstamo que cubra 

solamente las necesidades del primer año de la propuesta ya que en los 

siguientes años la propuesta se puede sostener con los recursos propios 

de la empresa  mediante el incremento de las ventas.  

 

Sustentabilidad.-  Los recursos revisados en la sostenibilidad permitirán a 

Eurolider S.A.: 

* Cumplir los objetivos de Ventas establecidos para cada año 

* Capacitar al personal en la importancia de la calidad del producto y su 

servicio de ventas y compras 

* Continua evaluación de proveedores y continuo seguimiento de los 

gustos del clientes (mediante las entrevistas) para mantener el 

mejoramiento en el producto, y su proceso de manufactura 

* Estudio del mercado nacional para mayores ingresos siempre y cuando 

se respete no mezclar los materiales de maquila y los materiales de 

producción propia 

* Mantenimiento correcto de las máquinas y equipos para asegurar la 

producción y cumplir con los objetivos de ventas. 

 

4.7 Cronograma de Implantación 

 

La secuencia de actividades se presenta en el siguiente Diagrama 

de Gantt estimando la implementación de la propuesta en tres años. 

 



Propuesta de Solución  145 

Gráfico 10: Diagrama de Gantt para el Diseño de Est rategia de 

Operaciones de EUROLIDER S.A. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La empresa no tiene evidencia de realizar acciones exigidas por la 

norma de calidad ISO 9004 ni expresa deseos de calificar con la norma 

ISO 9001:2000.  

2. Se identifican problemas relacionadas con “Maquinarias” la causa 

generadora de “Producción Deficiente”.  

3. Los costos de calidad suman $1,496.31 dólares mensuales (en un año 

representan $17,955.72). 

4. La propuesta presentada en el capítulo cuatro se basa en la “Estrategia 

de Operaciones en Manufactura” propuesta por Chase Aquilano Jacobs, 

(ver bibliografía).  

5. Se estima la aplicación total de la propuesta en un lapso de tres años a 

un costo de inversión de $72,276. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1.1 La certificación en la norma de calidad ISO 9001:2000 permitirá a la 

empresa servir como maquiladora a clientes internacionales y ofrecer sus 

productos en un mercado nacional.  

1.2 La certificación asegurará que los procesos de maquila no entren en 

conflicto con la producción nacional, la norma permite a la empresa 

asegurar que el material de los procesos de maquilado no sean utilizados 

para la manufactura nacional.  

2.1 Se debe aplicar la propuesta de esta tesis ya que ayudará a la 

empresa a disminuir la producción deficiente y sus problemas de 
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máquinas 

2.2 La propuesta permitirá hacer un uso óptimo de los recursos de 

producción  

3.1 La aplicación de la propuesta disminuirá los costos de fallas internas 

especialmente en el uso de recursos para reparaciones y la mano de obra 

paralizada. 

3.2 Los costos de evaluación y prevención aumentarán durante los 

primeros años de la propuesta pero se valorarán mejor al comparar los 

beneficios que representarán en el futuro,  

4.1 Se sugiere la aplicación de la “Estrategia de Operaciones en 

Manufactura” como medio de mejorar los ingresos de la empresa y cuidar 

los aspectos de imagen debido a que las maquiladoras enfrentan a nivel 

mundial una serie de críticas respecto al trato de los empleados y las 

condiciones de trabajo.  

4.2 Se propone a la empresa una metodología que permitirá incrementar 

sus ventas en 75% de la producción del año 2003 que representará 

298708 prendas en el año 2006.  

5.1 El cumplimiento de las condiciones expuesta en la sustentabilidad, 

permitirá a la empresa asegurar una adecuada implementación de la 

propuesta y cumplir con los objetivos de ventas. 

5.2 La razón costo beneficio demuestra que se puede esperar rentabilidad 

de la inversión, por lo que se debe considerar realizarla. 

 

 

 

 

 

 


