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LA GESTION DE CALIDAD DE PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. EN
BASE A LAS NORMAS ISO 9001:2000

SINTESIS:

Las metas empresariales de estos tiempos de globalización y
competencia hacen que las empresas busquen la excelencia, lo que
implica que tengan que mejorar sus procesos, que sus productos sean de
buena calidad, de costo competitivo, que capacite su fuerza laboral y
mantenga permanente contacto con sus clientes y proveedores.  La CIA.
Plásticos Industriales C.A. es un referente del sector plástico que busca
modernizarse para lo cual analizaremos su gestión en busca de encontrar
el sistema que le permita ponerse en el camino a la Excelencia.

Para implementarlo se seguirá la normativa ISO 9001:2000.  El análisis
FODA, junto a la misión, visión de la empresa determinará la interacción
con su medio interno y externo.  Se identificará los costos de calidad.  El
diagrama de Ishikawa permitirá autoevaluarse con relación al
cumplimiento de las normas ISO.  Se aprovechará las técnicas conocidas
como Poka Yoke, 5S, Método Toyota, implementadas en esta empresa,
para complementarlas con las del Ciclo de Deming PDCA y las propias de
la Ingeniería Industrial para diagnosticar su sistema actual.

Según los requisitos de la norma 4.1 que promueve la adopción de un
enfoque basado en procesos se analizará los problemas concentrándolos
en las mejoras de desempeño de los PROCESOS con una evaluación de
la eficiencia y eficacia de los mismos, para ello se diagramará su
macroproceso, los elementos de entrada, salida que intervienen, sus
controles y los indicadores de calidad.  Se propondrá en base a la
factibilidad de este proyecto en seis meses estar listos para una auditoria
interna.  Se pretende con la metodología ha implementarse generar
acciones que faciliten la investigación y el análisis de fallas, la creación y
desarrollo de documentación base del sistema y la normalización de sus
procesos industriales, situando a la empresa en condición de proceso de
mejora continua con la mirada puesta en el consumidor, buscando
alianzas con sus proveedores y en una óptima relación costo – beneficio.
Esta tesis busca ser un soporte para futuras implementaciones de calidad
en las empresas plásticas y un referente didáctico para estudiantes.
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BASE A LAS NORMAS ISO 9001:2000

GLOSARIO DE TERMINOS

La norma en su  Sistema de Gestión de Calidad en su parte de

Fundamentos y Vocabulario define los principales términos usados en

Calidad, tales como:

3.1.1. CALIDAD: Es el grado en que un conjunto de características

inherentes cumple con los requisitos.

3.1.2. REQUISITO: Es la necesidad establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

3.1.4. SATISFACCION DEL CLIENTE: Es la percepción del cliente sobre

el grado en que se han cumplido sus requisitos.

3.2.3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Es un Sistema de gestión

para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

3.2.7. ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirigen y

controlan al más alto nivel una organización.

3.2.10. CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad

orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

3.2.14. EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades

planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

3.2.15. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos

utilizados.

3.3.5. CLIENTE: Organización o persona que recibe el producto.

3.3.6. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona el

producto.

3.4.1. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en

resultados.



3.4.2. PRODUCTO: Resultado de un proceso.

3.5.4. TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o

la localización de todo aquello que está bajo consideración.

3.6.1. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito

3.6.2. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

3.6.3. DEFECTO: Incumplimiento de un requisito a un uso previsto o

especificado.

3.9.12. COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar

conocimientos y aptitudes.

3.10.2. PROCESO DE MEDICION: Conjunto de operaciones que

permiten determinar el valor de una magnitud.

A continuación se definen los principales términos técnicos usados en

la Industria Plástica.

ACEITE HIDRÁULICO: Es un aceite mineral utilizado como fluido de

empuje de máquinas de alta presión hidráulica

ACEITE PLASTIFICANTE: Productos químico que modifica la dureza del

plástico.

ACTIVADOR: Es un catalizador de la descomposición de los esponjantes.

ACUMULADOR : Es un dispositivo que almacena láminas para facilitar el

proceso de laminado del cuero sintético.

CICLO : Serie de fases por la que pasa un fenómeno periódico hasta que

se reproduce una fase anterior.

COLORANTE : Producto químico que al mezclarse con los materiales les

da una tonalidad distinta.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que satisface las necesidades

presentes sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones

para satisfacer las suyas.

DESMOLDEAR : Acción de sacar del molde una pieza ya formada.

DOSIFICADOR : Dispositivo mecánico que provee de cantidad exacta o

preestablecida.



EMPASTADORA : Máquina que permite colocar una pasta sobre otro

material.

FRECUENCIA : Es el número de ciclos por unidad de tiempo de un tono

puro, su unidad es el hertz, cuyo símbolo es Hz.

HILASA: Materia prima que nos sirve para la fabricación de telas, tiras a

base de polipropileno y poliester.

HORNO DE DIESEL: Artefacto de calentamiento que usa como

combustible diesel.

HORNO ELÉCTRICO: Artefacto de calentamiento mediante resistencias

eléctricas.

IMPACTO AMBIENTAL: Es el conjunto de reacciones que se producen

en el medio ambiente y en el cuerpo receptor ante la descarga de aguas

contaminadas.

INYECTORA : Es una máquina que se encarga de recoger energía

calorífica para derretir el plástico y  energía hidráulica para introducir este

plástico a alta presión dentro de un molde del que tomará su forma, luego

de un período de enfriamiento el ciclo se repite.

LAQUEADORA : Máquina que hace el recubrimiento con una capa

brillante en el cuero sintético.

LAMINADORA : Máquina que permite formas películas plásticas.

MEZCLADOR : Es un dispensador de un material dentro de otro material.

MOLDES : Dispositivo de acero que sirve para dar forma a un material

inyectado.

RODILLO ENFRIADOR: Llamado así porque en el interior de él circula

agua fría y exteriormente circula una lámina o material a ser enfriado.

SCRAP: Desperdicio de las materias primas al término de un proceso.

SOPLADORA : Es una máquina que mediante la energía calorífica en un

barril o cilindro calefaccionado hace que el plástico sea puesto en estado

líquido pasando por el cabezote lo convierte en un tubo (Parisson)

situándolo dentro de la cavidad del molde mediante una presión

neumática se infla el tubo y por un choque térmico conserva la figura del

molde en un cuerpo hueco, repitiéndose luego el ciclo.



TOXICIDAD: Es la propiedad que tiene una sustancia, elemento o
compuesto, de causar daños en la salud humana o la muerte de un
organismo vivo.

Otros términos usados:

BENEFICIO: Cultivar una cosa procurando que fructifique.

ENFOQUE: Descubrir y comprender bien la esencia de un asunto, para

resolverlo con acierto.

EXPLICITO: Que expresa una cosa con claridad y determinación.

FIDELIDAD: Lealtad, observancia de la fe debido a otro.

IMPLICITO: Que se sobreentiende incluido en otra cosa.

SATISFACCION: Premiar con equidad los méritos.



GESTION ACTUAL 1

CAPITULO I
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INTRODUCCION

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

La Calidad  de acuerdo a la norma A3 –1987ANSI /ASQC  “es la
totalidad de aspectos y características de un producto o servicio que
permitan satisfacer necesidades implícitas  o explícitamente
formuladas”.  Para mejorar la Calidad, según esta definición,  en las

empresas productoras de artículos plásticos es necesario conocer un

poco más al detalle sus procesos técnicos, y de gestión, una de las

empresas que más procesos tiene en común al grupo plástico es

Plásticos Industriales C.A, la cual usa procesos de Inyección, de Soplado,

inyección Full Plastic, Rotomoldeo, y Laminado.  Esta tesis se desarrolla

gracias a la aceptación  y autorización de la Dirección Administrativa de

esta Cia.,  donde laboro en el área de Costos, Sistemas e Inventarios.

1.1.1 HISTORIA DE LA CIA

Plásticos Industriales C. A. fue fundada el 30 de septiembre de 1961

por el Sr. José Antón Díaz, comerciante de reconocida solvencia en la

ciudad, para producir artículos plásticos para el hogar, su primer producto

fabricado fue una cubeta de hielo.  Al paso de pocos años incursiona en la

línea de calzado con su marca 7 vidas, fabricando  zapatillas y botas

totalmente de plástico.  En 1968 introdujo su zapato escolar y deportivo

KIT el cual es hecho de tela en la parte superior y material plástico la

suela.  En 1970 se instala la planta de cueros sintéticos bajo la

denominación de KUEROLITE, material sintético de mayor semejanza al

cuero natural, usado en la fabricación de zapatos y de venta para el
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tapizado de muebles.  En 1977 inicia la producción de muñecas de

plástico tipo italiana y una gama variada de juguetes como carros, cascos

bomberos, baldes playeros y otros.  En la década de los noventa se

preocupa de modernizar sus maquinarias e incorpora algunas máquinas

computarizadas y de gran capacidad teniendo el orgullo de  poseer la

maquina inyectora más grande del país de una capacidad de 1000 ton,

para producir muebles plásticos, tales como sillas, mesas y bancos; y

otros como gavetas, baldes, palets para la industria y agricultura.

Plásticos Industriales C.A. es un COMPLEJO INDUSTRIAL que da trabajo

a 650 trabajadores, fomentando la industria nacional, generando empleo y

ofreciendo más de 3.000 artículos para el hogar, el campo, la industria, el

deporte, sintiéndose orgullos al saber que en cada hogar ecuatoriano hay

un producto Pica.

1.1.2   MISION de Plásticos Industriales C.A.

Plásticos Industriales C.A., es una empresa ecuatoriana y privada,

dedicada a la fabricación, importación y comercialización principalmente

de artículos plásticos para el hogar, la industria, juguetes y calzado, tanto

en el mercado nacional como internacional, mejorando la calidad de vida

de la sociedad y preservando el medio ambiente.

Nuestra misión es proveer excelentes productos y servicios mediante

la innovación permanente y la valoración de nuestras marcas, para

satisfacer las expectativas de los clientes, mantener liderazgo en el

mercado y la prosperidad de accionistas y colaboradores.

Plásticos Industriales C.A. demanda la optimización de los recursos, el

trabajo en equipo e incentiva el desarrollo humano, respetando y

observando la ética personal y profesional en todas sus acciones.
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1.1.3   LA VISIÓN  de Plásticos Industriales C.A.

Ser una empresa de clase mundial líder en su sector, basada en la

excelencia de sus productos y servicios, bajo una cultura orientada hacia

la calidad y satisfacción del cliente interno y externo y soportada por la

óptima capacidad profesional y ética de sus colaboradores.

1.1.4 VALORES de Plásticos Industriales C.A.

 Practica y respeta los valores éticos.

 La calidad es un compromiso y una responsabilidad.

 El respeto por las personas es un principio fundamental en sus

actividades.

 Le empresa busca niveles de productividad que asegure una

rentabilidad.

 Con actualización de tecnologías e inversiones mantiene liderazgo.

 Produce artículos competitivos que satisfacen a los clientes.

1.1.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Plásticos Industriales C.A., se encuentra ubicada en la parroquia

Tarqui del cantón Guayaquil, en el Km 7.5  intersección de las avenidas

Martha Bucaram de Roldós (vía a Daule) y JuanTanca Marengo.  Sus

actividades de producción se desarrollan en una zona clasificada como

ZI-2 (Zona Industrial 2), según las últimas ordenanzas del Plan regulador

de desarrollo urbano de Guayaquil y, que permite su uso para las

industrias pequeñas y medianas que generen impactos como ruido,

vibraciones y emanaciones perceptibles pero no molestos,  moderado

peligro de explosiones, incendios o contagios. La empresa está

considerada dentro de la clasificación CIUU en el grupo 35 de empresas
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fabricantes de sustancias químicas y derivados de petróleo, caucho y

plástico, dentro del subgrupo 3560 fabricante de productos plásticos

n.e.p.  La empresa esta ubicada dentro de un sector industrial en cuyos

alrededores se encuentran situadas otras industrias: Aceros Bohler del

Ecuador S.A., Oceanpac, Farmagro, FH Ferretería, Delagro S.A.,

Productos Químicos Chemclock del Ecuador S.A.,  Proalco, Toni, Eica,

Solvesa, Expigo , Disensa, PDV, Colegio Americano.  Véase en anexo A1

diagrama de ubicación

1.1.6  ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa ha dividido su  megaprocesos en 3 áreas, a saber:

ADMIINISTRATIVA que cubre la Gerencia General, Importaciones, Legal,

Financiera, Contable, Nómina, Sistemas, Crédito Cobranzas.

COMERCIAL que cubre Ventas, Mercadeo, Comercio Exterior, Servicio al

Cliente, Distribución,  y Transporte

PRODUCTIVA que se divide en 8 procesos:

 INYECCION-SOPLADO: se encarga de producir todos los artículos

inyectados y soplados, genera más de 700 artículos diferentes.

 CUEROS: se dedica a la producción de cueros sintéticos tanto para

tapicería como para zapatería, es el principal proveedor de material de

zapatería para la línea KIT.

 JUGUETES: Se encarga de producir todo tipo de juguetes: muñecas,

carritos, ametralladoras, juegos didácticos, etc.

 CALZADO: Se encarga de producir las marca de botas 7 vidas y

zapato KIT.
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 MANTENIMIENTO TECNICO: Agrupa personal técnico para dar

apoyo a la producción preparando y dando mantenimiento a los moldes,

máquinas e instalaciones, proporcionando agua helada, templada y aire.

 BODEGAS - PROCESADO: Es la encargada de manejar todas las

bodegas de materia prima; adicionalmente produce plastificantes DOP

para sus consumos internos y prepara las distintas mezcla para los

procesos productivos

 COMPRAS: Es la encargada de cubrir las necesidades de producción

a través de la relación con los Proveedores, tanto locales como

extranjeros.

 SERVICIOS GENERALES: Además de llevar los controles contables

de la planta, da servicios a los trabajadores, supervisa todos lo que

requiere la planta para su operación.

Véase diagrama de megaprocesos de la Cia. en anexo A2 y su relación

con el organigrama de la empresa en anexo A3.

1.1.7  DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS
INDUSTRIALES

La empresa tiene varios procesos para transformar las materias primas

plásticas,  los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Empresa y

los diagramas de flujo de cada uno se observarán en el Anexo A4.

 PRODUCCION DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA EL HOGAR-
Proceso de inyección, soplado.

La materia prima para la elaboración de estos artículos está constituida

por una mezcla de poliolefinas y sustancias colorantes, a las que se

agregan aditivos especiales, esta mezcla se vacía en la tolva de

alimentación de las máquinas inyectoras, sopladoras, donde son

calentados por un tornillo sin fin que posee resistencias eléctricas,
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fundiendo el material a una temperatura de 200ºC, luego es descargado

en el molde a una presión de 40 -60 Lb/in2 y enfriado con agua a una

temperatura de 20ºC y temperatura ambiente,  el molde se enfría, y abre

automáticamente, descargando el artículo en forma manual para luego

ser dejado al ambiente para su enfriamiento total, dependiendo de si es

un artículo compuesto pasa a la sección de empaque, si no es llevado a

control de calidad para su posterior distribución.  Toda la operación de

inyección y desmoldeo se realiza en ciclos de 1 a 100 segundos de

acuerdo al tamaño del artículo a elaborar.

 PRODUCCION DE CUEROS SINTÉTICOS- Recubrimiento de
plastificantes

Primeramente se prepara una masa líquida llamada PLASTISOL que

se la obtiene mediante la mezcla de PVC, DOP, estabilizantes, y

colorantes, que se lleva a cabo en un tanque de acero provisto de un

agitador vertical de paletas durante 20 minutos a 3600 r.p.m., pasando

luego a un mezclador de vacío de hasta - 10 mm Hg. por 30 a 36 minutos,

esta mezcla también se la usa para la elaboración de cabezas de

muñecas.  La mezcla de plastisol obtenida es vertida sobre la cuchilla

empastadora #1 calibrada para obtener un espesor de 8 a 14 milésimas

de acuerdo al tipo de cuero que se desee elaborar, ésta, irá  empastando

el papel molde que servirá para transportar la pasta a través de tres

hornos que se encuentran a 330ºF (165,5ºC), efectuando un precocido del

plastisol dando lugar a la formación de lo que será la cubierta del cuero,

luego mediante 2 rodillos enfriadores de tubos, es enfriado con el fin de

adicionar nueva pasta plástica lo mismo que se efectuará a través de la

cuchilla empastadora #2 calibrada para obtener un espesor de 8 hasta

más de 70 milésimas, que al pasarlo por el horno #2 a 300ºF (148,9ºC) y

la laminadora, se le colocada la tela de respaldo al cuero, que al

someterse a calentamiento en el horno #3 a 350ºF (176,7ºC), horno #4 a

395ºF (201ºF) y horno #5 a 350ºC (176,7ºC), se fusionará con la pasta



INTRODUCCION 8

para finalmente ser enfriada antes de separar el papel que sirvió de

molde.  Los rollos de cuero son pasados a través de un acumulador

provisto de una laminadora, para la adición de la laca,  luego son

transportados por medio de bandas hasta un horno de fotoceldas

eléctricas de calentamiento para darle el labrado final.

 PRODUCCION DE JUGUETES.- Rotomoldeo en hornos

Primero se recibe el Plastisol producido en la sección de kuero que es

llevado al área de hornos donde será dosificado de acuerdo al peso del

juguete a obtenerse (137 g. para piernas, 107 g. para brazos, etc.).

Luego de llenado el molde, éstos son sellados e introducidos en el horno

a una temperatura de, 220ºC, el tiempo promedio de exposición en el

horno es de 15 seg. , donde se dan el proceso de rotomoldeo, cumplido

su ciclo de vueltas el motor se detiene automáticamente, permitiendo el

cambio de nuevos discos - moldes, los moldes son enfriados por 1

minuto.  Luego de sacar los artículos de molde, éstos son limpiados con

aire para eliminar cualquier vestigio de material que pudiere haber

quedado.  Las partes desmoldadas son llevadas a mesa de resane,

donde se elimina la rebaba o materia sobrante, almacenándolos en

gavetas, pasando a una bodega provisional para registro y contabilidad de

la producción, luego de lo cual son llevados al departamento de pintura,

donde por medio de aerógrafos o sopletes se pintan cejas, mejillas, labios

y formas de cabello.  Finalmente son llevadas al departamento de

Radicación, donde se colocan los ojos, cabellos artificiales y vestidos,

terminándolos en el departamento o línea de ensamblaje para luego ser

enviados a las bodegas, para su posterior distribución.

 PRODUCCION DE CALZADO.- Inyección full plastic.-

La elaboración del calzado se inicia en el departamento de procesados,

donde el PVC, Poliestireno y colorantes son alimentados en un mezclador
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Bausano #1 y, mediante calentamiento producido por circuitos eléctricos

hasta una temperatura mayor de 200ºC,  son fundidos, produciendo una

mezcla homogénea la que es descargada en un molino, provisto en su

interior de un sistema de recirculación de agua helada (7ºC), con el fin de

enfriar y solidificar la mezcla, descargándose finalmente en forma de

gránulos coloreados, los mismos que serán almacenados

provisionalmente en tambores metálicos de 100 Kilos hasta su uso.  La

producción de Zapatos Kit se inicia en el departamento de costuras

donde  se corta y cose la lona del calzado, en la actualidad se adquiere la

lona ya cortada  y cosida, quedando sólo de colocar lengüetas y ojales,

luego de efectuar esta operación son ubicados sobre las hormas de las

máquinas inyectoras que han sido alimentadas con la materia prima

respectiva; para finalmente moldear la planta del calzado mediante

inyección, luego en la sección empaque se le agrega la plantilla,

pasadores y se la enfunda y se la envía a despacho.  La producción de la

Bota 7 Vidas, difiere del anterior, en que se elaboró en su totalidad

compuesto de PVC  razón por la cuya que su elaboración se efectúa en

forma más rápida, ya que sólo implica su moldeado y desmolde

finalizando con el corte de rebaba.  Cabe mencionar que del calzado

defectuoso y corte de rebaba es recuperado y reciclado posteriormente.

 PRODUCCION DE DI OCTIL FTALATO D.O.P.. procesos de
reactores.

Para el proceso de elaboración de calzado se necesita tener un

plastificante que permita darle maleabilidad al PVC que normalmente es

rígido, este es el DOP. Para su elaboración, se utiliza: anhídrido ftálico,

alcohol, ácido sulfúrico  y soda cáustica como neutralizantes, los mismos

que son adicionados a 2 reactores que posee la Empresa, realizando una

reacción típica de esterificación en la primera etapa, neutralización en la

segunda y purificación en la última etapa del proceso.  De los materiales
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sobrantes en una planta de tratamiento anexa se recuperan los mismos

obteniendo cero descargas a los efluentes sanitarios.

 Proceso de MANTENIMIENTO TECNICO.-

La empresa tiene asignado a sus técnicos de acuerdo a cada proceso,

los que se encargan de mantener en buen funcionamiento los equipos e

instalaciones, preparar los moldes, regular las máquinas.  Otro grupo de

técnicos se dedica a reparar las piezas de las máquinas, reparar los

moldes y elaborar bajo diseño moldes nuevos.  Un tercer grupo mantiene

los circuitos de agua helada, templada y aire, requeridos en los distintos

procesos productivos.

 Proceso de BODEGAS.- PROCESADO

Para el control de sus materiales, empaques e insumos  dispone de

varias bodegas según el proceso a ejecutarse. Para la movilización

interna de los materiales en las diferentes etapas del proceso se utilizan

montacargas, carretas metálicas, handpalet y otros, todas las entregas se

controlan por órdenes de producción.  El procesado se da para mezclar y

preparar fórmulas según el tipo de productos a producirse, también

incluye el proceso para el reproceso de los materiales defectuosos.  Toda

la producción se almacena en una Bodega ubicada en la planta ubicada

Km 9.5 de la vía a Daule, almacenada en perchas metálicas, separadas

por líneas de ventas comercial.  Un personal se encarga de recibir de

producción, verifica y las ubica en las respectivas secciones, otro personal

prepara los pedidos recibidos y en carros propios de la Cia, se los

distribuye a los clientes de ciudad y provincia.

 Proceso de COMPRAS.-

A comienzo de año con el presupuesto de necesidades recibidas de

las áreas productivas se inicia las negociaciones con los proveedores
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tanto locales como del exterior, y puntualmente se hacen compras para

repuestos e insumos emergentes.  De igual manera se procesan los

servicios requeridos para las distintas áreas de la Cia., para lo cual se

siguen formatos de verificación de proveedores, convenios y concursos

de aprovisionamientos.

 Proceso de SERVICIOS GENERALES.-

Esta área en coordinación con la Dirección Financiera se encarga de

llevar los controles administrativos, contables, de apoyar a la producción

con la unidad médica y de seguridad industrial.

1.1.8  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS

En esta empresa se usa como materia prima básica en sus procesos

los siguientes materiales, todos ellos derivados del petróleo: Polietileno

PE - Polipropileno PP - Poliestireno PS - Estireno SAN - Policloruro de

vinilo PVC – otros estabilizantes, y colorantes.  Adicional de otros

materiales tales como Tela Bramante - Tela yersey – Hilazas - Papel

labrado - Mecanismos varios para articular sus juguetes.  Insumos como

Cartón corrugado – Fundas transparentes – Sacos para sus empaques.

En el anexo A5 se detallan las propiedades y características de las

principales materias primas que consume en su producción.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

La empresa Eléctrica del Ecuador Inc. suministra a partir de sus líneas

de alta tensión que pasan al pie de la Industria, la energía requerida para

poner en funcionamiento el proceso productivo.  Por medio de bancos de

transformadores se lleva la energía a cada máquina.  Tomando como

referencia las seis últimas planilla de luz (octubre del 2003  a marzo del
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2004), se establece que el consumo promedio de la Planta es de

1.000.000 Kw / mes.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

El abastecimiento de agua de este sector se realiza a través de la red

pública, servicio que lo proporciona Interagua.  La empresa cubre todas

sus necesidades de agua por medio del servicio público, agua que es

almacenada en una cisterna de aproximadamente 6 m3 de capacidad.

Toda el agua utilizada para el proceso es purificada mediante un proceso

de filtrado y desinfectado.  Tomando como referencia las seis últimas

planilla de agua (octubre del 2003 a marzo del 2004), se establece que el

consumo promedio de la Planta es de 1500  m3/ mes. El agua es

utilizada por el personal de la planta para los baños y comedores; el

consumo Industrial solo se da para enfriamiento de moldes, la cantidad de

agua empleada depende de la cantidad de órdenes de producción que se

realicen

1.1.9   SUS MARCAS DE VENTA

Son marcas registradas con mucha aceptación en el mercado local,

entre las más conocidas están Hogar, Kit, 7Vidas,  Kuerolite, Premiun.  En

el anexo A6 se detallan todas sus marcas registradas.

1.1.10 PARTICIPACION DEL MERCADO

Esta empresa tiene diversificada su producción por lo que participa en

el mercado de consumidores en varios segmentos. En el mercado de los

productos plásticos para el hogar, la industria y la agricultura es líder con

una participación del 65%, compite con productos importados de Perú y
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Colombia que copan el 15% y empresa locales como Plapasa, Chempro,

Plásticos Ecuatorianos, que cubren el 20%.

En el sector del calzado deportivo y full plastic ocupa el segundo lugar

con una participación del 25%, el líder es Plasticaucho Industrial que

cubre el 40%, 20% es de producción china y el 15% restante lo copa el

sector artesanal.

En la línea de kueros sintéticos  ocupa el tercer lugar con una

participación del 20%, después de Astra de Quito, Kuero Azuay  y otros

fabricantes locales.

participación mercado plástico

Pica
65%

otros
20%

importados
15%

mercado de calzado

Pica
25%

otros
15%importados

30%

plasticaucho
30%
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En juguetes tiene una participación del 25% del mercado, el gran

porcentaje es importado por las grandes cadenas de venta de juguetes

que cubren el 60%, y el 15% restante es producción de varias empresas

como Chempro, Plapasa y del sector artesanal.

Su sistema de ventas lo realiza a través de convenios establecidos con

sus distribuidores quienes son los que venden al consumidor final.  Para

el caso de sus líneas industriales a más de los distribuidores se atiende a

las empresas directamente que requieren sus artículos.

mercado kuero sintético

Pica
20%

Astra
15%

K-azuay
50%

otros
15%

mercado juguetes

Pica
25%

importados
60%

otros
15%
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1.2.   JUSTIFICATIVO:

La globalización ya sea por el ALCA que regirá en nuestro continente

a partir del 2005 o ya sea por el TLC, tratado de libre comercio a firmarse

con EE.UU, un sistema de libre comercio donde no hay barreras

arancelarias ni proteccionismos estatales hace que las empresas de

nuestro país deban prepararse para este desafío, debemos verlo como

una oportunidad de negocio donde le mercado es más grande antes que

verlo como el ingreso de  empresas competidoras con productos

similares.  La única manera de ser competitivos en el mercado es siendo

empresas de calidad mundial.  El mercado europeo pone como condición

para comprar nuestros productos y servicios  certificaciones  de calidad,

de conservación del medio ambiente, de  buenas prácticas laborales y

otras.  Una buena opción de entrar en ese segmento del mercado es

obteniendo una Certificación.  La competitividad y la exigencia de los

consumidores hace que tengamos que ser más eficientes en la

elaboración de nuestros productos y servicios.  Esto se logra al implantar

un Sistema de gestión de calidad para reducir costos, reducir plazos de

entrega, aumentando la calidad e incrementado la productividad.

1.3.   MARCO TEORICO

No existe un marco Legal ya sea del estado o de la municipalidad, ni

de las instituciones financieras de control para llevar un Sistema de

calidad en las Empresa.  Es un asunto propio de cada cía que para que

sea competitiva desarrolle sus propios sistemas de calidad.

Considero en esta tesis que una de las opciones de calidad es

sustentarse su aplicación en la  Norma ISO9001 versión 2000, siguiendo

las siguientes directrices:
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 Los requisitos de la norma en cuanto al Sistema de gestión de calidad

se guiarán por las Normas Iso9001-2000

 Los fundamentos y Vocabulario se guiarán por la norma ISO 9000-

2000

 La guía para la auditoria de la dirección de sistema de calidad y/o

medio ambiental será la Norma ISO 19011 edición del 2002.10.01

 Para el autodiagnóstico se usará la Guía cuestionario para la

aplicación de la norma INEN-ISO9001-2000  GP-48

 Los documentos de soporte que posee la empresa Plásticos

Industriales C.A.

 Y otros como los protocolos, diagramas y hojas de análisis recibidas

en la formación universitaria en la Facultad de Ingeniería Industrial

1.4. OBJETIVOS

Con esta Tesis se trata de justificar el uso de las normas ISO en la

empresa Plásticos Industriales C.A. como una herramienta útil y de fácil

aplicación  para mejorar su productividad, su eficiencia y lograr la

satisfacción de sus clientes.

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES

 Implementar un Sistema de gestión de la calidad.

 Mostrar que la empresa es organizada.

 Justificar que la empresa será competitiva.

 Tener retroalimentación de sus clientes a través de encuestas.

 Mantener indicadores que midan su gestión.

 Aumentar sus ventas
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Dejar definida, entendida y conocida la Política de calidad de la

empresa

 Tener el diagrama de sus procesos claramente definidos.

 Elaborar el Manual de calidad

 Elaborar el  listado maestro de documentos

 Actualizar el manual de procedimientos

 Relacionar con el sistema  informático los Registros de Control para el

análisis de los datos y la trazabilidad de los productos.

 Establecer los Costos de la No Calidad

 Resumir sus índices de control

1.5. SITUACION ACTUAL CON RELACION A  LA CALIDAD

La Cía. a través de su misión y visión tiene varias definiciones que son

orientadas hacia la calidad;

 “mejorar la calidad de vida de la sociedad, preservando el medio

ambiente”

 “proveer excelentes productos”

 “satisfacer las expectativas de los clientes”

 demanda la optimización de los recursos”

 Su visión es ser “una empresa de clase mundial”

 “cultura orientada hacia la calidad y satisfacción de los clientes”

En sus planes estratégicos de los 2 últimos años se ha propuesto mejorar

sus sistemas operativos.

Está desarrollando varias acciones como:

 Capacitando al personal administrativo y técnico

 Realizando análisis de sus problemas a través de Círculos de Calidad

 Fortaleciendo el área de Servicio al Cliente para mejorar su relación

con la cadena de distribución
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Si bien no está lista para certificar, mantiene una buena práctica de

manufactura y mantiene un buen sistema interno de comunicación.  Por

medio de la aplicación de las Normas ISO se podría normalizar sus

procesos.

1.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION

 Se formarán grupos de trabajo para planificar y llevar adelante un

Sistema de Gestión de la Calidad.

 Se usará los cuestionarios definidos en las normas ISO,

 Se desarrollarán los documentos requeridos en la norma ISO

 Se seguirán con las herramientas de calidad que actualmente usa la

empresa

 Se hará una preauditoría del sistema

 Se definirá los tipos de registros que deben ser controlados.

 Se procesará toda la información según la norma

 Se establecerá un cronograma de implementación.

Se aprovechará la experiencia de su personal y la predisposición de
sus principales ejecutivos para la realización de este proyecto.
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CAPITULO II
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GESTION DE LA CALIDAD ACTUAL

2.1. AUTOEVALUACION CON RESPECTO A LA CALIDAD

El pensamiento de Russell Ackoff en su texto - Creando el futuro

corporativo - dice “Si no se conoce a donde se quiere llegar, nunca se
sabe si se ha llegado o se encuentra perdido”. Las empresas de

Clase Mundial son las que lideran los mercados, las que sobreviven por

largos años, una guía para llegar a estar a ese nivel implica evaluarse y

medirse con ellas, identificando y analizando los factores internos y

externos en que se desenvuelven, para ello el Método FODA es una

referencia a seguirse.  También se necesita saber como están definidos

sus Costos de Calidad.  Y se necesita saber cómo está la empresa en los

actuales momentos en relación con las Normas ISO 9001:2000.

2.2.  EL METODO FODA PARA AUTOEVALUARSE

La empresa siendo líder en muchas de sus líneas seguirá siéndolo en

los siguientes años...?, Deberá posicionarse en las que no lo es..?. Qué

debe hacer en la apertura de mercados...?, Cómo se prepara...?, Qué

metas se ha fijado ...?.  Estas inquietudes las trata de aclarar a través del

análisis FODA elaborado con la participación de la Alta dirección y el

personal de gerentes (Director de Operaciones, Director Comercial,

Director Financiero, Gerente Administrativo y Gerente de Producción), con

las que trata de examinar la interacción entre las características

particulares de la empresa y el entorno en el cual se compite.  Se

visualiza las fortalezas y debilidades que tiene la empresa para desarrollar

sus operaciones y actividades.  Se determina sus puntos críticos de su

operatividad confrontándolos con sus indicadores de control.  Se identifica

las oportunidades de mejoramientos.  Y se planea las estrategias ante las

amenazas en su entorno.  El detalle del FODA de la empresa realizado

para esta tesis tiene las siguientes características:
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FORTALEZAS

 Misión y Visión muy clara que orienta el desarrollo de un sistema de

calidad.

 Determinación de sus ejecutivos para tener buenos productos, a

través de metas e indicadores

 Posicionamiento de marcas y productos predominante en el mercado

local.

 Personal de ejecutivos y trabajadores con mucha experiencia y

capacitación.

 Disponer un sistema computarizado que le permite analizar una gran

base de datos.

 Buenos rendimientos financieros.

OPORTUNIDADES

 Apertura de mercados con la globalización y mercados comunes

 Tener una moneda dura – dólar – que le evita devaluaciones

 Tendencia a las certificaciones en calidad ISO

 Desarrollo de  empresas de capacitación

 Fomento del gobierno hacia la competitividad

DEBILIDADES

 No tener definida puntualmente sus políticas de calidad

 No tener un sistema integrado de calidad

 No llevar registros y evaluación de la capacitación de su personal

 No tener una medida de la satisfacción de sus clientes

 No haber realizado alianzas con sus proveedores principales.

 No tener una información especifica de sus costos de calidad

AMENAZAS

 La competencia  se moderniza con nuevas maquinarias

 Se ingresa productos similares con costos más bajos.
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 Nuevas tendencias del mercado que la empresa no la visualice.

 Se suban las tasas de crédito y se tenga que subir precios.

 Se pierda la fidelidad de clientes importantes por fallas de calidad

2.3. LA EVALUACION DE  LOS COSTOS DE CALIDAD

La empresa por medio de sus sistemas actuales está en capacidad de

conocer sus costos de calidad ... ?   Dispone de un mecanismo para

valorar estos costos ...?  Se sabe cuáles son los factores que inciden en

sus costos de calidad...?,

Estas inquietudes  se las trata de analizar a través de la clasificación

definida por la ASQ American Society for Quality que determina:

 Costos de Calidad, son aquellos derivados de los esfuerzos de la

empresa para fabricar un producto con la calidad ofrecida.  Se los

subclasifica en costos de Prevención y costos de Inspección.

 Costos de la No Calidad, son los conocidos como el “precio del

incumplimiento” o el costo de hacer las cosas incorrectamente

(ineficiencias, o incumplimientos), se los agrupa en costos de Fallas

Internas y costos de Fallas Externas, para una ampliación de los

conceptos de costos véase el Anexo A7 Definiciones de Costos de

Calidad. Para definir  estos Costos de calidad se realiza un taller con

el Director de Operaciones, Gerente Productivo y Jefe de Costos

donde se determina cuáles son los inductores del costo, su valoración

individual y cuáles de ellos se están registrando para control. En la

figura 2.1 se muestra el resultado de la autoevaluación de las

definiciones y los controles de los costos en la empresa.
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COSTOS DE CALIDAD

titulo tipos de costos comentarios registro

1 COSTOS DE PREVENCION

1.1 CAPACITACION DEL

PERSONAL EN CALIDAD

No hay una planificación para el

tema de calidad.

NO

Se capacita en temas puntuales

de la fabricación del producto.

SI

1.2 MEJORAS Y CAMBIOS A

DISEÑOS PRODUCTOS

Para una de las divisiones hay

una sección de diseño del

producto.

SI

Para la promoción al cliente se

tiene otra sección.

NO

1.3 DESARROLLO DE

SISTEMAS

COMPUTACIONALES

Existe un departamento para el

desarrollo de programas.

SI

Se da mantenimiento a los

programas.

SI

2 COSTOS DE INSPECCION

2.1 INSPECCION DE

MATERIALES

Se lo hace esporádicamente. NO

2.2 SUPERVISION DE CALIDAD Hay una sección que realiza el

control.

SI

No hay el control de los No

conformes.

No

2.3 CONFIABILIDAD DE

INVENTARIOS

Existe un departamento de

auditores de inventario.

SI

Se realizan inventarios

recurrentes y al azar.

SI
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2.4 PRUEBAS DE

LABORATORIO

Se tiene una sección para

análisis.

SI

Para pruebas especificas se

contrata externamente.

SI

3 COSTOS POR FALLAS
INTERNAS

3.1 GENERACION DE SCRAP EN

LA PRODUCCION

se recepta en bodega por falla de

máquina.

NO

se recepta de bodega p.t. SI

se produce al calibrar maquina. NO

3.2 RETRABAJO EN EL AREA

DE MOLINO POR EL SCRAP

Se clasifica el material. NO

Se muele y peletiza. SI

3.3 PERDIDA DE INSUMOS POR

PRODUCTOS NO

CONFORMES

Se produce en producción por

cambio de orden.

SI

Por falla del material. No

3.4 LUCRO CESANTE POR

MAQUINA SIN

PROGRAMACION

Por falta de pedidos. NO

Por falta de articulo de ensamble. NO

3.5 LUCRO CESANTE POR

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

Por fallas de programación. SI

4 COSTOS POR FALLAS
EXTERNAS

4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

POR DEVOLUCIONES

Dos personas de servicios de

cliente y una persona en bodega

de p.t.

NO
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4.2 GASTOS DE TRANSPORTE

POR DEVOLUCIONES

Devoluciones fuera de ciudad. NO

Devoluciones de ciudad. SI

4.3 PERDIDA EN VALOR DEL

MATERIAL POR

REPROCESO

El material averiado pierde su

consistencia, se considera una

pérdida del 50% de su costo.

SI

4.4 PERDIDA DE INSUMOS POR

REPROCESOS

Se pierden en el reproceso los

empaques, etiquetas.

SI

Figura 2.1. evaluación de los controles de calidad por factores

2.4. LA AUTOEVALUCION CON LAS NORMAS ISO 9001.2000

Una evaluación del sistema de calidad que lleva Plásticos Industriales

C.A., se tiene a través de 61 preguntas delineadas en la Guía GP-48  guía

cuestionario para la aplicación de la Norma INEN – ISO 9001:2000 que se

las realiza a los principales ejecutivos de la empresa (Director de

Operaciones, Gerente de División, Gerente Administrativo, Gerente de

Inventarios y Jefe de Oficina de Calidad), a través de las cuales se trata

de determinar el nivel de cumplimiento que ejecuta actualmente la

empresa por cada una de las normas. Por cada una de los títulos de la

norma ISO 9001:2000 se consultan a través de varias preguntas si la

norma no se cumple (dándole un valor de  0) se cumple a medias (le da

un valor de  1) y si se cumple totalmente (le da un valor de  2). Con las

respuestas se obtiene una evaluación  considerada en una opinión o juicio

respecto a la eficacia y eficiencia de la organización y de la madurez del

sistema de su gestión de la calidad.  El resultado se muestra  en la figura

2.2 promediando las evaluaciones individuales de los ejecutivos,

agregando los comentarios más relevantes por cada una de las normas

consultadas.
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ISO 9001 - 2000

#.preg.norma preguntas nivel de e cumplimiento observaciones
0 1 2

4.1
Requisitos generales  del Sistema de Gestión

de la calidad
1 tiene la empresa definido un sistema de calidad, los

tiene escritos ?...
0 solo para ciertas áreas, es

incompleto
2

tiene definidos sus procesos, los controla, los
compara con los planificados ?...

1
no los tiene, se maneja por
su organigrama vertical

4.2  Requisitos de la Documentación

3 tiene por escrito un manual de calidad ?... 0 como tal no tiene,

4 ha definido su politica de calidad ?.. 1 se la sobreentiende en su
misión, visión

5 tiene procedimientos documentados ?... 1 en un 70%

6 lleva control de sus registros ?.. 2 lleva un sistema
mecanizado -SIP- propio

5.1
Responsabilidad de la dirección. Compromiso,

Orientación general
7

la alta dirección comunica a la organización su
compromiso hacia la calidad ?..

1 solo a niveles superiores

8 lleva a cabo revisiones ?... 1 mensual

9 presupuesta recursos para el sistema de calidad ?.. 1 tiene asignado en varios
rubros, no completo

5.2
Enfoque al cliente, Necesidades y expectativas

de las partes interesadas
10 como mide la satisfaccion del cliente ?.. 1 lleva índice de reclamos

11 tiene alianzas con sus proveedores ?.. 1 solo con una parte mínima

12 establece requisitos para establecer lazos
comerciales con sus clientes ?..

1 tiene formatos para evaluar
a proveedores

13 lleva control de los contratos con clientes ?.. 1 tiene formatos para sus
contratos, no se revisan

5.3 Política de la calidad

14 la politica de calidad incluye compromisos a cumplir
y de mejora continua ?..

1 se trabaja por metas y
cumplimientos,

15 la politica tiene un marco de referencia para
establecer y revisarlas ?..

0 no lo hace

16 la politica de la empresa está relacionada con su
visión ?...

2 visualiza su negocio a largo
plazo
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ISO 9001 - 2000
#.pre

g norma preguntas nivel de cum-pli- miento observaciones

0 1 2

5.4 Planificación

17 los objetivos de calidad son medibles y coherentes 1 si en un 80%

18 en su planificación como se asegura que la misma
llega atodos los procesos..

1 la planificación no llega a
todos sus procesos

19
lleva un control de presupuesto asignado a calidad

y su cumplimiento
1 en varios rubros

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

20 las responsabilidades en la cia son conocidas por
todos

2 se reconoce la autoridad y
sus responsabilidades

21 todo el personal conoce del sistema de calidad,,, 1 solo en mandos altos

5.6 Revisión por la dirección

22 la alta dirección revisa su sistema de calidad 1 mensualmente

23 como resultado de las evaluaciones que acciones
toma para mejorarlas

1 se definen, se mejoran
pero solo en un 80%

6.1
Gestión de recursos. Provisión, Orientación

general
24 tiene presupuesto para el sistema de calidad 1 en varios rubros

25 tiene cumplimiento la asignación de los recursos 1 hay ajustes por flujos de
caja

26
hace analisis de la asignacion de recursos a su

sistema de calidad
0 muy poco

27
tiene asigando recursos para establer mecanismos

de estrategia de compras.
1 en pocos productos

28 que proyectos tiene de alianzas con proveeodres 1 varios en proceso

6.2 Recusos Humanos, Personal

29
la empresa esta tomando acciones para ser eficaz

y eficiente..
1 en varias áreas

30 la cia mide el nivel de competencia de sus
colaboradores

1 las evaluaciones no se
comunican al trabajador

31
la cia mide de alguna manera entre el personal la

relacion calidad costos
0 solo a nivel gerencial

6.3 Infraestructura

32 ha verificado si su infraestrutura es apropiada 2 tiene buenas instalaciones

33 como mide el impacto de sus procesos en el medio
ambiente

1 lleva auditorías de
cumplimiento

6.4 Ambiente de trabajo

34 ha realizado alguna encuesta de satisfaccion del
personal

1 solo en temas muy
puntuales
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ISO 9001 - 2000
#.pre

g. norma preguntas nivel de e
cumpli observaciones

0 1 2

6.5 Información

35 la cia usa todos los canales de comunicación para
su sistema de calidad

2 intranet, e-mail, cartelera

36 ha realizado alguna encuesta de satisfaccion del
personal

1 solo en temas muy
puntuales

6.5 Información

37 la cia usa todos los canales de comunicación para
su sistema de calidad

2 intranet, e-mail, cartelera

7.1
Realización del producto. Planificación,

Orientación general

38 la empresa tiene definido sus procesos, es un plan
de calidad..

1 documentos de sus
procesos

7.2
Procesos relacionados con el Cliente (las

partes interesadas)
39

la empresa se pone de acuerdo con sus clientes
para elaborar sus productos

1
mezcla pedidos directos y
para reponer inventarios

40 para cada pedido elabora un contrato 2 tiene formatos de contratos

41 la empresa tiene documentada los requisitos
solicitados por el cliente

1 cierrtos productos
requieren, otros no

7.3 Diseño y Desarrollo

42 la cia tiene un dpto de diseño, 1 solo en una de las diviones
productivas

43 el diseño de nuevo producto está relacionados con
lo que el cliente pide..

1 mezcla de pedidos y venta
por stock

44 se lleva documentadamente el desrrollo de un
producto, su verificación y validación..

1 hay planos, diagramas, no
en todos

7.4 Compras

45 tienen un manual para compras, se aseguran que
cumplen con lo solicitado..

2 manual completo

46 se evaluan a los proveedores.. 1 cada cierto tiempo

47 se inspeccionan los productos comprados 1 solo los repuestos

7.5 Producción y prestación del servicio

48 se tiene instrucciones de trabajo.. 2 documentos

49 se tiene un programa computarizado para llevar la
produccion..

2 tiene su propio erp-sip

50 se puede llevar la trazabilidad de un producto 1 no en todas las lineas

7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y

medición
51 se tiene patrones de medicion con los que se

compara el articulo producido..
1 solo ciertos productos
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Con esta parte se completa la autoevaluación de la calidad de la
Empresa con base a 3 criterios: el método FODA, los costos de
calidad y el cumplimiento de las Normas ISO

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ISO 9001 - 2000
#.pre

g. norma preguntas nivel de e
cumpli observaciones

0 1 2

8.1
Medición, análisis y mejora. Generalidades,

Orientación general
52 la empresa tiene un procedimiento de control de

sus procesos...
0 no lo tiene

8.2 Seguimiento y medición

53 como se mide la satisfacción del cliente.. 1 encuestas, nivel de
reclamos

54 se hace auditorias internas 1 son parciales

55 se llevan acabo las acciones correctivas 1 si, pero no hay registros de
cumplimiento

8.3
Control de productos no conformes (las no

conformidades)
56 se identifican los productos no conformes.. 1 solo visualmente

57
se lleva registros de los no conformes, como se

liberan
1

en muestreo los
identifica,se los reprocesa

8.4 Análisis de datos

58
como se analizan los datos para tomar acciones

sobre los problemas...
1

por los reportes y en las
reuniones se analizan

8.5 Mejora

59 hay planes para mejorar los problemas encontrados 1 en la mayoria si

60 se llevan acciones preventivas en el proceso de la
cia...

1 no en todos los casos

61 las acciones correctivas se documentan y son
objeto de mejora continua...

0 no hay documentación
sobre el mejoramiento

totales... 7 44 10

Figura 2.2 autoevaluación con las Normas ISO
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CAPITULO III
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DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE LA CALIDAD ACTUAL

3.1. EL DIAGNOSTICO

En la obra - Secretos para el éxito en los negocios – su autor John
Capozzi sentencia; “El problema con las compañías exitosas es que
tan pronto crecen en fama, usualmente se olvidan lo que las hizo
exitosa”. Una vez que la empresa ha hecho su análisis con relación al

medio interno y externo en que se desenvuelve, que ha identificado los

inductores de sus costos de calidad y  tiene caracterizado su relación con

las Normas ISO, se puede dar un diagnóstico de su situación actual para

lo cual se compara con los métodos de excelencia, de manera especial

midiendo sus Gestión de Calidad con el cumplimiento de las normas ISO

9001:2000, los mismos que a continuación se detallan.

3.2.  Diagnóstico del método FODA

Este análisis inicial  FODA concluye que a la empresa  se le presentan

buenas oportunidades de negocio que se darán con la apertura del

comercio exterior con la Globalización y el tratado de Libre Comercio con

EE.UU, que sus accionistas siguen invirtiendo en su empresa tanto en

activos como en capital humano y su fortaleza se solventa en su liderazgo

empresarial y en la experiencia de su mano de obra.  Las debilidades

encontradas no son concluyentes, pero se reconoce que  necesita

mejorar su Sistema de Calidad estandarizándolo hacia las normas ISO

9001:2000.
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3.3.  Diagnóstico de los Costos de calidad

De la evaluación del cumplimiento de los controles de los Costos de

Calidad en la empresa se tiene que a pesar de tenerlos identificados y en

ciertos casos parametrizado no se tienen un registro de control en un 44%

de sus inductores de costos. Sin embargo su sistema  computarizado

tiene backup de hasta 5 años anteriores y por política de auditoria sus

documentos de soporte son de fácil acceso.   Por lo que de la revisión de

su documentación contable y de informes de producción de los años 2002

y 2003 se los tabula en hojas de trabajo que se las muestra en el anexo

A8, resultado de lo cual se presenta una tabla resumen ponderada

siguiendo con la metodología de Evans, 1999 desarrollada en su obra -

Administración y Control de la Calidad -.  La presentación de la

información es ponderando para cada categoría de costos para conocer

que porcentaje representa cada una en cada período y cual ha sido su

tendencia y comportamiento, tal como se muestra en la figura 3.1.

COMPARATIVO DE COSTOS DE CALIDAD

Año 2002 año 2003

Relación de

tendencia

Categoría Costo ponderación costo Ponderación 2002 vrs. 2003

Prevención 13.000 4,81 14.500 5,09 sube un 12 %

Evaluación 30.000 11,11 40.000 14,04 sube un 33%

Fallas internas 90.000 33,33 110.000 38,60 sube un 22%

Fallas externas 137.000 50,74 120.500 42,28 disminuye 12%

Costos calidad 270.000 100,00 285.000 100,00

Figura 3.1. tabla comparativa de costos de calidad

Se resalta que en los costos de calidad los que son por evaluación y

prevención son inevitables pero que bien orientados y controlados ayudan

a reducir los originados por fallas internas y externas. Según Evans, 1999
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“Los expertos estiman que de 60 a 90% de los costos totales de la
calidad son resultado de fallas externas e internas y sin
responsabilidad de la Gerencia”.  Juran y Gryan, en 1995 determinan

en sus estudios de calidad que  “Para las empresas manufactureras, el
costo anual de la baja calidad es alrededor del 20% del ingreso por
ventas, variando del 10 al 35%, dependiendo de la complejidad del
producto”. .

Del análisis de los costos se observa que hay una tendencia a
subir los costos por evaluación, por fallas internas y por prevención,
y como resultado global la empresa tiene un costo del 24% del total
de sus ventas, lo que implica que para disminuirlos hay que
analizarlos más al detalle para encontrar los factores que los hacen
subir.

3.4.  Diagnóstico de la autoevaluación

El resumen de la evaluación del cumplimiento actual de la empresa con

relación a las normas ISO 9001:2001 determina que

 Un 12%  de las normas no se cumplen en nada

 Un 72% de las normas se cumplen a medias

 Un 16% de las normas se cumplen a cabalidad

La empresa está bien preparada en los temas de

 Preparación de contratos.

 Reconocimiento de las responsabilidades

 Documentación en compras

 Infraestructura apropiada

 Tiene sistematizado el control de sus registros

Los temas que más preocupan son:
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 Al no tener definida una política de calidad se generan problemas de

calidad

 La gestión de recursos por parte de la alta dirección no están siendo

asignados en la cantidad y prioridad requerida

 El personal no conoce exactamente cuáles son los costos de calidad.

 No existen registros documentados sobre las mejoras realizadas.

Referenciadas por cada norma se tiene el siguiente cumplimiento

Norma 4.  Sistema de Gestión de la Calidad 12/26 ( 46 % )

Norma 5.  Responsabilidad de la Dirección ... 11/20 ( 55% )

Norma 6.. Gestión de los Recursos ... 15/28 ( 54% )

Norma 7.  Realización del Producto ... 18/28 ( 64% )

Norma 8.  Medición, Análisis y mejora ... 08/20 ( 40% )

3.5.  EL DIAGNOSTICO EN EL DIAGRAMA DE ISHIKAWA

El diagnóstico resumiendo el FODA, la caracterización de los costos

de calidad y la autoevaluación con relación a las Normas ISO determina

que el problema que tiene la empresa para no ser empresa con calidad es

el siguiente:

La empresa no tiene definido su sistema de calidad que permita
satisfacer los requerimientos de sus clientes de acuerdo con lo
establecido en las Normas ISO 9001:2000

Para orientar y definir las causas que lo originan se plantea el

Diagrama de Ishikawa, conocido también como Diagrama de Espina de

Pescado, que es una técnica gráfica  que enumera y organiza las posibles

causas del problema analizado.   Para este caso se agrupa las causas del

problema por las categorías de Mano de Obra, Métodos y  Medición,

Máquina y Materiales, todo según las normas ISO 9001:2000.
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El Problema se origina por las siguientes Causas en la categoría Mano
de obra:

1. El personal de producción no sigue un procedimiento establecido

2. No tienen registros de formación y actualización.

3. El personal de ventas no conoce que productos similares ofrecen

la competencia

Originado por las siguientes Causas en la categoría Métodos, Medición:

4. No se tiene completo los estándares de producción.

5. En bodegas no hacen la verificación de los insumos comprados.

6. No tienen actualizado el procedimiento de devoluciones.

Originado por las siguientes Causas en la categoría Máquina:

7. No tienen registros de motivos de paralizaciones

8. Hay muchas esperas en despachos por falta de códigos de barra

en ciertos productos

9. No se concreta pedidos por no conocer capacidad de producción

de ciertas máquinas.

Originado por las siguientes Causas en la categoría Materiales:

10. No se tiene asignado tiempos para pruebas de artículos.

11. Se tiene que revisar los productos antes del despacho porque

tienen fallas de coloración y dureza.

12. Se reciben muchas quejas de clientes que reciben productos

defectuosos.

En la figura 3.2  se muestra el diagrama del problema y sus causas.
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Figura 3.2 Diagrama de Ishikama

3.6. PONDERACION DE CAUSAS

En primera instancia se agrupa las causas por medio de sus

manifestaciones o síntomas apoyándose en las preguntas:

COMO O CUANDO ME DOY CUENTA QUE ..   (Causas)

CADA VEZ QUE...                                    (Donde se detallan los Síntomas)

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de CAUSA - EFECTO

MANO DE OBRA METODOS MEDICION

MATERIALESMAQUINAS

LA EMPRESA NO TIENE
DEFINIDO SU SISTEMA DE

 CALIDAD SEGUN LO
ESTABLECIDO EN LAS

NORMAS
 ISO 9001:2000

1. EL PERSONAL DE PRODUCCION NO
 SIGUE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

7. NO  TIENEN  REGISTROS DE MOTIVOS DE
PARALIZACIONES

10. EL PERSONAL DE PRODUCCION NO  TIENE
 ASIGNADO TIEMPOS PARA PRUEBAS

2. NO TIENEN REGISTROS DE FORMACION
Y ACTUALIZACION

8. HAY MUCHAS  ESPERAS EN DESPACHOS POR FALTA
 DE CODIGOS BARRA

11. SE TIENE QUE REVISAR LOS PRODUCTOS ANTES DEL
DESPACHO PORQUE TIENE FALLAS COLORACION Y DUREZA

4. NO SE TIENE COMPLETO LOS ESTANDARES
 DE PRODUCCION

5. EN BODEGAS NO HACEN LA
VERIFICACION DE LOS INSUMOS COMPRADOS

6. NO TIENEN ACTUALIZADO EL
  PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES

3. EL PERSONAL DE VENTAS NO CONOCE QUE
 PRODUCTOS SIMILARES OFRECE LA COMPETENCIA

9. NO SE CONCRETA PEDIDOS POR NO CONOCER
 CAPACIDAD DE PRODUCCION DE MAQUINAS

12. SE RECIBEN MUCHAS QUEJAS DE CLIENTES
QUE RECIBEN PRODUCTOS DEFECTUOSOS.

Problema
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Luego se les da un puntaje de frecuencia de ocurrencia por cada

síntoma de acuerdo a las hojas de  soporte de las autoevaluaciones.   Y

finalmente a las doce causa principales que generan el problema del

sistema de calidad se las pondera de acuerdo a un criterio que aplican en

la empresa de darle un valor del 35% a la categoría materiales 25% a la

categoría  máquina,  20% a la categoría mano de obra y 20% a la

categoría métodos, medición,  En la figura 3.3 se tiene listada las 12

causas que determinan el problema, a cada una de ellas se les da un

valor ponderado de acuerdo a la clasificación interna, se registra el valor

de la frecuencia, se multiplica ambas y se tiene un valor para cada causa.

HOJA DE PONDERACION
Problema:

La empresa no tiene definido su Sistema de Calidad que le permita satisfacer los requerimientos

de sus clientes de acuerdo a lo establecido en las normas ISO 9001:2000

# Causas Ponder
ación

frecuenci
a

total
puntos.

total
%

1.- El personal de producción no sigue un procedimiento establecido 20 492 9840 18

2.- No tienen registros de formación y actualización. 20 112 2240 4

3.- El personal de ventas no conoce que productos similares ofrecen

la competencia

20 47 940 2

4.- No se tiene completo los estándares de producción. 20 389 7780 14

5.- En bodegas no hacen la verificación de los insumos comprados. 20 88 1760 3

6.- No tiene actualizado el procedimiento de devoluciones. 20 34 680 1

7.- No tienen registros de motivos de paralizaciones 25 55 1375 3



DIAGNOSTICO 38

8.- Hay muchas esperas en despachos por falta de códigos de barra

en ciertos productos

25 66 1650 3

9.- No se concreta pedidos por no conocer capacidad de producción

de ciertas máquinas.

25 280 7000 13

10.

-

No se tiene asignado tiempos para pruebas de artículos. 35 70 2450 5

11.

-

Se tiene que revisar los productos antes del despacho porque

tienen fallas de coloración y dureza.

35 143 5005 9

12.

-

Se recibe quejas de clientes que reciben productos defectuosos 35 385 13475 25

TOTALES 54195 100

Figura 3.3 Hoja de Ponderación de las causas según sus síntomas

3.7. Diagrama de Pareto

Del diagnóstico de la empresa se tiene varias causas relacionadas a

un mismo problema, para ello es necesario observar las causas

originarias y determinar la frecuencia con que ocurre, la idea es priorizar

el tiempo y esfuerzo que se deba dar a las  que más peso tienen con

relación al total del problema. Se basa en la regla básica del 80/20  (el

80% de los problemas está dado por el 20% de las causas).

En la figura 3.4 se grafica las causas según el puntaje determinado en la

Hoja de Ponderación, ordenadas por aquellas que mayor peso tuvieron.

En lugar de prestarle atención a las causas aleatoriamente, el análisis de

Pareto podrá mostrar que el 80% de los problemas es causado por 5

causas, esto dará información respecto a decidir que causas atacar

primero.
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Figura 3.4 Diagrama de Pareto.

De las doce causas el diagrama nos indica que solo cinco de ellas

corresponden al 80% de los problemas analizados y estas se refieren a:

Causa 12.- Se reciben muchas quejas de clientes que reciben productos

defectuosos con un 25% de peso total

Causa 01.- El personal de producción no sigue un procedimiento

establecido con un 18%

Causa 04.- No se tiene completo los estándares de producción con 14%.

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
Gráfica del Diagrama de Pareto

Causa 12

Causa 12
Causa 1

Causa 4
Causa 11

Causa 10 Causa 2 Causa 5 Causa 7 Causa 8 Causa 3 Causa 6
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Causa 09.- No se concreta pedidos por no conocer capacidad de

producción de ciertas máquinas con 13%.

Causa 11.- Se tiene que revisar los productos antes del despacho porque

tienen fallas de coloración y dureza con 9% del peso total.

El resultado del análisis del Pareto no hace sino confirmar lo
establecido en los diagnósticos iniciales, considerando que la
calidad no cuesta, lo que cuesta es no hacer las cosas con calidad,
por lo que se ve la necesidad de insistir en:

 Implementar un sistema de gestión de calidad con el método de

Normas ISO 9001:2001, mejorando el sistema actual, definiendo la

política de calidad, generando los manuales de calidad, y relacionando

sus costos de calidad con índices de control.

 En cuanto a los 8 principios básicos de las familias de normas ISO

9001:2000 se diagnostica que hay fallas

1. en el liderazgo,

2. en la participación del personal,

3. el desarrollo de la mejora continua

4. en la relación con el suministrador.

Las No Conformidades más repetitivas en el diagnóstico que hace

referencia con el uso de las Normas ISO 9001:2001 se dan

En la cláusula 8 que se refiere a la medición análisis y mejoras cuando:

 No se promueve la importancia de la actividad de medición.

 No se documentan las acciones correctivas.

 No se sigue las acciones correctivas.

En la cláusula 6 que trata de la provisión de recursos cuando:

 No se asigna los recursos suficientes para el sistema de calidad.
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 No se mide la competencia del personal.

 No se participa al personal del vínculo de calidad y costos

 No se realizan encuestas laborales.

En la cláusula 5 que hace mención a la responsabilidad de la dirección:

 No se tiene una guía de la política de calidad hacia mejoras visibles.

 No se cuantifican las metas de la política de calidad

 No se comunica a todos la política de la empresa

 No se planifica a todos los procesos la política a implementarse.

La calidad definida por los gurús  (W. Edward Deming, Joseph Juran,

Phillip Crosby, etc.)  establece una fórmula de éxito como:

“ Buena calidad  +  Precio Razonable +  Buen Servicio  =
Cliente  Satisfecho”.

Coincidiendo que el objetivo de toda compañía de Clase Mundial es

lograr la aceptación del cliente, es importante asegurar que las políticas,

estrategias y métodos que emplee la empresa estén encaminados a

satisfacer al cliente.  Satisfacer al cliente es cuando el producto entregado

satisface las necesidades de uso, calidad, costo y otros requisitos.

Garantizar una compra repetitiva del cliente debe ser el objetivo de la

empresa y el compromiso a seguir.
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CAPITULO IV



PROPUESTA 43

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

4.1. OBJETIVO

“Si no cuestionas lo aprendido, no has aprendido nada” reflexión

de A. Lincolm. Del Autodiagnóstico se obtuvo el problema básico que

debe ser analizado: “La empresa no tiene definido su sistema de calidad

que permita satisfacer los requerimientos de sus clientes de acuerdo con

lo establecido en las Normas ISO 9001:2000”.

Para enfrentar este problemas la Alta Dirección de la empresa,

acogiendo los diagnósticos presentados acuerda acoger los siguientes

PLANES DE ACCION para ejecutarse en un período a determinarse.

1.- Preparar la declaración de la política de calidad de la empresa.

2.- Desarrollar el diagrama para cada proceso.

3.- Definir el contenido mínimo de los manuales de calidad y

procedimientos.

4.- Analizar tiempos y movimientos de sus mejores productos.

5.- Mejorar el sistema computarizado para los registros de control,

estadísticas y control de mantenimiento.

6.- Reducir los desperdicios, tiempos y pérdidas de materiales.

7.- Implantar programas de limpieza, motivación a ser limpio, ordenado.

8.- Implementar controles a prueba de fallos

Con el objetivo de MEJORAR SU CALIDAD a través de:

Disminuir Costos de Calidad

Tener Indices de Control

Tener encuestas de satisfacción

Prepararse para  1ª auditoria interna.
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4.2. DESCRIPCION TECNICA DE LA PROPUESTA

La empresa en los 3 últimos años ha contratado diversas asesorías,

con la CIA Sánchez y asociados para mejorar sus controles contables,

con Galliani e hijos para establecer Círculos de Calidad, con London

Consulting para mejorar controles de producción y con Eco. Guillermo

Arosemena para definir criterios para una reingeniería fabril.  Se quiere

con lo propuesto en esta tesis consolidar estas experiencias con las

técnicas de Calidad referenciadas a las Normas ISO tras el objetivo de

llegar a la CALIDAD TOTAL.

Ya en la Cia. se han implementado el uso de muchas técnicas y

métodos de calidad tales como:

Checklist – Método Poka Yoke - Método de las 5S - Método Toyota – Uso

de software ERP - Método de las 5W2H – Análisis de tiempos y

movimientos. – Círculos de Calidad - Clasificación de los elementos de

costos de calidad - Ciclo PDCA.

Para referencia y soporte de este trabajo se detallan sucintamente

estas técnicas con un ejemplo de aplicación actual.

Checklist, es una herramienta de control que permite listar las causas o

soluciones en un formato horizontal para efecto de llevar un control de las

mismas, de tal manera que le permita VISUALIZARLAS rápidamente y

poder ANALIZARLAS, sin saltarse ninguna. Es una técnica muy sencilla

usada en los grupos de trabajo. En la figuras 4.1. y 4.2. se muestran hojas

de Checklist que se las usa para recabar información sobre un tema

específico, con opciones de escoger respuestas y escribir comentarios.

También es muy usada por el personal de mantenimiento para seguir

paso a paso un trabajo y asegurarse de que antes del trabajo tiene todas

las herramientas que va a necesitar.
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Figura 4.1. ckecklist para mejorar un trabajo.

Figura 4.2. ckecklist para preparar trabajos

LISTA DE CHEQUEO DE MOLDES ANTES DEL MONTAJE

MOLDE:................................ MAQUINA: .......................................
FECHA: ...........................................

MOLDE REVISADO AL
PIE DE LA MAQUINA ANILLO DE REGISTRO

CAÑON PLATINAS DE AMARRE

BOQUILLA CORRECTA SISTEMA DE CALEFACCION

RESISTENCIA DE TODOS LOS NEPLOS
CAÑON Y BOQUILLA COLOCADOS ANTES

PALANCA PUENTES DE AGUA COLOCADOS
DADO MANGUERA DE AGUA
LLAVE DE TUBO MANGUERA HIDRAULICA
PLAYO ALAMBRE DE AMARRE
CANCAMOS
CADENA EQUIPO AUXILIAR LISTO AL PIE
TECLE EN MAQUINA DE LA MAQUINA
ELECTRICISTA-MECANICO EQUIPO DE CALEFACCION AUXILIAR
COORDINADO EN LA MAQUINA

MATERIA PRIMA
SOLICITADA

Hr inicio: ........................... Muestra
Hr. Término: ...................... Hr. de entrega : .................................
Regulador : ....................... Por calidad:   .......................................

checklist para reconocer oportunidad mejora
PROCESO DE MEZCLA

# actividad si no comentarios

1 Se puede reducir las distancias que se caminan?

2 las esperas son evidentes?

3 El acceso a las herramientas, equipos es el adecuado?

4 puede combinarse 2 herramientas?

5 se puede codificar por partes?

6 los recipientes con material son fácilmente movilizados?

realizado por:  .............................. fecha:  .............
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 El método Poka-Yoke es una técnica desarrollada por el ingeniero

japonés Shigeo Shingo en el año 1960, que significa “a prueba de

errores”,  es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes

de que sucedan, la idea básica es frenar el proceso de producción cuando

ocurre algún defecto, definir la causa y prevenir que el defecto vuelva a

ocurrir, pueden ser métodos de control o de advertencia.  La organización

la aplica a través de círculos de calidad, para aprovechar la experiencia y

creatividad de sus trabajadores, ya se han implantado varios casos de

prevención en el área de empaque y se han instalado sensores de alarma

en varias máquinas. Un ejemplo lo tenemos en la figura 4.3

Figura 4.3. proyecto conl Poka Yoke.

PICA POKA YOKE # 51

PROCESO EMPAQUE año mes dia

CONTROL RECTITUD DE MESAS FECHA EVALUACION

EVITAR PRODUCCIÓN DEFECTUOSA

FECHA FINALIZACION

SUPERVISOR 1

30-Sep-04

Integrantes:

supervisores  1.2.3

PARA CONTROLAR DEFORMACIÓN

PARA EVITAR DIFERENCIA DE TONO

Responsable del Proyecto  (Aprobación)

QUE EL EMPAQUE DEL ARTÍCULO
NO SALGA CALIENTE Y EVITE

DEFORMACIÓN

Observaciones
No. de
Activid

ad
Nombre de Actividad

1 DISEÑAR REGLA DE MEDICIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

FINALIDAD DEL PROYECTO:

PERSONA RESPONSABLE:

FECHA INICIO:

2 MANTENER SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y VENTILACIÓN

3 MANTENER CONTROL DE EMPAQUE DISEÑAR PROCEDIMIENTO

4 ENSEÑAR AL OPERADOR EL SISTEMA DE EMPAQUE

5 CONTROLAR TONO DE LOS COMPONENTES  ELABORAR
SISTEMAS DE                  CONTRA-MUESTRAS

Avance Real de la actividad
Avance según el plan
(deberíamos estar)
Plazo proyectado

Avance Real de la actividad
Avance según el plan
(deberíamos estar)
Plazo proyectado
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 El método japonés de las 5S es una respuesta a la necesidad de

desarrollar planes de mejoramiento del ambiente de trabajo, se sustenta

en las iniciales de la traducción japonesa de:

SEITON = organización, mantenga solo lo necesario, remueva del

lugar del trabajo todos los instrumentos innecesarios para la producción

diaria.

SEIRI = clasificación, mantenga todo en orden, elimina los

desperdicios en las actividades de producción tales como buscar

herramientas, materiales, equipos, etc.

SEISO = limpieza, mantenga todo limpio, es importante tener el

ambiente ideal para trabajar a gusto.

SKITSUKE = disciplina, mantenga un comportamiento, debe hacer un

hábito el mantenimiento correcto de los procedimientos.

SEIKETSU= estandarización, mantenga el sistema, creando maneras

consistentes para que las tareas y procedimientos se lleven a cabo.

Más que un programa, las “5S” busca fomentar la cultura, una cultura

que se transforme en un hábito. Para ello es necesario el compromiso y

participación en todos los niveles de la organización.  Para lo cual se debe

hacer el seguimiento permanente de las tareas asignadas a su grupo.  La

difusión de la campaña de las 5S en su área de trabajo. Monitorear el

cumplimiento de los estándares de orden y limpieza que se establecen. Y

elaborar planes de trabajo continuos y planificados luego de la fase de

capacitación.

La empresa tiene un programa  llamado SOL que tiende a motivar las

acciones de trabajo para tener en cada área de trabajo solo lo necesario,

organizado y limpio.  Se observa en el gráfico 4.4. el formulario usado

para calificar cada planta.

.
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Figura 4.4. Hoja control de limpieza en plantas.

Fecha:

Inspector:

p-1 p-2 p-3

OBSERVACIONES:

PUNTOS

Deben encontrarse limpias y libres de todo material innecesario

Deben encontrarse libre de filtraciones innecesarias de aceite y
grasa

Deben tener protecciones adecuadas y estar en buenas
condiciones

MAQUINARIA Y EQUIPOS

0

0

0

4.5 6

Deben estar en condiciones seguras por el trabajo

Deben estar claramente demarcados

Deben poseer superficies seguras y aptas para el trabajo

Deben encontrarse apilados y ordenados en forma adecuada

Deben ser cargados en forma segura y ordenada en contenedores,
carros y camiones

Deben encontrarse adecuadamente almacenadas

Deben encontrarse limpias de aceite y grasa al guardarlas

Deben ser seguros y encontrarse libres de obstáculos

Deben poseer un sistema de iluminación mantenido en forma
eficiente y limpia

Deben poseer escaleras limpias, libres de materiales, bien
iluminadas, con barandas apropiadas y escalones en buenas
condiciones

Deben tener plataformas limpias sin materiales innecesarios y estar
bien iluminadas

Deben encontrarse limpios, secos, sin desperdicios, sin material
innecesario y limpios de aceite y grasa

Deben poseer un número apropiado de receptáculs para los
desechos

Deben poseer muros y ventanas razonablemente limpias para las
operaciones en esa área y encontrarse libre de cosas innecesarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5 3

1.5 3

1.5 3

1 2

8

4.5 6 8

1.5 3 4.5 6 8

4.5 6 8

1.5 3 4.5 6 8

3 4.5 6

0.5 1 1.5 2 3

1 2 3 4.5 6

1 2 3 4.5 6

0.5 1 1.5 2 3

1 2 3 4.5 6

1 2 3 4.5 6

0.5 1 1.5 2 3

0.5 1 1.5 2 3

0.5 1 1.5 2

1 2 3 4

2 4 6 8

Ex
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le
nt

e

10

5

3

M
uy
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FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA

MERCADERÍA Y MATERIALES

HERRAMIENTAS

PASILLOS

PISOS

EDIFICIO

 s
/p

un
to

s
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 El sistema toyota define al desperdicio a cualquier otra que no sea la

mínima cantidad de equipos, materiales, partes, espacio, tiempo de

proceso y de los trabajadores absolutamente esenciales para el producto,

para lo cual se fundamenta en eliminar el desperdicio, simplificando y

acelerando el ciclo de los procesos. Asevera que “cada empleado debe

ver el producto de su empresa desde el ojo del cliente final”.  El principal

propósito es analizar donde se encuentra el desperdicio con respecto a

costos, calidad y tiempo, para lo cual debemos hacernos las siguientes

preguntas: Cuántas actividades agregan valor al producto en lugar de

costo.. ¿ y Qué estamos haciendo para reducir el desperdicio..?.

El sistema Toyota tuvo su origen en 1960 en la necesidad particular en

que se encontró Japón de producir pequeñas cantidades de muchos

modelos de productos.  El sistema Toyota es muy elástico; se adapta bien

a las condiciones de diversificación más difíciles. Para Ohno, ingeniero

jefe de Toyota, la esencia del sistema consiste en concebir un algo

adaptado a la producción de volúmenes limitados de productos

diferenciados y variados. El objetivo es: "producir a bajos costos

pequeñas cantidades de productos variados".  El espíritu Toyota es

pensar en la diferencia, en la variedad, no en la estandarización y la

uniformidad. El método Toyota es la combinación de dos principios o

pilares. Estos son: La producción en el momento preciso y la

autoactivación de la producción. El resto es cuestión de técnicas y de

procedimientos de instauración.

Esta es una metodología que en una de sus variantes se la aplica en la

empresa en un proceso desde hace un año, la idea es recoger esta

experiencia y trasmitirla al resto de la organización.  Se trabaja en

recolecciones semanales tanto de la frecuencia con que se repite la

actividad como el tiempo que se emplea en el mismo, luego se tabula y se

costean los tiempos en base a la tasa de cada hora hombre, lo que se

aprecia en la figura 4.5.
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Figura 4.5. Hoja resumen desperdicios según método Toyota.

PICA origenes de desperdicios

metodo TOYOTA PROCESO INYECCION
fr=frecuencia  t=tiempo

desperdicios comentarios
fr. t fr. t fr. t fr. t fr. t

Falta personal

Daño  emergente

Reparaciones incorrectas

Faltan etiquetas

Inventarios innecesarios

Buscando equipos

Falta material en mezcla

Falta de autorización

Muestreo confiabilidad

Buscando herramientas

Incorrecta preparación de mezcla

Tiempo en traslado

Exceso de manipuleo

Reproceso

Espera por preparación de moldes

Demora por cambio de color

Peletizado defectuoso

Espera por falta de instrucciones

Espera por falta de insumos (aceite, grasa)

Espera por confeccionar Notas de pedido

Espera por revisión de productos en mal estado

Desperdicio por calidad de proveedores

Espera por muestreo para determinar confiabilidad

TOTAL HORAS-HOMBRE IMPRODUCTIVAS EN UNA SEMANA

*        El tiempo total contempla todas las áreas (Producción, Preparación de moldes, Ensamble-Empaque

*        Mantenimiento, Control de Calidad, Bodega y Distribución)

NR   Tiempos no registrados en la toma de la muestra

dia1 dia2 dia3 dia4 dia5
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 Software ERP QUE PERMITA MEJORAR LOS CONTROLES DE

PRODUCCION Y COSTOS DE CALIDAD, REGISTROS DE CONTROL,

La Dirección de la empresa considera necesario actualizar su sistema

actual, de tal manera que permita analizar los tiempos de paralizaciones,

valorarlos, permitir la rastreabilidad de sus registros de control y la

simulación de eventos para la toma de decisiones oportunas.
Será una decisión gerencial si su personal de sistemas actualiza su

software o decide comprar uno nuevo de los disponibles en el mercado

tipo Jd. Edware, Baan, Sap, Intuitive, Great Plains, Syscore, etc.

 El uso de las 5W2H se refiere a plantearse en sus análisis las

preguntas de:

What = que,

Who = quien,

When = cuando,

Where = donde,

Why = porque,

How = como,

How much = cuánto

se las usa básicamente en la actividad de planificación de POSIBLES

SOLUCIONES

 Análisis de Tiempos y Movimientos PARA RACIONALIZAR

PROCESOS DE PRODUCCION, a través del registro, análisis y examen

crítico sistemático de los modos existentes y propuestos para llevar a

cabo un trabajo con el desarrollo y aplicación de métodos más sencillos y

eficaces.

Herramienta básica de Ingeniería industrial que la empresa la usa en

sus análisis de sus flujos de procesos y análisis de producción. tal como

se muestra en la figura 4.6.
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Diagrama de Flujo de Proceso

HOJA: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO:

Proceso de inyectar banco

IDENTIFICACIÓN BÁSICA DEL PERSONAL MÉTODO PROPUESTO

CARGO: RESUMEN : D. F. P

REPORTA A:

INICIO: FIN:

HORA ENTRADA:

SALIDA:

SUPERVISA A: ACTIVIDADES SÍMBOLO NUMER
O

DISTANCI
A (m.)

TIEMPO
(Seg.)

OBSERVACIÓN

RELACIONADO CON: OPERACIÓN

TRANSPORTE

DEMORA

FECHA ELABORACIÓN: INSPECCIÓN

ELABORADO POR: ALMACENAMIENTO

Fecha: Revisado: Aprobado: Visto Bueno: ACT. COMBINADA Mint. Horas

TOTAL: 0 0 0 0.00 0.00

Activida
d

Simbología Distancia Tiempo Descripción de las Actividades Método

N ° (m.) (Seg.) PROPUESTO

10 Colocar 8Kg. De PP Natural

15 Abrir puerta he introducir tornillo del inyector para continuar el proceso.

135 Cortar rebaba y bebedero del banco

180 Cortar bebedero del banco.

230 Almacenar banco en el scrap.

10 Inspeccionar tolva.

Colocar 25 Kg. de PP Azul pastel.

10

Cortar bebedero del banco.

1

3

4

6

1

7

2

1

1 8
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Almacenar banco en el scrap.

10 590 TOTALES

Figura 4.6. hoja de tiempos y moviemientos.

 Círculos de calidad o Círculos Creativos es un grupo de personas

que se reúnen para identificar, analizar y resolver problemas relacionados

con su área de trabajo o intereses comunes. Usan muchas técnicas para

su funcionamiento pero las principales son: Tormenta de ideas. Diagrama

de Causa efecto, Hoja de chequeo, Rutina de Síntomas,  Diagrama de

Pareto, Presentación de soluciones.  A través de los círculos se busca la

creatividad pero al mismo tiempo precisión en la solución de los

problemas.

 Clasificación de los costos de calidad para CUANTIFICAR E

IDENTIFICAR LOS COSTOS DE LA NO CALIDAD. Todas estas

acciones para eliminar desperdicios, mantener un buen ambiente de

trabajo han permitido identificar y cuantificar varios costos, los mismos

que servirán de base para medir acciones correctivas a implementarse.

Los estudios afirman que en la mayoría de las empresas sus costos de

calidad representan el 20% de sus ventas.

 El ciclo PDCA de E. Deming se analizan en todos los procesos a

través de las palabras en inglés:

Plan = Planificar los objetivos

Do = Hacer que se ejecuten las actividades planificadas

Ckeck = Verificar y comprobar la efectividad

Act = Actualizar las mejoras

Es una de las herramientas requeridas por las Normas ISO especialmente

en los requerimientos de planificación y mejora continua.

8
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4.3.  DEFINICION DE LA PROPUESTA:

Se plantean varias propuestas, pero todas relacionadas a implantar las

Normas ISO 9001:2000 por lo que la Dirección de la empresa se plantea

un Plan estratégico de implementación basadas en los siguientes puntos:

1.- Compromiso y capacitación de la alta gerencia
Conseguir el compromiso de los ejecutivos, establecer directrices y

asignar recursos.

2.- Planificación y organización
Elaborar la política de calidad de la empresa, sugerir la creación del

comité de calidad, sus posibles integrantes, planificar el uso de las

herramientas de calidad.

3.- Diseño de los elementos del Sistema de Gestión de Calidad
Establecer equipos de trabajo, los métodos de control, verificar

cumplimiento de políticas.

4.- Documentar los elementos  del SGC
Revisión de lineamientos

Desarrollo de documentación

Verificar a través de auditorias.

5.- Implementar  el SGC
Asegurar que se implementen

Verificar eficacia, modificar procesos

Revisar funcionamiento del proceso

Adecuar el sistema.

La dirección de la Empresa determina que durante el avance de esta

tesis se desarrolle TRES temas básicos de las Normas ISO 9001:2001, lo

concerniente a

1.- Tener sus procesos claramente definidos basados en un
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS y
2.- Tener definido la MATRIZ DE DOCUMENTACION REQUERIDA.
3.- Tener definido los COSTOS DE CALIDAD
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En una segunda etapa de implementación se desarrollará el Plan

Estratégico definido en el punto 4.3 para tener un Sistema de gestión de

Calidad listo para la primera Auditoria Interna.  En el gráfico 4.7 se

observa la inter - relación entre las herramientas y métodos a emplearse y

las soluciones planteadas.

gráfico 4.7. Planteamiento de Técnicas y Métodos para mejorar la Calidad.-

Poka yoke

5S

ERP

Sistema Toyota

Normas
 ISO9001:2000

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
TECNICAS-METODOS PARA MEJORAR CALIDAD

8.- Implementar Controles a prueba de fallos, como
apagar  Máquinas sin uso, Bloquear sistemas,
advertir con señales de luces anormalidades del proceso, etc.

1.- Declaración de Política de Calidad
2.- Diagramas de los Procesos
3.- Manuales de Calidad, Procedimientos

7.- Programa House - Keeping, motivación
a ser Limpios y Ordenados.

6.- Reducir Desperdicios, Tiempos- Uso Máquinas
 Pérdida de Materiales.

5.- Actualizar Sistema para Control de
Registros. Preparar Estadísticas.
Control de Mantenimiento de equipos.

4.- Análisis de los Mejores Productos

Identificar
Costos
calidad

Indices
de
 Control

Encuestas
Satisfacción

Documentación
requerida

METODO PROPUESTO

HERRAMIENTAS ACCIONES A DESARROLLAR OBJETIVOS

MEJOR
SISTEMA
CALIDAD
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CAPITULO V
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DESARROLLO  DE LA PROPUESTA

5.1. ALCANCE

"No es necesario para ningún departamento conocer qué es lo
que hace otro departamento.  Es la obligación de todo gerente que
planifica el trabajo, asegurarse que todos los departamentos bajo su
responsabilidad, están trabajando para un mismo fin” Henry Ford.

La primera parte desarrollada durante esta tesis se la describe a

continuación, en ella se soporta la parte teórica con relación al

cumplimiento de las Normas ISO 9001:2000, y el desarrollo en base a las

realidades propias de la empresa en este momento.

5.2.  DEFINICION DEL ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS

Las nuevas Normas ISO 9000:2000 promueven la adopción de un

enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora

un sistema de gestión de la calidad (SGC). El enfoque basado en

procesos está reflejado en la estructura de la Norma ISO 9004:2000

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del

desempeño, y también en la Norma ISO 9001:2000 Sistemas de gestión

de la calidad. Requisitos.

La norma ISO 9000:2000 apartado 3.4.1 define un "Proceso" como:

"Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados”.
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Nota 1:  Los elementos de entrada para un proceso son generalmente

resultados de otros procesos.  Nota 2: Los procesos de una organización

(3.3.1) son generalmente planificados y puestos en práctica bajo

condiciones controladas para aportar valor".

PROCESO ES SABER COMO SE HACE EL TRABAJO DENTRO DE

UNA ORGANIZACION

5.2.1.   CRITERIOS DE ANALISIS DE PROCESOS

Para analizar los procesos de un negocio se puede hacerlo a través de

los 7 CRITERIOS DE EXCELENCIA:

1er. Criterio de excelencia, LIDERAZGO,

Cómo la Alta Dirección guía a la organización.

2do. Criterio de excelencia, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,

Cómo la empresa establece su dirección estratégica desarrollando Planes

de Acción.

3er. Criterio de excelencia, ENFOQUE AL CLIENTE Y AL MERCADO.

Cómo se determinan las necesidades de los clientes y el mercado, la

relación con la satisfacción y fidelidad de los clientes.

4to. Criterio de excelencia, GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Cómo la empresa habilita a sus colaboradores y los orienta hacia sus

objetivos.

5to. Criterio de excelencia, PLANEACIÓN DE PROCESOS.

Cómo los procesos de producción y apoyo son diseñados, controlados y

mejorados.

6to. Criterio de excelencia, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Cómo se usa la información para soportar  procesos claros.

7mo. Criterio de excelencia, RESULTADOS
Cómo se establece el desempeño y mejoramiento de la organización.

El gráfico 5.1 muestra la secuencia del Ciclo Deming y su relación con

los 7 Criterios de Excelencia.
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Figura5.1. El ciclo Deming en los criterios de excelencia.

5.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS:

Se agrupa los Procesos en tres categorías, de Gestión, Productivos y

de Apoyo:

PROCESOS DE GESTION
Son los procesos impulsadores del liderazgo, y despliegue de

estrategias, busca conocer el cliente y el  mercado, determina el entorno

competitivo y las mejoras continua.  Este proceso conocido como

gobernante genera mayores oportunidades para mejorar la productividad.

Bajo esta óptica se enfatiza en la implantación de cambios mediante

equipos inter-departamentales con metas y tareas claramente definidas.

PROCESOS PRODUCTIVOS
Son procesos que tienen acción directa en la transformación del

producto o servicio a lo largo de la cadena de valor para cumplir los

requerimientos del cliente y el mercado.  Se inicia en la definición de los

requerimientos del cliente, diseño y creación del producto, mercadeo,

1.- LIDERAZGO
2.- PLANEACION
ESTRATEGICA

6.- INFORMACION Y  ANALISIS

3.- ENFOQUE AL
CLIENTE Y AL
MERCADO

PLANES
DE
ACCION 5.- GESTION DE

PROCESOS

7.- RESULTADOS

4.-GESTION DE
RECURSOS
 HUMANOS

PLANEAR VERIFICARHACER

AJUSTAR

LOS 7 CRITERIOS DE EXCELENCIA Y EL CICLO DEMING
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producción, embalaje, almacenamiento, distribución, control y mejora de

la calidad.  La definición de Cliente Interno, de que es aquel Cliente de la

organización cuyo trabajo depende de alguna información o trabajo que

otro Cliente pasa para él.

PROCESOS DE APOYO
Son los procesos tecnológicos, contables, financieros, compras,

recursos humanos de una organización. Se relacionan indirectamente con

la transformación del producto o servicio y cuya finalidad es facilitar los

Procesos de Gestión y Productivo.

En la figura 5.2 se visualiza los tres procesos propuestos.

Figura5.2. Propuesta de macroprocesos.

01 COMPRAS 09 RECURSOS
   HUMANOS

04  DISEÑO02 ALMACE-
NAJE

05 PLANIFICACION

10 AUDITORIA

03 MEZCLAS

06 MANTENI-
MIENTO.

03 PROCESOS

11 CONTROL
FINANCIERO

03 EMPAQUE 07 DISTRIBU-
CION

08 VENTAS

13 MERCADEO12 REVIISION
DIRECCION

GESTION

PRODUCCION

APOYO

El macroproceso de la Empresa PICA
PROPUESTO
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5.2.3. Análisis del Valor Agregado en los Procesos

Se tiene Valor Agregado para el Cliente, que son las actividades del

proceso que generan valor para el cliente y por lo cual está dispuesto a

pagar.  Ej.  Estampar el logotipo de la empresa en los productos

seleccionados por el cliente.  Y el Valor Agregado para el Negocio que

son todos aquellos que generan valor para el negocio y que son

necesarios para producir el producto o servicio y tienen que ver con la

preparación, inspección, espera, transporte y almacenamiento.  El

objetivo del análisis es Eliminar las actividades que no generen valor y

Mejorar las otras actividades. Partir de la premisa de que mientras menor

sea el tiempo del Valor Agregado la productividad es mayor y los costos

decrecen.

5.2.4.  Implementación de la Gestión por Procesos con el Ciclo PHVA

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso

puede lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles

dentro de la organización.

PLANEAR (Plan):
Formar equipo de trabajo.

Identificar el macro proceso, cuántos y cuáles son, sus entradas y salidas.

Definir limites en la inter-relación de los Procesos y subprocesos.

HACER (Do):
Determinar las actividades que generan valor y cuáles no.

Cuantificar los tiempos de las actividades.

Definir indicadores de desempeño.

VERIFICAR (Check):
Marcar las actividades que deben rediseñarse.

Medir y evaluar los indicadores.
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AJUSTAR (Act):
Hacer seguimiento de las mejoras a implantarse.

El apartado 0.2 en la introducción de la Norma ISO 9001:2000

establece, refiriéndose al enfoque basado en procesos:

Un enfoque basado en procesos, cuando se utiliza dentro de un sistema

de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de:

a. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,

b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten

valor,

c. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y

d. La mejora continua de los procesos con base en mediciones

objetivas.

Los requisitos generales para un sistema de gestión de la calidad se

definen en el apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2000. A continuación se

dan algunas orientaciones sobre lo que una organización puede

preguntarse para alcanzar el cumplimiento de estos requisitos,

a. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la

calidad y su aplicación a través de la organización.

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

c. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de

que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.

d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
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f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.

En las figuras 5.3. al 5.14 se aprecian los DIAGRAMAS DE PROCESOS

PROPUESTOS para la industria plástica en cuanto a tener identificado

sus procesos y la inter-relación que se dan entre ellos.   IDENTIFICANDO:

 CLIENTE INICIAL Y FINAL

 LA INTERACCION CON LOS OTROS PROCESOS

 LOS SUBPROCESOS QUE SE DAN EN EL MISMO.

 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

 RECURSOS UTILIZADOS

 INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

 PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL

 RESPONSABLE DEL PROCESO

 LA GESTION  DE CADA PROCESO.

.
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Figura5.3. Proceso de COMPRAS

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Contratos
Negocia-
ciones

Tramitación
Requeri-
mientos

Aprobación
Compras

Servicio
al Cliente
Interno

Cuentas x
Pagar

Planes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
01.1.01

01.1.02

01.1.03

01.1.04

Plan Producción

Poíitica de inventarios

Política de Compras

Normas de Calidad

01.2.01

01.2.02

01.2.03

01.2.04

01.2.05

01.2.06

Nuevos Proveedores

Evaluación Proveedores

Contratos

Formas de pago

Especificaciones técni-
cas de materiales.

Control Catálogos

01.3.01

01.3.02

01.3.03

01.3.04

01.3.05

Requerimientos internos

Cotizaciones

Ordenes de Compra

Ordenes al Exterior

Compras emergentes

01.4.01

01.4.02
Aprobación  Ordenes

Documentar importación

01.6.01
Cuenta x Pagar

01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6

01.5.01

01.5.02

01.5.03

01.5.04

Reclamos, Devoluciones

Muestras, Pruebas

Transferencias entre
Bodegas

Encuesta Satisfacción
del Cliente Interno

01 PROCESO COMPRAS
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Solicitud materiales
Lista proveedores
especificaciones
Contratos

INDICES
Ordenes por mes
validación proveedores

SALIDAS:
Orden compra
selección proveedores
materiales comprados

RESPONSABLE:
Jefe compras
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Figura5.4. Proceso de ALMACENAJE

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Flujo
Interno

Tramitación
Ordenes,
Pedidos

Administra
Inventario

ControlPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
02.1.01

02.1.02

02.1.03

Planificación Inventariosl

Definiciones A.B.C

Plan Contingencia

02.2.01

02.2.02

02.2.03

02.2.04

02.2.05

Recepción mercadería

Arreglo y preparación

Transferencias entre
bodegas

Logística Despacho

Toma fisica

02.3.01

02.3.02

02.3.03

02.3.04

Entrega a Producción

Despacho a Clientes

Entrega x solicitud

Ingreso x compras

02.5.01

02.5.02

02.5.03

02.5.04

Ajustes por diferencias

Acta Dar de baja
 obsoletos, robos

Valoración de inventarios

Rotación inventarios

02.1 02.2 02.3 02.4 02.5

02.4.01
Atención a Reclamos
02.4.02
Mantenimiento al
Maestro Inventarios
02.4.03
Datos para Factura
02.4.04
Control documentos

02 PROCESO ALMACENAJE
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Matrias primas, insumos
subproductos
productos terminados
guias, facturas

INDICES
Confiabilidad inventarios
kg despachados
cunolimiento transferencias
antiguedad inventarios

SALIDAS:
Subproductos
productos terminados
guias. Facturas

RESPONSABLE:
Jefe Inventarios
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Figura5.5. Proceso de CONTROL PRODUCCION

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Preparación Proceso Empaque,
Despacho

Control
Producción

Planes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
03.1.01

03.1.02

03.1.03

03.1.04

Programa Producción

Programa Reciclaje

Dar manufactura a
Terceros

Programa Manufactura
Externa

03.2.01

03.2.02

03.2.03

03.2.04

03.2.05

Ordenes de Mezcla

Pruebas, Ensayos

Molinos, Peletizado

Preparar Molde

Regulación Máquinas
03.2.06
Fichas Técnicas

03.3.01

03.3.02

03.3.03

03.3.04

03.3.05

Orden de Producción

Informe de Operador

Cierre de Orden

Variación Uso

Ingreso  a Producción

03.4.01

03.4.02

03.4.03

Ordenes de ensamble

Ordenes de empaque

Despacho a Bodegas

03.1 03.2 03.3 03.4 03.5

03.5.01

03.5.02

03.5.03

Reclamos, Averias

Controles, Documentos

Muestra Tipo

03 CONTROL DE PRODUCCION
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Programa producción
materias primas.insumos
moldes
mano obra

INDICES
Kg producidos
scrap generado
cumplimiento programa
paros maquina
eficiencia
productividad

SALIDAS:
Producto terminado
scrap

RESPONSABLE:
Gerente división
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Figura5.6. Proceso de DISEÑO - PLANIFICACION

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Proceso Planeación ProcesosPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
04.1.01

04.1.02

04.1.03

Diseño nuevo Producto

Diseño bajo pedido

Elaboración Planos

04.2.01

04.2.02

04.2.03
Lanzamiento Nuevo Producto
04.2.04

Requerimiento Materiales

Desarrollo producto

.

Modificaciones
04.2.05
Aprobacion

05.1.01
Pronóstico Ventas
05.1.02
Explosión Requerimientos
Materiales
05.1.03
Cálculo de Parámetros,
Nómina, Instalaciones.

04.1 04.2 05.1 05.2

05.2.01
Solicitud de compras
05.2.02
Solicitud de producción
05.2.03
Porcentaje Transferencias

04 05 DISEÑO -  PLANIFICACION
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:

ENTRADAS:Estudio mercado
Requerimientos Clientes
Diseño previo Ventas no atendidas

Programa ventas
Existencias inventarios,
insumos
Capacidad instalada

INDICES
Variedad modelos
orcentaje pruebas

INDICES
Presupuesto cumplido
antigüedad inventarios

SALIDAS:
Modelo, prototipo
especificaciones

SALIDAS:
Programa compras
programa produccion
compra nuevos activos

RESPONSABLE:
Jdirector operaciones

RESPONSABLE:
Director comercial
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Figura5.7. Proceso de MANTENIMIENTO

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Controles Tramitación
Requeri-
mientos

Proceso ControlPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
06.1.01

06.1.02

06.1.03

Plan Mantenimiento
Correctivo

Plan Mantenimiento
Preventivo

Compras Repuestos

06.2.01
Codificación Repuestos
06.2.02
Descripción Tareas
06.2.03

06.2.04

Documentación Técni-
ca de Máquinas.

Control Catálogos, Planos

06.3.01
Ordenes Trabajo en
Planta
06.3.02
Ordenes para Taller
Mecánico
06.3.03

06.3.04

Ordenes para Taller
Externo

Ordenes para Equipos
Auxiliares

06.4.01

06.4.02

06.4.03

06.4.04

Reparación Piezas

Reparación Moldes

Preparación Moldes

Regulación Máquinas

06.1 06.2 06.3 06.4 06.5

06.5.01
S
06.5.02
eguridad en Soldadura

Controles

06 MANTENIMIENTO
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Orden trabajo
Orden cambio molde
Plan mantenimiento
Orden regulación máquina

INDICES
Cumplimiento trabajos
máquinas paradas

SALIDAS:
Máquina preparada
presupuesto reparar

RESPONSABLE:
Director técnico
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Figura5.8. Proceso de DISTRIBUCION

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procsos

Controles ProcesoPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
07.1.01

07.1.02

07.1.03

Sectorización Ciudad

Plan de Entregas

Requerimiento de
vehiculos.

07.2.01

07.2.02

07.2.03

07.2.04

Hoja de Ruta

Detalle de Entregas

Entregas Fuera Ciudad

Despacho Exportación

07.3.01

07.3.02

07.3.03

07.3.04

Aceptación reclamos

Faltantes, Sobrantes

Liquidación Viajes

Cruce Documentos

07.1 07.2 07.3

07 DISTRIBUCION
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Pedidos aprobados
productos terminados
Flota transporte INDICES

Tiempos entrega
bultos x cliente
viajes x sector

SALIDAS:
Productos embalados
facturas, guias

RESPONSABLE:
Jefe distribuidora



DESARROLLO 70

Figura5.9. Proceso de VENTAS

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Contratos
Negocia-
ciones

Tramitación
Pedidos

Aprobación
Pedidos

Servicio
al Cliente

Cobranzas
Comisiones

Planes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
08.1.01

08.1.02

08.1.03

08.1.04

08.1.05

Plan Comercial

Compra para Reventa

Política de Precios

Plan Publicitario
y Mercadeo

Eventos - Ferias

08.2.01
l

08.2.02

08.2.03

08.2.04

Nuevos Clientes

Categorizar Clientes

Contratos

Formas de pago

08.3.01

08.3.02

08.3.03

Recepción Pedidos

Pedidos exportación

Rutas Vendedores

08.4.01

08.4.02
Aprobación  Pedidos

Documentar exportación

08.6.01

08.6.02

08.6.03

08.6.04

Cierre caja

Control Cheques PD

Recuperar Cartera

Pago Comisiones

08.1 08.2 08.3 08.4 08.5 08.6

08.5.01

08.5.02

08.5.03

08.5.04

Reclamos, Devoluciones

Muestras, Obsequios

Transferencias entre
Bodegas, Sucursales

Encuesta Satisfacción
del Cliente

08 PROCESO VENTAS
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:

INDICES
SALIDAS:

RESPONSABLE:

Requerimiento clientes
Presupuesto ventas
Capacidad instalada
Especificación producto
Reclamos, devoluciones Cumplimiento  ventas

Indice satisfacción
Cobranzas x agente
Fidelidad  clientes

Pedidos
Cotizaciones
Solicitud compra
Información al Cliente

Director Comercial
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Figura5.10. Proceso de RECURSOS HUMANOS

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Proceso Tramitación Entrena-
miento

ControlPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
09.1.01

09.1.02

09.1.03

Valuación Puestos

Presupuesto Personal

Servicios , Prestaciones
09.1.04
Relaciones Laborales

09.2.01

09.2.02

09.2.03

Base Datos postulantes

Contratar Personal

Administra Remunera-
ciones

09.3.01

09.3.02

09.3.03

Control  Personal

Estadisticas Iess-Sri

Certificaciones

09.4.01

09.4.02

09.4.03

09.4.04

Evaluación Desempeño

Capacitación, Entrena-
miento

Comunicación

Pasantias, Prácticas

09.1 09.2 09.3 09.4 09.5

09.5.01
S
09.5.02

09.5.03

09.5.04

09.5.05

eguridad Industrial

Departemento Médico

Transportación

Medio Ambiente

Encuesta Laboral

09 RECURSOS HUMANOS
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Requerimiento personal
base postulantes
solicitud capacitación
descripción cargos

INDICES
Nivel competencia
#empleados capacitados
nivel ausencias, atrasos
satifacción empleado

SALIDAS:
Personal contratado
programas capacitación
programa evaluación

RESPONSABLE:
Gerente recursos humanos
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Figura5.11. Proceso de AUDITORIA INTERNA

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Controles ProcesosPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
10.1.01

10.1.02

10.1.03

Plan auditoria cajas

Plan auditoria SGC

Plan auditoria inventarios

10.2.01

10.2.02

10.2.03

0.2.04

Auditoria Cajas

Auditoria SGC

Auditoria Inventarios
1
Control Acciones
Correctivas, preventivas

10.3.01

10.3.02

10.3.03

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Determinación Respon-
sabilidades

10.1 10.2 10.3

10 AUDITORIA INTERNA
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Requerimiento auditorías
Resultaos auditorías previas

INDICES
Cumplimiento auditorías
porcentaje de no conformidades

SALIDAS:
Análisis, sugerencias
reportes de calidad

RESPONSABLE:
Jefe audioría
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Figura5.12. Proceso de CONTROL FINANCIERO

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Controles Contabilidad Procesos
Varios

SistemasPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
11.1.01

11.1.02

11.1.03

11.1.04

11.1.05

Plan Estratégico Cia.

Presupuesto Ventas

Presupuesto Gastos

Proyección Flujo
Caja

Contratación Colectiva

11.2.01

11.2.02

11.2.03

.2.04

Control Caja, Bancos

Depósitos

Conciliación Bancaria
11
Cartera x Antigüedad
11.2.05
Rotación Inventarios

11.3.01

11.3.02

11.3.03

11.3.04

Contabilizaciones

Costeo productos

Generar P&G

Reportes Financieros

11.4.01

11.4.02

11.4.03

11.4.04
S

Provisiones

Financiamiento

Administración interna

ervicios Varios

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

11.5.01

11.5.02
Sistemas

Programación
11.5.03
Enlaces

11 CONTROL FINANCIERO
METODO PROPUESTO

ENTRADAS:
Planes
oresupuesto
proyecciones INDICES

Relación financiera

SALIDAS:
Informe accionistas
informes entidades contro
guias de cumplimientol

RESPONSABLE:
Director financiero
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Figura5.13. Proceso de REVISION DE LA DIRECCION

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Revisiones Acciones Controles MedicionesPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:

12.1.01

12.1.02

12.1.03

Politica Calidad

Planificación Anual

Visión
12.1.04
Planificar Auditorías

12.3.01

12.3.02

2.3.03

12.3.04

Control del SGC

Control Acciones
Correctivas
1
Control Acciones
 Preventivas

Control Soluciones en
 Ejecución.

12.4.01

12.4.02

12.4.03

Control Documentos

Control Registros

Control Productos
No Conforme
12.4.04
Préstamos materiales
12.4.05
Venta activos, materiales

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5

12.5.01

12.5.02

12.5.03

12.5.04

Medición Productividad

Medición Eficacia Procesos

Medición Eficiencia procesos

Indices No Financieros

12 REVISION DE LA DIRECCION
METODO PROPUESTO

12.2.01

12.2.02

12.2.03

Revisión Plan Estratégico

Revisión Presupuesto Ventas

Revisión Presupuesto Gastos

ENTRADAS:
Resultados auditorias
Informes financieros
Reportes de indices
Evaluación desempeño

INDICES
Indicadores de Gestión
Eficacia
Eficiencia

SALIDAS:
Planes de mejora productos,
sistema y procesos.
Plan capacitación
Plan de fidelidad y satisfacción
del cliente.

RESPONSABLE:
Director operaciones
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Figura5.14. Proceso de MERCADEO

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
diagrama de procesos

Productos Merchan-
disig

PublicidadPlanes
Políticas

Subprocesos:

Procedimientos:
13.1.01

13.1.02
Plan clientes
13.1.03
Plan publicitario

Plan mercadeo
13.2.01
jefe producto
13.2.02
Catalogos nuevos
13.2.03
estudio mercado
13.2.04
relación clientes

13.3.01
Prreparación locales
13.3.02
Muestras,
13.3.03
Mercaderistas

13.4.01
Contratos publicidad
13.4.02
Preparación eventos
13.4.03
Pagina Web
13.4.04
Encuestas

13.1 13.2 13.3 13.4

13 PROCESO MERCADEO
METODO PROPUESTO

SALIDAS:
Tendencias
Eventos, ferias
Capacidad compra

ENTRADAS:
Estudio mercado
Requerimientos Clientes
Plan publicitario INDICES

Aceptación marca
ventas presupuestadas

RESPONSABLE:
Jefe merchandising
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5.3. MATRIZ DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Los procesos ya existen dentro de la organización y el enfoque inicial

debería limitarse a identificarlos y gestionarlos de la manera más

apropiada. La Norma ISO 9001:2000 requiere que todos los procesos

"necesarios para el sistema de gestión de la calidad" se gestionen según

el apartado 4.1 Requisitos generales. Cada organización debería

determinar qué procesos deben documentarse en función de los

requisitos de su cliente y de los legales o reglamentarios aplicables, de la

naturaleza de sus actividades y de su estrategia corporativa global.

El documento ISO/TC 176/SC2/N525R proporciona orientaciones

adicionales sobre los requisitos de la documentación de la Norma ISO

9001:2000.  Se debe hacer énfasis en el hecho de que, de acuerdo con la

Norma ISO 9001:2000, apartado 4.2 Requisitos de la documentación, los

documentos pueden encontrarse en cualquier forma o tipo de medio, y la

definición de "documento" en la Norma ISO 9000:2000, apartado 3.7.2, la

Norma ISO 9001 requiere  un "sistema de gestión de la calidad

documentado", y no un "sistema de documentos".

El apartado 4.2.1 Generalidades indica que la documentación del

sistema de gestión de la calidad debe incluir: Declaraciones

documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad.

Un manual de la calidad.  Los procedimientos documentados requeridos.

Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la

eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y Los registros

requeridos por esta Norma Internacional.
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5.4. DECLARACIÓN ESCRITA DE LA POLITICA DE CALIDAD
PROPUESTA:

Los requisitos para la política de la calidad se definen en el apartado

5.3 de la Norma ISO 9001:2000. La política de la calidad documentada,

tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado

4.2.3. Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el

apartado 5.4.1 de la Norma ISO 9001:2000.  Estos objetivos de la calidad

documentados están también sujetos a los requisitos de control de los

documentos del apartado 4.2.3.   Par el desarrollo de la Tesis se prepara

la siguiente declaración como PROPUESTA .

PICA - PLÁSTICOS  INDUSTRIALES  C. A.

Planta Industrial: Av. Dr. Camilo Ponce Enríquez  Km 7.5 / Av. J. Tanca M.

teléfono: 2.250 444   fax: 2.251 270

pica@pika.com.ec

http: www.plasticosindustriales.com

_________________________________________________________________

Guayaquil, agosto 16/2003

POLITICA DE CALIDAD   PROPUESTA

Es la Política de PICA brindar continuamente un servicio excelente a sus
clientes, a través del uso de modernos procesos de trabajo, materiales calificados
y equipos utilizados por personal altamente entrenados, capacitados y
comprometidos en todos sus niveles a alcanzar y exceder la excelencia de los
productos y servicios entregados.

Esto nos ha llevado a la implementación de las normas ISO 9001:2000 como una
manera de cumplir consistentemente a las expectativas y requisitos de nuestros
clientes en todos sus niveles.

f.- GERENTE GENERAL
Figura5.15. Politica propuesta
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5.5.    MANUAL DE CALIDAD PROPUESTO.

El apartado 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2000 especifica el contenido

mínimo de un manual de la calidad. El formato y la estructura del manual

es decisión de cada organización, y dependerá del tamaño, cultura y

complejidad de la misma.  El manual de la calidad es un documento que

tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 4.2.3.

El Manual de Calidad constituye una referencia general para toda la

empresa, en especial para el Departamento de Calidad, y su aplicación es

de obligado cumplimiento por todos los miembros de dicha empresa.

Para lo cual se lo define en 8 capítulos, cuyas partes esenciales la

definimos a continuación en la figura 5.16

:

MANUAL DE CALIDAD     PROPUESTO

DE

Plásticos Industriales C. A.

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000

COPIA CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

DESTINATARIO:___________________________________
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ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD (ISO 9001:2000)

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Nº DE LA

REVISIÓN

ACTUAL

FECHA DE LA

REVISIÓN

ACTUAL.

I.1. Indice, revisión y aprobaciones.

I.2. Resumen de revisiones.

1 Descripción de la empresa.

2 Objeto y campo de aplicación.

3 Objetivo del manual

4 Sistema de gestión.

5 Responsabilidad de la Dirección

6 Gestión de los Recursos

7 Realización del Producto.

8 Medición, análisis y mejora.

REVISIONES

FECHA PAGINA

NO.

PARRAFO

NO.

COMENTARIOS APPROBADO:

NOMBRE FIRMA
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Manual calidad, Capítulo 1  DESCRIPCION DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE LA EMPRESA.- Una breve reseña de la misma

MISION.- la definida por la empresa

VISION.- el alcance de donde quiere llegar

VALORES.- los definidos por la empresa

Manual calidad, Capitulo 2  OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DE ESTE MANUAL
El Manual de calidad PICA es un documento que tiene por objeto la administración del Sistema de Gestión de

Calidad. En él se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, la fabricación

de productos así como las actividades para asegurar la mejora continua, ello logrado a través de un análisis

fundamentado en la norma ISO 9001: 2000.

Autorización, revisión y control del manual
Esta es una copia controlada del Sistema de Calidad de PICA basado en la norma ISO 9001:2000 y es la

directriz de la documentación del Sistema de Calidad. El original de este documento queda bajo el resguardo

del Coordinador de calidad de PICA.

La revisión de este manual se puede realizar durante la revisión del Sistema de Calidad que efectúa el Director

de Operaciones de PICA, quien es la máxima autoridad con responsabilidad ejecutiva.

Todos los cambios que resulten de esta revisión son autorizados por los mismos puestos (personas o

funciones) que aprueban el original. Los cambios son descritos en la hoja de control de Emisiones y

Revisiones.

Todo persona con acceso a este Manual es responsable de:

 darlo a conocer a todos sus colaboradores,

 observarlo y hacer que se mantenga actualizado, según se emitan los cambios pertinentes,

 manejarlo con discreción y confidencialidad.

Este Manual es propiedad de PICA y no puede ser reproducido o distribuido sin el consentimiento por escrito

del Director de Operaciones y Coordinador de Calidad de PICA.

Propósito
Este manual explica como opera el Sistema de Calidad de  PICA, así como las políticas generales que rigen la

organización. Explica también la manera en que se da cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma

ISO 9001:2000 aplicables.

El propósito que se persigue con este manual es que sirva:

 como referencia de actuación para todos lo miembros de la organización,

 como documento de presentación para los clientes,

 como guía para los auditores y otras personas que estén interesadas en conocer cómo opera el Sistema

de Calidad.

Alcance
En este Manual de Aseguramiento de Calidad se establecen los principios de la política de Calidad, así como

las medidas de aseguramiento de la misma. Se definen además, las funciones y áreas de responsabilidad de

los individuos involucrados en todo el Sistema de Calidad y su alcance cubre todos los servicios y productos

que se den en esta empresa.
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Cobertura
Este Sistema es de aplicación general y abarca las siguientes funciones:

 Gerente General

 Director de Operaciones

 Director de Comercialización

 Director Financiero

 Gerentes

 Coordinador de Calidad

 Responsable de Documentación

 Grupos Operativos

Cubre todos los productos y servicios que ofrece para los clientes que atiende.

Aplicación
Todas las cláusulas aplicables de la Norma ISO 9001:2000 están descritas en el presente Manual.

Manual calidad, Capítulo 3  OBJETIVO DEL MANUAL

Describir y clarificar el Sistema de Calidad y dar guía y referencia de los componentes que lo conforman para

tener la capacidad de observar, seguir y evaluar el Sistema completo a través de él.

Mantener actualizado el Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001, a través de la indicación de su

estructura y componentes.

Manual calidad, Capitulo 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD- REQUISITOS

Objetivo del Plan de Calidad.

Proporcionar claridad al personal de operación y control de calidad en la realización de inspecciones y pruebas

para asegurar la calidad de los productos que se fabrican y tener la seguridad de que se realizarán todas las

inspecciones planeadas y acordadas con los clientes.
Estructura Documental del Sistema de Calidad.
La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de PICA se ilustra a continuación.

Figura 5.17  Pirámide de la documentación

Manual
 Cal idad

Pl an Cal idad

Regist r os Cal idad

Pr ocedimient os
  Inst r uct ivos
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Requisitos de la documentación:

La documentación del Sistema de Calidad  incluye:

 declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,

 el presente manual de calidad,

 los procedimientos documentados requeridos en la norma ISO 9001:2000,

 los registros requeridos por la norma ISO 9000:2001 .

La documentación antes mencionada se encuentra disponible de manera electrónica en la intranet de la CIA.

Manual de calidad
El presente Manual de Calidad incluye:

 el alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier

exclusión como esta descrito en la sección de objeto y campo de aplicación de este manual,

 las referencias de los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad.

Control de los documentos
Existe un procedimiento para el control de documentos en la organización (F08.001). En éste se asegura que

los documentos se revisen y aprueben cuando sea necesario y aprobarlos una vez más, que se identifiquen los

cambios y el estado de revisión actual de los documentos, que los documentos se encuentren legibles,

entendibles y recuperables.

Existe un procedimiento documentado que define los controles necesarios para la identificación, el

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

Control de los registros
Los registros son establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos

así como de la operación eficaz.

Existe un procedimiento documentado de control de registros de calidad P-12.4.02

Manual calidad, Capitulo 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Compromiso de la dirección

“Como Director de Operaciones de la Empresa PICA me comprometo a encabezar y apoyar la implantación del

Sistema de Calidad, proporcionando los recursos necesarios para su conservación y mejora continua,

motivando a todo el personal a participar, uniendo nuestros esfuerzos de tiempo y dedicación para lograr los

objetivos de nuestra organización”.

Ing. R. C. C.

Director de Operaciones

Enfoque al cliente
En los objetivos declarados en la cláusula 5.4 del presente Manual se mencionan las políticas respecto al

enfoque al cliente que tiene PICA. Se tiene además un registro para atención a quejas por parte de nuestros

clientes P-01.5.01

Política de calidad

La definida por la empresa y detallada en el punto 5.4
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Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
El Director de Operaciones debe establecer las siguientes acciones a seguir para la planificación del Sistema

de Gestión de Calidad:

 Implantar y mantener un Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001.

 Implantar un Programa permanente de Capacitación continua a todos niveles de la organización.

 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones y parámetros de calidad acordados con los clientes.

 Mantener y desarrollar la competitividad de la organización en el mercado donde opera.

Planeación de los recursos
La dirección de Operaciones se encarga de planear las necesidades de recursos materiales, humanos y de

capacitación que sean detectados, a fin de corregirlos y con ello garantizar la operación continua de sus

procesos.

Responsabilidad, autoridad y comunicación
A través de los Organigramas, Matriz de responsabilidades y la Comunicación Interna.

Revisión por la dirección
La alta dirección controla el sistema de calidad  por medio del registro de las revisiones al sistema de calidad

por la dirección p-12.1.01.

Manual calidad, Capítulo 6.- GESTION DE RECURSOS

Provisión de los recursos
La alta dirección se encuentra comprometida para proveer de los recursos necesarios a la organización. Esta

carta compromiso se puede consultar en el apartado 5.1 del presente Manual de Calidad.

El personal que lleva a cabo actividades dentro de la organización deben ser competentes con base en la

educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.

Después de una nueva contratación, existe un período de capacitación acerca de los principales

procedimientos y actividades que se realizan en PICA efectuándose durante una semana siendo responsable

de impartirla el coordinador de Calidad

La evaluación del personal se lleva a cabo por medio de las encuestas que son aplicadas al finalizar el año.

Infraestructura
Cuenta con la infraestructura necesaria para la buena operación de la organización, en cuanto a edificaciones,

servicios básicos y de relaciones industriales.

Ambiente de trabajo
Para efectos de esta cláusula se hace referencia al perfil de puestos 5.4.2 y al de infraestructura 6.3.

Manual calidad, Capítulo 7.- REALIZACION DEL PRODUCTO

Planificación de la realización del producto
PICA lleva a cabo la planificación de sus procesos se base en el procedimiento de fabricación P-03.1.01.

El coordinador de calidad incluye en su planificación los parámetros de recursos, tablas y definiciones que el

sistema ERP le requiere
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Diseño y desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo

Los clientes son los encargados del diseño de los productos requeridos puntualmente, los mismos que se

siguen bajo el Procedimiento P-04.2.002

Compras
PICA mantiene dos procedimientos una para compras locales con niveles de autorización P-01.3.03 y otro para

compras al exterior en la que se incluye compras de activos P-01.03.04

Producción y prestación del servicio
Lo hace en base a sus procedimientos  P-03.1.01  P-03.1.03  P-03.1.04

La organización planifica la realización del producto y la prestación de servicios  bajo condiciones controladas

que incluyen registros de las características del producto y/o servicio, su prestación, equipo utilizado y entrega

del mismo. Lo anterior esta estipulado dentro de los procedimientos de fabricación Lo hace en base a sus

procedimientos  P-03.3.02  P-03.3.03  P-03.3.04  P-03.3.05 P-03.4.01 P-03.4.02  P-03.5.01

Manual calidad, Capítulo 8. - MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Generalidades
PICA a través de sus responsables planea e implanta los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios:

 Para demostrar conformidad del producto.

 Para asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.

 Para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas, y el alcance de su

utilización.

Seguimiento y medición
Los determinados en sus procedimientos

Satisfacción del cliente
Los responsables de Calidad realizan el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente

respecto al grado en que los productos de PICA satisface sus requerimientos

Auditoria interna
El departamento de Calidad realizará de forma periódica auditorias internas a través de sus auditores internos,

para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

 Es adecuado con los preparativos planeados con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y con los

requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos.

 Se ha implantado y se mantiene eficaz.

PICA  cuenta con un Programa de Auditorias Internas que toma en consideración el estado y la importancia de

los procesos y áreas a auditar, así como resultados de auditorias previas. El Director de Operaciones define los

criterios de auditorias, el alcance de la misma, su frecuencia, y metodología. La selección de los auditores y la

realización de las auditorias es objetiva e imparcial.

Existe un procedimiento documentado de las responsabilidades y requisitos para la planeación y realización de

auditorias internas  P-10.1.03  P-10.2.03  y la presentación de resultados y mantenimiento de los registros.
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Seguimiento y medición de los procesos
El seguimiento y medición de los procesos se llevará a cabo mediante la revisión periódica de los registros

generados por los diversos procesos e instructivos descritos en este manual. Esta revisión mostrará la

capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos planeados. En caso de no alcanzarse, se deberán

realizar correcciones y acciones preventivas. El responsable de impulsar estas medidas es el Director de

Operaciones quien se guía por los procedimientos P-12.5.02  P-12.5.03

Seguimiento y medición del producto
A través del Director de operaciones mide y proporciona seguimiento a las características de los productos que

proporciona para verificar que cumple con los requisitos del producto. Esto se realiza en las etapas apropiadas

del proceso de realización de los productos de acuerdo con los procedimientos de realización de productos P-

12.4.02.

Control del producto no conforme
PICA se asegura que sus productos que no sean conformes con los requisitos se identifiquen y controlen para

prevenir su uso por medio de la utilización del procedimiento de control de producto no conforme P-12.4.03. Se

mantienen registros de cada una de las no conformidades indicando acciones a realizar, recursos necesarios y

personal involucrado.

Análisis de datos
El análisis de datos en PICA se realiza mediante la recopilación y análisis de los registros correspondientes a

cada uno de los procedimientos e instructivos utilizados.

Este análisis se realiza al termino de cada semestre y la información que se obtiene de él incluye la satisfacción

y conformidad de los clientes externos e internos, así como tendencias de utilización de los materiales,

resultados de las asesorías y situaciones no conformes frecuentes con sus respectivas acciones preventivas.

Mejora continua
PICA busca mejorar continuamente sus procesos por medio de los objetivos de calidad, política de calidad,

resultados de las auditorias, el análisis de los datos, las revisiones realizadas por la dirección y las acciones

correctivas y preventivas.

Acción correctiva
PICA cuenta con un procedimiento documentado para eliminar la causa de las no conformidades y evitar su

recurrencia P-10.3.01  P-12.3.02. Las acciones correctivas son las indicadas en función de la prioridad de los

problemas, enfocándose en la eliminación de las causas, el registro de los resultados de las acciones tomadas

y la revisión de las acciones correctivas implementadas.

Acción preventiva
PICA cuenta con un procedimiento documentado para determinar las posibles no conformidades potenciales y

sus causas, determinar las acciones necesarias para implementarlas y llevar un registro de los resultados de

las acciones tomadas así como revisar las acciones preventivas implementadas P-10.3.02  P-12.3.03.

Figura5.16. Manual de calidad propuesto.



DESARROLLO 86

5.6.  PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS.-

La Norma ISO 9001:2000 requiere específicamente que la

organización tenga "procedimientos documentados" para las seis

actividades siguientes:

- Control de los documentos- Cláusula 4.2.3.

- Control de los registros- Cláusula 4.2.4.

- Auditoría interna- Cláusula 8.2.2.

- Control del producto no conforme- Cláusula 8.3.

- Acción correctiva- Cláusula 8.5.2.

- Acción preventiva- Cláusula 8.5.3.

Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo

con los requisitos del apartado 4.2.3.  Existen varios requisitos de la

Norma ISO 9001:2000 con los que una organización podría aportar valor

a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparación de otros

documentos, incluso cuando la norma no los exige específicamente.

Algunos ejemplos son:  Mapas de proceso, diagramas de flujo de proceso

y descripciones de proceso. Organigramas. Instrucciones de trabajo y de

ensayo/prueba.  Documentos que contengan comunicaciones internas,

etc.  Para elaborar los procedimientos se ha definido la siguiente guía:

GUIA PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS PICA

VISION:
estandarizar un sistema que permita la elaboracion, implementacion y actualizacion de procedimientos que se

realizan en el grupo industrial pica.

CONTROL:
cada procedimiento tendra un esquema de identificacion y control:

# procedimiento (compuesto de  2 dígitos para el proceso + 1 dígito del subprocesos + 2 # Secuenciales)

Ej. 03.1.03 Inventarios Recibidos de Terceros para dar Manufactura

(03. Proceso de PRODUCCION  +1. Subproceso de PLANEAR +.03 el # del Procedimiento específico).

TITULO: se debe incluir los procesos, subproceso y el título del procedimiento
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RESPONSABLES DE EJECUCION: nombrar a los involucrados en este procedimiento.

FECHA DE VIGENCIA:   indicado en formato año- mes - día  la fechan que se elaboró

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION Y NUMERO DE VERSION: registrar para control

ESCRITO POR: indicando el funcionario que lo elaboró

APROBADO POR: de acuerdo al Manual de Calidad la persona designada para tal efecto.

PROPOSITO:   definicion de lo que va abarcar la actividad  del procedimiento.

APLICABILIDAD: determina el ambito en que se desarrollara este procedimiento.

POLITICA: lineamientos directrices que orientaran el desarrollo del procedimiento.

DESARROLLO:   guia detallada que muestra secuencialmente y ordenadamente las actividades a

desarrollarse en el procedimiento.

ESCRITURA:
el procedimiento se escribirá en letras de 10 puntos, tipo arial normal

CONSULTA:

cada usuario podra consultar los procedimientos en la red interna de pica http:// webpica/politicas.htm

Figura5.18. Guia para elaborar procedimientos

A continuación se muestra la lista de los posibles procedimientos que se

tendrían, algunos solo requieren actualizarse según la Norma y otros

tendría que crearse:

LISTA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS

código Titulo estado

01.1.01 Plan de producción actualizar

01.1.02 Política de Inventarios actualizar

01.2.01 Incorporación y actualización de proveedores. actualizar

01.2.02 Evaluación de Proveedores actualizar

01.2.03 Elaboración y Emisión de Contrato actualizar

01.2.04 Anticipos a Proveedores actualizar

01.3.01 Solicitud de Materiales y Servicios. actualizar

01.3.03 Compras Locales actualizar

01.3.04 Compras en el Exterior actualizar

01.5.01 Reclamos, devoluciones actualizar

01.5.02 Autorización para muestras, pruebas actualizar
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01.6.01 Cuentas por Pagar actualizar

02.2.03 Inventarios Físicos actualizar

02.2.04 Transferencias entre Bodegas actualizar

02.2.05 Logística despacho actualizar

02.3.01 Entrega materiales a Producción actualizar

02.3.02 Despacho a clientes actualizar

02.3.03 Entrega por solicitud actualizar

02.3.04 Ingresos por Compras actualizar

02.4.01 Atención a reclamos actualizar

02.4.02 Actualización de maestros de Inventario actualizar

02.4.03 Datos para facturar actualizar

02.5.01 Ajustes de Inventario actualizar

02.5.02 Inventarios obsoletos, reservas y retiros actualizar

02.5.03 Valoración de Inventarios actualizar

03.1.01 Planes de producción y de Compras actualizar

03.1.03 Inventarios Recibidos de Terceros para dar Manufactura actualizar

03.1.04 Manufactura Externa actualizar

03.2.01 Ordenes Mezcla actualizar

03.2.04 Preparación moldes actualizar

03.2.05 Regulación maquinas actualizar

03.2.06 Fichas técnicas actualizar

03.3.01 Ordenes de Producción actualizar

03.3.02 Informes de Operador actualizar

03.3.03 Cierre de Orden de Producción actualizar

03.3.04 Variación de uso actualizar

03.3.05 Ingresos - Producción (Subproductos o mezclas) actualizar

03.4.01 Ordenes ensamble actualizar

03.4.02 Ordenes empaque actualizar

03.4.03 Ingresos desde Producción y Despacho a distribuidoras actualizar

03.5.01 Devoluciones de productos para reciclar (scrap) actualizar

04.2.02 Desarrollo de productos actualizar

04.2.03 Lanzamiento de nuevos productos actualizar

05.1.01 Pronóstico Ventas actualizar

05.2.01 Solicitud compras actualizar

05.2.02 Solicitud producción actualizar

05.2.03 Porcentaje transferencia entre bodegas actualizar

06.1.01 Plan mantenimiento correctivo actualizar

06.1.03 Requerimiento de repuestos actualizar

06.2.01 Codificación repuestos actualizar

06.2.04 Control Planos actualizar

06.3.01 Ordenes trabajo técnico actualizar
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06.3.02 Ordenes trabajo para Taller actualizar

06.3.04 Ordenes trabajo equipos auxiliares actualizar

06.4.01 Reparación piezas actualizar

06.4.02 Reparación Moldes actualizar

06.5.01 Seguridad soldadura actualizar

06.5.02 Controles técnicos actualizar

07.1.02 Plan de entregas actualizar

07.1.03 Requerimiento vehículos actualizar

07.2.01 Hoja de ruta actualizar

07.2.02 Detalle entregas actualizar

07.2.04 Despacho exportación actualizar

07.3.01 Aceptación reclamos actualizar

07.3.02 Faltantes sobrantes actualizar

07.3.03 Liquidaciones de viajes actualizar

08.1.01 Plan Comercial actualizar

08.1.03 Política de precios actualizar

08.1.05 Eventos ferias actualizar

08.2.01 Nuevos clientes actualizar

08.2.02 Categorizar clientes actualizar

08.2.03 Contratos de compra actualizar

08.2.04 Formas de pago actualizar

08.3.01 Recepción Pedidos actualizar

08.3.02 Pedidos exportación actualizar

08.4.01 Aprobación pedidos actualizar

08.4.02 Documentar exportación actualizar

08.5.01 Reclamos, devoluciones, autorizaciones actualizar

08.5.02 Muestras, obsequios, autorizaciones actualizar

08.6.01 Cierre caja actualizar

08.6.02 Control Cheques P.D. actualizar

08.6.03 Recuperación cartera actualizar

08.6.04 Pago comisiones actualizar

09.1.01 Valuación de puestos actualizar

09.1.03 Servicios, Prestaciones actualizar

09.2.02 Contratar personal actualizar

09.2.03 Administrar remuneraciones actualizar

09.3.01 Control personal actualizar

09.3.02 Estadísticas IESS.- Sri. actualizar

09.3.03 Certificaciones trabajo actualizar

09.4.01 Evaluación Desempeño actualizar

09.4.02 Capacitación, Desempeño actualizar

09.4.03 Comunicación Interna actualizar

09.4.04 Pasantías, prácticas actualizar

09.5.01 Seguridad Industrial actualizar
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09.5.03 Transportación actualizar

09.5.04 Medio Ambiente actualizar

10.1.01 Plan auditorias cajas actualizar

10.1.03 Plan auditoria inventarios actualizar

10.2.01 Auditoria de cajas actualizar

10.2.03 Auditoria Inventarios actualizar

11.1.01 Plan estratégico CIA actualizar

11.1.02 Presupuesto ventas actualizar

11.1.03 Presupuesto gastos actualizar

11.1.04 Proyección de Flujo actualizar

11.1.05 Contratación Colectiva actualizar

11.2.01 Control Caja, bancos actualizar

11.2.02 Depósitos actualizar

11.2.03 Conciliación Bancaria actualizar

11.2.04 Cartera x antigüedad actualizar

11.2.05 Rotación Inventarios actualizar

11.3.01 Contabilizaciones actualizar

11.3.02 Costeo productos actualizar

11.3.03 Generar P&G actualizar

11.3.04 Reportes Financieros actualizar

11.4.01 Provisiones actualizar

11.4.02 Financiamiento actualizar

11.4.03 Administración interna actualizar

11.5.01 Sistemas actualizar

11.5.02 Programación actualizar

11.5.03 Enlaces actualizar

12.1.04 Planificación auditorías actualizar

12.2.01 Revisión Planes Estratégicos actualizar

12.2.02 Revisión Presupuesto Ventas actualizar

12.2.03 Revisión Presupuesto Gastos actualizar

12.3.04 Control Soluciones en ejecución actualizar

12.4.04 Préstamos y Devoluciones de Materiales a terceros actualizar

12.4.05 Venta y Devolución de Materiales actualizar

12.5.01 Medición Productividad actualizar

12.5.02 Medición Eficacia procesos actualizar

12.5.03 Medición Eficiencia procesos actualizar

13.1.01 Plan de Mercadeo actualizar

13.1.02 Plan nuevos clientes actualizar

13.1.03 Plan Publicitario actualizar

13.2.01 Marca, producto actualizar

13.2.02 Catálogos nuevos productos actualizar

13.2.03 Estudio mercado actualizar
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13.3.01 Preparación Locales actualizar

13.3.02 Muestras publicitarias actualizar

13.3.03 Mercaderistas actualizar

13.4.01 Contrato publicidad actualizar

13.4.02 Preparación eventos actualizar

13.4.04 Encuestas actualizar

01.1.03 Política de Compras nuevo

01.1.04 Normas de Calidad nuevo

01.2.05 Especificaciones Técnicas nuevo

01.2.06 Control catálogos nuevo

01.3.02 Cotizaciones nuevo

01.3.04 Compras Emergentes nuevo

01.4.01 Aprobación de Ordenes nuevo

01.4.02 Documentos de exportación nuevo

01.5.03 Transferencias entre Bodegas, autorizaciones nuevo

01.5.04 Encuesta de satisfacción Clientes nuevo

02.1.01 Planificación de inventarios nuevo

02.1.02 Definiciones ABC inventario nuevo

02.1.03 Plan contingencia en bodegas nuevo

02.4.04 Control maestro documentos nuevo

02.5.04 Rotación inventarios nuevo

03.1.02 Plan Reciclaje nuevo

03.2.02 Pruebas, ensayos nuevo

03.2.03 Molino, Pleiteado nuevo

03.5.03 Muestra tipo nuevo

04.01.01 Diseño nuevo producto nuevo

04.01.02 Diseño bajo pedido nuevo

04.01.03 Elaboración Planos nuevo

04.2.04 Modificaciones a diseños nuevo

04.2.05 Aprobación de nuevos productos nuevo

05.1.02 Explosión Materiales nuevo

05.1.03 Cálculo nómina, instalaciones nuevo

06.1.02 Plan mantenimiento preventivo nuevo

06.2.02 Descripción de tareas nuevo

06.2.03 Documentación máquinas nuevo

06.3.03 Ordenes para taller externo nuevo

06.4.03 Preparación de moldes nuevo

06.4.04 Regulación Máquinas nuevo

07.1.01 Sectorización Ciudad nuevo
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07.2.03 Entregas fuera ciudad nuevo

07.3.04 Cruce documentos nuevo

08.1.02 Compra para reventa nuevo

08.3.03 Rutas vendedores nuevo

08.5.03 Transferencias Pt. Sucursales nuevo

08.5.04 Encuesta de clientes nuevo

09.1.02 Presupuesto de personal nuevo

09.1.04 Relaciones Laborales nuevo

09.2.01 Base datos postulantes nuevo

09.5.02 Departamento médico nuevo

09.5.05 Encuesta laboral nuevo

10.1.02 Plan auditoria SGC nuevo

10.2.02 Auditoria SGC nuevo

10.2.04 Control de acciones correctivas, preventivas nuevo

10.3.01 Acciones Correctivas nuevo

10.3.02 Acciones Preventivas nuevo

10.3.03 Determinación Responsabilidades nuevo

11.4.04 Servicios varios nuevo

12.1.01 Política de Calidad nuevo

12.1.02 Planificación anual nuevo

12.1.03 Visión empresarial nuevo

12.3.01 Control del SGC nuevo

12.3.02 Control Acciones Correctivas nuevo

12.3.03 Control Acciones preventivas nuevo

12.4.01 Control Documentos nuevo

12.4.02 Control Registros nuevo

12.4.03 Control productos no conforme nuevo

12.5.04 Indices No Financieros nuevo

13.2.04 Relación clientes, fidelidad nuevo

13.4.03 Página Web nuevo

Figura5.19. Lista procedimientos propuestos

Se han identificado en el diagrama de procesos 206 Procedimientos

para cubrir el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, de los cuales

143 necesitan actualizarse bajo las Normas ISO 9001:2000 y 63 deben

desarrollarse de acuerdo con la guía para elaborar procedimientos

descritas en este capítulo.
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5.6.2.  PROPUESTA DE REGISTROS DE CONTROL

Las organizaciones son libres de desarrollar otros registros que

puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos,

productos y del sistema de gestión de la calidad. Los requisitos para el

control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros

documentos, y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con

los del apartado 4.2.4 de la Norma ISO 9001:2000.

La Norma ISO 9001:2000 requiere específicamente que la

organización tenga control de los siguientes registros:

 Registro de las revisiones del sistema por parte de la Dirección –

cláusula 5.6.1.

 Registro sobre la formación y experiencia del personal - cláusula 6.2.2.

e).

 Registro de la revisión de contratos.

 Registro sobre los elementos de entrada para el diseño

 Registro de los resultados de la revisión del diseño.

 Registro de los resultados de la verificación del diseño

 Registros e los resultados de la validación del diseño.

 Registro de los cambios en el diseño

 Registro de los resultados de las evaluaciones de proveedores.

 Registro sobre la identificación única del producto.

 Registro sobre la pérdida o deterioro de los bienes propiedad del

cliente.

 Registro sobre la base utilizada para la calibración cuando no existen

patrones.

 Registro de la calibración de los dispositivos de medición.

 Registro de los resultados de las auditorías.
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 Registro sobre las características del producto en cuanto a

cumplimiento de sus requisitos.

 Registro de las no conformidades y de las acciones tomadas

posteriormente.
Figura5.20. lista de registros a controlarse.

5.7.  PROPUESTA DE IDENTIFICAR LOS COSTOS DE CALIDAD:

Los costos de calidad en  Plásticos Industriales C.A. se identifican

usando la metodología del Método Toyota para encontrar desperdicios,

Método Poka Yoke para mejorar sus procesos, Análisis de Tiempos y

Movimientos para determinar demoras y duplicación de esfuerzos,

información que se propone tabularla de acuerdo a ciertas políticas que

en el anexo A9 se detallan claramente.

En la figura 5.21 se tiene un resumen promedio de sus costos de

calidad identificados en un período anual, datos valorizados según la

propuesta de identificación, los mismos que servirán de referencia para su

mejora.

Figura 5.21. Resumen elaborado según datos de la empresa del año 2003.

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

CAPACITACION

INSPECCION
MATERIALES

PERDIDA X
AVERIAS

PERDIDA INSUMOS

SUPERVISION
CALIDAD

PERDIDA
INSUMOS

LUCRO CESANTE
MAQ.SIN PROGRAMA

LUCRO CESANTE
TIEMPO IMPRODUCTIVO

CONFIABILIDAD
INVENTARIOS

GASTOS
 TRANSPORTE

MOLINOS

PRUEBAS
LABORATORIO

GASTOS
DEVOLUCION

SCRAP INTERNO

DISEÑO

MANTENIMIENTO
SISTEMAS

COSTO PREVENCION
COSTO FALLAS INTERNAS

COSTO TOTAL CALIDAD

COSTO FALLAS EXTERNAS

COSTO INSPECCION

COSTOS DE CALIDAD- PERIODO MES PROMEDIO

100%

36%

47%
14%

35%
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CAPITULO VI
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COSTO BENEFICIO

6.1. DETERMINACION DEL COSTO

“He oído decir muchas veces que no hay nada gratis.  Ahora parece
posible que el universo mismo sea totalmente gratuito” Alan Guth

1982 en su Tratado del Universo Inflacionario.  Todo cuesta en un

proceso productivo, por lo que una vez definidos los planes de acción a

desarrollarse y en base a lo referido en el diagrama 6.1 planeación de los

5W+2H se valoran las actividades propuestas según los precios

referenciales del mercado en esta fecha.

Actividad 1: Seminario con asesor externo en auditorio contratado:

Alquiler de local 5 días x 2horas ............. 500,00

Refrigerios 5 días para 5 personas  ....... 50,00

Materiales ....... 100,00

Costo asesor $50 hora x 10 horas . . 500,00

Costo 5 ejecutivos .... 2.500,00 ...

subtotal $3.650,00

Actividad 2: Seminario con asesor externo en auditorio contratado:

Alquiler de local 5 días x 2horas ............. 500,00

Refrigerios 5 días para 10 personas  ....... 100,00

Materiales ....... 200,00

Costo asesor $50 hora x 10 horas .. 500,00

Costo 10 personas del staff... 1.300,00 ...

subtotal $2.600,00

Actividad 3: taller interno con asesor Jr. externo:

Refrigerios 15 días para 20 personas....... 300,00

Materiales....... 300,00
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Costo asesor $20 hora 30 horas ... 600,00

Costo 10 ejecutivos + 10 supervisores ... 4.800,00 ...

subtotal $6.000,00

Actividad 4: talleres de grupos de calidad interno:

Materiales ....... 300,00

Costo 5 ejecutivos+5 auditores, 20días 3.200,00 ...

subtotal $3.500,00

Actividad 5: implementar SGC con asesor externo:

Actualizar Sistema computarizado 30.500,00

Materiales ....... 530,00

Costo 10 ejecutivos+10 supervisores, 70 días  …    13.300,00

Costo asesor externo 14 visitas … 420,00 ..
subtotal                                                                   $44.750,00

Para llevar acabo esta fase de implementación se requiere una

inversión de Sesenta mil quinientos dólares americanos ($60.500,00).

En la figura 6.1. se muestra el detalle de gastos y su relación de

cumplimiento.
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6.2. VALORACION DE LOS BENEFICIOS:

El primer beneficio se refiere  disminuir los Costos de Calidad, en la

actualidad según el análisis del capítulo V se tiene un valor de

$279.000,00 lo que representa un porcentaje de arriba del 20% de sus

ventas, se estima bajar estos costos en un 30%, lo que significará tener

un porcentaje bajo el 20% de sus ventas, lo que equivale a un ahorro de

$83.700,00.

Otro logro será obtener índices de control a través de la identificación

de sus procesos, y la mejora de los mismos, lo que permitirá ahorrar un

2% de sus costos de producción, lo que equivale a la suma de $19.200,00

PICA PROPUESTO
método de las 5w+2h para la planeación estratégica de calidad

WHAT WHEN WHY WHO WHERE HOW HOW MUCH

acciones tiempo porqué participantes donde cómo se hará costo

COMPROMISO -
CAPACITACION 1 semana

lograr compromiso
de la dirección, y a

través de la
capacitación

Ejecutiva - definir
recursos

alta gerencia
(5 ejecutivos)

auditorio
externo

con auditor
externo en
seminario

   3,650.00

PLANIFICACION
ORGANIZACIÓN 1 semana

nombrar
representante para

el sgc y definir
responsabilidades

staff (10
ejecutivos)

auditorio
externo

con auditor
externo en
seminario

   2,600.00

DISEÑO
ELEMENTOS SGC 3 semanas

incluir a mandos
medios y

desarrollar
estrategias

staff+mandos
medios (20p.)

sala
capacita-
ción fca.

con staff en
talleres    6,000.00

DOCUMENTACION 4 semanas

revisión
documentación -

difundir los
estándares de

personal calidad
(5p)

sala
capacita-
ción fca.

talleres con
grupos de

calidad
   3,500.00

IMPLEMENTAR
SGC

14
semanas

seguir ciclo
Deming para
implementar
Normas ISO

staff+mandos
medios + calidad

(25p.)

en cada
planta,
sección

circulos de
calidad por
procesos

 44,750.00

totales... 60,500.00
gráfico 6.1 5W+2H de planes de acción
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El tercer beneficio programado es mejorar el grado de satisfacción de sus

clientes, lo que permitirá mejorar sus ventas en un porcentaje estimado

del 4%, lo que equivaldría a tener una suma neta de $9.600,00.

Al  terminar de implementarse estas acciones se tendrá un Beneficio
Neto de Ciento Dos mil quinientos dólares americanos ($102.500,00).  En

la figura 6.2 se aprecia la determinación del Beneficio

DETERMINACION DE BENEFICIOS CON ESTA PROPUESTA

ACCION A SEGUIR PORCENTAJE VALOR DE AHORRO LOGRO

1 DISMINUIR
COSTOS CALIDAD

0.3 83,700 bajar al 18% con relación a sus

ventas

2 BAJAR COSTO DE
PRODUCCION

2% 19,201 bajar del 70% al 68% con relación

a sus ventas

3 AUMENTAR
VENTAS

4% 9,600 aumentar su rentabilidad en un

4 %

totales 112,501

Figura 6.2 determinación del beneficio de la propuesta.

6.3. RELACION COSTO BENEFICIO

La Relación Beneficios a Costos se la calcula de la división de los

Beneficios para los Costos Totales, que para este caso será de $1.69 de

retorno por cada dólar gastado.

El punto de equilibrio es el tiempo que tomaría para que el total de los

beneficios sea igual al costo total de la inversión, donde

PE = (costo / beneficios) x 12

Punto equilibrio es 7.08 meses
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CAPITULO VII
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FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

7.1  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

“Uno no descubre tierras nuevas sin consentir en perder de vista
la costa antigua” André Guide, filósofo francés. Los estándares de

calidad definen que mundialmente las empresas tienen un costo de

calidad de alrededor de un 20% con relación a sus ventas, aquellas que

son lideres apenas llegan al 8%, en este proyecto se fija una meta de

cumplimiento del  14% lo que hace factible esta realización.

7.2. VIABILIDAD DE PROYECTO

Un factor que ayudará a la viabilidad de este proyecto es que la

empresa a través de varios años ha mantenido buenas prácticas de

manufactura, a través de las técnicas de Poka yoke, método Toyota y

otras, mantiene una buena documentación de sus procesos, solo faltaría

completar el Sistema de gestión de calidad según lo propuesto.

Según el análisis de Costo Beneficio realizado en el capitulo seis de

esta tesis se tiene una relación del 1.63 lo que resalta y muestra que la

inversión generará un beneficio de más del doble de la inversión que se

tiene que realizar, garantizando de esta manera la viabilidad del proyecto.

La recuperación de la inversión según estos resultados para la

realización de la primera etapa se dará en menos de un año, lo que dará

paso a impulsar la implementación total del proyecto que es llegar a

CERTIFICAR la empresa en las Normas ISO 9001:2000.
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

8.1. DETERMINACION DEL CRONOGRAMA

“¿Por qué crees que tu trabajo galopa delante de ti y que tú tienes
que correr detrás de él?  Quien sabe; a lo mejor está detrás de ti y
deberías esperarlo” frase de Levi Yitzhak de Berditchev.  Para este

proyecto y de acuerdo con la Dirección de la empresa se fija iniciar la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad y sus planes

estratégicos a partir de la primera semana de abril del próximo año.

Se fijan siete meses para cumplir todas las acciones, EMPEZANDO EN

ABRIL 4 DEL 2005, para lo cual  se decide contratar un Asesor en calidad

ISO 9001:2000, que coordine la capacitación, se validen los procesos y la

documentación propuesta, se avance en los planes propuestos,

motivando a lograr la participar todos los ejecutivos y mandos medios,

que cada participante le otorgue 2 horas diarias al proyecto y seguir con el

calendario propuesto.

8.2. PROPUESTA DE CALENDARIZACIÓN

Para la implementación se sugiere llevar un control estricto sobre la

calendarización de las actividades planteadas y en lo posible seguir el

detalle de las mismas.  En la figura 8.1. se muestra el calendario a

seguirse el mismo que culmina al LLEGAR A OCTUBRE 29 DEL 2005

con los resultados de la primera auditoria Interna
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PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
Cronograma de Implementación

Director Operaciones

Declaración Política Calidad

Compromiso para Proyecto
Charla Sistemas Calidad

Interpretar Normas  ISO

Plan Implementación
Asignar Responsabilidades

Asignar Recursos
Definir Temas Capacitación

Definir Estrategias x áreas
Revisión Plan estratégico
Charlas Calidad

Taller Normas ISO

Revisión Indices Financieros
Revisión Indices NO Financieros

Coordinador Calidad

Coordinador Calidad
Gerentes Producción

COMPROMISO DIRECCION,
 CAPACITACION EJECUTIVA

PLANIFICACION,
DEFINIR RESPONSABILIDADES

DISEÑO ESTRATEGIAS
CAPACITACION SUPERVISORES
CONTROLES ESTADISTICOS

Abr- 04

1
1

2

1

1
1

3
2
2

8

1
4

2

1

Abr- 11

Abr 18
Abr- 25
Myo- 16

Abr- 08

Abr- 15

Abr- 22
Myo- 06
Myo 20

ACCIONES A DESARROLLAR INICIADias TERMINA EJECUTOR

Codificación Manuales
Revisión Manuales
Actualizar Procedimientos

Elaborar Procedimientos
Elaborar Instrucciones Trabajo
Taller Auditorias

Definición Puntos Críticos

Coordinador CalidadCOMPLETAR DOCUMENTACION
TALLER DE AUDITORIAS
DISEÑO CONTROLES

4
16
5
10
5
5
5

Jul- 18
Jul- 25

Myo- 23
Jul- 22
Jul- 29

Jul- 15
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Figura 8.1. cronograma de implementación

Difundir Politica Calidad
Implementar formatos de control

Verificación cumplimiento contratos

Análisis procesos propuestos

Ciclo Deming

Pruebas módulos

Hojas trabajo pokayoke

Relación tablas, absorciones

Planes con método toyota
Graficar tiempos y movimientos
Analizar demoras y desperdicios

Evaluación personal
Medición satisfacción cliente
Control productos no conformes
Comunicación interna

Gestión, Producción, Apoyo

Trazabilidad del producto

Valor agregado

Requerimientos equipos

Armada grupos 5S

IMPLEMENTAR SGC
SEGUIMIENTO PROCESOS
PROBAR   ERP
ACTUALIZAR TECNICAS CALIDAD
APLICAR TIEMPOS MOVIMIENTOS

3

3

15

7

5

3

5

30

5

5

12

7

15

5

40

10

5

25

15

15

Jul- 25

Ago- 15
Ago- 01
Ago- 01

Ago- 15
Oct- 14
Sep- 09
Oct- 21
Sep- 30
Oct- 14

ACCIONES A DESARROLLAR INICIADias TERMINA EJECUTOR
Coordinador Calidad
Gerentes Producción
Supervisores

Recopilar registros

Revisar Hoja de control

Coordinación auditorias

Sumarizar reportes

Realizar auditorias 4 procesos

      Presentacion reportes

      Revisión informes

REVISION PROCESOS, REGISTROS,
COSTOS, INDICES

PRIMERA  AUDITORIA  INTERNA

4

6

2

3

6

2

2

Sep- 26

Oc-17

Oct- 14

Oct - 29

Director Operaciones
Coordinador Calidad
Gerentes Producción

Coordinador Calidad
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CAPITULO IX
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES

9.1.  CONCLUSIONES

Edward Deming el padre del mejoramiento continuo sentencia “Hay
que tener valor para admitir que uno ha hecho algo mal, admitir que
uno tiene algo que aprender y que existen muchas maneras de hacer
las cosas mejor”.

La competitividad nos lleva a tratar de ser mejores cada vez, para lo

cual se requiere que el entorno externo, especialmente el del estado de

condiciones de estabilidad, necesaria para crecer y garantizar la actividad

productiva, en cuanto  a las empresas, estas deben mejorar sus procesos

de calidad para competir por servicios y buen precio, buscando el valor

agregado como un medio de diferenciación.

La CIA Plásticos Industriales C. A. modelo de las empresa productoras

de artículos plásticos mantiene  buenas prácticas de manufactura que

necesita ser mejoradas y ambientadas  a las Normas ISO 9001:2000.

Hay predisposición de la Alta gerencia para mejorar sus procesos,

destina permanentemente recursos para actualizar sus equipos y

capacitar al personal de colaboradores y cree en el mejoramiento

continuo.

El staff e la empresa está consiente que hay que lograr la satisfacción

del cliente mediante la entrega de buenos productos y servicios de

calidad.

9.2. RECOMENDACIONES
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Se requiere que se implemente el Sistema de Gestión de Calidad de la

empresa para que se pueda definir con precisión lo esperado por sus

colaboradores, así como de los productos y servicios entregados  a los

clientes.

Se debe tener una Política de Calidad que pueda ser aplicada a todas

las actividades de sus procesos, estableciendo claramente los estándares

de calidad.

Se debe partir de la Documentación definida en esta tesis para

desarrollar los procedimientos nuevos y actualizarlos con relación a la

Norma ISO...

Se debe continuar con los métodos de calidad ya establecidos para

mejorar sus costos de calidad e implementar el análisis de sus índices no

financieros.

La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad aporta grandes

beneficios, reduce sus costos de manera razonable, incrementa sus

ganancias gracias al mayor grado de satisfacción de sus clientes y a la

mejora de la motivación de sus trabajadores.

“El camino de ascenso a la excelencia solo se da subiendo los
peldaños de la calidad”.
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