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CAPITULO I  

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

      El grupo Cartopel S.A. se desarrolla en las áreas de papel, cajas de cartón corrugado. 

La filosofía empresarial de Cartopel S.A. se sustenta en la Calidad de manufacturas y 

servicios. 

 

     Cartopel S.A.I., da inicio a sus operaciones en el año 1997, con el fin de 

consolidar su presencia y liderazgo en el ámbito nacional, en la producción de las 

diversas soluciones de empaque de cartón corrugado requeridas en el mercado. 

 

     Comercializa sus  productos tanto en el área nacional así como la internacional, con lo 

cual sus productos son altamente cotizados. Los productos que se elaboran se los puede 

definir como soluciones de empaque de cartón corrugado. 

 

      La empresa se encuentra clasificada como Gran Empresa, cuyo C.I.I.U. 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es ANSI / ASQ Q 9001-

2000 con el Número 100311, la cual asegura la calidad de sus procesos y sus 

producto La empresa esta conformada por 220 trabajadores, 45 en él área 

administrativa y 175 en planta. El RUC  de la empresa es 0190115151001.
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1.1.2. ACTIVIDADES 

 

     Se dedica a la fabricación de cajas de cartón corrugado de pared sencilla o 

doble pared, troquelado o no, con o sin impresión, con partes interiores o sin 

ellas. 

 

     Principalmente se dedica a la fabricación y comercialización de cartones 

corrugados de 2 tipos; La primera son cajas para la exportación de banano y la 

segunda son las cajas para doméstico conocidas también como cajas regulares. 

 

     La empresa cuentan con  la infraestructura adecuada para la fabricación de 

los pedidos  solicitados en el departamento de servicios al clientes, los cuales 

son dirigidos al área de producción donde son elaborados. 

 

1.1.3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

• Conocer y satisfacer los requerimientos de empaques de cartón 

corrugado de sus clientes. 

• Traducirlos en productos y servicios efectivos. 

• Asegurando estos resultados mediante un mejoramiento 

permanente de nuestra gestión. 

• Determinar los requerimientos del cliente y mejorar de manera  

permanente su       satisfacción. 

• Eliminar las causas de reclamos de los clientes. 

• Mejorar la efectividad (eficacia y eficiencia) de los procesos. 

 

1.1.4. MISION 

     La misión que tiene la empresa se expone en el siguiente enunciado: 
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     “Crear valor y riqueza para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y 

accionistas, mediante una excelente calidad y servicio, manteniendo el 

compromiso decidido con la comunidad y el medio ambiente”. 

 

1.1.5. VISION 

 

      La visión de Cartopel S.A. es la siguiente: 

 

• Proyectarnos al futuro creando valor y riqueza para todos 

nuestros grupos de interés: Proveedores, comunidad, medio 

ambiente, clientes, colaboradores y accionistas. 

• Incrementar nuestra presencia de negocios en la región. 

• Fortalecer nuestro liderazgo comercial en el país. 

• Alcanzar nuestras operaciones estándares  internacionales de 

competitividad y productividad, mejorándolos permanentemente. 

• Obtener altos reconocimientos a la calidad otorgadostanto nacional e 

internacionalmente, en adición a los ya obtenidos. 

• Desarrollar nuevos negocios orientados hacia la integración de 

operaciones. 

• Conformar un grupo líder en el desarrollo del recurso humano, 

lo cual implica superar el ámbito en la capacitación formal para 

potenciar el desarrollo integral de nuestros colaboradores. 

• Satisfacer totalmente a nuestros clientes, consolidando, con ellos, 

relaciones estratégicas de negocios. 
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1.1.6. LOCALIZACION 

 

     La empresa Cartones Nacionales S.A. Cartopel se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en el sector industrial en el Km. 6.5 vía a 

Daule, Clda. Prosperina  Avda. primera y calle cuarta. Cuenta con un 

terreno de 21,000 m2 de los cuales 800m2 están construidos.  (Anexo # 1) 

 

1.1.7. ESTRUCTURA ORGANICA 

      

     Tiene una organización de tipo funcional, los puestos de trabajo se 

encuentran distribuidos de acuerdo a las actividades que se realizan, cuenta con 

una estructura organizacional ; En primer nivel esta constituida por la junta de 

accionistas, donde se determinan las políticas que van a ser acatadas por  todo 

el grupo corporativo de la empresa, como segundo nivel se ubica el directorio 

donde se encaminan las decisiones generales del grupo a las cuales se les da 

las soluciones mas adecuadas para luego estas ser acatadas en la empresa. 

 

      Después sigue la gerencia general quién tiene las responsabilidades ante el 

directorio del grupo empresarial. Los gerentes de ventas, recursos humanos y de  

planta, planifican y desarrollan los procesos operativos de producción y 

mantenimiento de toda la empresa; Por jerarquía están los superintendentes de 

producción y mantenimiento junto a los jefes de control de calidad y despachos, 

en el tercer y cuarto nivel se encuentra todo el recurso humano con toda su 

capacidad para que todo lo anteriormente mencionado se cumpla dentro de la 

empresa. 

 

      La supervisión, inspección  y control de las actividades y operaciones 

de la empresa se encuentran a cargo del personal de mandos medios 

como son: Supervisores, asistentes y auditores se encuentran en el 

cuarto nivel, en el último nivel se encuentra todo el personal de planta y 
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mantenimiento que son: Mecánicos, montacarguistas, eléctricos, 

operadores, estibadores y personal de servicios varios. Anexo # 2  

Organigrama. 

1.1.8. FACILIDADES OPERACIONALES 

     La  empresa para un buen desempeño y el correcto desenvolvimiento 

de sus actividades cuenta con la infraestructura y los servicios básicos 

como. 

Energía Eléctrica   .- Debido a la maquinaría que posee la empresa requiere de 

una mayor generación de energía lo cual es  de mayor  importancia para que la 

empresa EMELEC cubra con las necesidades de la misma, cuenta con un banco 

de transformadores de 1700 KVA: La cual suministra a toda la planta para las 

diferentes máquinas y actividades. Una distribución es de 460V trifásico, otra de 

230V trifásico / monofásico y la otra de 110V para las luminarias y contactores 

en general. 

 

Agua.- Por estar localizada en la zona industrial cuenta con una cisterna 

que es utilizada para el almacenamiento y otra para el  tratamiento del 

agua antes de ser evacuadas a las redes de alcantarillado. 

 

Telecomunicaciones .- Cuenta con una central telefónica la cual  permite 

desarrollar todas las actividades tanto comerciales como productivas, se 

tiene Internet, fax, correo electrónico para intercambiar y enviar la 

información requerida por clientes y proveedores, así como los 

respectivos requerimientos internos de los diferentes departamentos. 

 

1.1.9. EL PRODUCTO 

 

     La empresa elabora y comercializa dos tipos diferentes de cartón corrugado. 

El primero es las cajas para exportación de banano y la segunda que se llama  

doméstica o conocidas también como cajas regulares. Para la elaboración de 

cajas de cartón corrugado lo definimos como conversión de papeles en láminas 

de cartón, las que son transformadas mediante varios procesos en cajas de 
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modelos diferentes, colores, tamaños, formas e impresiones según la necesidad 

y el  tipo de producto a embalar. 

1.1.10. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

    Cartopel S.A. se dedica a la elaboración de cajas de cartón corrugado, lamina 

de papel, cartón corrugado y partes interiores. 

� CARTON: Papel con un determinado peso básico, generalmente por 

encima de 250 gr/m2 o calibre generalmente mayor de 23 centésimas de mm o 

ambos. 

 

� CARTON CORRUGADO : Es un cartón elaborado de una o más hojas de 

papel ondulado, adherido a una o varias hojas de papel plano. 

� CAJAS DE CARTON CORRUGADO : Embalajes para diferentes 

propósitos fabricados en  base a cartón corrugado. 

� PARTES INTERIORES:  Divisiones y/o soportes que pueden llevar las 

cajas de cartón corrugado dependiendo del uso previsto, fabricadas del mismo 

material. 

 

 Se realizan diferentes tipos de cortes con las siguientes dimensiones: 

 

CABIDA  TAPA BASE TIPO 

1 37.2 x 185.1 37.2 x180.2 Genérico general (UF-21 A) 

2 74.4 x 185.1 74.4 x 180.2 Genérico general (UF- 21 A) 

3 111.6x185.1  Genérico general (UF-21 A) 

1 37.2 x 182.0 37.2 x 177.4 Genérico paletizado (22XU) 

2 74.4 x 182.0 74.4 x 177.4 Genérico paletizado  (22XU) 

3 111.6x182.0  Genérico paletizado (22XU) 
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1.1.11. VOLUMEN DE PRODUCCION  

 

 PRODUCCION 

 

      La empresa Cartopel S.A., mantiene el 20% del mercado de la industria 

cartonera,  el 80% restante lo comparten las demás industrias cartoneras como 

son: Procarsa 25%, I.C.E. 22%, Cartopel S.A. 20%,  Cartorama 14%, Grupasa 

10% y otras 10%.  

 

EMPRESA PORCENTAJE  

PROCARSA 25 

ICE 22 

CARTOPEL  S. A  .I. 20 

CARTORAMA 14 

GERUPASA 10 

OTROS 9 

TOTAL 100 
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1.1.12.  CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 

 

     La empresa mantiene el 3 lugar en el mercado nacional de ventas 

de cajas de cartón corrugado, a continuación se analizara la capacidad. 

 productiva que desarrolla Cartopel S.A. 

 

      Como primer punto la jornada laboral en la empresa es de 8 horas,  3 turnos 

diarios rotativos para el personal que labora en planta lo que hace un total de las 

24 horas del día,  la empresa labora de lunes – sábado quedando el día domingo 

para las  tareas de mantenimiento, en caso de que existiera requerimientos de 

ventas se laborara  el día domingo, para determinar  la producción se tomaran 

en cuenta  los 6 días que se laboran. 

 

La capacidad nominal de las maquinas en la empresa es la siguiente: 

La capacidad real de la empresa es la siguiente: 

 

4500 GOLPES  

HORA 

8 

HORAS  

TURNO 

3 TURNOS  

DIARIOS 

6 DIAS  

SEMANA 

52 SEMANAS  

AÑO 

33696000 

GOLPES  AÑO 

    

  

   Se asume que este es un corte sencillo, en el caso de ser doble se lo deberá 

multiplicar por  2, si es triple por 3, a continuación los resultados. 

 

33696000 GOLPES/ AÑO X   2 CORTES =  67392000 GOLPES /AÑO 
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33696000 GOLPES /AÑO X   3 CORTES  = 101088000 GOLPES/ AÑO 

Esta producción será de igual manera  en bases y tapas. 

 

      Las maquinas que realizan  la producción final de las cajas de cartón, son las 

imprentas llamadas HOOPER, las cuales son dos las existentes en la empresa. 

 

     En la imprenta HOOPER 1 se procesa las tapas, la cuales realizan una 

impresión en cuatro colores, o cuerpos. 

     

      En la imprenta HOOPER 2 se procesa las bases, en la que se realiza una 

impresión de 2 colores o cuerpos. 

 

      Las maquinaria que intervienen en el proceso de producción de las cajas de 

cartón son las siguientes: 

 

EQUIPOS PRINCIPALES DE 

PRODUCCION 

  

MAQUINA MARCA AÑO DE 

FABRICACION 

CAPACIDAD 

CORRUGADORA S & S 87 " 1972 200 m/ min 

IMPRENTA 1 HOOPER - 110 " 1968 100 tiros / min 

IMPRENTA 2 HOOPER - 110 " 1970 120 tiros /min 

CORTADORA DE 

PADS 

Clark AIKEN 1949 1000 pads / 

hora 

EMBALADORA AMERICAN 1976 101 tn / dia 
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BALLEN 

SIERRA DE CINTA CENTAURO 1991  

CORTADORA-

RAYADORA 

LANGSTON 1987  

CALDERO HOLMAN 1974 300BPH 

COMPRESOR 1 SULLAIR 1992 50 HP 

COMPRESOR 2 SULLAIR 1992 50 HP 

COMPRESOR 3 SULLAIR 1974 30 HP 

COMPRESOR 4 ATLASCOP 1980 10 HP 

TRANSFORMADOR  ECUATRAN 1992 1000 KVA 

TRANSFORMADOR 2 MORETRAN 1992 200 KVA 

TRANSFORMADOR 3 INATRA 1978 500 KVA 

BOMBA AURORA MARTHONFELEC 1986 15 HP 

BOMBA DE BUNKER VICKERS 1985 2 HP 

BOMBA DE BUNKER VICKERS 1987 12 HP 

BOMBA DE AGUA BREKELY 1986 3 HP 

 

 

EQUIPOS AUXILIARES EXISTENTES EN LA EMPRESA 

 

     Los equipos que son utilizados indirectamente en la producción de la 

empresa son los siguientes: 
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EQUIPOS AUXILIARES DE 

PRODUCCIÓN 

  

MAQUINA MARCA AÑO DE 

FABRICACION 

CAPACIDAD  

TORNO NARDINI 1982  

SOLDADORA MIG CYELONATIC 1978  

SOLDADOR ELECTRICA LINCONL 1986  

EQUIPO 

OXIACETILENAO 

VICTOR 1987  

SIERRA ELECTRICA PAWERHAP 1978  

ESMERIL 1 BLUE POINT 1985 1 HP 

ESMERIL 2 BALDOR 1989 1/3 HP 

TALADRO ORBIT 1985 1/2 HP 

HORNO ELECTRICO  1987 300 ° C 

MONTACARGAS 1 CAT 1979 6000 LBS 

MONTACARGAS 2 CAT 1979 5000 

LIBRAS 

MONTACARGAS 3 CAT 1991 8000 

LIBRAS 

MONTACARGAS 4 CAT 1990 9000LIBRAS 

MONTACARGAS 5 HYSTER 1990 6000 

LIBRAS 

MONTACARGAS 6 CAT 1992 9000 

LIBRAS 

TRINCHE HIDRUILICO B LUE CLANT 1992 5000 
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LIBRAS 

 

1.1.12.1 MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESO 

 

      La empresa para la elaboración del cartón corrugado utiliza dos grupos 

diferentes de materias primas para su proceso, los cuales  son: las Bobinas de 

papel,  productos químicos y insumos. 

 

BOBINAS DE PAPEL.- Las bobinas de papel son desembarcadas en el muelle o 

plataforma principal de CARTOPEL que esta situada en la entrada principal, 

luego son trasladadas mediante montacargas portarrollos o llamado Clamp hacia 

el área de almacenamiento. 

 

      En el área de almacenamiento las bobinas son revisadas y etiquetadas con 

su respectiva identificación, se le toman también a las bobinas de papel las 

muestras para realizarle su respectivo control de calidad. 

      Luego son transportadas a las áreas de monta rollos del corrugador con la 

ayuda de el montacargas. Cuando se realiza la manipulación de los rollos se 

cuida que no se destruyan las capas externas de la bobina y de la deformación 

de los cores por exceso de presión del clamp, también se trata especialmente de 

evitar que el producto se moje o se ensucie, especialmente  cuando se trata de 

liners, ya que esté material es de muy alto costo y a su vez es  delicado que se 

debe realizar una mejor manipulación por parte de los montacarguistas. 

 

 PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS.- Para la manipulación y 

almacenamiento de estos productos se los ha procedido a divididos de acuerdo 

a su naturaleza, productos sólidos y productos líquidos o semi líquidos. 
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 PRODUCTOS SÓLIDOS.- Para la empresa vienen generalmente envasados en 

sacos; para este caso los materiales son: almidón, bórax, soda cáustica (en 

escamas), harlobond ,  hydratite 401, Hl.-7. 

 

PRODUCTOS LIQUIDOS O SEMILICUADOS.- Por lo general son  envasados 

en tanques, en este grupo constan, las tintas de impresión, adhesivos PVA, 

recubrimiento y resinas. 

  

     La manipulación de estos productos se realiza básicamente al momento de la 

recepción y ordenamiento en sus áreas de almacenamiento,  en el momento de 

despachar para su uso. En todo este tipo de operaciones tenemos en cuenta 

que no se deterioren o contaminen fundamentalmente por rotura o mal manejo 

de sus respectivos envases. 

 

 VENTAS.-  En el año 2002 tuvo un total de ventas totales de 44’444,339; las 

cuales se dividieron de la siguiente manera: 

 

VENTAS AÑO 2002 

 

DETALLE  CANTIDAD PORCENTAJE   % 

CAJAS PARA BANANO 41’869430 94.2 % 

CAJAS PARA DOMESTICO 2’574909 5.8 % 

TOTAL 44’444,339 100 % 

      

Lo que se detalla  en esta tabla se observa que la empresa dirige el 94.2 % 

de su capacidad hacia la fabricación  y  ventas de cajas para la exportación de 

banano.   
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     El 5.8  % se lo emplea en la elaboración y ventas de las cajas de tipo 

domestico las cuales se las utiliza para el almacenamiento de vajillas, ollas y 

demás enseres de uso para el hogar y los pequeños negocios. 

 

1.1.13. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE C AJAS DE 

CARTON 

 

      Para el proceso de fabricación de cajas de cartón corrugado, se considera a 

los productos en procesos a las láminas de cartón corrugado elaboradas en el 

proceso de corrugación. Este proceso se divide en  las siguientes etapas: 

 

�    Planeamiento 

� Recepción y control de materia prima 

� Corrugación 

� Terminado (conocida como sección IMPRENTAS) 

� Despacho 

 

      En todas las etapas mencionadas anteriormente se las realizan bajo 

condiciones controladas a las que se le determinan las instrucciones 

necesarias para realizar el respectivo seguimiento y control de los 

parámetros, tanto en la etapa del proceso así como de las características 

del producto, asegurando así el cumplimiento de los requisitos 

especificados por los clientes. 

 

      En la fabricación, inspección, medición y ensayo del producto se emplean 

maquinarias y equipos adecuados a los que se mantienen claramente 

identificados y registrados con su adecuado mantenimiento, calibración y ajuste 

(cuando se requiere), esto mantiene la capacidad del proceso de manera 

permanente y constante dentro de los parámetros establecidos de 
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funcionamiento y servicio, asegurando las condiciones ambientales de trabajo 

requeridas por el proceso. 

 

      El proceso productivo empieza cuando se emiten las ordenes de producción 

tanto para la sección de corrugación o de terminado y simultáneamente  las 

listas de chequeo de cada una de las maquinas para garantizar el cumplimiento 

de estas ordenes. 

 

      Todos estos criterios empleados en la ejecución del trabajo se basan en la 

optimización de los recursos disponibles,  para esto se utilizan  afiches y guías 

ubicados estratégicamente en toda la planta lo cual hace que el personal 

mediante la visualización de las mismas conozcan y sepan cuales son las áreas 

por donde se puede transitar libremente, fuera de riesgo o peligros. 

 

1.1.14. ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS DE 

CARTÓN CORRUGADO  

 

PLANEAMIENTO 

 

Es la que se encarga de mantener constante comunicación con el área de 

servicio al cliente, despachos y producción  conociendo así los 

requerimientos de los clientes con lo cual: Definen la cantidad y tipo de 

materia prima e insumos necesarios en la Producción en un determinado 

período. 

 

♦ Se determina el uso de los materiales, optimizando y aprovechando él 

Rendimiento en las líneas de producción. 

♦ Con el departamento de servicio al cliente se definen las prioridades de 

ejecución y  pedidos. 
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      Con estos datos se programa el trabajo en el corrugador,  las líneas 

de corte, las cuales  acatan en las ordenes de trabajo para cada turno son 

encaminadas a proveer de material necesario para las máquinas dándole  

fluidez al programa de producción y garantizando el cumplimiento de los 

compromisos de entrega con el cliente. 

 

RECEPCION Y CONTROL DE MATERIA PRIMA 

 

     Se reciben las bobinas de papel tanto nacionales como importadas, a 

estas se las Identifica  y son almacenadas en sus respectivas zonas de 

almacenamiento las cuales son adecuadas para que no se destruyan con 

la manipulación del producto. 

 

     En esta parte del control se tendrá mucho cuidado con las bobinas que 

llegan en mal estado, lo cual después originara problemas cuando 

empiece la producción y  transformación en laminas de cartón corrugado; 

Las bobinas en que se observan estos problemas son almacenadas en el 

área de productos no conformes por diferentes  motivos: reventones 

múltiples, capas en mal estado. 

 

PROCESO DE CORRUGACION 

 

     Esta etapa se realiza el ondulamiento del papel central (corrugado 

medio) del cartón corrugado, se produce la adhesión de dos papeles 

planos (liners) a éste (uno por cada lado), dando una lámina de cartón 

corrugado de pared sencilla o “tapa del cartón”, cuando existen dos 

corrugados y tres liners intercalados se obtiene un cartón llamado doble 

pared o “base del cartón”. Las láminas se cortan y rayan (scoreado) con 

especificaciones establecidas por Planeamiento basándose en los 

pedidos, antes de salir de la línea de corrugación. Durante el proceso de 

corrugación es posible impermeabilizar las láminas internas y 

Externamente cuando el producto lo requiera. En esta fase de producción 
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se inspecciona, controla y ensaya al producto en las diferentes etapas del 

proceso con los respectivos procedimientos y parámetros establecidos, 

tratándose y retirándose los productos no conformes, la goma se la 

emplea para pegar los liners al Corrugado medio.  

 

     Antes de empezar con el proceso de corrugación de las láminas se 

verifica los parámetros de la máquina asegurando de este modo la calidad 

de las láminas del cartón corrugado con la continuidad del proceso de 

fabricación. Todo este proceso se efectúa en cada cambio de pedido y 

clave. 

 

CLAVE: Diferentes tipos de combinación del papel co n gramajes que 

se utilizan en los pedidos de los clientes con los cuales cada uno 

tiene sus respectivas especificaciones. 

 

      Las ordenes generadas por el departamento de planeamiento se 

elaboran las ordenes para la alimentación, montaje y alineación (bobinas 

de papel), para que el montacarguista proceda con la identificación, 

ubicación y transporte desde las respectivas bodegas hasta las zonas de 

producción con copia para el operario del corrugador para garantizar así 

las características dadas por el departamento de planeamiento: Ancho, 

gramaje, tipo de papel y procedencia (nacional - importado). 

 

      El enhebrado de los empalmadores se realiza con los diferentes 

papeles de acuerdo a su test establecido en el listado de cortes 

proporcionadas por el departamento de planeamiento; Si las bobinas son 

pequeñas hay que unir dos o tres para completar el ancho requerido, por 

lo general se trabaja sin empalmadores o como máximo se empalma una 

bobina. 

 

EMPALMADORES: Son los que permiten el cambio automático de un 

rollo sin parar el proceso. 
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      El SINGLE FACE pasan los liners, los precalentadores y el corrugado                                                     

medio por los preaconcionadores , el liners. El liners entra al rodillo de 

presión y simultáneamente el corrugado medio pasa por las masas 

corrugadoras formando las flautas y pegándose al liners interior, 

obteniendo el  SINGLE FACE luego pasa por la banda transportadora 

hacía el puente. 

 

      El SINGLE FACE  “C” o “B” depende si es de pared sencilla o doble 

pared,  antes de pasar por las guías del puente hacía el DOBLE 

BACKER.  

 

      Los precalentadores permiten acondicionar los SINGLE FACE  “C” o 

“B” y el liners, antes de entrar al GLUE MACHINE . Con lo cual se 

acondicionan los papeles a través de los arropamientos. 

 

      El GLUE MACHINE  es lo que permite aplicar goma en la “cima” de la 

onda para unir el/los SINGLE FACE  al liners. Aquí se controla la forma 

homogénea de la película de goma por medio de los rodillos pisadores los 

cuales permiten tener la altura de la flauta engomadora. Luego pasan a la 

sección de planchas donde entran a una transferencia de calor para 

formar las láminas. 

 

      El TRIPLEX es el que efectúa los cortes y escores longitudinales de la 

lámina con lo cual se controla las distancias de los mismos. El corte 

transversal se programa con el CUT OFF  para que realice los cortes del 

mismo y en la cantidad necesaria. 

 

      En el proceso se controla la aplicación de goma que es requerida con 

todas las inspecciones y características para obtener la viscosidad y el 

punto de gel ideal, con la cual se garantiza el proceso de fabricación de 

las láminas de cartón corrugado. El monitoreo es muy importante ya que 
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nos permiten controlar y verificar que las cajas cumplan con las 

especificaciones – características establecidas por el departamento de  

diseño, planeamiento y servicio al cliente. 

 

CALIBRE: Espesor de la lámina. 

FLAT CRUSH: Resistencia al aplastamiento horizontal de la lámina. 

PIN ADHESION: Resistencia a la adhesión de la lámina. 

COLUMN CRUSH:  Resistencia al aplastamiento vertical de la lámina. 

 

      Están determinadas por la función responsable de inspección y 

ensayos, los cuales generan unos cortes variables (X y R) los que 

muestran unos monitoreos  y variables del proceso. Terminado o 

imprentas es el proceso el cual son transformadas las láminas de cartón 

corrugado en cajas de cartón  con todas las especificaciones establecidas 

por el cliente. 

 

PROCESO DE TERMINADO (IMPRENTAS)  

      En esta etapa del proceso se procede a la transformación de la lamina 

de cartón en caja de cartón corrugado. CARTOPEL cuenta con dos líneas 

de producción que realizan este proceso: 

 

 

� Hooper # 1 

� Hooper # 2 

 

      En la imprenta Hooper # 1 se procesa generalmente cajas de cartón 

hasta de cuatro colores Impresos “es la maquina ideal para producir tapas 

de caja de banano”. 

 

      En la imprenta Hooper # 2 se produce mayoritariamente bases de la 

caja de banano si es necesario producir participaciones la sección 

correspondiente se encarga de hacerlo. En el proceso de terminado las 
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operaciones están planteadas y no serian posible sin las otras áreas que 

contribuyen a una correcta elaboración del empaque. En los siguientes 

anexos se detallara los diferentes flujos: 

 

Anexo # 3  Diagrama de análisis de procesos 

Anexo # 4 Diagrama de recorrido de actividades 

Anexo # 5, 6, 7 Diagrama de flujo de actividades 

 

� DISEÑO GRAFICO: Elabora las partes y los clíset para la 

impresión de diferentes logos y leyendas. 

 

� INGENIERIA DE EMPAQUES:  Optimiza y desarrolla el diseño 

estructural de las cajas. 

 

� PREALISTAMIENTO Y TROQUELES:  Deja listas las lonas con los 

clíset para la impresión y construye los elementos troqueladores de las 

diferentes láminas. 

 

� MANTENIMIENTO:  El mantenimiento es una parte esencial para la 

producción del corrugado, existen 2 tipos de mantenimiento que se 

emplean en Cartopel  los cuales son el mantenimiento preventivo y el 

correctivo. los mantenimientos preventivos en las diferentes maquinas se 

los realiza mediante el cronograma de trabajo que depende del esfuerzo a 

que son sometidas las maquinas. 

 

      Los mantenimientos correctivos son llevados a cabo solo en el caso 

de que se presentare un daño en pleno proceso de producción. Todos 

estos mantenimientos son controlados mediante los registros que maneja 

el área de mantenimiento lo cual lógicamente mejora el funcionamiento 

del equipo y por supuesto la producción. 
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1.1.15. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN RELACIÓN A LA 

CALIDAD 

 

1.1.16. POLÍTICAS DE LA CALIDAD 

      Consideremos a la calidad en su concepto integral, como la Filosofía y 

practica idónea, capaz de brindar ventajas competitivas frente a las 

cambiantes situaciones del mercado y necesidades del consumidor.  En 

tal virtud, es política de calidad de la empresa: 

 

“CONOCER Y SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE EMPAQUE  DE 

CARTÓN CORRUGADO DE NUESTROS CLIENTES, TRADUCIRLOS EN 

PRODUCTOS Y SERVICIOS EFECTIVOS, ASEGURANDO ESTOS 

RESULTADOS MEDIANTE UN MEJORAMIENTO PERMANENTE DE 

NUESTRA GESTION” 

 

1.1.17. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

      Los objetivos de calidad que la empresa se ha trazado como meta ha 

cumplir son los siguientes: 

 

� Determinar los requerimientos del cliente y mejorar  de manera 

permanente su satisfacción.  

� Eliminar las causas de reclamos de clientes.  

� Mejorar la efectividad (Eficacia y Eficiencia) de l os procesos. 

 

1.1.18. TIPOS DE CONTROLES 

      En Cartopel se tiene el departamento de Control de calidad en el cual se 

realizan varias pruebas de control, este departamento esta a cargo de el Jefe de 

Control de calidad que es el Ing. Diego Rodas, la empresa esta certificada bajo 
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la norma ISO 9001-2000, ellos aseguran la calidad de sus procesos y sus 

productos será certificación es de manera parcial. 

 

      A continuación detallamos los diferentes tipos de controles y sus diferentes 

tipos de pruebas: 

 

1.1.18.1 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 

 

      Se identifican las etapas de fabricación en las que se realizan 

inspecciones y ensayos considerando materias primas, productos en 

proceso y productos finales y las especificaciones determinadas en cada 

etapa del proceso de fabricación en que incide en la calidad del producto 

a ser despachado. 

 

1.1.18.2 INSPECCION Y ENSAYOS EN RECEPCIÓN 

 

      Las materias primas son inspeccionadas antes de ingresar al proceso 

de producción aquellos lotes de materia prima que tengan su respectivo 

certificado de calidad ingresan directamente a planta aceptando la 

certificación. 

 

      Cuando por razones de urgencia en producción cuando se necesite 

utilizar una materia prima que no ha sido inspeccionada (situación que 

ocurre únicamente en el caso de papeles), se procede de la siguiente 

forma: 

 

      Identifican la materia prima “papel” con un stiker color naranja (sin 

inspección), en la tarjeta de identificación del material. 

 



Situación Actual  28 

      Inspeccionando las primeras unidades de producto formado con este 

material obtienen como resultado dos posibilidades: el producto cumple 

con la especificación y el producto no cumple con la especificación. 

 

El producto cumple con la especificación .- identifican el producto 

fabricado con esta materia prima, con la hoja de identificación y 

trazabilidad correspondiente de acuerdo  al caso, ubican el producto en 

las zonas establecidas conforme a su estado de inspección y ensayo, y 

envían a las siguientes etapas de fabricación.  En la lista de cortes queda 

especificado por parte de el supervisor de producción y/o el auditor de 

calidad, que esta materia prima fue utilizada por razones de urgencia sin 

las pruebas de inspección y ensayo correspondiente. 

 

      Si la materia prima se consume  durante la corrida y el producto 

resultante cumple con las especificaciones establecidas se debe retirar el 

sello naranja que se coloco en la tarjeta de identificación de este material 

y se coloca un sello de color verde que se de aprobación. 

 

      En el caso de no consumirse toda la materia prima se debe 

inmediatamente iniciar los análisis de inspección y ensayo pertinentes al 

material restante. 

 

El producto no cumple con la especificación.-  Suspenden la 

producción para poder efectuar un cambio de materia prima.  Identifican 

como producto no conforme tanto el producto formado con la materia 

prima empleada de acuerdo al estado de inspección y ensayo y aplicamos  

tratamientos de productos no conformes. 

 

      En ambos casos esta claramente identificado y trazado el producto de 

acuerdo al procedimiento de identificación y trazabilidad. 

 

1.1.18.3 REINSPECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
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      Las materias primas que no han rotado permaneciendo almacenadas 

durante un año, son reinspeccionadas previo a su utilización, siguiendo 

las mismos lineamientos de inspección y ensayo en recepción cada tres 

meses se hace una verificación del tiempo de permanencia sin uso de las 

materias primas, determinando si necesitan reinspección para su uso.  

 

1.1.18.4 INSPECCIÓN Y ENSAYO EN PROCESO 

 

      Verifican el estado de inspección y ensayo de los productos antes de 

pasarlos a las siguientes etapas de fabricación utilizando únicamente 

aquellos cuyo estado de inspección y ensayo nos indica que puede ser 

usados. 

 

      En cada etapa del proceso efectúan todas las inspecciones y ensayos 

definidos antes de despachar el producto a las siguientes etapas de 

fabricación. 

 

      Si el producto cumple con los requisitos para esta etapa, ubican el 

producto en las zonas que indican su estado de inspección y ensayo, 

identifican el producto considerando el procedimiento de identificación y 

trazabilidad y se envía a las siguientes etapas de fabricación. 

 

      Si el producto no cumple con los requisitos para esta etapa, 

identificado de acuerdo al estado de inspección y ensayos y se da 

tratamiento de productos no conforme. 

 

 

1.1.18.5 REINSPECCIÓN DE PRODUCTO EN PROCESO 

 

      Los productos en proceso que no han rotado, permaneciendo 

almacenados mas de seis meses son reinspeccionados previo a su 
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utilización siguiendo los lineamientos indicados en la instrucción 

correspondiente.  Cada tres meses se hace una verificación del tiempo de 

permanencia sin uso de los productos en proceso, de acuerdo a su fecha 

de elaboración, para determinar si necesitan reinspección para su uso. 

 

1.1.18.6 INSPECCIÓN Y ENSAYOS FINALES  

 

      Inspeccionan el producto final considerando los instrucciones 

detalladas en el instructivo respectivo del manual de calidad. 

 

      El producto final, cajas de cartón corrugado, es enviado a las zonas 

de despacho, cuando cumple satisfactoriamente con las especificaciones 

de inspección y ensayo para producto final, indicando así su estado de 

inspección y ensayo. 

 

      Si el producto no cumple con las especificaciones dadas para el 

producto final, lo identificamos de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de estado de inspección y ensayo, y se da tratamiento de 

producto no conforme. 

 

1.1.18.7 REINSPECCIÓN DE PRODUCTO FINAL 

 

      Los productos finales que no han rotado permaneciendo almacenados 

por mas de seis meses son reinspeccionados previo a su despacho 

siguiendo los lineamientos de inspección y ensayo de producto final que 

constan en el manual de calidad.  Cada tres meses se hace una 

verificación del tiempo de permanencia sin uso de los productos finales, 

de acuerdo a su fecha de producción para determinar si necesitan 

reinspección para su uso. 

 

1.1.18.8 AUDITORIA DE PROCESO 
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      Realizan auditoria en las secciones de corrugación, imprentas, 

cortadora de hojas, pegado manual en caso de darse esta etapa de 

proceso, recuperación y particiones, la bodega de despachos; conforme 

indicada en las instrucciones en el manual de procedimientos, por turno 

de trabajo, considerando las instrucciones detalladas en el respectivo 

manual de procedimientos. 

 

      Esta auditoria tiene el carácter de monitoreo a fin de verificar el 

cumplimiento de las diferentes instrucciones y especificaciones durante el 

proceso productivo, así como las regulaciones en el almacenamiento y 

manipulación de producto final y al manejo de zonas de producto no 

conforme. 

 

1.2 JUSTIFICATIVO 

 

      El justificativo de elaborar este proyecto es de realizar una evaluación 

con la norma ISO 9001 versión 2000 para determinar los problemas que 

se puedan encontrar en la empresa y darles su oportuna solución 

mejorando los procesos, mediante la evaluación que se llevara a cabo. 

 

1.3 MARCO TEORICO 

 

      Para este estudio tendremos como fundamentación teórica a la norma 

ISO 9001 versión 2000 con la cual determinaremos las fallas que ocurren 

en la empresa, verificando los numerales 4 que es el sistema de Gestión 

De Calidad, el cual se subdivide en 4 numerales  los cuales implican los 

Requisitos Generales, Requisitos De La Documentación, Control De Los 

Documentos, Control De Los Registros. 

 

      También se tomara en cuenta a el numeral 7 de la norma el cual es el 

de la realización del producto el cual abarca desde la planificación de la 
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realización del producto hasta el control de los dispositivos de 

seguimiento y medición (llamado también Metrología). 

 

      Para realizar la evaluación contaremos con el soporte de los 

siguientes instructivos: 

 

� Manual de calidad de Cartopel elaborado por gerencia desarrollo y 

aprobado por gerencia general de Cartopel. 

� Manual de procedimientos de Cartopel de el área de 

mantenimiento. 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES. 

 

      Elaborar procedimientos documentados mediante evaluación bajo la 

norma ISO 9001-2000 que permita  Reducir los Tiempos Improductivos 

en la Realización Del Producto . 

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Como objetivo especifico se tendrán los siguientes aspectos: 

 

� Determinar mediante el uso de la norma ISO 9001-2000 los 

problemas que se pueden encontrar en la empresa. 

� Realizar una evaluación con la norma ISO 9001- 2000. 

� Analizar los puntos 4 y 7 a los que la empresa le da mayor 

prioridad. 

� Establecer procedimientos documentados para la contratación de 

procesos externos y el uso de el formato # 1. 

� Establecer procedimientos documentados para el montaje y 

desmontaje de maquinarias y el uso de el formato # 2. 
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� Establecer procedimientos documentados para los procesos 

relacionados con el cliente y la reorganización de el departamento de 

serví clientes. 

� Establecer procedimientos documentados para el control de los 

dispositivos de seguimiento y medición y la aplicación de el formato # 3. 

� Mejorar el sistema de calidad con los procedimientos que se 

proponen. 

� Reducir las perdidas económicas que se han determinado a causa 

de los problemas que se encuentren. 

 

1.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Como principal instrumento de la investigación vamos a tener a la 

norma ISO 9001-2000, la computadora, los programas Microsoft Word y 

Excel para realizar las diferentes anotaciones y cálculos de gráficos que 

se han de utilizar, también vamos a tener el manual de calidad de 

Cartopel y el Manual de procedimientos de el área de Mantenimiento con 

los cuales se regirá esta investigación. 
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CAPITULO II 

 

 

EVALUACIÓN 

 

2.1 EVALUACION UTILIZANDO LA NORMA ISO 9001 VERSION  2000  

 

Se ha utilizado la norma ISO 9001  versión 2000, en los literales 4 y 

7, los cuales se refieren a Requisitos Generales Del Sistema De Calidad 

Y Realización Del Producto. 

 

Para realizar el análisis de cada uno de los itenes escogidos se ha 

considerado una evaluación por  MERITOS, en la cual mediante 

encuestas a personas que conocen de el sistema ISO 9001 –2000 de la 

empresa se les pregunto que tan importante era el punto para la empresa 

y según estos criterios se procedió a calificar. 

 

La evaluación de calidad que se procede a realizar se la va a evaluar 

asignándole una calificación de 100 puntos para el punto 4 de la 

respectiva norma y 100 puntos para el punto 7, los cuales hacen un total 

de 200 puntos que serán repartidos acorde a la experiencia practica. 

 

En lo que respecta a el formato que se ha diseñado, este cuenta con 

seis columnas las cuales se las detallaremos a continuación: 

 

� En la columna Nº1 ira el ítem o punto de la norma a tratarse. 

� En la columna Nº2 ira la descripción, nombre o la pregunta del ítem 

o punto a tratarse.
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� En la columna Nº3 y Nº4 se expresara si la empresa cumple o no 

cumple con las normas indicadas 

� En la columna Nº5 se asignara la calificación por merito por cada 

ítem. 

� En la columna Nº6 se asignará la calificación de aplicación 

teniendo como referencia el valor por merito, para esto se aplicara el 

método deductivo apoyado con la entrevista de dos personas que 

conozcan de la aplicación de la norma en la empresa. 

 

A continuación se presentara los puntos a tratarse de la auditoria, con 

su respectiva calificación. 

 

PUNTO 4 

 

1. REQUISITOS GENERALES,  a la que se le ha asignado una 

calificación de 40 puntos, debido a que es uno de los ítem mas 

importantes de la norma porque debe tener todos los requisitos en 

general para conformar un Sistema De Gestión De Calidad. 

 

2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN,  se le ha asignado una 

calificación de 30 puntos este constituye en otro de los puntos importantes 

de la norma porque esta es la base de un Sistema De Gestión De 

Calidad. 

 

3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, se ha asignado una 

calificación de 15 puntos, puesto que la norma exige un correcto control 

de documentos, así como su codificación y organización. 

 

4. CONTROL DE LOS REGISTROS,  se le ha asignado una 

calificación de 15 puntos, ya que todo sistema de calidad debe de constar 

con sus respectivos registros. 
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Lo cual hace un total de 100 puntos para el punto 4. 

PUNTO 7 

 

1. PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO, a la 

que le hemos asignado una calificación de 25 puntos, este ítem es muy 

importante para la empresa, puesto que la compañía elabora soluciones 

de empaque de cartón corrugado. 

 

2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE, a la que se le 

ha asignado una calificación de 20 puntos, ya que la empresa se 

relaciona directamente con los clientes para obtener los pedidos. 

 

3. DISEÑO Y DESARROLLO, se ha asignado una calificación de 25 

puntos, porque si el diseño de la caja de cartón corrugado estuviera mal el 

cliente se vería inconforme e insatisfecho. 

 

4. COMPRAS,  se le asigna una calificación de 8 puntos, ya que la 

empresa ha establecido con anterioridad quienes eran sus proveedores. 

 

5. PRODUCCIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO, se ha asignado 

una calificación de 7 puntos, ya que con esta documentación se puede 

realizar el seguimiento de los procesos. 

 

6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICION, al cual se le ha asignado una calificación de 15 puntos, por 

cuanto en el proceso de producción de las laminas de cartón corrugado 

es de tipo continuo y su incorrecto funcionamiento paralizaría la 

producción y afectaría la conformidad del producto. 
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2.2  EVALUACION POR MERITOS SOBRE “SISTEMA DE GESTI ON 

DE CALIDAD O PUNTO 4”. 

 

Ítem DESCRIPCIÓN SI NO MER. APLI.  

4.1 REQUISITOS GENERALES 

4.1.1 La empresa establece, documenta, 

implementa y mantiene un sistema de 

gestión de calidad. 

X  5 4.5 

4.1.2 Se identifican los procesos necesarios 

para el sistema de gestión de calidad 

X  5 4.5 

4.1.3 Se encuentran determinadas las 

secuencias e interacciones de los 

proceso 

X  5 5 

4.1.4 Se dispone con los recursos e 

informaciones necesarias para su 

operación y seguimiento 

X  5 5 

4.1.5 Realizan el seguimiento, la medición y 

su análisis de estos procesos 

X  5 5 

4.1.6 Se implementan acciones necesarias 

para alcanzar los resultados y mejorar 

continuamente 

X  5 4.5 

4.1.7 Se contratan procesos externos que 

afecten la calidad del producto 

 X 10 0 

T    O    T    A    L  40 28.5 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN  

4.2.1 Cuenta la organización con una 

declaración documentada de la política 

de la calidad y los objetivos de la 

calidad 

X  6 6 
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4.2.2 Tiene la organización un manual de la 

calidad 

X  6 6 

4.2.3 Se cuenta con procedimientos 

documentados requeridos por la norma 

X  6 5 

4.2.4 Utilizan documentos de origen externo X  6 2.5 

4.2.5 Se cuentan con los registros 

documentados del sistema de calidad 

X  6 5 

T    O    T    A    L  30 24.5 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

4.2.3.1 Se tiene un procedimiento 

documentado para el control de 

documentos 

X  5 4.5 

4.2.3.2 Existe alguna lista de control de 

cambios y actualizaciones de los 

documentos debidamente ordenada y 

clasificada 

X  5 5 

4.2.3.3 Se dispone de alguna lista maestra 

para los documentos aprobados 

X  5 5 

T    O    T    A    L  15 14.5 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

4.2.4.1 Permanecen los registros legibles y 

fácilmente identificables 

X  2 1.7 

4.2.4.2 Cuentan con un listado maestro de los 

registros debidamente actualizados. 

X  1 0.6 

4.2.4.3 Son codificados los registros X  1 1 

4.2.4.4 Se cuenta con algún documento donde 

se indique el tiempo de conservación 

de los registros 

X  2 2 
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4.2.4.5 Se tienen registros internos y externos, 

se cuenta con algún listado para estos 

X  1 1 

4.2.4.6 Se cuenta con registros de montaje y 

desmontaje de maquinarias 

 X 3.5 0 

4.2.4.7 Tienen los registros debidamente 

actualizados 

 X 3.5 0 

4.2.4.8 Se cuentan con registros de las tareas 

de mantenimiento y se las tiene 

actualizadas 

X  1 0.7 

T    O    T    A    L  

VALOR TOTAL DEL PUNTO 4 

15 7 

100 74.5 

 

 

 

Resultado de la evaluación

11,5; 45%

8; 31%

5,5; 22% 0,5; 2%

Requisitos generales

Control de los
registros
Requisitos de la
documentacion
Control de los
documentos
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2.2.1 EVALUACION POR MERITOS SOBRE “REALIZACIÓN DEL  

PRODUCTO O PUNTO 7”. 

 

Ítem DESCRIPCIÓN SI NO MER. APLI  

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

7.1.1 La empresa planifica y desarrolla los 

procesos para la realización del 

producto 

X  5 4.5 

7.1.2 Determina la empresa los procesos 

relacionados con los clientes y sus 

requisitos  

X  5 4.5 

7.1.3 La empresa establece procesos, 

documentos y cuenta con los recursos 

específicos para el producto 

X  5 4.3 

7.1.4 En todas las etapas de proceso se 

realizan actividades de verificación, 

validación, seguimiento, inspección y 

ensayo 

X  5 4.5 

7.1.5 Cuentan con registros para demostrar 

que los procesos de realización y el 

producto resultante cumple con los 

requisitos 

X  5 4.8 

T    O    T    A    L  25 22.6 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS AL 

PRODUCTO 

7.2.1.1 La empresa determina los requisitos 

especificados por el cliente 

X  2 1.5 

7.2.1.2 Son determinados los requisitos legales X  1.5 1.3 
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y reglamentarios relacionados al 

producto 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELAC IONADOS CON EL 

PRODUCTO 

7.2.2.1 La empresa revisa los requisitos 

relacionados al producto antes de 

comprometerse a proporcionar un 

producto 

X  1.5 1.5 

7.2.2.2 Cuenta con la documentación necesaria 

para la revisión de los requisitos del 

producto 

X  4 3 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  

7.2.3.1 La empresa tiene una adecuada 

comunicación con el cliente para tener 

las consultas o la información del 

producto 

X  2 1.2 

7.2.3.2 Tienen los registros sobre los reclamos 

y quejas de los clientes 

X  2.5 2 

7.2.3.3 La empresa tiene registros sobre las 

visitas realizadas a los clientes 

X  1.5 1 

7.2.3.4 Cuentan con algún documento para 

evaluar el nivel de satisfacción de los 

clientes en las visitas realizadas 

X  1.5 1 

7.2.3.5 La empresa tiene departamento de 

quejas y reclamos 

 X 3.5 0 

T    O    T    A    L  20 12.5 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO  
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7.3.1.1 En el proceso de planificación del 

diseño esta determinada la etapa del 

diseño 

X  1.19 1.19 

7.3.1.2 Se realizan revisiones, verificaciones y 

validaciones apropiadas para cada 

etapa  

X  1.19 1.15 

7.3.1.3 Están determinadas las 

responsabilidades y autoridades para 

su diseño y desarrollo 

X  1 1 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y 

DESARROLLO 

7.3.2.1 La empresa tiene requisitos funcionales 

y de desempeño 

X  1.19 1.10 

7.3.2.2 Existen otros requisitos esenciales para 

el diseño y desarrollo 

X  1.5 0.8 

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.3.1 Se determinan la revisión de los 

elementos de entrada para el diseño 

X  1.23 1.20 

7.3.3.2 Se proporciona información apropiada 

para compra, la producción y la 

prestación del servicio 

X  1.19 1.10 

7.3.3.3 Se contiene referencia a los criterios de 

aceptación del producto 

X  1.61 1.25 

7.3.3.4 Se especifica las características del 

producto que sean esenciales para el 

uso seguro y correcto 

X  1.3 1.1 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.4.1 Se realizan revisiones sistemáticas del 

diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

X  1.6 1.6 



Evaluación 43   

planificado 

7.3.4.2 Se evalúa la capacidad de los 

resultados del diseño y desarrollo 

X  1 1 

7.3.4.3 Se mantienen registros de los 

resultados de las revisiones y de 

cualquier acción necesaria 

X  1 1 

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.5.1 Se realiza la verificación de acuerdo a 

lo planificado 

X  1.1 1.1 

7.3.5.2 Se tienen registros de los resultados de 

la verificación 

X  1.1 1.1 

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.6.1 Se realiza la validación del diseño y 

desarrollo de acuerdo a lo planificado 

X  1.1 1 

7.3.6.2 Se completa la validación antes de la 

entrega o implementación del producto 

X  1.2 1.1 

7.3.6.3 Se cuenta con los registros de los 

resultados de la validación 

X  1.1 1.1 

7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.7.1 Se identifican y se mantienen registros 

de los cambios del diseño y desarrollo 

X  1.1 1.1 

7.3.7.2 Los cambios son revisados, verificados, 

validados y aprobados antes de su 

implementación 

X  1.1 1 

7.3.7.3 Se realiza evaluaciones del efecto de 

los cambios en las partes constitutivas y 

en el producto ya entregado 

X  1.1 0.8 

7.3.7.4 Mantienen registros de los resultados X  1.1 1.1 
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de la revisión de los cambios  

T    O    T    A    L  25 22.89 

7.4 COMPRAS 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

7.4.1.1 Los productos adquiridos cumplen con 

los requisitos especificados de compra 

X  3 2.2 

7.4.1.2 Se evalúan y seleccionan a los 

proveedores 

X  1.5 1 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS  

7.4.2.1 En la información de las compras se 

describe el producto 

X  1.5 1.3 

7.4.2.2 Los documentos de compra están 

actualizados y vigentes 

X  1 0.7 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS  

7.4.3.1 Se establece e implementa el proceso 

de inspección para verificar que el 

producto comprado cumple con los 

requisitos de compra 

X  1 0.9 

T    O    T    A    L  8 6.1 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

7.5.1.1 Se planifica y se ejecuta la producción y 

la prestación de servicio bajo 

condiciones controladas 

X  0.60 0.50 

7.5.1.2 Se realiza la disponibilidad de 

información donde se describa las 

X  0.50 0.45 
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características del producto 

7.5.1.3 Se cuenta con la disponibilidad de 

instrucciones de trabajo, cuando se las 

necesite 

X  0.20 0.15 

7.5.1.4 Se utiliza el equipo adecuado X  0.20 0.13 

7.5.1.5 Hay implementación del seguimiento y 

de la medición 

X  0.50 0.40 

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

7.5.2.1 Se validan los procesos de producción 

y prestación de servicio 

X  0.90 0.70 

7.5.2.2 Se establece disposiciones para la 

aprobación de equipos y calificación del 

personal 

X  0.55 0.40 

7.5.2.3 Se establece el uso de métodos y 

procedimientos específicos 

X  0.55 0.35 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  

7.5.3.1 Se identifica el producto a través de la 

realización del producto 

X  0.55 0.40 

7.5.3.2 Se identifica el estado del producto 

mediante los requisitos de seguimiento 

y medición 

X  0.55 0.50 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE  

7.5.4.1 Se registra y se comunica al cliente 

cuando cualquier bien que sea de 

propiedad del cliente se pierda 

X  0.5 0.3 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

7.5.5.1 Se preserva la conformidad del X  0.90 0.80 
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producto durante el proceso interno y la 

entrega al destino previsto 

7.5.5.2 En la preservación del producto se 

identifica, manipula, embala y almacena 

X  0.50 0.45 

T    O    T    A    L  7 5.53 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICION 

7.6.1 Se proporciona la evidencia de la 

conformidad del producto con los 

requisitos determinados 

X  1.5 1.3 

7.6.2 Se establece algún procedimiento para 

el seguimiento y la medición 

X  1.5 1.5 

7.6.3 El equipo de medición esta identificado 

y cuenta con su fecha de calibración 

X  1.5 1.5 

7.6.4 Se tienen registros de los resultados de 

la calibración y la verificación 

X  1.5 1.5 

7.6.5 Se protege contra ajustes que pudieran 

invalidar el resultado de la medición 

X  2.5 1.5 

7.6.6 Se protege contra los daños y 

deterioros durante mantenimiento, la 

manipulación y en el almacenamiento 

 X 2.5 0 

7.6.7 Se cuenta con los registros de los 

equipos dañados y de los equipos en 

uso debidamente actualizados 

X  4 2.5 

T    O    T    A    L 

VALOR TOTAL DEL PUNTO Nº 7 

15 9.8 

100 79.42 
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valores de la evaluación realizada

37%

25%
12%

10%
9% 7%

Procesos
relacionados con
el cliente

Control de
dispositivos de
seguimiento y 
medicion
Planificaciòn de
la realizacion del
producto

Diseño y
Desarrollo

Compras

Produccion y
prestacion de
servicio

 

2.2 FODA DE LA EMPRESA 

 

FORTALEZAS  

Aplicación de normas ISO 9001-2000. 

Utilización de un sistema electrónico unificado. 

Incentivos sobre producción. 

Alta motivación al personal. 

Facilidades de superación académica y constante capacitación al 

personal de mantenimiento y supervisores. 

Oportunidad de superación profesional. 

Buenas relaciones humanas para el personal. 
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PUNTOS POR MEJORAR 

El poco control en bodega, es una debilidad de tipo mediano ya que si 

existe controles pero no son efectivos. 

La capacitación del recurso humano, se da pero no a todo el personal de 

planta si no que a ciertas áreas, es una debilidad de tipo mediana. 

Los proveedores son otra debilidad, ya que a veces no cumplen con los 

requisitos exigidos 

OPORTUNIDADES 

En el aumento de exportaciones seria una de las oportunidades que 

tendría la empresa, por el hecho de tener una muy buena aceptación de 

productos. 

La ampliación de la planta, lo que generaría el aumento de la capacidad 

de producción con la instalación de otras maquinarias para este proceso. 
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AMENAZAS DE EL ENTORNO  

Malos sistemas de gobierno 

Desconfianza hacia la clase política 

Corrupción administrativa 

Leyes parcializadas 

Costos altos de aranceles 

Cierre de bancos 

Desvió de capitales 

Retiro de inversión extranjera 

Recorte de presupuesto social 

Migración 

Aumento de la delincuencia 

Enseñanza deficiente 

Malos profesionales 

Falta de tecnología interna 

Estancamiento de procesos productivos 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 DIAGNOSTICO 

 

Como diagnostico se procederá a darlo por cada punto que fue 

tratado los cuales se los detallaré a continuación: 

 

PUNTO 4 

 

REQUISITOS GENERALES:  En lo referente a los requisitos generales en 

Cartopel si se establece e implementa, mantiene un sistema de gestión de 

calidad, también se identifican los procesos para el sistema de gestión de 

calidad, así como si están determinadas las secuencias e interacciones, 

cuentan con los recursos y la información para la operación y el 

seguimiento, si esta implementado el seguimiento, la medición y el 

análisis. 

 

En Cartopel se implementan las acciones necesarias para mejorar 

continuamente, pero en esta empresa no se contratan procesos externos 

que afecten la calidad. 

 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN:  En los requisitos de la 

documentación si cuentan con la política y los objetivos de la calidad, 

también cuentan con su manual respectivo de calidad y sus 

procedimientos documentados pero les falta procedimiento para ciertas 

tareas. 

Si utilizan documentos de origen externo pero muy pocos, si llevan 

registros del sistema de calidad.
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CONTROL DE LOS DOCUMENTOS:  Se cuentan con procedimientos del 

control de los documento pero no especifica que parámetros alcanza, 

también tienen la lista de cambios y esta debidamente clasificada así 

como también cuentan con la lista maestra de los documentos aprobados. 

 

CONTROL DE LOS REGISTROS:  Si se encuentran bien protegidos y 

están perfectamente legibles, cuentan con la lista maestra de los 

registros, están codificados y también existe el documento donde indica 

su tiempo de conservación, si utilizan registros externos y si cuentan con 

la lista de ellos, pero no cuentan con registros de montaje y desmontaje 

de maquinarias solo se utilizan fichas o bitácoras, los registros de el área 

de mantenimiento no se encuentran actualizados pero si cuentan con los 

registros de las tareas de mantenimiento. 

 

PUNTO 7 

 

PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO:  Si planifican 

y desarrollan procesos, también determinan los procesos relacionados 

con los clientes  pero de vez en cuando se les escapa algún detalle, se 

establece procesos documentos y recursos pero hay ciertos que no están 

establecidos . 

 

En todas las etapas de proceso se realizan las actividades de 

verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo, se cuenta con 

registros para demostrar que el producto cumple con los requisitos. 

 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE:  Si se determinan los 

requisitos especificados por el cliente, pero a veces el cliente los tiende a 

cambiar, también se revisan los requisitos relacionados al producto antes 

de comprometerse a proporcionarlo, esta empresa no cuenta con un 

departamento de quejas y reclamos pero tiene el departamento de serví 
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clientes este no funciona adecuadamente, ya que sus registros tienen un 

alto índice de reclamos. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO:  Si aplican las revisiones, verificaciones y 

validaciones para cada etapa de proceso, pero podrían mejorarse, existen 

requisitos funcionales y de desempeño pero no todo el personal los 

conoce, se mantiene referencia a los criterios de aceptación, también se 

mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier 

acción que sea necesaria. 

 

Se tienen registros de los resultados de la verificación, validación del 

diseño y desarrollo, se realizan evaluaciones del efecto de los cambios en 

las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 

 

COMPRAS:  Si se cumple con los requisitos especificados pero ciertos 

proveedores se atrasan o se salen de los requisitos establecidos,  en la 

información de las compras si se describe el producto, también se 

implementa el proceso de inspección para verificar que cumpla con los 

requisitos establecidos. 

 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO:  Si hay la disponibilidad 

de instrucciones de trabajo, cuando sean estas necesarias, en lo que 

respecta a la capacitación no se la da a todo el personal y por esto se 

evidencia falta de capacitación en la empresa, se cuenta con el equipo 

adecuado pero siempre se adquieren otros, están establecidos el uso de 

métodos y procedimientos pero no todos los conocen. 

 

Se identifica el producto a través de la realización del mismo, también 

se comunica al cliente cuando se pierde algún bien que sea de propiedad 

de el, en la preservación de el producto se lo identifica, manipula, embala 

y almacena. 
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CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION: El 

equipo si cuenta con su identificación y su fecha de calibración, se tienen 

registros de los resultados de las calibraciones, no se protege contra 

daños y deterioros durante la manipulación, almacenamiento y 

mantenimiento. 

 

3.2 ANALISIS SEGÚN LA EVALUACIÓN. 

 

Realizando el respectivo análisis de la evaluación efectuada se tiene 

como resultado que en lo concerniente al punto Nº 4 se ha obtenido una 

calificación de 74.5 meritos  alcanzados sobre un total de 100 puntos 

asignados, lo cual en porcentaje es la cantidad de 74.5%, para determinar 

esto resultados se ha empleado la siguiente formula: 

 

                                         Total de m eritos obtenidos  X  100  

Porcentaje de merito    =     --------------------- ------------------------------ 

                                                       

Total de meritos dados 

 

Para el punto Nº 7 se observó que ese ha obtenido una calificación de 

79.42 meritos, expresando esta cantidad en porcentaje  da la cantidad de 

79.42% .Se detectaron problemas en los puntos que a continuación se los 

detallaremos: 

 

 PUNTO 4 

 

Requisitos generales 

Control de los registros 

 

PUNTO 7 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 
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7.6    Control de los dispositivos de seguimiento y  medición 

 De estos puntos el que corresponde a la falta de control de los 

dispositivos de seguimiento y medición esta ocasionando paralizaciones y 

tiempos improductivos en la empresa. 

 

3.3  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Falta de control de los dispositivos de control y medición esta 

ocasionando pérdidas económicas por tiempos improductivos en el área 

de la realización de el producto. 

 

Con la ayuda de el diagrama Causa-Efecto se mostrara los 

problemas y sus causas que afectan a la empresa, así como los efectos 

que esta deparan para la empresa, de acuerdo a la evaluación efectuada, 

los problemas que son de mas importancia los encontramos en los puntos 

4, 7.6 y otros que se los describió en el análisis FODA. 
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Diagrama causa – efecto de el punto 4 (sistema de c alidad)  
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Diagrama causa – efecto: control de los dispositivo s de 

seguimiento y medición.  
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3.4 FRECUENCIA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÓN. 

 

Tenemos como datos referentes la evaluación realizada 

anteriormente y con estos datos procederemos a realizar el diagrama de 

pareto de el punto Nº 4 y el punto Nº 7. 

 

Valores de los no Merito

11,5

8

5,5

0,5

45,10%

76,47%

98,04% 100,00%

0
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Punto Nº4 

Sistema de Calidad  

 

Puntos  

Otorgados  

 

Frecuencia o 

puntos 

obtenidos 

valor de el 

no merito o 

frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

 

Frecuencia 

relativa 

Acumulada  

Requisitos 

generales 40 28,5 11,5 45,10% 45,10% 

Control de los 

registros 15 7 8 31,37% 76,47% 
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Requisitos de la 

documentación 30 24,5 5,5 21,57% 98,04% 

Control de los 

documentos 15 14,5 0,5 1,96% 100,00% 

   25,5   

Como observamos en la grafica los principales problemas por 

porcentaje de merito lo tenemos en requisitos generales con el porcentaje 

de 28,5 sobre 40 puntos otorgados y en el control de los registros con 7 

puntos obtenidos sobre 15 puntos otorgados. 

Valores de los no Merito
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Punto Nº 7 

Realización del 

Producto 

 

Meritos  

Otorgados 

 

 

Meritos 

obtenidos  

 

 

valor de el 

no merito o 

frecuencia 

Frecuencia  

relativa 

 

 

Frecuencia 

relativa 

Acumulada  

 

Procesos 

relacionados con 

el cliente 20 12,5 7,50 36,44% 36,44% 

Control de 

dispositivos de 

seguimiento y  

medición 15 9,8 5,20 25,27% 61,71% 

Planificación de la 

realización del 

producto 25 22,6 2,40 11,66% 73,37% 

Diseño y 

Desarrollo 25 22,89 2,11 10,25% 83,62% 

Compras 8 6,1 1,90 9,23% 92,86% 

Producción y 

prestación de 

servicio 7 5,53 1,47 7,14% 100,00% 

   20,58   

 

En esta grafica se observa que se presentan 2 problemas, los cuales 

son en los procesos relacionados con los clientes de 12,5 puntos 

obtenidos sobre 20 puntos otorgados y en el control de los dispositivos de 

seguimiento y medición de 9,8 puntos obtenidos sobre 15 puntos dados. 
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3.4  DETERMINACION DE COSTOS 

 

El origen de los problemas enunciados, son medibles a través de sus 

efectos. Se procederá a utilizar el diagrama de Pareto, donde se puede 

graficar y clasificar estos problemas de acuerdo a su importancia, este 

proporciona los siguientes resultados (Datos proporcionados por el 

departamento de Mantenimiento anexo 8) : 

 

 

Problemas 

 

Golpes 

por 

hora 

Total 

 

Unidad 

 

Costo 

 unit. 

Total 

 

Tiempo 

improductivo 

Hooper 1 4500 40 Hr. 0,2 36000,00 

Tiempo 

improductivo 

Hooper 2 4500 23,75 Hr. 0,3 32062,50 

Tiempo 

improductivo 

Clark Aiken 1000 6,5 Hr. 0,035 227,50 

Desperdicio cajas 

terminadas - 2059 cajas 1 2059 

 

      

Problemas 

 

Total 

 

Total  

acumulado

Porc. 

 

Porc. 

Acum.  
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Tiempo 

improductivo 

Hooper 1 36000,00 36000,00 51,17% 51,17% 

Tiempo 

improductivo 

Hooper 2 32062,50 68062,50 45,58% 96,75% 

Desperdicio cajas 

terminadas 2059,00 70121,50 2,93% 99,68% 

Tiempo 

improductivo 

Clark Aiken 227,50 70349,00 0,32%100,00% 

 70349,00     

 

Factores que afectan al sistema de calidad
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Con la ayuda de los datos estadísticos de el mes de Diciembre se 

pudo elaborar el siguiente diagrama. 

 

En el mes de Diciembre en la maquina Hooper 1, hubo un total de 40 

horas improductivas, si cada hora improductiva en esta maquina le cuesta 

a la empresa 0,20 y multiplicándola por la capacidad de la maquina que 

es de 4500 golpes/hora da un total de $36.000,00 de perdida. 

 

En la maquina Hooper 2, hubo un total de 23,75 horas improductivas, 

si cada hora improductiva en esta maquina le cuesta a la empresa 0,30 y 

multiplicándola por la capacidad de la maquina que es de 4500 

golpes/hora da un total de $32.062,50 de perdida. 

Por desperdicio de cajas terminadas, hubo un total de 2059 cajas de 

desperdicio, si cada caja le cuesta a la empresa $1 y multiplicándola  da 

un total de $2059,00 de perdida. 

 

Y  en la maquina Clark Aiken, hubo un total de 6.50 horas 

improductivas, si cada hora improductiva en esta maquina le cuesta a la 

empresa 0,035 y multiplicándola por la capacidad de la maquina que es 

de 1000 golpes/hora da un total de $227,50 de perdida. 

 

De esta manera se cuantifica las perdidas en las que se ha incurrido 

por cada tipo de problema mencionado. 

 

Observando el análisis efectuado por Pareto se aprecia que los 

problemas que afectan al Sistema de Calidad son los siguientes: 

 

� Tiempos improductivos en la maquina Hooper 1 con el 51,17% de 

las perdidas. 

� Tiempos improductivos en la maquina Hooper 2 con el 45,58% de 

las perdidas. 

� Desperdicios de cajas terminadas con el 2,93% de las perdidas. 
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� Tiempos improductivos en la maquina Clark Aiken con el 0,32% de 

las perdidas. 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

 

ALTENATIVAS DE  SOLUCIONES 

 

4.1.1 PRESENTACIÓN 

 

En la empresa Cartopel S.A.I., se han detectado problemas en los 

requisitos generales así como en el Control de los Registros, también 

presenta problemas en los procesos relacionados con los clientes y en el 

control de los dispositivos de seguimiento y medición, para lo cual se 

procederá  a la revisión de los procedimientos escritos que existen en la 

empresa. 

 

En el literal de los requisitos generales tenemos las siguientes fallas: 

 

� Falta de contratación de procesos externos que afectan la calidad 

del el producto. 

 

En el literal de control de los registros tenemos las siguientes fallas: 

 

� Falta de registros de montaje y desmontaje de maquinarias. 

� Los registros no se encuentran actualizados. 

 

En el literal de los procesos relacionados con el cliente se 

encontraron las siguiente fallas. 

 

� Índice de quejas y reclamos muy alto.



Alternativas De Soluciones  58 
 

� No existencia de departamento de quejas y reclamos. 

 

En le literal de el control de los dispositivos de seguimiento y 

medición se detectaron las siguientes fallas: 

 

� La no protección contra daños y deterioros de los equipos de 

seguimiento y medición. 

� El no tener registros de equipos dañados y en uso de los 

dispositivos de seguimiento y medición. 

 

En consecuencia se procederá a la revisión de los procedimientos de 

los literales antes mencionados y a la creación de nuevos procedimientos. 

 

4.2 SINTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD 

 

La síntesis del manual de calidad es el que orienta a la empresa para 

alcanzar sus metas en el futuro, este manual le da prioridad a la los 

literales Nº 4 y Nº 7 de la Norma internacional ISO 9001 versión 2000, en 

lo referente a Sistema de gestión de calidad y Realización de el producto, 

Cartopel S.A.I es una empresa productora de cajas de cartón corrugado. 

 

Los principales subliterales de estos puntos son: 

 

Punto 4 

� Requisitos generales 

� Requisitos de la documentación 

� Control de los documentos 

� Control de los registros 

 

Punto 7 

 

� Planificación de la realización del producto 
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� Procesos relacionados con el cliente 

� Diseño y desarrollo 

� Compras 

� Producción y prestaciones del servicio 

� Control de los dispositivos de seguimiento y medici ón 

 

A continuación se realizara la síntesis de el manual de la calidad. 
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MANUAL DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

CODIGO: 

 

CARTOPEL S.A.I. 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 1 de 6 

 

0- INTRODUCCION 

 

El grupo Cartopel se desarrolla en los áreas de papel, cajas de cartón 

corrugado y materiales utilizados en la industria del calzado 

Su filosofía empresarial se sustenta en la calidad de manufactura y 

servicios. 

 

01- FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

Se basa en el servicio al cliente, la ética, el respeto , la creatividad, la 

innovación y el mejoramiento de sus procesos teniendo la responsabilidad 

social hacia la comunidad teniendo la perspectiva el valor que los anima a 

alcanzar las metas. 

 

02- MISION 

La misión de Cartopel es la siguiente 

Es la de crear valor y riqueza  y para nuestro cliente proveedores, 

colaboradores y accionista , con excelencia en calidad  servicio, 

mantenimiento en compromiso decidido con la comunidad  el medio 

ambiente. 

 

 

División corrugados 
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Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

MANUAL DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

CODIGO: 

 

CARTOPEL S.A.I. 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 2 de 6 

03- LA VISION 

Nos proyectamos al futuro creando valor y riqueza para nuestro grupo de 

lideres , cliente proveedores comunidad , medio ambiente , colaboradores y 

accionista. 

 

1-DIFINICIONES 

Cartopel : grupo empresarial que se desenvuelve en las áreas de papel y 

empaque de cartón corrugado. 

CARTON: papel de un determinad peso básico, generalmente por encima 

250g/m2  calibre generalmente mayor de 23 centímetro de Mm. de ancho. 

CARTON CORRUGADO:  es un cartón elaborado de unos hojas de papel 

 

División corrugados 
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ondulado. 

 

2-GESTION DEL MANUAL 

Este manual se lo administra basado  en procedimiento en los cuales se 

precisa el control de cambios y revisiones la metodología de su difusión, su 

actualización y mantenimiento. 

 

3-PRESENTACION DE LA EMPRESA 

la corrugadota de Guayaquil, inicia sus operaciones en 1997, con el fin de 

consolidar su presencia y liderazgo en el ámbito nacional, en la producción 

de los diversos soluciones de empaque de cartón corrugado. 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

MANUAL DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

CODIGO: 

 

CARTOPEL S.A.I. 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 3 de 6 

 

4-SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

4.1-Requisitos Generales 
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identifican los procesos necesarios, y su aplicación en la organización 

determinan la secuencia e interrupción ,realizar el seguimiento , la medición 

y análisis de estos procesos. 

 

4.2- Requisitos de la Documentación 

determinan, generan y controlan la documentación en la que incluyen la 

política y los objetivos de calidad, normal de calidad y los procedimientos 

requeridos por la norma internacional. 

 

5- PROCESOS GENERALES DE GESTION 

el propósito es de orientar a la organización estratégicamente, en función de 

cumplir los requerimiento de los clientes, accionista, colaboradores y 

mantener la eficacia y eficiencia del sistema de calidad. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Conocer y sofisticar los requerimientos de empaques de cartón corrugado 

de nuestro clientes traducirlos  en productos y servicios efectivos 

asegurando  estos resultados mediante un mejoramiento permanente de 

nuestra gestión. 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

MANUAL DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

CODIGO: 
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CARTOPEL S.A.I. 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 4 de 6 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD  

-Determinan los requerimientos del cliente y mejoras de manera 

permanente su satisfacción 

-Eliminar las causas de reclamos del cliente 

-Mejorar la efectividad de los procesos. 

 

6- PROCESOS DE ASIGNACION Y CONTROL DE RECURSOS 

Garantiza la disponibilidad y el control efectivo de los recursos y de la 

organización así su recurso humano teniendo en cuenta definición y 

desarrollo de competencia. 

 

7- PROCESO PRIMARIOS DE RECURSOS 

garantiza cada una de las etapas secuénciales que intervienen en la 

manufactura de el producto identificando   revisando los requerimientos 

relacionados con el cliente. 

 

7.1-PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 

Planifican el desarrollo de el producto, considerando los requerimientos  de 

los clientes y los requisitos de os procesos involucrados en el sistema de 

gestión de calidad.  

 

 



Alternativas De Soluciones  65 
 

 

 

MANUAL DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

CODIGO: 

 

CARTOPEL S.A.I. 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 5 de 6 

 

7.2-PROCESOS COMERCIALES 

Identifican y revisan los requerimientos ,relacionados con el producto y los 

especificados por el clientes, incluyendo los legales, mantienen una 

comunicación permanente y directa con el cliente. 

 

7.3-PROCESOS DE DISEÑO 

Determinan las etapas del diseño, la revisión , verificación y validación para 

cada etapa, así como las responsabilidades y autoridades de los mismo. 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 
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7.4-PROCESOS DE COMPRAS 

Se aseguran que las compras de los suministro primos, insumos, que están 

involucrados en la calidad de las cajas de cartón corrugado, se los realiza a 

proveedores seleccionados y clasificados para asegurar que los productos 

cumplen con los requisitos establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

 

MANUAL DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

CODIGO: 

 

CARTOPEL S.A.I. 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 6 de 6 
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7.5-PROCESO DE PRODUCCION 

Se localiza bajo condiciones controladas, debidamente planificadas y 

ejecutados para cumplir con los requisitos establecidos, el producto es 

monitoreado en sus diferentes etapas de fabricación los equipos de 

seguimiento se encuentran calibrado y ajustado que el producto se 

encuentre correctamente elaborado y almacenado. 

 

8-PROCESOS DE MONITOREO ,CONTROL ANALISIS Y MEJORAS 

Se aseguran que la medición y el análisis de los diferentes procesos  se 

constituyen en la base para el control y la mejora continua utilizando datos y 

la información generada como los elementos referenciales para la toma  de 

decisiones y la definición  de acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

4.3 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS 

 

NORMA 1.-REQUISITOS GENERALES  
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Solución.- Elaboración de procedimientos documentados para la 

Contratación de procesos necesarios para mejorar la conformidad del 

producto, mediante concurso de ofertas. 

 

Ventaja.- Permitirá mejorar la conformidad del producto. 

 

NORMA 2.- CONTROL DE LOS REGISTROS  

 

Solución.-  Compra de un computador y sus respectivos programas y 

elaboración de procedimientos documentados para los montajes y 

desmontajes, contratación de una persona encargada de llevar los 

registros y tenerlos debidamente actualizados. 

 

Ventaja.- Se tendrá un mejor control de las operaciones de 

mantenimiento de partes y piezas reemplazadas, con la contratación de 

una persona se tendrá los registros en orden y debidamente actualizados. 

 

NORMA 3.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

Solución.-  Elaboración de procedimientos documentados y 

Reorganización del departamento de Serví clientes. 

 

Ventaja.-  Se obtendrá la disminución de quejas y reclamos generada por 

parte de los clientes. 

 

 

 

 

NORMA 4.- CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENT O Y 

MEDICIÓN 
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Solución.- Elaboración de los procedimientos para controlar el 

funcionamiento correcto de los dispositivos de seguimiento y medición. 

 

Ventaja.- Minimización de tiempos por paralizaciones por desperfectos 

mecánicos de los equipos de proceso. 

 

A continuación se procederá  a presentar los nuevos procedimientos 

elaborados con la base de el formato de la empresa de sus 

procedimientos. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Contratación de los 

procesos externos 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 1 de 3 

 

OBJETIVO 

Establecer y mejorar el proceso de contratación de procesos 

externos para mejorar la conformidad del producto. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplicara a todo el proceso de selección y 

contratación de los procesos externos que afecten la conformidad del 

producto. 

RESPONSABILIDADES 

El superintendente de mantenimiento conjuntamente con el jefe de 

control de calidad tendrán la responsabilidad de verificar que se cumplan 

con estos procedimientos. 

DESARROLLO 

Se lo realizara siguiendo los siguientes pasos: 

a) Llamamiento a concurso de oferta mediante publicación en los 
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diarios. 

b) Cita con los ofertantes para dialogo. 

c) Entrega de requisitos para el concurso de ofertas. 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Contratación de los 

procesos externos 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 2 de 3 

 

d) Selección de ofertantes mas adecuados por parte de la gerencia 

general y establecimiento de plazos de entrega. 

e) Elaboración de contrato 

f) Entrega de el anticipo de contrato con el valor de el 50% de lo 

pactado, cancelando acorde como avance el servicio o la obra 

entregando el 25% cuando el servicio o la obra este en un 50% 

realizada y el otro 25% cuando este terminada. 

g) Se da comienzo a la obra o servicio. 

h) Si el servicio o obra se demora se le penalizara con el 1% diario 

por cada día de retraso. 
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i) Supervisión y fiscalización del servicio contratado utilizando el 

formulario # 1. 

j) Si aprueba la supervisión se entregara el 25% restante siempre y 

cuando el servicio o la obra este en su etapa media. 

k) Si no esta en su etapa media se aplicara el literal i. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Contratación de los 

procesos externos 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 3 de 3 
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l) Continuación de obra o servicio. 

m) Se realiza la supervisión de avance de el servicio o obra 

contratado. 

n) Si se aprueba la supervisión se continua con el servicio contratado, 

si no es aprobado se aplicara el literal i. 

o) Si el servicio ha terminado se procederá a cancelar el 25% restante 

y se da por concluido el contrato. 

REGISTROS 

El registro generado es el formato # 1 

REFERENCIA 

N/A (NO APLICA) 

VOCABULARIO 

Procedimiento.- Este termino indica las instrucciones a seguir para 

mantener la conformidad del producto por las normas internacionales 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

Formato #1 

 

 

Registro atrasos de proveedores 

CARTOPEL  S.A.I. 
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FLUJOGRAMA DE EL PROCEDIMIENTO 

 

 

Mes: 

Proveedor Atraso Total Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

   

Total   

Acción correctiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 
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Inicio Publicación de 

ofertas 

Cita con los 

ofertantes 

Comienzo de 

obra o servicio 

Entrega de 

requisitos 

Selección y 

entrega de 

plazos 

Elaboración de 

contrato 

Entrega de 

anticipo 

Supervisión de 

obra o servicio 

se cumple 

con los 

plazos 

estableci

Se penaliza con 

el 1%  diario de 

lo  pactado 

Termino de 

servicio y 

entrega de el 

25% restante 

Supervisión de 

avance 

fin 

Entrega de 25% 

si esta la obra en 

su etapa media 

B  

A  

B  

A  A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                           

                                                                           Si 

 

                                                                                                    

                                                                            No 
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PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Montaje y desmontaje de 

maquinarias 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 1 de 2 

 

OBJETIVO 

Obtener registros de montaje y desmontaje de maquinarias para 

mejorar las tareas de mantenimiento. 

ALCANCE 

Se aplicara a los procesos de montaje y desmontaje por parte de el 

área de mantenimiento. 

RESPONSABILIDADES 

Estará a cargo de el superintendente de mantenimiento y de su 

ayudante. 

DESARROLLO 

Este procedimiento tendrá los siguiente actividades  

a) se compraran las maquinarias que se necesitaren de acuerdo a las 

exigencias. 

b) se realiza la inspección de maquinarias. 

c) se procederá a realizar la codificación de maquinarias.  

d) se da inicio al proceso de montaje o desmontaje.  

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 
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PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Montaje y desmontaje de 

maquinarias 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 2 de 3 

 

e) se anota los pasos a seguir en el formato 2. 

f) se lleva a cabo la supervisión por parte del superintendente de 

mantenimiento. 

g) se hacen ajustes y calibraciones a la maquinaria. 

h) realización de pruebas en el camino instalado si el equipo no pasa las 

pruebas se analiza las causas y se realiza una nueva supervisión y 

calibración.  

i) ingreso de datos al formato de 2. 

finalización de el montaje o desmontaje de maquinarias 

 REGISTROS 

El registro generado es el formato # 2. 

REFERENCIA 

N/A (NO APLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

División corrugados 



Alternativas De Soluciones  77 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Montaje y desmontaje de 

maquinarias 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 3 de 3 

 

VOCABULARIO 

Montaje.- acción de montar o armar las piezas de un aparato o 

maquina. 

Desmontaje.- es la acción de desarmar, desunir, separar las piezas 

de que se componen una maquinaria. 

Superintendente de mantenimiento.- es la persona encargada de 

dirigir y supervisar todas las tareas de mantenimiento, el es el que toma 

las decisiones de que cambios se le pueden hacer a la maquinaria de la 

planta, este personaje conjuntamente con  el superintendente de 

producción y el jefe de calidad son las personas las cuales toman las 

decisiones a seguirse en  la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
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Formato # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                 

División Corrugados 

 

 

REGISTRO DE MONTAJE Y 

DESMONTAJE DE 

MAQUINARIAS 

Maquinaria Código Montaje Desmontaje Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha:  
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PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Procesos relacionados 

con el cliente 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 1 de 2 

 

OBJETIVO 

Mejorar los procesos relacionados con los cliente. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplicara a el área de serví clientes. 

RESPONSABILIDADES 

Estará a cargo de gerencia de desarrollo y de el jefe de serví 

clientes. 

DESARROLLO 

En este procedimiento se van a seguir con los siguientes pasos  

a) se realizara la revisión de listado de quejas y reclamos. 

b) se procederá mediante calculo estadísticos o determinar la frecuencia de 

los reclamos.  

c) se realizara una reunión para analizar las causas. 

d) se hace una llamada telefónica para atender el reclamo formulado. 

e) se pasa una visita para verificar si el reclamo  procede.  

f) si el reclamo procede se toma las acciones correctivas, si no procede se 

anota como observación para futuros reclamos.  

 

 

 

 

 

Elaboro: Reviso: Aprobó: 
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Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Procesos relacionados 

con el cliente 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 2 de 2 

 

g) si el reclamo es procedente se realiza el cambio de mercadería por parte 

de la empresa.  

h) se realiza otra visita para verificar el estado  del producto se anota esta 

observación.  

i) se da por terminado el reclamo.        

. 

REGISTROS 

LISTADO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

REFERENCIA 

N/A (NO APLICA) 

VOCABULARIO 

SERVÍ CLIENTES.- Departamento encargado de todas los servicios 

al cliente. 
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Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y medición 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 1 de 2 

 

OBJETIVO 

Reorganizar las actividades que se realizan en el control de los 

dispositivos de seguimiento y medición para cumplir con las aplicaciones 

a las que son sometidas. 

ALCANCE 

Se aplicara a todos los dispositivos de seguimiento y medición que 

son utilizados en el área de mantenimiento. 

RESPONSABILIDADES 

Estará a cargo de el superintendente de mantenimiento, el ayudante 

y la colaboración de el jefe de calidad. 

DESARROLLO 

Se procederá a seguir los siguientes pasos: 

a) se verificara si el equipo se lo tiene en planta. 

b) Si no se lo tiene se realiza la adquisición del equipo. 

c) Se etiqueta el equipo como nuevo. 

d) Se llama la ficha técnica y el registro de eventos. 
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Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERNO 

CODIGO: 

 

Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y medición 

Rev.Nº: 1 

edición 

Hoja : 2 de 2 

 

e) Se hace la matriz de condiciones de uso y mantenimiento de equipos y 

patrones de mediciones y ensayo. 

f) Si requiere de calibración se lo realiza. 

g) Si necesita calibración externa se subcontrata el servicio de calibración. 

h) Se verifica si esta dentro de el margen de las tolerancia permitidas y se 

realiza un ajuste o análisis estadístico. 

i) Se llama formato #3. 

j) Si el resultado dice que se lo puede reparar se lo repara y si no se lo 

puede reparar  se le de baja a al equipo y se  anota en formato #3. 

k) Se almacena equipo dañado    

REGISTROS 

División corrugados 
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 Se genero el formato # 3 

REFERENCIAS 

Registro de ajuste y calibraciones 

VOCABULARIO  N/A 

 

 

 

 

 

Elaboro: 

Fecha: 

Reviso: 

Fecha: 

Aprobó: 

Fecha: 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO 
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Formato # 3 

 

 

                                    

División Corrugados 

 

REGISTRO DE 

CALIBRACIONES 

 

Mes: 

Equipo Fecha de 

ultima 

calibración 

Estado  Causas de 

falla 

Retiro de el 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Acción correctiva: 

 

 

 

 

 

Reviso: Aprobó: 
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Fecha: Fecha: 

4.4 ANALISIS ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES 

 

Mediante el estudio realizado a la empresa Cartopel S.A.I.  se detecto 

una perdida de $70.390.00 en el mes de Diciembre, de lo con la 

implementación de las soluciones se reducirá en un 60% de las mismas lo 

que daría como resultado $42.209,40 para la disminución de estos 

problemas se sugirió alternativas las que tendrían una cotización de 

$3320,00 las cuales se las detalla a continuación: 

 

Descripción  Mensual  Anual  

Contratación de una persona $200 $2400 

Compra de computador y sus programas 

con licencia respectiva 

$920,00 $920,00 

Total $3320,00 

 

 

4.5 CALCULO DE ANUALIDADES 

 

Para el calculo del análisis económico y la recuperación de la 

inversión utilizaremos el siguiente calculo matemático: 

Recuperación = $ 42.209,40 

Interés = 20 % 

Interés mensual = 1,66  % 

Anualidad = ? 

            i ( 1 + i )^n 

A = P  

            (1 + i )^n -1 

 

                       0,0166 (1+ 0,0166) ^12 

A = 70349      
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                         (1 + 0,0166 ) ^12  1 

A = 70349 ( 0,092) 

 

A = 6514, 05 MENSUAL 

 

4.6 TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

Mensualmente se recupera la cantidad de $6514,05, si la inversión es 

de $3320, el tiempo de recuperación de la inversión será : 

 

3320 =  0,50 meses 

6514,05 

 

aplicando la regla de tres se tendrá: 

 

30 días                                          

100% 

 

 

x días                                    50% 

 

x = 30 días x 50  =  15 días 

            100 

 

4.7  PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES 

 

Se detecto que en Cartopel S.A.I. existen inconvenientes en los 

Requisitos generales en el literal a lo que respecta a la contratación de 

procesos necesarios para mejorar la conformidad del producto, en lo 

referente a el control de los registros, así como en los procesos 

relacionados con el cliente y el control de los dispositivos de seguimiento 
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y medición los cuales han ocasionado perdidas económicas a 

continuación se presenta su cronograma de puesta en marcha. 

Tiempo de duración 

 

Solución 1 

 

Detalle  Tiempo de duración  

Cita y dialogo con proveedores 3 meses 

 

se realizara el dialogo con los proveedores, para llegar a un acuerdo de 

puntualidad de parte y parte se aplicara el formato # 1. 

 

Solución # 2 

 

Detalle  Tiempo de duración  

Contratación de una persona 15 días 

Compra de un computador 1 día 

Paso de información 10 meses 

 

Para la contratación de la persona esta debe ser evaluada por el 

departamento de recursos humanos, el paso de la información es muy 

alta y se requerirá de 10 meses para pasar y actualizar la información. 

 

Solución 3 

 

Detalle  Tiempo de duración  

Dialogo con personal de serví clientes y 

reorganización del departamento. 

2 meses 
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El dialogo y reorganización de el departamento de serví clientes se 

llevara un total de 2 meses aproximadamente. 

 

Solución 4 

Por ser un procedimiento documentado este tendrá un tiempo de 

implantación permanente en la empresa. 

 

A continuación tenemos el diagrama de Gannt en el cual se 

observara el cronograma de soluciones. 
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CAPITULO V 

 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

la evaluación realizada  al sistema de gestión de la calidad de 

Cartopel S.A.I., realizada en base a la norma ISO 9001 – 2000 con 

respecto a los literales 4 (sistema de calidad) y 7 (realización del 

producto) se han obtenido las siguientes conclusiones. 

 

1 Cartopel S.A.I., tiene problemas en los puntos de la norma 

referentes requisitos generales, control de los registros, en lo que 

respecta a el punto 7, se tiene problemas en lo referente  a el control de 

los dispositivos de seguimiento y medición, los cuales han generado 

tiempos improductivos y paralizaciones las cuales han dejado perdidas 

económicas en el año 2002, por el valor de $70.390,00. 

 

2 La propuesta para mejorar los puntos de la norma internacional en 

los cuales se detectaron los problemas, se las emplea con la implantación 

de los siguientes procedimientos y la contratación de una persona, la 

compra de un computador con sus respectivos programas. 

 

i.Procedimiento para contratación de los procesos externos. 

ii.Procedimiento para montaje y desmontaje de maquinarias. 

iii.Procedimiento para los procesos relacionados con el cliente. 

iv. Procedimiento para el control de los dispositivos de seguimiento y 

medición. 



                                                                        

El procedimiento uno se aplicara el formato # 1 (registro de atrasos 

de proveedores).El procedimiento dos se le aplicara el formato # 2 

(registro de montaje    y desmontaje 

 

 En el procedimiento tres se aplicara el formato # 3 (registro de 

calibraciones). 

 

b. Se ha elaborado una síntesis de el manual de calidad en los cuales 

se han revisado los literales de la norma ISO 9001 versión 2000, referente 

a el sistema de gestión de la calidad y a la realización del producto, en los 

que se han detectado fallas. 

c. Con la implantación de estos procedimientos y sus formatos 

respectivos se podrá mejorar el sistema de calidad que se tiene 

actualmente. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

se recomienda lo siguiente: 

 

1)  como lo establece la norma internacional deberá efectuar 

auditorias de forma periódica, pero teniendo en cuenta los factores que 

afectan el desarrollo normal de las actividades y su impacto que deparen. 

2)  Deberán invertir en los recursos físicos, humanos y logísticos para 

lograr una mejora el sistema de gestión de la calidad. 

3)  Revisar los procedimientos que se encuentran establecidos y 

actualizarlos con las mejoras que  les practiquen. 

4)  Para una aplicación eficaz de los procedimientos que se desean 

aplicar, referente a la contratación de los procesos externos, montaje y 

desmontaje de maquinarias, procesos relacionados con el cliente y control 

de los dispositivos de seguimiento y medición, se desarrollaran las 

siguientes actividades: 



                                                                        

a) Llamamiento a concurso de ofertas a sobre cerrado, teniendo en 

cuenta el plazo de entrega, para los proveedores ya establecidos se les 

evaluara con el formato # 1. 

 

b) Se realizara una inspección y registración de las maquinarias 

nuevas, se les codificara bajo la supervisión y aprobación de el 

superintendente de mantenimiento para realizar estas actividades se 

utilizara el formato # 2. 

c) Se realizara un chequeo al listado de quejas y reclamos para 

determinar las causas y obtener las soluciones mas convenientes, como 

plan de contingencia se procederá a realizar las visitas periódicas  a 

clientes y sondeos telefónicos. 

d) Para el control de los dispositivos de seguimiento y mediciones 

verificaran todos los equipos existentes en la empresa, si tienen la 

codificación correcta, en que estado se encuentran, su tipo de calibración 

para determinar si se les da de baja o solo necesita de calibración para 

estas tareas se empleara el formato # 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 


