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RESUMEN 

 

 

     Este proyecto se desarrolla en el Departamento de Producción de la 
empresa Plásticos Chempro Cia. Ltda. la cual tiene como actividad 
económica principal la “Fabricación de Otras formas primarias de 
Plásticos”, con el objetivo de reducir el porcentaje de productos no 
conformes y aumentar la eficiencia y eficacia del proceso de producción 
Inyección. 
 
     Se realizó una auditoría de Calidad en el Departamento de Producción, 
basándose en el capítulo 8 de la Norma ISO – 9001 versión 2000, esta 
auditoría dio como resultado el 43.33 % de cumplimiento con los 
requisitos de esta norma, evidenciándose así la falta de un Sistema de 
Gestión de la Calidad en el departamento. 
 
     Para la identificación y análisis de los problemas se toma como punto 
de análisis el Producto Bebedero para Pollos (capacidad 6 litros), este es 
uno de los productos de mayor volumen de producción y a la vez presenta 
con mayor evidencia problemas de Calidad. 
 
      Para el diagnostico de los problemas se utilizaron técnicas como: 
Análisis estadísticos, Análisis FODA, Análisis de Causa y Efecto 
(ISHIKAWA) y diagrama de Pareto.  Los  problemas de mayor frecuencia 
en la producción de este producto son: 
 
� Alto % de Ineficiencia en el Proceso. 
� Alto % Productos No Conformes. 
� Alto % de Tiempos Muertos. 

 
    Como alternativa de solución propongo la Implementación de un 
Manual de Calidad y Procedimientos para el departamento de Producción; 
y el Desarrollo y posterior implementación de un Departamento de 
Calidad, para así aumentar la eficiencia y eficacia del Proceso de 
Producción y reducción del  % de productos No Conformes. 
 
     En el mes de Julio 2004 se implementó el Manual de Calidad y 
Procedimientos en el departamento de Producción, obteniéndose así 
resultados óptimos en lo referente al control de Productos no Conformes 
(Scrap). Estableciéndose así un proceso de mejora continua. 
 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

 

This Project is developed in the Production Department of CHAMPRO 
CIA. LTDA., who has the principal economical activity “manufacturing of 
other primary styles of plastics." for the purpose of reducing  the rate of 
non quality products and increase the efficiency and efficacy of the 
process of injection products. 
 
For this reason, The Directives made a quality audit in the Production 
Department, based on VIII chapter of ISO-9001 Norm, version 2000, this 
audit gave as result the 43.33% of execution with the requirements of the 
Norm, evidencing the lacking in a System of Administration of the quality in 
the Department. 
 
For the identification and analysis of the problems, They taking as a point 
of analysis, the product “drinkable” for chickens (capacity 6 liters), this is 
one of the products of senior volume of production and  at the same time 
present most of  problems about the  quality. 
 
For the diagnosis of the problems, they used techniques as: statistical 
analysis, FODA analysis, analysis of cause, effect and diagram of Pareto. 
The problems in the production of this product is: 

 
� High rate of  inefficiency in the process 
� High rate of products that do not reach  the requirement 
� High rate of dead times 

 
As an alternative of solution, to propose the implementation of quality and 
procedures Manual for the Production Department and the development 
and further implementation of a Quality Department, for increase the 
efficiency of process of production and reduce the rate of non quality 
products. 
 
In July of the 2004, The Manual of Quality and Procedures was 
implemented, getting of this manner good outputs with respect to the 
control of non quality products (Scrap). Settling down a process of direct 
improvement of the quality. 
 
 
 
 
 

 
 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ORGANIZACIÓN.-   Una compañía, corporación, firma, empresa o institución o 

parte de las mismas constituidas como sociedad o no, pública o privada, que 

tiene sus propias funciones y su propia administración. 

 

PRODUCCIÓN.-  La creación de productos. 

 

PRODUCTO.-  El resultado de actividades de un proceso. 

 

PROCESO.- Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman estradas en salidas. Notas adicionales: Una secuencia de tareas 

que combinan la utilización de personas, máquinas, métodos, herramientas, 

entorno, instrumentación y materiales para convertir las entradas dadas en 

salidas con valor añadido. 

 

CALIDAD.-  La totalidad de las características de una entidad que le otorga su 

aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD .-  Función de la administración general de una 

organización que tiene por objeto definir la política de calidad y suministrar los 

recursos para su aplicación.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .- Conjunto de política, normas, 

procedimientos y guías que permiten a una empresa realizar y controlar una 

operación conforme con una calidad previamente pactada en un contrato con un 

cliente. Es un modelo administrativo que garantiza la reproducción fiel del diseño 

pactado con el cliente de manera sistemática e impersonal.  

 

ISO 9001 - 2000.-  Metodología promulgada por la organización internacional de 

estándares para la gestión de la calidad. Para lograr asegurar la calidad  Permite 

a la empresa diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 

calidad que puede ser certificado por empresas evaluadoras independientes y 

permite garantizar a los clientes potenciales la idoneidad de la operación. 

 



EFICIENCIA.-  Relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados.  

 

EFICACIA.-  Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

CLIENTE.-  El receptor de un producto suministrado por el proveedor. Notas 

adicionales: El receptor de un producto suministrado por el proveedor. 

� En una situación contractual, el cliente se denomina comprador 

� El cliente puede ser por ejemplo el consumidor final, usuario, 

beneficiario o comprador  

� El cliente puede ser externo o interno a la organización. 

 

OBJETIVO. -  El resultado que desea lograr, usualmente en un tiempo dado. 

Observación de Auditoria de calidad. Una declaración hecha durante la Auditoria 

de calidad y sustentada mediante evidencia objetiva. 

 

ANALISIS FODA.-  Analiza de los factores internos y externo de una 

organización:  

Factores internos fortalezas y debilidades 

Factores externos oportunidades y amenazas.  

 

DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTO.-   Técnica gráfica para compendiar los 

resultados de una sesión de tormenta de ideas, identificando las causas de 

determinado efecto no deseado. 

También se denomina “Diagrama de Espina de pescado” o “Diagrama de 

Ishikawa “por su creador, el profesor Kaoru Ishikawa de la universidad de Tokio.      

 

DIAGRAMA DE PARETO.- Herramienta que sirve par asignar rangos de 

influencia a las diversas causas de algo, desde la más significativa hasta la 

menor.  Se basa en el principio de Pareto, originalmente definido por JM. Juran 

en 1950.  Es la representación 80 / 20; es decir el 80 % de los efectos vienen del 

20 % de las posibles causas.  El Diagrama Pareto es una de las Herramientas 

básicas de la Calidad. 



SEGUIMIENTO.-  La capacidad de seguir la historia, aplicación, uso y 

localización  de un artículo concreto o de sus características a través de números 

de identificación registrados. 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.-   Nivel de calidad medido a través de una 

encuesta al cliente final, al finalizar la prestación de un servicio o al terminar  de 

utilizar un producto durante cierto lapso de tiempo previamente establecido. 

 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.-   Certificado entregado por una entidad 

certificadora internacional reconocida y acreditada que reconoce como resultado 

de las Auditarías  de suficiencia y cumplimiento que la empresa posee un 

sistema de gestión de la calidad que esta funcionando a cabalidad.  

 

MEJORA CONTINUA.- Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 

REGISTRO.-  Un documento que suministra evidencia objetiva de las 

actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. 

 

MISIÓN.-  Determina el propósito o razón de ser por la que la empresa se 

diferencia del resto de compañías de su sector.  

“Es el estilo de una organización“ 

 

VISIÓN.-  Determina objetivos a mediado y largo plazo de la empresa. Como la 

empresa quiere verse a futuro con respecto a sus clientes, productos, y/o 

servicios actuales y potenciales y que resultados empresariales clave se 

pretende alcanzar. 

 

POLITICA DE LA CALIDAD.-  La directrices y los objetivos generales de una 

organización con respecto a la calidad expresados de manera formal por la alta 

gerencia. 

 

AUDITORÍA.-   Un examen de registro o actividades para verificar su actitud, 

usualmente realizado por alguien distinto de la persona responsable de ello. 

 



AUDITOR DE CALIDAD.-   Una persona calificada para efectuar Auditarías  de 

calidad. 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD.-   Un examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en 

forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD,-   Un examen sistemático de la medida en que 

una entidad es capaz de satisfacer requisitos especificados. 

 

VALORACIÓN.-  El acto de determinar el grado de cumplimiento con los 

requerimientos. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA.-   Una acción emprendida para eliminar las causas de 

una no-conformidad, defecto u otra situación no deseable existen con el 

propósito de evitar que vuelvan a ocurrir. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA.-   Una acción emprendida para eliminar las causas de 

una no-conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para 

evitar que ocurra. 

 

MANUALDE CALIDAD.-   Un documento que enuncia la política de calidad y que 

describe el sistema de calidad de una organización. Notas complementarias: 

Documentos de trabajo de circulación controlada que resume las políticas, 

misión visión, organigrama, funciones relacionadas con la calidad y nivel de 

responsabilidades competente, enuncia los procedimientos e instrucciones de 

trabajo de una empresa. Forma parte de la metodología de trabajo de la norma 

ISO 9001. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.-   Es una sección del manual de calidad que 

resume el flujo gramas y la descripción literaria de los procedimientos que debe 

seguir un empleado de una empresa.  

 

IMPLEMENTAR.-  Llevar a cabo una directriz. 



PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS.-  Procedimientos que se establecen 

formalmente en un medio reproducible como papel o dikette 

 

REQUISITOS DE CALIDAD.-    La expresión de las necesidades o su traducción 

como conjunto de requisitos expresados en forma cuantitiva   o cualitativa 

respecto a las características de una entidad para hacer posible su realización y 

examen.  

 

OBJETIVO.-   El resultado que desea lograr, usualmente en el tiempo dado. 

Observación de Auditaría de calidad. Una declaración hecha mediante la 

Auditaría de calidad y sustentada mediante evidencia objetiva. 

 

ALCANCE.-   Describe ¿A QUÈ? Afecta la actividad a desarrollar. Establece los 

límites dentro de los cuales el procedimiento tiene validez. 

 

RESPONSABILIDADES.-   Indica quien o quienes son responsables de la 

realización del procedimiento o de sus partes. No se utilizaran nombres propio, 

en cambio se usará el cargo o función del que debe llevar a cabo las tareas. 

 

PROCEDIMIENTO.- Explica ¿COMO? Se ejecutara el trabajo. Describe la 

metodología a utilizar, especificando las personas responsables de cada acción.  

 

TRAZABILIDAD.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización 

de todo aquello que está bajo consideración. 

      

REVICIÓN POR LA GERENCIA.-   Una evaluación formal por parte de la alta 

gerencia acerca de la situación actual y de la adecuación del sistema de calidad 

en relación con la política  de calidad y sus objetivos. 

 

CÓDIGOS.-  Un conjunto de normas, regulaciones o principios ordenados 

sistemáticamente y exhaustivos. 

 

ANEXOS.-  Contiene formularios, registros u otra documentación que evidencie 

el control y calidad del proceso.  

                                           



 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

     Plásticos Chempro Cía. Ltda.  inicia sus actividades productivas el 15 

Septiembre de 1970, esta organización está registrada en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) con el número de Ruc: 0990003033001, cuyo 

representante legal es el Ing. José Luís Mendoza Laman. 

 

La razón social de esta organización es “Plásticos Chempro Cía. 

Ltda.”   Teniendo como actividad económica principal la  “FABRICACIÓN 

DE OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE PLÁSTICOS”. 

 

Plásticos Chempro Cia. Ltda.  está ubicada en la Provincia de 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Avenida Juan Tanca 

Marengo kilómetro 6 ½   frente al Colegio Americano, sus números 

teléfonos son:  2255589 – 2255978 – 2258548  fax: 2256735. 

Apartado Postal: 09 – 01 – 8388.  E. Mail: chempro@ porta.net.  (Ver 

plano de ubicación de  la fábrica en anexo # 1 ). 

 

Las instalaciones de esta Organización ocupan un área aproximada 

de 2700 metros cuadrados, donde se encuentran la planta y oficinas.  

Cuenta con todas las condiciones  y servicios básicos necesarios tales 

como: alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, servicios telefónicos, 

conexión con la vía pública, que le brindan la facilidad para realizar sus 

Operaciones Productivas.  

 

 

 

CAPÍTULO 1 



Plásticos Chempro Cía. Ltda. tiene dividida su 

producción en tres líneas de fabricación, las cuale s son 

producidas a través de los procesos de Inyección y 

Soplado. Las líneas de fabricación son las siguient es: 

� Línea Industrial – Avícola. 

� Línea Hogar. 

� Línea Juguetería. 

 

      En la línea Industrial – Avícola se producen artículos 

tales como: Bebederos para Pollos, Comederos de Ave s.  

En la línea Hogar  se producen artículos como: 

utensilios para la casa, cocina, baño, limpieza y a seo.  

En la línea Juguetería se producen artículos como: caja 

de herramientas, motos, carros, montables. 

 En las siguientes tablas se muestran los productos  que 

fabrica Plásticos Chempro Cia. Ltda: 

 

 

 

AP - 0560 Bebedero para Pollos (C/Rosca)  3 

Litros. 

AP - 0570 Bebedero para Pollos (C/Rosca)  4 

Litros. 

AP - 5980 Bebedero para Pollos (C/Rosca)  6 

Litros. 

AP - 5908 Bebedero para Pollos (C/Rosca)  10 

Litros. 

 

LÍNEA INDUSTRIAL  -  AVÍCOLA. 



LÍNEA HOGAR 

 

 

 

DP - 0040 Armador de Bebe (funda de 6 

unidades). 

DP - 0030 Armador de Camisa. 

DP - 0050 Armador de Terno. 

DP - 1230 Armador Tubular. 

DP - 0630 Cuelga Todo 3 – 4. 

 

 

DP - 1000 Bacinilla # 100. 

DP - 1580 Comedero de Animalitos Grande. 

DP - 0840 Comedero de Animalitos Chicos. 

DP - 1250 Matamoscas  Bicolor. 

DP - 0120 Matamoscas el Matador. 

 

 

 

DP - 1030 Balde de 10 Litros. 

DP - 0580 Cepillo Chico. 

DP - 0360 Lavacara # 36. 

DP - 6700 Lavacara # 670. 

DP - 6840 Lavacara # 680 

DP - 0780 Pala Mediana. 

DP - 0270 Papelero Chico. 

CLOSET Y BAÑOS 

UTENSILIOS DE CASA 

LIMPIEZA Y ASEO 



DP - 8880 Papelero Grande. 

DP - 0620 Tina Americana. 

 

 

 

DP - 0510 Caja c / Tapa # 51 “Fiesta” 

DP - 0520 Caja c / Tapa # 52 “Festival”. 

DP - 0540 Caja c / Tapa # 54 “Primavera”. 

DP - 0760 Caja c / Tapa # 76 “América”. 

DA - 0860 Caja c / Tapa # 86 “Polar”. 

DA - 0870 Caja c / Tapa # 87 “Carnaval”. 

DP - 1530  Container Hermético Grande 2 

Litros. 

DP - 1540  Container Hermético Medi ano 1 

Litro 

DP - 1550 Container Hermético Pequeño ½ 

Litro. 

DH - 1260 Escurridor de Vajillas. 

DP - 1570 Gelatinera con Tapa Hermética. 

DP - 0770 Jarra de 1 Litro “Danesa”. 

DA - 0830 Jarra de 1 Litro c / Tapa “Juliana”. 

DP - 1590 Jarra Ideal 1.5 Litros. 

DP  -1420 Large Bowl  “Bolo Grande”. 

DP - 1430 Medium Bowl  “Bolo Chico”. 

DP - 0500 Porta Cubiertos. 

 

 

COCINA 

DESCARTABLES 



 

DG - 

1100 

Cuchara Grande (Funda de 50 

unidades). 

DG - 

1140 

Cuchillo Grande (Funda de 50 

unidades). 

DP - 1120 Tenedor Grande (Funda de 50 

unidades). 

DP - 1270 Vaso 10 Onz.  (Funda de 10 

unidades) 

 

 

 

 

 

 

JA - 8010 Auto Mustang. 

JP - 8170 Camión “El Tanquero”. 

JP - 8420 Camión Mercedes. 

JP - 8590 Camión Petrolero. 

JP - 8440 Camión Múltiple “Volqueta”. 

JP - 8760 Camión Múltiple “El Tnquerito”. 

JH - 1330 Camión Playero. 

JH - 8120 Volqueta “El Poderoso”. 

JH - 8200 Hidro Avión. 

JP – 8600 Camión Concretera. 

 

 

LÍNEA  JUGUETERÍA. 

JUGUETES PARA NIÑOS 

JUGUETES PARA NIÑAS 



 

JA - 8860 Set de Ollitas. 

JH - 1340 Mi Cocina. 

JH - 1350 Cesto Picnic. 

JA - 8220 Set de Té. 

JH - 1680 Barredora. 

JP - 8670 Juego de Caracol y Vajilla. 

JA - 8390 Canastita “La Coqueta”. 

 

 

 

 

JH - 8190 Bus Didáctico. 

JH - 1600 Tool Box – Caja de Herramientas. 

JH - 1610 Volqueta Didáctica (13 piezas). 

JH - 1620 Locomotora Didáctica (15 piezas).  

JH - 1630 Camioneta Ranchera (13 piezas). 

JH - 1650 Alfabeto Didáctico (26 letras).  

JA - 8360 Carro Jeep desarmable. 

 

 

 

JH - 8770 Jeep Apache. 

JH - 8780 Ranger 4 x 4. 

JH - 8790 Pacer Racer. 

JH - 1300 Super Bug. 

JH - 1310 Super Cycle “La Moto”. 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

MONTABLES NIÑOS - NIÑAS 



JH - 1320 Fire Dept. “Bombero”. 

JH - 8720 Pony. 

 

 

 

 

JH - 8740 Disco Kiensan Plate. 

JH - 8660 Balde Arenero (6 piezas). 

JH - 8670 Caja Arenera (8 piezas). 

JH – 

8680  

Torre Arenera. 

JH - 1330 Camión Playero. 

JH - 8690 Carretón Playero. 

JH - 1380 Tortuga Beach. 

JH - 8730 Botellón Playero. 

JH - 8700 Dumbo – Hippo. 

JH - 1700 Castillo Mágico. 

 

 

 

 

JH - 8250 Carro Piñata (Funda de 6 

unidades). 

JP - 8000 Animalitos (Funda de 4 

unidades). 

JP -8500 Canasta Ovni. 

JH - 8750 Volqueta Mecánica. 

JUEGOS DE PLAYA NIÑOS - 
NIÑAS 

PIÑATERIA SORPRESAS Y JUGUETES 



JC - 8430 Cofre del Tesoro. 

JP - 8150 Camión Volquetita. 

JP - 8810 Camión equipo Caminero. 

JP - 8160 Carro Prototipo. 

JH - 1640 Pala, Rastrillos y Carros. 

 

La Metodología de trabajo del departamento de producción 

de Plásticos Chempro Cia. Ltda.  se encuentra  establecida de 

la siguiente forma: 

La producción se la realiza por pedidos emitidos por el 

departamento de Ventas, el cual ha establecido los Stock 

Máximos y Mínimos de existencias en bodegas; también se 

generan pedidos especiales por parte de Clientes como 

Importadora El Rosado  y Empresas de Plásticos como Bic, 

Plásticos Ecuatorianos, Cordelería Nacional.  El proceso de 

producción se detalla en el anexo # 2. 

 

Plásticos Chempro Cia. Ltda. es una empresa de carácter 

familiar, pero su estructura orgánica y funcional (Anexo # 3) se 

encuentra totalmente definida. Teniendo como Presidente al Sr. 

José Luís Mendoza Cucalón y Gerente General al Ing. José 

Luís Mendoza Lamán los cuales toman las decisiones en la 

organización. 

La Organización cuenta actualmente con 80 colaboradores 

incluyendo los Jefes Departamentales distribuidos en todas sus 

áreas de trabajo.      

 

ADMINISTRATIVA. 



 

En esta área se encuentran los siguientes departamentos: 

Presidencia, Gerencia General, Sistemas, Financiero, Recursos 

Humanos, Compras y Ventas, en las cuales laboran 25 

colaboradores. 

 

 PRODUCCIÓN. 

 

Esta área comprende todas las máquinas y equipos 

necesarios para las Operaciones Productivas que realiza esta 

organización. Comprende los departamentos de Producción, 

Mantenimiento y Ensamble. En esta área laboran 40 

colaboradores. 

 

ALMACENAMIENTO. 

 

Comprende las Bodegas de Productos Terminados, 

Semielaborado, Materia Prima  - Suministros. En estas 

bodegas laboran 15 colaboradores. 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda. esta registrada dentro de la  

Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) con él #  3.19  

Esta organización cuenta con la capacidad de producción 

de 8 máquinas Inyectoras las cuales procesan Moldes por 

Inyección y 2 máquinas Sopladoras las cuales procesan 

Moldes por Soplado,  las máquinas se detallan a continuación: 

 

MAQUINAS: 



 

� 1 Inyectora REED 100.  

� 1 Inyectora CINCINNATI  MILACRON VT 110, Versión 

2000. 

� 1 Inyectora REED 200 N.  

� 1 Inyectora REED 220 V  

� 1 Inyectora REED 300. 

� 1 Inyectora VAN DORN 300. 

� 1 Inyectora FARREL 500. 

� 1 Inyectora FISER # 1. 

� 1 Inyectora FISER # 2 (Proceso de montaje). 

� 1 Sopladora MATHEUS SOLE ESPAÑOLA (STRUDER # 1). 

� 1 Sopladora MAGIC.  

� 1 Sopladora  RASPANTE (Proceso de  montaje). 

 

En el Anexo # 4 se muestra el Plano de la Fábrica y la 

Distribución de Planta. 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda. en la actualidad factura entre 

sus clientes un promedio de  20 Toneladas  por mes con un 

valor estimado de 55,000.00 dólares. Esta empresa  cuenta 

con un patrimonio estimado de más de cuatrocientos mil 

dólares americanos.  Entre los clientes más importantes o 

potenciales tenemos: 

 

� Importadora el Rosado _______________ Guayaquil. 

� Plásticos Gacela           _______________  Guayaquil. 

� Héctor Haro                  _______________  Quito. 

� Cesar Hugo Burbano   _______________  Riobamba. 



� Ing. Miguel Valle        _______________  Riobamba. 

� Fausto Bravo.              _______________  Cuenca. 

� Marlon Mendoza         _______________  Santo 

Domingo. 

� Luís Cárdenas             ________________  Ibarra. 

� Juan Carlos Vázquez   ________________ Ambato. 

� Manuel Arguello          ________________ Ambato. 

� Leonardo Carrión        ________________  Cuenca. 

 

En los actuales momentos Plásticos Chempro Cia. Ltda. no 

cuenta con una Certificación ISO 9001 – 2000, pero esta 

adquiriendo asesoramiento externo para la implementación y 

posterior certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la Norma ISO 9001 – 2000, con el objetivo de 

alcanzar la satisfacción de sus Clientes y aumentar la Eficiencia 

y Eficacia de los Procesos Productivos.  La empresa que está 

brindando el asesoramiento es  la Consultora  NATUTECH. 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS. 

 

En función a las necesidades que presenta la organización y a los 

evidentes problemas que existen en el Departamento de Producción, se 

solicitó por la Gerencia General el desarrollo y posterior aplicación del 

Capítulo 8 de Norma ISO 9001 Versión 2000 “Medición Análisis y Mejora”. 

 

Para garantizar el Control, los Registros, la Documentación y la 

Optimización de los recursos tanto materiales como humanos, en la 

Medición, Análisis y Mejora del Proceso y Producto.  Lo cual colaborará 



en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para la 

Organización. 

Entre las causas más evidentes para el desarrollo de este proyecto 

tenemos: 

� Alto porcentaje de Ineficiencia  en el Proceso de Inyección, por no 

cumplir con los Estandartes de Producción. 

 

� Alto porcentaje de Productos No Conformes, los cuales no cumplen 

con las especificaciones del producto. 

 

� Alto porcentaje de Tiempos Muertos. 

 

De acuerdo a estas causas es Justificativo y Primordial la realización 

de este Proyecto, que se orienta a dar soluciones a los problemas que 

existen en el Departamento de Producción, en lo que corresponde a la 

Medición Análisis y Mejora del Proceso y del producto. 

 

Con la Implementación de un  Sistema de Gestión de la Calidad en 

este departamento y en la Organización  se resolverían muchos de estos 

problemas que afectan directamente a la Competitividad de la empresa. 

 

1.3  OBJETIVOS. 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

Este Proyecto tiene como objetivo evaluar la situación actual de 

Plásticos Chempro Cía. Ltda. , basándose en la Norma ISO 9001 

Versión 2000 en el capítulo 8 “Medición Análisis y Mejora” del Proceso y 

del Producto, con la finalidad de minimizar el porcentaje de las No –

Conformidades y aumentar la Eficiencia y Eficacia de Proceso. 

 



El producto que se analizará en este proyecto es el AP – 5980  

Bebedero para Pollos (capacidad 6 Litros), ya que es el producto de 

mayor producción de la organización y la vez presenta con mayor 

frecuencia los  problemas enunciados anteriormente.  Este producto se lo    

fabrica con la elaboración de dos moldes.  

� Línea Avícola. 

Botella de Bebedero para Pollos (capacidad 6 litros). 

Proceso de Inyección. 

� Línea Avícola. 

Tapa de Bebedero para Pollos (capacidad 6 Litros). 

Proceso de Inyección. 

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Recabar información sobre la situación actual de Plásticos Chempro 

Cia. Ltda.  Utilizando técnicas como, Observación Directa, Muestreos y 

Entrevistas al Personal. 

Analizar la información obtenida aplicando técnicas de Control 

Estadístico,   para el análisis de la Ineficiencia del Proceso y el Control del 

Producto No Conforme en la fabricación del Bebedero para Pollos 

(capacidad 6 Litros). 

 

Diagnosticar los problemas detectados utilizando técnicas como 

Análisis FODA, análisis de las Causas y los Efectos de los problemas 

mediante el diagrama de ISHIKAWA, determinar la magnitud y frecuencia 

de las causas de los problemas, mediante el DIAGRAMA DE  PARETO. 

Elaborar la propuesta de las mejoras, enfocando estas al cliente para 

garantizar su satisfacción, con el objetivo de aumentar la Eficiencia y 

Eficacia de los Procesos de Producción.  

 

 

 



1.4  MARCO TEÓRICO. 

 

EL Marco Teórico utilizado para este Proyecto se enfoca en la Norma 

ISO 9001 Versión 2000 “Sistema de Gestión de la Calidad”, en su capítulo 

8 “Medición Análisis y Mejora”, también se utilizará la información 

brindada por el Departamento de Producción de Plásticos Chempro Cia. 

Ltda. y la Tesis de Grado # 2721. 

La sigla ISO corresponde a las iniciales en ingles “Internacional 

Organization For Standardización”  que proviene del griego “Igual para 

todos”.  

Este Organismo fue creado a finales de los años 40 y su sede está 

ubicada en la ciudad de Ginebra – Suiza. 

La Norma ISO 9001 –2000, es la única Norma de Certificación; 

presenta todos los puntos y requerimientos para documentar y poner en 

práctica un Sistema de Gestión de la Calidad. Permite excluir algunos 

requisitos para adaptarse a todas las organizaciones, grandes o 

pequeñas, de producción o servicios. 

Las exclusiones permitidas se limitan a los requisitos del capítulo 7 

relacionado con la naturaleza de los productos o servicios, requisitos del 

cliente y requisitos reglamentarios aplicables.  La Norma hace especial 

referencia al logro de la Satisfacción del cliente, la Mejora Continua y 

prevención de No Conformidades. 

 

En los primeros tres capítulos se describen objetivos, referencias 

normativas, términos y definiciones.  

En lo correspondiente al contenido del capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 que 

representan los pilares del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los 

cuales deberá elaborarse la documentación. 

 

Entre los requisitos de la norma ISO 9001 – 2000 tenemos: 

 

4.  Sistema de Gestión de la Calidad. 



5.  Responsabilidad de la Dirección. 

6.  Gestión de los Recursos. 

7.  Realización del Producto. 

8.  Medición Análisis y Mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. LTDA. 

 

Plásticos Chempro Cia. Ltda. en la actualidad no cuenta una 

certificación ISO 9001 – 2000, pero está recibiendo asesoramiento para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado en esta 

Norma.   

 

Los requisitos generales para tener un Sistema de Gestión de la 

calidad son:  

 

La Organización “debe” Establecer, Documentar, Implementar y 

Mantener un Sistema de gestión de la Calidad y mejorar continuamente 

su eficacia de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional ISO 

9001 – 2000. 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda. Se encuentra en la etapa de 

Documentación del Sistema y elaboración del Manual de Calidad, para la 

cual este proyecto colaborara en la aplicación del capítulo # 8 de la 

Norma ISO 9001 – 2000 para el Departamento de Producción. 

 

A continuación se presenta la Misión, Visión  y Política de Calidad de 

la Organización. 

 

 

MISIÓN 

 
La Misión de Plásticos Chempro Cia. Ltda . es ser la  empresa líder 

en  producción y comercialización de Artículos  Plásticos,  entregando a 

CAPÍTULO  2 



nuestros clientes,  productos y servicios  que satisfagan sus necesidades 

y expectativas. 

 

Partiendo de sólidos principios, mantener Altos estándares de calidad 

y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los procesos de 

nuestra organización, enfocados  a nuestros mercados de desarrollo para 

ser competitivos,  generando valor agregado a todos nuestros productos y 

servicios. 

VISIÓN 

 
 

PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. LTDA., Se proyecta como una organización 

líder e innovadora a nivel nacional e internacional en la producción y 

comercialización de  artículos plásticos. 

 

Nuestra meta es  alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, 

con el compromiso de mejorar  continuamente nuestros procesos 

productivos. 

  

Asegurar la confianza y la Calidad de Vida de nuestros colaboradores, 

el retorno oportuno de la rentabilidad para nuestros accionistas, además 

de mantener los índices de crecimiento de la organización, serán  el mejor 

soporte para alcanzar nuestros objetivos. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 

PLÁSTICOS CHEMPRO CIA. LTDA., diseña, produce y 

comercializa artículos plásticos en las líneas: Avícola – 

Industrial, Hogar y Juguetería mediante los procesos de 

inyección y soplado. 



Proveemos productos y servicios que cumplen las 

exigencias y demandas de todos nuestros clientes a  fin de 

asegurar su satisfacción. 

Nuestros objetivos de calidad se orientan y son controlados 

hacia el aseguramiento de los procesos, generando 

información mensurable de utilidad para la toma de acciones 

preventivas y correctivas. 

 
Estamos comprometidos en promover acciones que 

demuestren el mejoramiento continuo de nuestros procesos, 

productos y servicios, en nuestra búsqueda por alcanzar la 

calidad total, a través de todos nuestros departamentos y 

colaboradores. 

 

2.2  EVALUACIÓN DE LA EMPRESA “PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. 

LTDA”.  

 

Para identificar los problemas que se presentan en el proceso de 

fabricación del Bebedero para Pollos (capacidad 6 Litros) en lo que tiene 

que ver con la Gestión de la Calidad,  se procede a utilizar como guía la 

Norma ISO 9001 – 2000 en su capítulo # 8 Medición Análisis y Mejora, 

con sus 34 DEBE de cumplimiento. 

 

Esta evaluación se la realizará para medir el porcentaje de 

cumplimiento de Plásticos Chempro Cía. Ltda. con respecto a la Calidad 

de los procesos que realiza con la Norma ISO 9001 – 2000. 

 

Todo el numeral 8 de la norma ISO 9001 – 2000 se lo define con la 

aplicación de los DEBE, en forma de preguntas y observación directa. 

 



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

medio de puntos de cumplimiento, los mismos que serán calificados de 

acuerdo a la situación  actual de la organización. Cada ítem del numeral 8 

de la norma tendrá un puntaje de 24 puntos  que en total suman 120 

puntos, como se muestra a continuación: 

 

1. Medición análisis y Mejora.                        24 puntos 

2. Seguimiento y Medición                             24 puntos 

3. Control del producto No Conforme           24 puntos 

4. Análisis de Datos                                        24 puntos 

5. Mejora.                                                         24 puntos 

                               Total                                       120 puntos 

 

Como ejemplo de aplicación veamos el primer punto de la auditoria, 

Medición análisis y Mejora en el cual se obtiene el siguiente porcentaje: 

 

Puntos Asignados:   24 puntos                       100 %         

            

La organización tiene una calificación de 4 puntos de cumplimiento 

Evaluación =    puntos de cumplimiento  / puntos asignados  

Evaluación =   4 puntos  /  24 puntos  x  100 

 

Evaluación =  16.67 %  de cumplimiento. 

 

A continuación se detalla la evaluación de Calidad que se realizó en 

Plásticos Chempro Cía. Ltda.  Utilizando el método de evaluación 

explicado. 

 

2.3  MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

2.3.1 GENERALIDADES . 

 



La organización no tiene implementado los procesos necesarios para 

la medición análisis y mejora, que garanticen tanto la conformidad del 

producto como el  sistema de gestión de la calidad; para su 

mantenimiento  y mejoramiento continuo.  No tiene la determinación de 

métodos aplicables incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su 

utilización. 

 Como se especificó anteriormente esta Organización recién está 

documentando el sistema de gestión de la calidad. 

 

NUMERAL 2.3.1 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 24 4 20 

PORCENTAJE 100 % 16.67 % 83.33 % 

 

 

2.4   SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

 

2.4.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

Como medida de desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización está implementado un sistema  para el seguimiento de la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

  

NUMERAL 2.4.1 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 6 4 2 

PORCENTAJE 100 % 66.67 % 33.33 % 

 

 

2.4.2 AUDITORÍA INTERNA. 

 

En los actuales momentos la organización no ha implementado, 

realiza o mantiene de manera eficaz auditorias internas de la calidad, no 



hay conformidad con las disposiciones y requisitos de esta norma 

internacional. 

 

NUMERAL 2.4.2 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 6 0 6 

PORCENTAJE 100 % 0 % 100 % 

 

2.4.3  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS   

 

En esta organización, no se aplican métodos apropiados para el 

seguimiento y medición de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad, para la demostración de la capacidad de los procesos para 

alcanzar los resultados planificados. Para asegurar la conformidad del 

producto se realizan correcciones y acciones correctivas en bajos 

porcentajes. 

 

NUMERAL 2.4.3 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 6 2 4 

PORCENTAJE 100 % 33.33 % 66.67 % 

 

2.4.4  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO. 

 

En Plásticos Chempro Cía. Ltda. se mide y se hace el seguimiento de 

las características del producto para verificar el cumplimiento con los 

requisitos.  Este proceso de control lo realiza el departamento de 

producción en etapas apropiadas y planificadas. 

 

No mantiene evidencia de la conformidad de criterios de aceptación, 

los registros no indican a las personas que autorizan la liberación de un 

producto. 

 



NUMERAL 2.4.3 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 6 4 2 

PORCENTAJE 100 % 66.67 % 33.33 % 

 

2.5  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

 

En lo referente al control del producto no conforme  esta 

organización cumple en un 50 % con este requisito ya que sí 

asegura que este producto que no cumple con los requisitos se 

clasifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencional. 

 

La organización no tiene un procedimiento documentado en 

lo que respecta a los controles, responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no 

conforme. No toma acciones para eliminar las no 

conformidades, pero si para impedir su uso o aplicación. 

Si se mantienen registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de las acciones tomadas  para eliminar la no 

conformidad. 

Para corregir un producto no conforme  se somete a una 

verificación para demostrar su conformidad. 

 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la 

entrega o cuando se está usando, la organización toma las 

acciones necesarias para que las no conformidades no se 

vuelvan a producir. 

 



NUMERAL 2.5 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 24 16 8 

PORCENTAJE 100 % 66.67 % 33.33 % 

 

 

2.6  ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La organización ha determinado la recopilación y análisis de 

los datos del producto para demostrar la idoneidad y la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad, para evaluar donde se 

puede realizar la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

   

NUMERAL 2.6 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 24 20 4 

PORCENTAJE 100 % 83.33 % 16.17 % 

 

2.7 MEJORA 

 

2.7.1 MEJORA CONTINUA. 

Con respecto a este tema no existe mejora continua dentro de la 

organización, ya que recién esta en proceso de implementación de un 

sistema de gestión de la calidad. La organización tiene una política de 

calidad que se la está difundiendo en toda la empresa, no se realizan 

auditorias. 

 

NUMERAL 2.7.1 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 8 2 6 

PORCENTAJE 100 % 33.33 % 66.67 % 

  



2.7.2  ACCIÓN  CORRECTIVA. 

 

La organización no toma acciones correctivas para eliminar las 

causas de las no conformidades, con el objeto de  prevenir que vuelvan a 

ocurrir. Las acciones tomadas deben ser apropiadas a los defectos  de las 

no conformidades encontradas.  No hay acciones ni procedimientos 

documentados para revisar, determinar, y evaluar las causas y sus 

necesidades, de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades vuelvan a ocurrir.  

  

NUMERAL 2.7.2 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 8 0 8 

PORCENTAJE 100 % 0.00 % 100 % 

 

2.7.3  ACCION PREVENTIVA. 

 

La empresa no determina ni toma acciones para eliminar las causas 

de las no conformidades potenciales que puedan ocurrir. No existe un 

procedimiento documentado para definir los requisitos de esta acción 

preventiva como es la determinación, evaluación, implementación registro 

y revisión de las acciones tomadas.  

 

NUMERAL 2.7.3 CUMPLE NO CUMPLE 

PUNTOS ASIGNADOS 8 0 8 

PORCENTAJE 100 % 0.00 % 100 % 

 

2.8. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

 La valoración y el resumen de esta auditoria se la realizo tomando 

como referencia los niveles de la auditoria ISO 9001 – 2000. 

 



Para ello se necesito de la siguiente tabla de valores asignados a 

cada lineamiento. 

 

Ítem Lineamientos Puntos Total 

2.1.1 

2.1.1.1 

Medición Análisis y Mejora 

Generalidades 

 

24 

 

24 

2,1,2 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

Seguimiento y Medición 

Satisfacción del Cliente 

Auditoria Interna 

Seguimiento y Medición de los Procesos 

Seguimiento y Medición del Producto 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

 

 

24 

2.1.3 Control del Producto No - Conforme 24 24 

2.1.4 Análisis de Datos 24 24 

2.1.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

Mejora 

Mejora Continua 

Acción Correctiva 

Acción Preventiva 

 

8 

8 

8 

 

 

 

24 

 Total 120 120 

 

 

Si los Puntos de Cumplimiento con los requisitos de esta Norma 

Internacional son transformados a porcentajes tenemos los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

              RESUMEN DE LA AUDITORIA REALIZADA EN 

                      PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. LTDA.  

Ítem Lineamientos 
Puntos 

Asignados 

Puntos 

Cumplimiento  

% 

Cumplimiento 



 

 

Esta auditoria realizada en la Empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda.  

dio como resultado un total de 52 puntos de cumplimiento  con los 

requisitos del capítulo # 8 de la Norma ISO 9001 – 2000, que 

corresponden al 43.33  % de cumplimiento. 

A continuación se representa gráficamente el resultado de la Auditoria 

realizada en Plásticos Chempro Cía. Ltda. En relación al capítulo # 8 de la 

Norma ISO 9001 – 2000. 

 

 

 

 

2.1.1 

2.1.1.1 

Medición Análisis y Mejora 

Generalidades 

 

24 

 

4 

 

16.67 

2,1,2 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

Seguimiento y Medición 

Satisfacción del Cliente 

Auditoria Interna 

Seguimiento y Medición de los Procesos 

Seguimiento y Medición del Producto 

 

6 

6 

6 

6 

 

4 

0 

2 

4 

 

66.67 

0 

33.33 

66.67 

2.1.3 Control del Producto No - Conforme 24 16 66.67 

2.1.4 Análisis de Datos 24 20 83.33 

2.1.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

Mejora 

Mejora Continua 

Acción Correctiva 

Acción Preventiva 

 

8 

8 

8 

 

2 

0 

0 

 

33.33 

0 

0 

 Total 120 52 43.33 % 
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DIAGNOSTICO DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1   ANÁLISIS FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas). 

 

En la actualidad Plásticos Chempro Cia. Ltda. Esta recibiendo 

asesoramiento para la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad para  toda la Organización, basado en la Norma ISO 9001 – 

2000.  A continuación se elabora un análisis FODA  de la Organización. 

 

Factores Internos . 

 

Fortalezas.-  Como fortaleza en  esta organización se puede citar la 

ventaja competitiva de ser “Lideres” en el Mercado Nacional en la 

Producción y Comercialización de Bebederos para Pollos (Línea Avícola – 

Industrial). Ya que no existe competencia alguna en el País. 

 

Oportunidades .-  Una gran oportunidad que tiene Plásticos 

Chempro Cia.  Ltda.  es el Mercado que falta por explotar, debido a que la 

Capacidad de ventas es Limitada.  

 

Otra de las oportunidades que tiene esta organización es el proyecto 

de  aplicación de Estándares Internacionales, como es la Norma ISO 9001 

– 2000, para aumentar la Eficiencia y Eficacia de sus Procesos, la 

Satisfacción de sus Clientes y además mantener los índices de 

crecimiento de la Organización. 

 

Factores Externos. 

 

CAPÍTULO  3 



Debilidades.- Los Procesos de Producción de Plásticos Chempro 

Cia. Ltda.  Son ineficientes, los cuales generan altos Costos de 

Producción. 

Esto representa una gran debilidad ya que le impide competir en el 

mercado por precios. 

 

Amenazas.-  Como amenazas podemos citar que en el mercado 

existe gran cantidad de artículos plásticos  que ingresan al País de una 

forma ilícita,  provenientes de países como Colombia, Perú y China. Los 

cuales afectan directamente a la Competitividad de la Organización. 

 

3.2 ANÁLISIS SEGÚN LA EVALUACIÓN. 

 

Luego de  haber realizado la auditaría de Calidad en la empresa 

Plásticos Chempro Cía. Ltda .  utilizando el capítulo # 8 de la Norma ISO 

9001 – 2000. 

 

Se resume que esta organización tiene un 43.33 % de cumplimiento 

con los requisitos de esta norma, esto nos evidencia la verdadera 

situación de la empresa en relación con la Norma ISO 9001 – 2000.  Lo 

cual amerita la implementación de un Sistema de Calidad para el 

mejoramiento continuo de los Procesos y el enfoque de la producción al 

Cliente. 

 

3.3  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Para identificar los problema existentes en el Proceso de Producción 

del “Bebedero para Pollos”  (capacidad 6 litros) ,  se realiza una 

observación global de todo el Proceso de Producción  (Ver anexo # 2).  

También se detallan los ciclos o Estándares de Producción, de los dos 

moldes que intervienen en la fabricación de este producto.  

 



 

 

 

Moldes 
Código 

Molde 

Ciclo en 

Segundos 

Golpes por 

Hora 

Bebedero Pollo (6 litros Botella) API-05-0811 28.15 128 

Bebedero Pollo (6 Litros Tapa) API-05-0704 39 93 

  

 

Para la producción del molde de la botella del bebedero, el departamento 

de producción  tiene asignado un ciclo de 28.15 segundos y un peso de 

196 gramos +/- 5 gramos. 

 

 Botella Bebedero para Pollos 

 (capacidad 6 litros) 

 

- 5 % 
Peso Estándar 

gramos 
+ 5 %           

186.2 196  205.8 

 

 

Para la producción del molde de la Tapa del bebedero el 

departamento de producción tiene asignado un ciclo de 39 segundos y un 

peso de 266 gramos +/- 5 gramos. 

 

 Tapa Bebedero para  Pollos 

 (capacidad 6 litros) 

 

- 5 % 
Peso Estándar 

gramos 
+ 5 % 

252.7 266  279.3 

 

Entre las características  del producto tenemos:  

Variables 

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN. 



� Peso. 

Atributos. 

� Color. 

� Impurezas. 

� Ajuste entre tapa y botella. 

� Deformaciones. 

� Material. 

 

3.3.1 PROBLEMAS. 

  

De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada en la empresa, 

que se hace referencia en el capítulo # 2 se ha podido detectar los 

siguientes problemas que afectan directamente al proceso de producción. 

 

1. ALTO % DE INEFICIENCIA EN EL PROCESO. 

� Falta de Procedimientos Documentados. 

� No se realizan Auditorias Internas. 

� No hay Seguimiento y Medición del proceso. 

 

2.   ALTO % DE PRODUCTOS NO CONFORMES.  

� Falta de Procedimiento, Registros e Instructivos. 

� No hay Seguimiento y Medición del Producto. 

� Mala Calidad de Mano de Obra. 

� Falta de acciones Correctivas y Preventivas. 

 

3.  ALTO % DE TIEMPOS MUERTOS 

� Mala Planificación de la Producción. 

� Paros por daños en máquinas. 

� Moldes en mal estado. 

 



Entre los problemas encontrados en el Departamento de Producción 

en la fabricación del Bebedero para Pollos  (capacidad 6 Litros)  

tenemos: 

 

PROBLEMA # 1 

 

ALTO % DE INEFICIENCIA EN EL PROCESO. 

 

ORIGEN:  

Este problema se origina en el Departamento de Producción (proceso 

de inyección). 

 

CAUSA:  

� No se cumplen los Estándares de Producción. 

� Mala Calibración de la Máquina. 

� Falta de Capacitación y Adiestramiento. 

� No hay Seguimiento y Medición del Proceso 

� Condiciones de Trabajo no apropiadas (ventilación). 

 

EFECTO: 

�  Mala Calidad del proceso de producción. 

 

PROBLEMA # 2 

 

ALTO % DE PRODUCTOS NO CONFORMES. 

 

ORIGEN:  

Este problema se origina en el Departamento de Producción (proceso 

de inyección). 

CAUSA:  

� Peso del artículo. 

� Mala Calibración de la Máquina. 



� Deformaciones del artículo. 

� Suciedad. 

 

EFECTO: 

�  Producto Bebedero para Pollo (capacidad 6 litros) con defectos y 

de mala calidad. 

 

PROBLEMA # 3  

 

ALTO % DE TIEMPOS MUERTOS. 

 

ORIGEN:  

 Este problema se origina en el Departamento de Producción (proceso 

de inyección) 

 

CAUSA:    

� Mala Planificación de la Producción. 

� Paros por daños en máquina. 

� Moldes en mal estado. 

� Falta de Mantenimiento Correctivo Preventivo. 

 

EFECTO: 

�  Mala Calidad del Proceso de producción. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

PROBLEMA # 1. 

 

 Alto % de Ineficiencia en el Proceso,  en Plásticos Chempro Cía. 

Ltda . La Gestión de la calidad no existe, no tiene procedimientos 

documentados, no existen acciones correctivas y preventivas tan 



necesarias para un buen desarrollo de los procesos y de los productos 

fabricados por esta. 

  Mala calibración de las máquinas, la inexperiencia y falta de 

adiestramiento o capacitación de los operadores y los supervisores 

encargados de la producción, falta de seguimiento y medición de los 

procesos,  la falta de mejores condiciones de trabajo son las causas de 

mayor incidencia de este problema. 

 

PROBLEMA # 2. 

 

 Alto % de Productos No Conformes  Bebedero para Pollos en mal 

estado y de mala calidad: peso, deformaciones, suciedad, calibración de 

máquina, son las causas de mayor porcentaje de defectos de producción.  

 

 Esto se debe a que no existen Procedimientos, Registros, Instructivos, 

no hay seguimiento y medición del producto para este y todos los demás 

procesos. No se realizan acciones  correctivas y preventivas en el 

proceso. 

 

 El problema de la variación del peso y deformaciones se debe a la 

mala calidad de la materia prima y a la mala calibración de la máquina  

(presiones, temperaturas).  

 

El problema de suciedad se debe a la mezcla de la materia prima 

virgen con reprocesada y a la falta de mantenimiento de los tornillos de 

inyección. 

 

PROBLEMA # 3. 

 

Alto % de Tiempos Muertos La mala planificación de la producción, el 

mal estado de los moldes y los paros por daños de máquinas por la falta 

de Mantenimiento, son las causas de mayor porcentaje de este problema.



 Esto se debe a que el  departamento de producción no tiene 

procedimientos documentados y logística para la Planificación, 

Lanzamiento y Control de la misma.     

 

3.5 CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

 Para la toma de datos se considera que este producto Bebedero para 

Pollos (capacidad de 6 litros) se lo procesa en el área de inyección. 

  

 La Botella del Bebedero para pollos se la procesa en la Máquina 

Inyectora  de marca  REED – 300, la hoja técnica se la muestra en el 

anexo # 5. 

 

 La Tapa del Bebedero Para Pollos (capacidad 6 litros) se la procesa 

en la Máquina Inyectora REED – 200, la hoja técnica de esta máquina se 

la muestra en el anexo # 6.  Vale recalcar que este molde no presenta 

problemas en su fabricación. 

 

 La toma de datos de las No Conformidades de los problemas 

existentes en la Botella del Bebedero se la realiza desde el  19 de Enero 

del 2004 hasta el 30 de Enero del 2004 (Batch de Producción). 

 

 A continuación se muestra una tabla en la que se resumen las no 

conformidades encontradas en la fabricación de la Botellas del Bebedero 

para Pollos (capacidad 6 litros) 

 

 

 

 

 

 

 



 TABLA DE DATOS DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS 

DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

BEBEDERO PARA POLLOS (CAPACIDAD 6 LITROS) BOTELLA 

19 - 30 DE ENERO 2004. 

 

 

  

 

FECHA  PROBLEMA # 1 PROBLEMA # 2 PROBLEMA # 3 

 

19/01/04 

 

98 

 

336 

 

96 

 

20/01/04 
85 286 32 

 

21/01/04 
58 100 128 

 

22/01/04 
36 200 32 

 

23/01/04 
22 155 32 

 

26/01/04 
35 96 64 

 

27/01/04 
67 25 32 

 

28/01/04 
88 250 64 

 

29/01/04 
76 155 32 

 

30/01/04 
55 98 32 

 

TOTAL 
620 1,701 544 



TABLA DE MUESTREO POR BEBEDEROS PARA POLLOS 

NO CONFORMES 

 

 

 

Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda. 

Elaborado por: José Vásconez Suárez. 

 

3.6 DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO. 

 

Para una mejor visión de los defectos presentados en la producción 

del Bebedero para Pollos (capacidad 6 litros),  utilizamos el Diagrama 

Causa Efecto que es una gráfica que sirve para comprender los 

resultados de una sesión de Tormenta de Ideas, identificando las causas 

de determinado Efecto no deseado. También se lo llama Diagrama de 

espina de Pescado o Diagrama de ISHIKAWA por su creador el profesor 

Kauro Ishikawa de la universidad de Tokio. 
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PROBLEMA 

# 1 

98 85 58 36 22 35 67 88 76 55 620 22 % 22 % 

 

PROBLEMA 

# 2 

336 286 100 200 155 96 25 250 155 98 1,701 59 % 81 % 

 

PROBLEMA 

# 3 

96 32 128 32 32 64 32 64 32 32 544 19 % 100 % 

 

TOTAL 
530 403 286 268 209 195 124 402 263 185 2,865   



3.7 DIAGRAMA DE PARETO. 

 

 

Mediante el Diagrama de Pareto a principios del siglo xx el 

economista Italiano Wilfredo Pareto (1848 – 1923), realizó un estudio 

sobre la riqueza y la pobreza, en la que descubrió que el 20% de las 

personas controlaban el 80% de la riqueza en Italia. 

 

A principios de los años 50 el Dr. Joseph Juran, descubrió la 

evidencia para la regla del  “20-80” en una gran variedad de situaciones.  

En particular el fenómeno parecía existir en los problemas relacionados 

con la Calidad. 

 

Una expresión común de la regla 80/20 es que el 80% de nuestro 

negocio proviene del 20% de nuestros clientes.  La gráfica Pareto se 

utiliza para separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales, de manera que un equipo sepa donde dirigir 

sus esfuerzos para mejorar. 

 

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada, 

y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal del 

problema durante un esfuerzo de resolución, esta nos permite ver los 

problemas más grandes para su análisis y establecer prioridades. 

 

 

Una gráfica Pareto se relaciona generalmente con: 

 

� Diagrama de Causa y Efecto. 

� Matriz para la Plantación de Acciones. 

� Hoja de Revisión. 

� Checklist para la Reunión de Datos. 

 



Como podemos observar en la siguiente tabla el defecto o problema 

con mayor frecuencia es el problema # 2 con el 59%, seguido por el 

problema # 1 con el 22%, y por ultimo el problema # 3 con el 19% del 

batch de producción. 

 

TABLA  PARETO 

 

Causa de los Problemas  Frecuencia  F. Relativa  F. Absoluta  

Alto % de Productos No Conformes  1,701 0.59 59 % 

Alto % de Ineficiencia en el Proceso  620 0.22 81 % 

Alto % de Tiempos Muertos  544 0.19 100 % 

Total  2,865 1  
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3.8 COSTOS GENERADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS. 

 

A continuación se realiza un análisis de Costos, generados por los 

Productos No Conformes, en la producción del Bebedero para Pollos 

(capacidad 6 litros). Esto evidencia el problema que existe el 

departamento de producción con respecto a la Calidad. Estos Costos son 

los que cubre la Organización por las No Conformidades. 

 

Para este análisis se toma como base referencial la cantidad de 5650 

Kg  de Resina Plástica Petroquim PP PH 1310, utilizada en la 

fabricación del bebedero, en un batch de producción de 10 días, la hoja 

técnica de este material se muestra en el anexo # 7. 

Estos datos fueron recopilados de los reportes de producción: 

 

PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. LTAD. 

 

 

 

Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda. 

Elaborado por: José Vásconez Suárez. 

FECHA 

HORAS KILOS KILOS KILOS DE  KILO 
RECHAZO % DE 

TRABAJO PEDIDOS USADOS RECHAZO  * $ 1.00 
KILO RECHAZO 

19/01/2004 24 625.00 536.18 88.82 88.82 14.21 

20/01/2004 24 625.00 554.60 70.40 70.40 11.26 

21/01/2004 12 325.00 283.90 41.10 41.10 12.65 

22/01/2004 24 625.00 562.91 62.09 62.09 9.93 

23/01/2004 24 625.00 579.00 46.00 46.00 7.36 

26/01/2004 24 625.00 579.64 45.36 45.36 7.26 

27/01/2004 24 625.00 597.53 27.47 27.47 4.40 

28/01/2004 24 625.00 553.99 71.01 71.01 11.36 

29/01/2004 24 625.00 571.73 53.27 53.27 8.52 

30/01/2004 12 325.00 282.60 42.40 42.40 13.05 

TOTAL 216 H 5,650.00 5,102.08 547.92 547.92 100.00 



Como nos podemos dar cuenta el valor de  $ 547.92 nos representa el 

costo interno generado por los 547.92 Kilos  de rechazo producido en este 

batch de producción. 

 

Para calcular el costo de producción del Bebedero para Pollo 

(capacidad 6 litros) Botella, se toma como referencia la Formula empleada 

por el Ing. Laborde Yépez Eduardo en la Tesis # 2721 Año 2001. 

 

 

FORMULA 

 

                  N1  *  T  +  N2  *  M 

CTE  =               

                PROD/HORA – MAQ. 

 

Donde: 

 

CTE =  Costo de producción por unidad. 

N1   =   Número de Trabajadores. 

N2   =   Número de Máquinas. 

T     =   Salario promedio de los Operadores. 

M    =  Costo de Horta Máquina. 

 

 

CÁLCULO DE PRODUCCIÓN POR HORA DE LOS BEBEDEROS. 

 

               1 Botella               3,600 seg. 

 P/H  =                         x                            =     127.87    

               28.15  seg.             1 Hora  

 

 

P/H  = 128 Unidades/ Hora. 



Reemplazando en la formula anterior tenemos: 

 

              2  ($ 0.80) + 1 ($ 100)     

CTE  =                                       = 0.79  Costo de Producción por unidad . 

                         128  

 

 

Como es de nuestro conocimiento la cantidad de 547.92  Kg. los 

datos de las No Conformidad y el Costo de Producción por cada unidad, 

se procede a realizar el cálculo del costo que representa  para la 

Organización el defecto de la No Conformidad  en la Producción. 

 

 

PROBLEMAS CANTIDAD 
COSTO POR 

UNIDAD $ 
COSTO TOTAL 

PROBLEMA # 1  620 $ 0.79 $ 489.8 

PROBLEMA # 2  1,701 $ 0.79 $ 1,343.79 

PROBLEMA # 3  544 $ 0.79 $ 429.76 

TOTAL 2,865 $ 0.79 $ 2,263.35 

 

 

Hemos podido obtener como resultado un costo de $ 2,263.35 en un 

total de 2,865 unidades No – Conformes en este batch de producción. 

 

 

3.9  COSTOS GENERADOS POR LA NO – CONFORMIDAD DE LA  

MANO DE OBRA, EN LA FABRICACIÓN DEL BEBEDERO PARA 

POLLOS. 

 

 Dentro del Proceso de Producción del Bebedero para Pollos 

(capacidad 6 litros) intervienen los siguientes costos como Mano de Obra. 

 



CARGO NÚMERO DE 
PERSONAS 

SUELDO 
MENSUAL 

COSTO 
POR 216 

HORAS DE 
TRABAJO . 

Gerente de Planta. 1 1,500 
 

450 

Asistente de 
Producción. 1 400 120 

Jefe de Bodegas. 1 300 90 

Jefe de 
Mantenimiento. 1 400 120 

Operadores 2 200 120 

Mecánicos 3 200 180 

Total por Batch 9 $ 3,000 $ 1,080 

 

 

 

 

El valor de $ 1,080 representa el costo generado por la utilización de 

todo el personal involucrado para la elaboración de la orden de 

producción del Bebedero para Pollos (capacidad 6 litros) Botella. 

 

 

 

CARGO 
COSTO POR 

PRODUCCIÓN 

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE 

UNIDAD POR 

BATCH DE 

PRODUCCIÓN. 

MANO DE OBRA 

QUE INTERVIENE 

EN EL PROCESO 

$ 1,080 20,000 $ 0.054 

 .  

 



El valor de $ 0.054 representa el costo unitario de producción por la 

utilización del personal  en dicha producción, pero como tenemos 2865 

unidades por batch de productos No – Conformes, tendremos los 

siguientes valores: 

 

PRODUCTOS NO 

CONFORMES  

* BATCH  

COSTO DE UNIDAD 

POR BATCH DE 

PRODUCCIÓN. 

COSTO TOTAL 

POR BATCH DE 

PRODUCCIÓN 

 2,865  $ 0.054 $ 154.71 

 

 

3.10  RESUMEN DE LOS COSTOS GENERADOS POR LOS 

DEFECTOS DEL BEBEDERO PARA POLLOS  (CAPACIDAD 6 

LITROS). 

 

 

COSTOS GENERADOS POR PRODUCTOS 

NO CONFORMES 
$ 2,263.35 

COSTOS GENERADOS POR NO CALIDAD 

DE LA MANO DE OBRA 
$ 154.71 

COSTO TOTAL $ 2,418.06 

 

 

Se obtiene como resultado un Costo Total de  $ 2,418.06  de una 

cantidad de 2,865 unidades rechazadas por batch de producción, lo que 

representaría en un promedio de 10 batch de producción al año la 

cantidad de $ 24,180.60 dólares americanos.   



 

 

 

PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Este proyecto tiene como objetivo solucionar los do s principales 

problemas que afectan al proceso de producción (Iny ección). 

 

� Alto % de Ineficiencia en el Proceso. 

� Alto % de Productos No Conformes por mala Calidad. 

 

A la vez optimizar el porcentaje de cumplimiento co n los 

requisitos de la Norma ISO 9001 – 2000 al  100 %. Para alcanzar la 

Certificación. 

 

Con la elaboración de un Manual de Calidad y Proced imientos 

para el Departamento de Producción y el desarrollo y posterior 

implementación de un Departamento de Calidad, el cu al se encargará 

de implementar, mantener y mejorar el Sistema de Ge stión de la 

Calidad de la Organización. 

 

4.2 MARCO FILISÓFICO. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se utiliza com o marco 

Filosófico el capítulo # 8 de la Norma ISO 9001 – 2 000 “Medición 

Análisis y Mejora”, en el cual se encuentran 4 de l os 6 

procedimientos documentados que requiere un Sistema  de Gestión 

de la Calidad. 

� Auditoria Interna. 

� Control de Productos No Conformes. 

CAPÍTULO  4 



� Acción Correctiva. 

� Acción Preventiva. 

 

Auditoria Interna.-  La Organización debe planificar un programa de 

auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los 

procesos, así como también las áreas por auditar, el alcance de la misma, 

su frecuencia y metodología. 

Las auditorias internas sirven para determinar la conformidad de un 

Sistema de Gestión de Calidad y son la base para la toma de acciones 

correctivas. 

Debe definirse, en un procedimiento documentado, las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de 

auditorias. 

 

Control de Producto No Conforme.-  Como resultado de  las 

actividades de verificación y control del proceso, la organización puede 

identificar un producto o servicio como “No Conforme”. 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea 

conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o 

entrega no intencional.  Los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme 

deben estar definidos en un procedimiento documentado. 

 

Acción Correctiva.-  Este requisito pretende que la organización 

identifique las no conformidades reales y potenciales, así como otras 

situaciones indeseables que puedan representar una amenaza a la 

calidad de los productos y servicios; de modo tal que puedan: 

 

� Descubrir y eliminar las causas subyacentes de los problemas 

actuales. 

� Resolver los problemas actuales y pasados. 

� Evitar problemas futuros. 



 La organización debe establecer un procedimiento documentado para 

las acciones correctivas. 

        Acción Preventiva.- Los requisitos de la acción preventiva se centran 

en el uso apropiado de la información para identificar loa problemas 

potenciales antes de que se produzcan no conformidades y emprender 

acciones para evitar los problemas. La Organización debe establecer  un 

procedimiento documentado. 

 

 La elaboración de estos cuatro procedimientos servirán como base 

para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización. 

 

4.3   ANALOGÍA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA. 

 

 Luego de haber realizado la evaluación y análisis de la empresa 

Plásticos Chempro Cia. Ltda. en el capítulo II y III de este proyecto, se 

detecta que el principal problema que presenta la empresa en la 

elaboración del producto Bebedero para Pollos (capacidad 6 litros), es el 

Alto % de Productos No Conformes por no cumplir con las 

especificaciones de Calidad. 

 

 A continuación se presenta un gráfico comparativo de la auditoria de 

calidad realizada al departamento de Producción con respecto al capítulo 

# 8 de la Norma ISO 90001 – 2000 en la cual se obtuvo como resultado el 

43.33 % de cumplimiento con los requisitos de lo Norma. 

 

  Con la  propuesta a presentar en el capítulo IV, la cual tiene como 

objetivo alcanzar el 100 % de cumplimiento con los requisitos de la Norma 

para poder obtener una Certificación de Calidad ISO 9001 – 2000. y dar 

solución a los dos principales problemas que afectan al proceso. 

 

 

 



4.4  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA. 

 

RESUMEN DEL MANUAL DE CALIDAD. 

 

Este Manual de Calidad describe la información más importante 

de la empresa como su presentación, política, misió n, visión, 

objetivos de calidad y responsabilidades respecto a  la Norma ISO 

9001 – 2000, además describe todo el capítulo # 8 d e la Norma en lo 

correspondiente  a medición, análisis y mejora. 

 

El diseño de este Manual de Calidad, por ser una he rramienta 

administrativa que abarca a toda la organización ll eva el  siguiente 

formato: 
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Descripción del Documento 
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la Organización 

Código  
Vigencia del Documento 
Versión. 
# de página. 

Fecha de Elaboración, 

Revisión y Aprobación. 
Procedencia del 

Documento 

Persona que: Emite, Revisa y 
Aprueba el Manual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plásticos Chempro Cia. Ltda.” 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL MANUAL DE  
 

CALIDAD. 
 
 
 
 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001 – 2000. 
 

 
 
 
FECHA DE EMISIÓN: 
CONTROLADO SÍ / NO: 
COPIA No: 
 



 

 

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Plásticos Chempro Cia. Ltda.  inicia sus actividades productivas en 

el año 1970 en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Las instalaciones de su planta y oficina ocupan un área aproximada 

de 2700 metros cuadrados y se encuentran ubicadas al norte de la 

ciudad, en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 6 ½ frente al Colegio 

Americano, la cual es una de las zonas de mejor desarrollo de la urbe 

para el área industrial.  Su actividad principal es la producción y 

comercialización de productos plásticos en las líneas: industria, hogar y 

juguetería. 

 

La producción está diseñada para el procesamiento del plástico por 

los métodos de inyección y soplado. 

 

ALCANCE. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad definido en este Manual aplica a 

todos los Departamentos  y a las actividades relacionadas con los 

procesos administrativos y productivos que se requerirá para cumplir con 

lo Norma. 
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EXCLUCIONES. 

 

Plásticos Chempro Cia. Ltda.  no  ha  excluido de su Sistema de 

Gestión de Calidad ningún requisito contemplado en la Norma ISO 9001 

del 2000. 

 

MISIÓN. 

 

La Misión de Plásticos Chempro Cia. Ltda . es ser la empresa líder 

en producción y comercialización de artículos plásticos, entregando a sus 

clientes,  productos y servicios que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. 

 

Partiendo de sólidos principios, mantener altos estándares de calidad 

y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los procesos de 

nuestra organización, direccionados a nuestros mercados de desarrollo 

para ser competitivos y generar valor agregado a todos nuestros 

productos y servicios. 
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VISIÓN. 

 

PLÁSTICOS CHEMPRO CIA. LTDA. Se proyecta como una organización 

líder e innovadora a nivel nacional e internacional en la producción y 

comercialización de artículos plásticos. 

 

Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, 

con el compromiso de mejorar  continuamente nuestros procesos 

productivos. 

 

Asegurar la confianza y la calidad de vida de nuestros colaboradores, 

el retorno oportuno de la rentabilidad para nuestros accionistas, además 

de mantener los índices de crecimiento de la organización, serán el mejor 

soporte para alcanzar nuestros objetivos. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

Plásticos Chempro Cia. Ltda . diseña, produce y comercializa artículos 

plásticos en las líneas: hogar, juguetería e industrial, mediante los 

procesos de inyección y soplado. 
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Proveemos productos y servicios que cumplen las exigencias y demandas 

de todos nuestros clientes a  fin de asegurar su satisfacción. 

 

 

 

Nuestros objetivos de calidad se orientan y son controlados hacia el 

aseguramiento de los procesos, generando información mensurable de 

utilidad para la toma de acciones preventivas y correctivas. 

 

Estamos comprometidos en promover acciones que demuestren el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, productos y servicios, en 

nuestra búsqueda por alcanzar la calidad total, a través de todos nuestros 

departamentos y colaboradores. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

� Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad  basado en la 

Norma ISO 9001 – 2000 en toda la Organización. 

 

� Difundir en toda la organización la Política de Calidad. 

 

� Optimizar los Procesos y los Costos de producción. 

 

� Satisfacer a los Clientes entregándoles productos de buena 

calidad. 

 MANUAL DE CALIDAD   

Emitido: José Vásconez Suárez 

Fecha:    Junio 2004 

Revisado:  

Fecha: 

Aprobado: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

SGC-D-01  

Rige desde: …………... 

Reemplaza a: ……….… 

Versión 0 

Página 4 de 11 

 GERENCIA GENERAL  



 

� Mantener el Desarrollo del  Recurso Humano. 

 

 

 

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

8.1 GENERALIDADES. 

 

En Plásticos Chempro Cía. Ltda. se planifican e implementan los 

procesos de seguimiento, medición análisis y mejora para: 

a) La demostración de la conformidad del producto. 

b) El aseguramiento de la conformidad del sistema de gestión de la 

calidad. 

c) El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema d gestión de 

la calidad. 

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de la utilización. 

 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

En Plásticos Chempro Cía. Ltda. Se tiene como medida de 

desempeño la realización del seguimiento de la info rmación relativa 
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a la percepción del cliente, sobre el cumplimiento de los requisitos 

por parte de la organización, determinando los méto dos para la 

obtención y utilización de dicha información. 

 

8.2.2  AUDITORÍA INTERNA. 

 

 En Plásticos Chempro Cía. Ltda. se lleva a cabo Auditorias Internas a 

intervalos planificados para determinar que su sistema de gestión de la 

calidad: 

a) Es conforme con las disposiciones, con los requisitos de la 

norma y con los requisitos establecidos de su sistema de gestión 

de la calidad y 

b) Se implementa y se mantiene de manera eficaz. 

 

 En Plásticos Chempro Cía. Ltda. se planifican programas de 

auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de sus 

procesos y las áreas a auditar, así como  de sus resultados.  La  

Organización define los criterios de sus auditorias, su alcance, su 

frecuencia y su metodología.  La selección de auditores y la realización de 

las auditorias aseguran la imparcialidad y objetividad de los procesos, los 

auditores no auditan su propio trabajo. 

 

 Las responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las 

auditorias, así como para la información de los resultados y para el 
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mantenimiento de los registros los tiene definido en un Procedimiento 

Documentado (ver manual de procedimientos). 

 

 La dirección del área auditada se asegura en tomar acciones sin 

demoras injustificadas para la eliminación de las No Conformidades  

 

encontradas y sus causas.  Las actividades de seguimiento incluyen la 

verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de 

esta. 

 

8.2.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

 En Plásticos Chempro Cía. Ltda. Se aplica métodos apropiados para 

el seguimiento y la medición de sus procesos cuando es aplicable dentro 

de su Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran la 

capacidad de sus procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 Cuando estos resultados no se alcanzan se lleva a cabo Correcciones 

y Acciones Correctivas según sea el caso para asegurar la conformidad 

del producto. 

 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 Plásticos Chempro Cía. Ltda.  mide y  hace un seguimiento de todas 

las características del producto para verificar que se esta cumpliendo con 
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todos los requisitos del mismo, este control se lo desarrolla en etapas 

apropiadas del proceso de producción. 

 

 Se mantiene evidencia de la conformidad del producto con los 

criterios de aceptación de este, los registros indican a las personas que 

pueden autorizar la liberación del producto. 

 

 

 La liberación del producto, y la prestación del servicio no se llevan a 

cabo hasta que se ha completado satisfactoriamente todas las 

disposiciones planificadas, a menos que se apruebe de otra manera por 

una autoridad pertinente y cuando corresponda por el cliente. 

 

8.3  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

 

 EL Jefe de Calidad es responsable de implementar y mantener un 

Procedimiento Documentado, para asegurarse de que el producto que no 

sea conforme con las especificaciones se controla y se identifica para su 

prevención, el uso o entrega no intencional, los controles, las 

responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de este 

producto no conforme este definido en un Procedimiento Documentado 

(ver manual de procedimientos).  

 

 La organización trata los productos no conformes mediante las 

siguientes acciones: 

 MANUAL DE CALIDAD  

Emitido: José Vásconez Suárez 

Fecha:    Junio 2004 

Revisado: 

Fecha: 

Aprobado: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

SGC-D-01  

Rige desde: …………... 

Reemplaza a: ……….… 

Versión 0 

Página 8 de 11 

 GERENCIA GENERAL  



 

a) Toma acciones para eliminar la no conformidad  detectada. 

b) Autoriza el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y cuando es aplicable por el cliente. 

c) Toma acciones para impedir el uso o aplicación original prevista. 

 

 Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que  

 

se hayan obtenido.  Cuando se corrige un producto no conforme, se lo 

somete a una nueva verificación para demostrar la conformidad con los 

requisitos. 

 

 

 Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o 

cuando ha comenzado su uso, la organización toma acciones necesarias 

respecto a los defectos o efectos potenciales, de la no conformidad. 

 

8.4  ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar su idoneidad y su eficacia dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad y para evaluar donde se pueda realizar una mejora continua con 

su eficacia dentro del sistema de calidad, esto incluye los datos 
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generados de los resultados del seguimiento y medición y de cualquier 

otra fuente pertinente. 

 

 Este análisis proporciona información acerca de: 

a) La Satisfacción del Cliente. 

b) La conformidad de los Requisitos del producto. 

c) Las características y tendencias de los procesos y los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventivas y 

d) Los proveedores. 

 

 

8.5  MEJORA. 

 

8.5.1 MEJORA CONTINUA. 

 Plásticos Chempro Cía. Ltda. Mejora continuamente su eficacia dentro 

de su Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la Política de 

Calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por parte de la dirección general de 

la empresa. 

 

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

      En Plásticos Chempro Cía. Ltda.  se toman acciones para eliminar las 

causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a 
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ocurrir.  Estas acciones son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas.  

 

 La Organización tiene establecido un Procedimiento Documentado (ver 

manual de procedimientos),  para definir los requisitos de. 

 

a) Revisión de las No Conformidades (incluyendo quejas de los 

clientes). 

b) Determinación de las causas de las no conformidades. 

 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades vuelvan a ocurrir. 

d) Determinación e implementación de las acciones necesarias. 

e) Registro de los resultados de las acciones tomadas. 

f) Revisión de las acciones correctivas tomadas. 

 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA. 

 

 La organización determina acciones preventivas para la eliminación 

de las causas de las no conformidades potenciales para prevenir que 

ocurran, estas acciones son apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales, tiene establecido un Procedimiento Documentado (ver 

manual de procedimientos), para definir los requisitos de: 

 

a) Determinación de las No Conformidades y sus causas. 
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b) Evaluación de las necesidades de actuación para prevenir la 

ocurrencia de las no conformidades. 

c) Determinación e implementación de acciones necesarias. 

d) Registro de los resultados de las acciones tomadas y 

e) Revisión de las acciones tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plásticos Chempro Cia. Ltda.”  
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD.  

 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 
 
 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001 – 2000. 
 

 
 
 
 
FECHA DE EMISIÓN: 
CONTROLADO SÍ / NO: 
COPIA No: 
 



 

CODIFICACION DE  DOCUMENTOS PARA EL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD: 

 
El código de los  documentos para el sistema de calidad está conformado por 7 

caracteres alfanuméricos, precedidos de las siglas SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad).                  SGC-A 9.9. 99 

Primer carácter:  El primer carácter indicará el tipo de documento. 
 
P = Procedimiento, F = Diagrama de Flujo, D = Documento 
R = Registros, I = Instructivo. 
 
Cuatros caracteres Siguientes :    Del segundo  al quinto carácter 
corresponden al código de Proceso incluido los puntos (terminado en 
punto). 
 

Código Proceso 

 7.2 Servicio al Cliente 
 7.4 Compras 
 7.5 Producción 
 9.0 Planeación de la Organización 
 9.1 Control de Bodegas (Materiales) 
 9.2 Ventas 
 9.3 Financiero 
 9.4 Sistemas 
 
El sexto y séptimo carácter : Corresponde al numero secuencial del 
documento. Ejemplo: 
SGC-P 9.3. 01 
 
SGC =      Sistema de Gestión de Calidad. 
P    =     Procedimiento 
9.3.=     Proceso Financiero 
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01  =     Procedimiento No 1 del Proceso  Financiero 
 

 
CONTROL DE REGISTROS 

 
 

1. OBJETIVO 

 

Establecer y mantener registros para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como la operación eficaz del sistema 

de gestión de la calidad. 
 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica al personal de Plásticos Chempro Cia. 

Ltda.  relacionado de cualquier forma con la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los 

registros generados por los procedimientos o instructivos del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC). 
 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Calidad implementar este 

procedimiento; además, es responsabilidad del personal relacionado con 

la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y 

disposición de registros generados por los procedimientos o instructivos 

del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) el conocerlo y aplicarlo. 
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4. PROCEDIMIENTO 
 

4.1 GENERACIÓN DE REGISTROS. 
 

4.1.1 Los registros del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos  

en los que se registra la información relacionada con la calidad del 

producto, procesos o servicio. 

 

4.1.2 Todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad se ubican en 

la D4.2.4.1, Lista de Registros del SGC. 

 

4.1.3 La persona encargada de completar la información se asegura de 

tener a mano los registros necesarios antes de iniciar la escritura de 

datos. 

 

4.1.3.1 Si no tiene a disposición registros, lo solicita al Jefe de Calidad. 

 

4.1.4 La persona que registra la información verifica que esta sea correcta 

y legible (en caso que sea escrita) o que haya sido ingresada completa al 

sistema de cómputo. 

 

4.1.5 El registro es enviado a su responsable del procesamiento y/o 
archivo. 

 
 

4.2   IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS. 
 

4.2.1 El Jefe de Calidad es responsable de revisar, aprobar e identificar 

los registros del Sistema de Gestión de la Calidad  
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4.2.2 Los registros se identifican con la letra R seguido del número del 

procedimiento o instructivo de trabajo que lo originó y su consecutivo, por 

ejemplo: 
 

 PROCEDIMIENTO REGISTRO 

 P4.2.3 Documentación R4.2.3.1 REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO 

 

4.2.3 La parte superior de la primera hoja de los registros tiene el 

siguiente formato: 

   

R4.2.3.1 
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4.3  RETENCIÓN DE REGISTROS. 

4.3.1 El Jefe de Calidad archiva el registro y lo retiene según lo establezca 

el procedimiento y /o instructivo de trabajo al que pertenezca el registro. 

 

4.3.1.1 El tiempo de retención de un registro del sistema de calidad es de 

2 años, este tiempo de retención o conservación puede extenderse por 

solicitud exclusiva de la Gerencia. 

 

4.3.2  Los registros se mantienen organizados de manera cronológica (en 

función del tiempo). 

4.3.3 Los registros de fechas anteriores se mantienen organizados e 

identificados hasta el cumplimiento del tiempo máximo de retención. 
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4.4 DISPOSICIÓN DE REGISTROS. 

 

4.4.1  Para disponer de los registros del Sistema de Gestión de Calidad, el 

Jefe de Calidad revisa el tiempo de retención que indica el procedimiento 

y/o instructivo de trabajo al cual pertenezca el registro.  Si ya se cumplió el 

tiempo máximo de retención, el Jefe de Calidad procede con 4.4.2.  Si no 

se ha cumplido el tiempo máximo de retención, el Jefe de Calidad lo 

retiene hasta que se cumpla el tiempo establecido en el procedimiento y 

/o instructivo de trabajo respectivo. 

 

4.4.2   El Jefe de Calidad completa el registro R4.2.4.1, Control de 

Disposición de Registros, y solicita autorización a la Gerencia para la 

disposición final de un registro. 

 

4.4.3  Si la destrucción del registro se aprueba, el Jefe de Calidad  guarda 

una copia del  R4.2.4.1 y lo archiva. 

 

 4.4.4 Si la destrucción del registro no se aprueba, el Jefe de Calidad 

registra las razones y propone una fecha tentativa para la destrucción. 

 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

  
Ubicación 

RETENCIÓN 

5.1 D4.2.4.1 Lista de Registros del SGC 
*JC 

*MC 
Dos (2) años. 

5.2 R4.2.4.1 
Control de Disposición de 

Registros 

JC 

MC 

Mantener hasta orden de 

Gerencia. 

 

*JC: Jefe de Calidad. 
*MC: Manual de Calidad. 
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FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo para el Control de Registros del SGC. 
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AUDITORIA INTERNA 
 

1. OBJETIVO 

 

Establecer un Procedimiento para preparar, desarrollar, documentar y 

darles seguimiento a las auditorias internas del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Estas auditorias tienen por propósito verificar que las actividades de 

implementación, monitoreo, medición y sus resultados asociados cumplen 

con lo planificado; así como determinar la efectividad del sistema. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica al planeamiento, desarrollo, uso y 

mantenimiento de todo el Sistema de Gestión de Calidad de PLÁSTICOS 

CHEMPRO CIA. LTDA. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Calidad  implementar este 

procedimiento; además, es responsabilidad de todo el personal 
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involucrado en cualquier fase del proceso de auditoria interna del Sistema 

de Gestión de Calidad el conocerlo y aplicarlo. 

 

 

Este procedimiento cubre los requisitos de preparación de la auditoria y 

la manera en que se debe ejecutar; incluyendo los roles y 

responsabilidades de los auditores y de los auditados. También, cubre la 

manera en que se documenta y se da seguimiento a los resultados de la 

auditoria, y vincula esos resultados con la acción correctiva y la revisión 

por la gerencia. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 El Jefe de Calidad y la Gerencia elaboran el R8.2.2.1, Programación 

de Auditorias Anuales, especificando las fechas, posiciones y apartados 

de la norma por auditar para un período de un (1) año o más. 

 

4.2 Todas las actividades en el Sistema de Gestión de Calidad se auditan 

como mínimo una (1) vez por año. 

 

4.2.1 Las actividades se auditan más frecuentemente si ha habido 

cambios importantes (por ejemplo, alto índice de nuevas contrataciones, 

alto índice de fallas por parte de los empleados, alto índice de 

documentos modificados) o si existe una historia de fallas, problemas, no 

conformidades en esa área o por decisión estratégica del Coordinador de 

Calidad. 

 

4.3 PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 

AUDITORÍA. 
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4.3.1 El Jefe de Calidad define los objetivos específicos de la auditoria por 

realizarse, tomando como base el estado, madurez e importancia de los 

elementos específicos del Sistema de Gestión de Calidad en términos de 

requisitos, objetivos y metas de calidad. 

 

4.3.1.1  Los objetivos iniciales de la auditoria deben dirigirse a determinar 

el grado de conformidad con las políticas, procedimientos y prácticas 

establecidas; así como determinar el grado de conformidad con el cual las 

políticas, procedimientos y prácticas establecidas cumplen con las 

regulaciones y normas de calidad. 

 

4.3.1.2  Cuando, desde la última auditoria realizada, se han realizado 

acciones correctivas y preventivas, los objetivos de seguimiento se deben 

centrar en asegurar la ejecución efectiva de esas acciones. 

 

4.3.1.3 Cuando el Sistema de Gestión de Calidad se encuentre bien 

establecido, los objetivos de la auditoria se deben dirigir a buscar maneras 

de mejorar la efectividad del mismo. 

 

4.3.2     El Jefe de Calidad y sus designados (Supervisores de Calidad), 

integran el equipo de auditoria  y se nombra un Auditor Líder. 

 

4.3.2.1  En el equipo de auditoria puede participar otro personal de la 

empresa que pudiera colaborar con las actividades del equipo. 

 

4.3.2.2  Los auditores seleccionados deben poseer un conocimiento 

adecuado de los requisitos de la norma ISO 9001:00, así como 

capacitación (como mínimo haber aprobado el curso de Auditores Internos 

del Sistema de Gestión de Calidad) ya sea impartido por la propia 
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empresa o un ente externo acreditado, y no tener responsabilidad directa 

con las actividades que se auditarán. 

 

4.3.3 El Auditor Líder elabora un programa utilizando la R8.2.2.2, 

Programa de Auditoria, basado en los objetivos de la auditoria definidos  

 

con anterioridad en el R8.2.2.1, y lo envía al Jefe de Calidad para su 

revisión y aprobación. 

 

4.3.3.1 El programa de auditoria debe incluir (pero no se limita): 

� Fecha  en que se realizará la auditoria. 

� Hora de la reunión de apertura. 

� Área a auditar. 

� Horarios de receso o reunión del equipo auditor. 

� Objetivo y alcance de la auditoria. 

 

4.3.3.1.1 El alcance de la auditoria describe la extensión y fija los límites 

de la auditoria en factores como el lugar, las actividades de la 

organización y el modo de informar. 

 

4.3.3.2 El R8.2.2.2, es la guía que utiliza el equipo auditor durante el 

proceso de auditoria y la confecciona el Auditor Líder junto con el equipo 

auditor basados en los objetivos y el alcance de la auditoria, previamente 

definidos por el Jefe de Calidad. 

 

4.3.3.2.1 De considerar necesario, antes de la fecha de realización de la 

auditoria el Auditor Líder y los auditores internos revisan la documentación 

correspondiente del Sistema de Gestión de Calidad, los registros de 

acciones correctivas y preventivas completadas y los aspectos señalados 

en la auditoria anterior para la actividad por auditarse. 
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4.3.3.2.2 De considerar necesario, el equipo auditor puede confeccionar 

una lista de verificación, a fin que sea guía de aspectos importantes a 

revisar durante la auditoria. 

 

 

4.3.4 Jefe de Calidad revisa la R8.2.2.2, y se asegura de que sean 

consistentes respecto de los objetivos de la auditoria y señala cualquier 

sugerencia. 

 

4.3.4.1  Si el Jefe de Calidad señala cambios al R8.2.2.2, el Auditor Líder 

las incluye. 

 

4.3.5 Antes de la fecha propuesta para la realización de la auditoria, el 

Auditor Líder entrega una copia del programa de auditoria aprobado y los 

objetivos a la Gerencia, para que éste lo comunique al personal que 

estará involucrado en el proceso de auditoria. 

 

4.4 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

4.4.1 El Auditor Líder y los miembros del equipo auditor se presentan 

ante la Gerencia o el Jefe de departamento/área que será auditado en la 

fecha y hora señaladas en el R8.2.2.2, e inician la reunión de apertura 

revisando, en forma resumida, los objetivos, alcance y métodos de la 

auditoria a realizar. 

 

4.4.2 El Auditor Líder facilita la investigación de la auditoria y se asegura 

de que todas las anomalías encontradas estén claramente identificadas 

en la R8.5.0.1, No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva, haciendo 
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referencia a las personas entrevistadas y los documentos, materiales, 

registros, etc. 

 

4.4.2.1 El Auditor Líder actúa como ayuda a los miembros del equipo de 

auditoria, quienes investigan los aspectos que se les indicó investigar. 

 

 

4.4.2.1.1 El Jefe de departamento/área auditada puede actuar como guía 

y relator, respondiendo preguntas, observando y dando el soporte a su 

personal, según se le solicite. 

 

4.4.3 El equipo auditor utiliza el R8.5.0.1, para anotar los hallazgos de la 

auditoria revisando antes las evidencias encontradas para determinar los 

puntos de no conformidad del Sistema de Gestión de Calidad respecto a 

los criterios de auditoria e indicar si se trata de una observación (OBS), 

una no conformidad menor (NCm) o una no conformidad mayor (NCM). 

 

4.4.3.1 Cuando se identifica una no conformidad, el auditor debe 

establecer la no conformidad, anotando: 

- Naturaleza de la No Conformidad. 

- Evidencia y la presenta al Jefe de departamento/área auditada para su 

verificación y evacuar cualquier pregunta o asunto que este pueda tener, 

así como para dar algún consejo (cuando sea solicitado), respecto de 

cualquier problema que se haya descubierto. 

- El Auditor Líder resolverá aquellos temas o aspectos necesarios para 

confirmar o modificar la declaración de no conformidad. 

- Si la no conformidad es verificada, el auditor la registra en el R8.5.0.1, 

No Conformidad Acción Correctiva y Preventiva. 

 

4.5  REPORTE Y SEGUIMIENTO. 
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4.5.1 El Auditor Líder debe entregar un reporte de auditoria al Jefe de 

Calidad, esta debe incluir: 

-   R8.2.2.2, Programa de Auditoria. 

- R8.5.0.1, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas encontradas. 

- Lista de Verificación (si se utilizó alguna) o notas del auditor.  

 

4.5.2 El Jefe de Calidad revisa el reporte, firma las R8.5.0.1 encontradas 

y lo entrega a Gerencia, para que se revisen las oportunidades de mejora 

encontradas durante la auditoria y se inicien las  acciones correctivas y 

preventivas solicitadas. 

 

4.5.3 El Jefe de Calidad archiva y mantiene los registros por un período 

de (2) años después de implementadas las acciones correctivas: 

-   R8.2.2.1, Programación de Auditorias Anuales. 

-   R8.2.2.2, Programa de Auditoria. 

- R8.5.0.1, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas 

encontradas. 

- Lista de Verificación (si se utilizó alguna) o notas del auditor. 

 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 

   UBICACIÓN  RETENCIÓN 

5.1 R8.2.2.1 Programación de Auditorias Anuales *JC -  *MC Dos (2) años. 

5.2 R8.2.2.2 Programa de Auditoria *JC -  *MC Dos (2) años. 

5.3 R8.5.0.1 No Conformidades, Acciones Correctivas. *JC - *MC Dos (2) años. 

 

*JC: Jefe de Calidad. 

*MC: Manual de Calidad. 
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FIN DE PROCEDIMIENTO 
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año. 
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R Programa de 
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Comunicación de la 
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Realización de la 
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Reporte y Seguimiento  
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Acción Correctiva y 
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R 

R 

Entrega de informe de 
la Auditoria a la 

Gerencia General. 

Se mantienen registros 
por 2 años: -R8.2.2.1, 

R8.2.2.2, -R8.5.0.1 

  Inicio 

Diagrama de Flujo para la Aplicación de Auditorias Internas. 
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PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS ANUALES 

 

LUGAR:   AÑO:  
 

APARTADO  
ISO 9001:00 

PROCESOS Y ÁREAS DE LA EMPRESA 

DD CM CP PR AL CD GE OI 

4.1         

4.2         

5.1         

5.2         

5.3         

5.4         

5.5         

5.6         

6.1         

6.2         

6.3         

6.4         

7.1         

7.2         

7.3         

7.4         

7.5         

7.6         

8.1         

8.2         

8.3         

8.4         

8.5         

 
DD: DISEÑO Y DESARROLLO  AL : ALMACENAMIENTO 
CM: COMERCIALIZACIÓN   CD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
CP: COMPRAS    GE: GERENCIA 
PR: PRODUCCIÓN   OI: OTRAS INSTALACIONES 
 

   

Fin 



EMITIDO: APROBADO : 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

FECHA Y HORA PROPUESTA:  

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

HORA REUNIÓN DE 
APERTURA: 

 

SECCIÓN NORMA ISO 
9001:00/ 
ACTIVIDAD / ÁREA A 
AUDITAR: 

 

EQUIPO AUDITOR:  

REUNIÓN ENLACE DEL 
EQUIPO AUDITOR:  

OTRAS:  

 
 
 
 

AUDITOR LÍDER:  FECHA: 
DÍA M AÑ
   

 
JC:    FECHA: DÍA M AÑ
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           NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREV ENTIVA 

 

 
 

UBICACIÓN : NC-____-____ 

FECHA: ESTÁNDAR Y/O 
CLAUSURA : LEVANTADA POR : 

MAYOR: MENOR: OBS:  ACEPTADA POR : 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA ( A COMPLETAR LA POSICIÓN RESPONSABLE ) 
ANÁLISIS DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:  

FECHA CUMPLIMIENTO 
PROPUESTA: 

FECHA CUMPLIMIENTO 
REAL : RESPONSABLE : 



 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
 
1.  OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento documentado que permita llevar un 

control del producto no conforme en todos los procesos de la 

organización. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todos los niveles y funciones de Plásticos 

Chempro CIA. LTDA., donde pudieran ocurrir desvíos potenciales en la 

calidad del producto y se requiera tomar acción correctiva y preventiva, 

así también donde se presenten debilidades u oportunidades de 

mejora. 

 

REPORTE DE CIERRE ( A COMPLETAR EL JC O SU DESIGNADO ) 

ACEPTADO SÍ: NO: PENDIENTE SÍ: NO: 

COMENTARIOS: 

CERRADA POR : FIRMA: FECHA: 
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3. RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Calidad (JC) y su personal 

(Supervisores de Calidad) implementar este procedimiento el conocerlo 

y aplicarlo, también los operarios son responsables  de actuar según lo 

establecido en el plan de control correspondiente, acudiendo en caso 

de duda a su inmediato superior. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Entiéndase por producto no conforme  un producto que cumple 

parcialmente o no cumple las especificaciones de calidad establecidas 

para su manufactura en (R9.1.4), Especificaciones del Producto. 

 

4.1.1 La no conformidad puede ser mayor (NCM) o menor (NCm), o una 

observación (OBS) dependiendo de la gravedad del producto no 

conforme: 

4.1.1.1 NCM, si existe ausencia de cumplimiento (incumplimiento total) de 

la especificación del producto. 

 

4.1.1.2 NCm si existe incumplimiento parcial de alguna especificación del 

producto. 

 

4.1.1.3 OBS, si no se tiene la suficiente certeza o evidencia del 

incumplimiento, o claridad de su ubicación, pudiendo ser una afectación 

potencial o futura a la calidad del producto. 

 

Reemplaza a: Ninguna Fecha de emisión: 
Junio 2004 Página 2 de 6 

Documento No. P8.3.0 

Versión 0 



4.1.2 Las acciones correctivas y preventivas sobre un producto no 

conforme pueden ser identificadas y provocadas por las siguientes 

situaciones o necesidades: 

 

4.1.2.1 Para identificar, analizar y eliminar causas de observaciones o 

no conformidades potenciales y establecer acciones preventivas. 

 

4.1.2.2 Para revisar procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos 

o registros del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de eliminar 

causas de producto no conforme. 

 

 

4.1.2.3  Para resolver situaciones de producto no conforme encontrado 

durante auditorias internas, externas, de clientes o terceras partes. 

 

4.2  Cualquier empleado que detecte un producto no conforme, falla o 

oportunidad de mejora en el producto puede solicitar una acción 

inmediata a su Jefe inmediato. 

 

4.2.1 Si la situación es detectada por el cliente o al exterior de la 

empresa, esta se remite de inmediato al Jefe de Calidad para su 

evaluación. 

 

4.3 Cuando se identifique un producto no conforme el Supervisor de 

Calidad realiza una evaluación preliminar del hallazgo. 

 

4.3.1 El Supervisor de Calidad detiene el proceso y procede a retirar el 

producto no conforme, según su lote o turno. 
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4.3.1.1 El producto retirado queda retenido en el sitio designado hasta la 

investigación pertinente y detección de la causa de no conformidad. 

 

4.3.1.2 El producto No conforme se identifica a través de una etiqueta de 

color naranja  en la cual dice (Producto No Conforme). 

 

4.3.2  Si considera que el producto identificado no representa la 

generación de solicitud de no conformidad, acción correctiva y preventiva 

porque corresponde al manejo diario de la operación, corrige de inmediato 

el producto y se asegura que la totalidad el lote cumpla con los requisitos 

del producto. 

 

 

 

4.3.3 Si considera que el hallazgo amerita una solicitud de no 

conformidad, acción correctiva y preventiva genera una R8.5.1, No 

Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva. 

 

4.3.3.1 Para declarar la no conformidad en el producto, se comunica con 

el Jefe de Calidad. 

 

4.3.3.2 El R8.5.1 original permanece con el  y una copia en el Centro de 

Documentación (CD) mientras se cierra la no conformidad. 

 

4.4 El Jefe de Calidad revisa y da seguimiento a la R8.5.1. 

 

4.4.1 La revisión del R8.5.1 puede contemplar el reproceso, liberación o 

aceptación  del producto. 
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4.4.1.1 Todo producto que ha sido identificado como no conforme, podrá 

ser liberado única y exclusivamente con autorización escrita del Jefe de 

Calidad. 

 

4.4.2 Si la acción correctiva y preventiva requiere el establecimiento de 

un programa (correctivo o preventivo), el Jefe de Calidad elabora una 

propuesta preliminar y la revisa con Gerencia General. 

 

4.4.2.1 La posición responsable de la ejecución del programa asigna 

una fecha de cumplimiento, describe la acción correctiva y preventiva y 

envía la R8.5.1 al Jefe de Calidad  para su aprobación. 

 

4.4.3 El Jefe de Calidad aprueba la R8.5.1 para que se inicie la 

implementación. 

 

 

4.4.4 El número asignado a la R8.5.1 lo integra el descriptor NC (No 

Conformidad), seguido de un número consecutivo de tres dígitos (001, 

002) y los dos últimos dígitos del año (01, 02, 03…), todos estos 

separados por guiones. 

Por ejemplo: la NC-001-03, corresponde a la primera solicitud de acción 

correctiva y preventiva generada en el año 2003. 

 

4.5 La posición responsable inicia las acciones necesarias para la 

implementación de la R8.5.1 y verifica que estas se realicen de acuerdo a 

lo programado. 

 

4.5.1 NCM se cierran en un plazo máximo de dos meses a partir de su 

fecha de emisión. 
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4.5.2 NCm se cierran en un plazo máximo de un mes a partir de su fecha 

de emisión. 

 

4.5.3 OBS se cierran en un plazo máximo de un mes a partir de su fecha 

de emisión. 

 

4.5.4 El plazo máximo para el cierre de una no conformidad se extiende 

únicamente por autorización exclusiva del Jefe de Calidad. 

 
4.6 El Jefe de Calidad y la posición responsable de implementar la 

R8.5.1 verifican la implementación de posibles cambios (si ocurrieron) en 

la documentación del sistema. 

 

4.6.1 Si ocurrieran cambios en la documentación, estos deben realizarse 

según el P4.2.3, Documentación, y P6.2.2, Competencia, Conciencia y 

Formación. 

 

4.7 Completada la acción correctiva y preventiva, la posición 

responsable comunica al Jefe de Calidad  para su verificación. 

 

4.8   El Jefe de Calidad o su designado, verifica que la acción correctiva y 

preventiva fue implementada y cierra la R8.5.1. 

 

4.8.1  Si el Jefe de Calidad o su designado, no aprueba el cumplimiento 

de la R8.5.1, establece las observaciones pertinentes y comunica al 

responsable de su implementación para que la complete. 

 

4.8.2  El Jefe de Calidad cierra la R8.5.1 después de verificar que si hubo 

documentación afectada, esta haya sido modificada, oficializada, 

distribuida e implementada. 
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4.9 El Encargado del CD archiva el original de la R8.5.1. 
 
 
5.   DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 
 

 
 
*CD: Centro de Documentación. 

 
FIN DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UBICACIÓN  RETENCIÓN 

5.1 R9.1.4 Especificación  del Producto *CD Dos (2) años. 

5.2 R8.5.1 No Conformidad, Acción Correctiva y... *CD Dos (2) años. 

5.3 P4.2.3 Documentación *CD Dos (2) años. 

5.4 P6.6.2 Competencia, Conciencia y Formación *CD Dos (2) años. 
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NO-CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
 
 
 

1.  OBJETIVO. 
 

Definir la responsabilidad y autoridad para manejar e investigar no 

conformidades en la operación, emprendiendo acciones correctivas 

encaminadas a controlar cualquier desviación de los estándares. 

 

2.  ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todos los niveles y funciones de 

PLÁSTICOS CHEMPRO CIA. LTDA., donde ocurran no conformidades con los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y se requiera tomar acción 

correctiva, así también donde se presenten debilidades u oportunidades 

de mejora. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Calidad (JC) y los Supervisores de 

Calidad, implementar este procedimiento; además, es responsabilidad de 

todo el personal el conocerlo y aplicarlo. 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Entiéndase por No Conformidad  un hecho no deseable que afecte 

al Sistema de Gestión de Calidad. 
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4.1.1 La No Conformidad puede ser mayor (NCM), menor (NCm), o una 

observación (OBS) dependiendo de la gravedad del hecho: 

 

4.1.1.1 No Conformidad mayor (NCM), si existe ausencia de cumplimiento 

o (incumplimiento total)  contra algún requisito del sistema o política de 

calidad. 

 

4.1.1.2 No Conformidad menor (NCm), si existe incumplimiento parcial 

contra algún requisito del sistema. 

 

4.1.1.3 Observación (OBS), si no se tiene la suficiente certeza o evidencia 

del incumplimiento, o claridad de dónde ubicarlo, pudiendo ser una 

afectación potencial o futura al sistema. 

 

4.2 Cualquier empleado que detecte una situación de no conformidad o 

falla puede solicitar al Jefe de Calidad el inicio de una acción correctiva a 

través de su Jefe inmediato. 

 

4.2.1 Si la situación es detectada por clientes, proveedores o al exterior 

de la empresa, esta se remite directamente al Jefe de Calidad para su 

evaluación. 

 

4.2.2 Las acciones correctivas son identificadas y provocadas por las 

siguientes situaciones y/o necesidades: 

 

 

4.2.2.1  Para resolver no conformidades encontradas durante auditorias 

internas, externas, de clientes o terceras partes. 

 

Reemplaza a: Ninguna Fecha de emisión: 
Junio 2004 Página 3 de 6 

Documento No. P8.5.2 

Versión 0 



4.2.2.2  Para revisar procedimientos, instrucciones de trabajo, 

documentos o registros del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 

eliminar causas de fallas internas. 

 

4.2.2.3 Para resolver problemas del Sistema de Gestión de Calidad o 

deficiencias encontradas durante el proceso de “Revisión por la 

Gerencia”. 

 

4.3 El Jefe inmediato realiza una evaluación preliminar de la situación. 

 

4.2.1 Si considera que la situación no representa un riesgo potencial de 

no-conformidad o desviación de la calidad del producto, que puede 

resolverse de inmediato y que corresponde al control diario de la 

operación en su área de trabajo, gira las instrucciones del caso y se 

asegura que estas sean implementadas. 

 

4.3.1 Si considera que la situación amerita, inicia la apertura de una no-

conformidad, acción correctiva y preventiva utilizando el R8.5.0.1, No 

Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva. 

 

4.3.1.1 Para declarar la no-conformidad, se comunica directamente con 

el Jefe de Calidad (JC). 

 

4.3.1.2 La posición involucrada en la R8.5.0.1 revisa la solicitud, firma y 

fecha como aceptada. 

 

 

 

4.3.1.3 La R8.5.0.1 original permanece con la posición involucrada y 

una copia con el JC mientras se cierra la no conformidad. 
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4.4  El Jefe de Calidad (JC), revisa y da seguimiento a la R8.5.0.1 

 

4.4.1 Si la acción correctiva requiere del establecimiento de un 

programa, el Jefe de Calidad  notifica a la posición responsable 

 

4.4.1.1 La posición responsable asigna una fecha de cumplimiento, 

describe la acción correctiva y envía la R8.5.0.1 al Jefe de Calidad  para 

su aprobación. 

 

4.4.2 El Jefe de Calidad completa la R8.5.0.1 y la aprueba para que se 

inicie la implementación. 

 

4.4.3   El número asignado a la R8.5.0.1 está formado por el descriptor 

NC (No Conformidad), seguido de un número consecutivo de tres dígitos 

(001, 002,) y los dos últimos dígitos del año (03, 04, 05…), todos estos 

separados por guiones. 

Por ejemplo: la NC-001-04, corresponde a la primera solicitud de acción 

correctiva y preventiva generada en el año 2004. 

 

4.5 La posición responsable inicia las acciones necesarias para la 

implementación de la R8.5.0.1 y verifica que estas se realicen de acuerdo 

a lo programado. 

 

4.5.1 No conformidades mayores (NCM) deben cerrarse en un plazo 

máximo de dos (2) meses a partir de su fecha de elaboración. 

 

4.5.2 No conformidades menores (NCm) deben cerrarse en un plazo 

máximo de un (1) mes a partir de su fecha de elaboración. 
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4.5.3 Las observaciones (OBS) deben cerrarse en un plazo máximo de 

un (1) mes a partir de su fecha de elaboración. 

 

4.5.4 El plazo máximo para el cierre de una no-conformidad se extenderá 

únicamente por autorización exclusiva del Jefe de Calidad. 

 

4.6 El Jefe de Calidad y la posición responsable de implementar la 

R8.5.0.1 verifican la implementación de posibles cambios (si ocurrieron) 

en la documentación del sistema. 

 

4.6.1 Si ocurrieran cambios en la documentación, estos deben 

completarse según lo establecido en el P4.2.3, Documentación, y P6.2.2, 

Competencia, Conciencia y Formación. 

 

4.7 Completada la acción correctiva, la posición responsable de la 
R8.5.0.1, comunica al Jefe de Calidad  para su verificación. 
 

4.8  El Jefe de Calidad o su designado, verifica que la acción correctiva 
fue implementada y firma y fecha la R8.5.0.1. 
 

4.8.1  Si el JC o su designado, no aprueba el cumplimiento de la R8.5.0.1, 

establece las observaciones pertinentes y comunica al responsable de su 

implementación para que la complete. 

 

4.9 El JC cierra la R8.5.0.1 después de verificar que si hubo 
documentación afectada, esta haya sido modificada, oficializada, 
distribuida e implementada. 
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4.10 El Jefe de Calidad archiva la R8.5.0.1. 

 
5.  DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 

   UBICACIÓN  RETENCIÓN 

5.1 R8.5.0.1 No Conformidad, Acción Correctiva y... *CC - *MC Dos (2) años. 

5.2 P4.2.3 Documentación   

5.3 P6.2.2 Competencia, Conciencia y Formación   

5.4 P8.5.3 Acción Preventiva   

 

*JC: Jefe de Calidad. 

*MC: Manual de Calidad. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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ACCIÓN PREVENTIVA 
 
1.  OBJETIVO 

 

Definir la responsabilidad y autoridad para determinar acciones 

preventivas que eliminen causas de no conformidades potenciales y/o 

prevengan su ocurrencia. 

 

2.  ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todos los niveles y funciones de PLÁSTICOS 

CHEMPRO CIA. LTDA.  donde puedan ocurrir no conformidades potenciales, 

con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y se requiera tomar 

acciones preventivas. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Calidad (JC) y los Supervisores de 

Calidad implementar este procedimiento el conocerlo y aplicarlo. 

 

4.  PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Entiéndase por no-conformidad  un hecho no deseable que afecte al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

4.1.1 La no-conformidad puede ser mayor (NCM), menor (NCm), o una 

observación (OBS) dependiendo de la gravedad del hecho: 

 

4.1.1.1  No-Conformidad mayor (NCM), si existe ausencia de 

cumplimiento (incumplimiento total)  contra algún requisito del sistema. 
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4.1.1.2 No-Conformidad menor (NCm), si existe incumplimiento parcial 

contra algún requisito del sistema. 

 

4.1.1.3  Observación (OBS), si no se tiene la suficiente certeza o 

evidencia del incumplimiento, o claridad de dónde ubicarlo, pudiendo ser 

una afectación potencial o futura al sistema. 

 

4.2 Cualquier empleado que detecte una situación de riesgo u 

ocurrencia de no-conformidad potencial, falla, debilidad o oportunidad de 

mejoramiento puede solicitar al Jefe de Calidad el inicio de una acción 

preventiva a través de su Jefe inmediato. 

 

4.2.1 Si la situación de riesgo es detectada por clientes, proveedores o al 

exterior de la empresa, esta se remite directamente al Jefe de Calidad 

para su evaluación. 

 

4.2.2 Las acciones preventivas son identificadas y provocadas por las 

siguientes situaciones y/o necesidades: 

 

4.2.2.1 Para identificar, analizar y eliminar agentes de riesgo o no 

conformidades potenciales y establecer la acción(es) preventiva(s). 

 

4.2.2.2  Para proponer el plan de acción y verificar su efectividad en el 

control de situaciones de riesgo o no-conformidad potencial. 

 

4.2.2.3 Para revisar procedimientos, instrucciones de trabajo, 

documentos o registros del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 

eliminar posibles causas de fallas internas. 
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4.2.2.4 Para prevenir posibles problemas del Sistema de Gestión de 

Calidad o deficiencias encontradas durante el proceso de “Revisión por la 

Gerencia”. 

 

4.2.2.5 Para resolver debilidades encontradas y aprovechar las 

oportunidades de mejora identificadas durante auditorias internas, 

externas, de clientes o terceras partes. 

 

4.3 El Jefe inmediato realiza una evaluación preliminar de la situación. 

 

4.3.1 Si considera que la situación no representa un riesgo potencial de 

no conformidad o desviación de la calidad del producto, que puede 

resolverse de inmediato y que corresponde al control diario de la 

operación en su área de trabajo, gira las instrucciones del caso y se 

asegura que estas sean implementadas. 

 

4.3.2 Si considera que la situación amerita, inicia la apertura de una 

acción preventiva utilizando el R8.5.0.1, No Conformidad, Acción 

Correctiva y Preventiva. 

 

4.3.2.1 Para declarar la acción preventiva, se comunica directamente 

con el Jefe de Calidad. 

 

4.3.2.2 La posición involucrada en la R8.5.0.1 revisa la solicitud, firma y 

fecha como aceptada. 

 

 

4.3.2.3 La R8.5.0.1 original permanece con la posición involucrada y 

una copia con el Jefe de Calidad  mientras se cierra la acción preventiva. 
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4.4 El Jefe de Calidad  revisa y da seguimiento a la R8.5.0.1. 

 

4.4.1 Si la acción preventiva requiere del establecimiento de un 

programa preventivo, el Jefe de Calidad  notifica a la posición 

responsable. 

 

4.4.1.1 La posición responsable asigna una fecha de cumplimiento, 

describe la acción preventiva y envía la R8.5.0.1 al Jefe de Calidad  para 

su aprobación. 

 

4.4.2 El Jefe de Calidad  completa la R8.5.0.1 y la aprueba para que se 

inicie la implementación. 

 

4.4.3 El número asignado a la R8.5.0.1 está formado por el descriptor 

NC (No Conformidad), seguido de un número consecutivo de tres dígitos 

(001, 002,) y los dos últimos dígitos del año (03, 04, 05…), todos estos 

separados por guiones. Por ejemplo: la NC-001-04, corresponde a la 

primera solicitud de acción correctiva y preventiva generada en el año 

2004. 

 

4.5 La posición responsable inicia las acciones necesarias para la 

implementación de la R8.5.0.1 y verifica que estas se realicen de acuerdo 

a lo programado. 

 

4.5.1 El plazo máximo para el cierre de una acción preventiva es 

asignado por el Jefe de Calidad. 
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4.6  El Jefe de Calidad y la posición responsable de implementar la 

R8.5.0.1 verifican la implementación de posibles cambios (si ocurrieron) 

en la documentación del sistema. 

4.6.1 Si ocurrieran cambios en la documentación, estos deben 

completarse según lo establecido en el P4.2.3, Documentación, y P6.2.2, 

Competencia, Conciencia y Formación. 

 

4.7  Completada la acción preventiva, la posición responsable de la 

R8.5.0.1, comunica al Jefe de Calidad  para su verificación. 

 

4.8  El Jefe de Calidad o su designado, verifica que la acción preventiva 

fue implementada y firma y fecha la R8.5.0.1. 

4.8.1 Si el Jefe de Calidad o su designado, no aprueba el cumplimiento 

de la R8.5.0.1, establece las observaciones pertinentes y comunica al 

responsable de su implementación para que la complete. 

 

4.9  El Jefe de Calidad cierra la R8.5.0.1 después de verificar que si hubo 

documentación afectada, esta haya sido modificada, oficializada, 

distribuida e implementada. 

4.10 El Jefe de Calidad archiva el original de la R8.5.0.1. 

5.  DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

   UBICACIÓN  RETENCIÓN 

5.1 R8.5.0.1 No Conformidad, Acción Correctiva y... *JC - *MC Dos (2) años. 

5.2 P4.2.3 Documentación   

5.3 P6.2.2 Competencia, Conciencia y Formación   

5.4 P8.5.2 No Conformidad y Acción Correctiva   

 

*JC: Jefe de Calidad. 

*MC: Manual de Calidad. 

 

 

 

 

 



FIN DE PROCEDIMIENTO 
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CENTRO DE PRODUCCIÓN PLANTA 

  

1.  OBJETIVO 

  

      Asegurar el correcto desarrollo del proceso del Centro de Producción 

Planta (CPP). Cumplir con las requisiciones de los productos solicitados, 

ejecutar el programa de producción según los estándares establecidos 

para cada molde y entrega de artículos. 

 

2. ALCANCE 

 

      Este procedimiento aplica a todas las máquinas que intervienen en los 

procesos productivos así como también al personal involucrado en el 

desarrollo del mismo. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

      El Gerente de planta es responsable de planificar y programar la 

producción; así como también de asignar los recursos necesarios para su 

cumplimiento. El Gerente de planta, dispondrá de un equipo de apoyo 

para coordinar con otros departamentos, establecer objetivos y cumplir las 

metas programadas según su logística. Es responsabilidad del Gerente de 

planta, Jefes de producción y su personal implementar este 

procedimiento, conocerlo  y aplicarlo. 
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 GERENCIA DE PRODUCCIÓN  



 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Recepción de Requerimientos de Producción. 

     El Jefe del Departamento de Ventas junto a los supervisores de 

bodegas llevan un control de los stock máximos y mínimos en las 

bodegas; luego este departamento en función a los pedidos y a los stock 

emite el registro  R9.1.3-Requisición-Transferencias, y lo entrega al 

Centro de Producción Planta (CPP) para su producción. 

 

4.1.2 El R9.1.3 especifica: 

 

� Código del producto. 

� Descripción del producto. 

� Cantidad. 

� Medida. 

� Color. 

� Comentarios y observaciones (incluyendo las fechas tentativas 

para la entrega del artículo, y todo lo referente a la requisición que 

sea de utilidad para el CPP). 

� Firma responsable. 

 

4.2  Planificación y Programación de la Producción. 
 

     El CPP programa su producción basándose en los R9.1.3 enviados 

desde el Departamento Ventas.  Una vez que toda la información 

requerida llega al CPP, el Gerente de planta inicia un análisis de todos los 

recursos con los que cuenta y elabora el R7.5.1-Programa de Producción, 

basándose en los ciclos de las máquinas y estándares de producción de 

cada molde (articulo). 
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4.2.1 El R7.5.1 especifica: 

� Máquina. 

� Molde. 

� Horas / Días de producción. 

� Tiempo de entrega a Bodega de Semielaborados.  

� Secuencia de moldes basado en prioridades.  

� Cantidades de golpes, colores. 

 

4.2.2 El R7.5.1, se completa con la utilización del Flujo F7.5.4 

Planificación de la Producción. 

 

4.2.3 Para la correcta programación de la producción debe consultarse 

además los siguientes registros: 

� Requisición de los artículos (Departamento de Ventas). 

� Inventario de  materia prima. 

� Nomina del personal. 

� Estándares de producción y pesos. (Registro actualizado) R7.5.6. 

� Reporte mecánico de molde. 

� Disponibilidad de máquinas / historial. 

� Estándar de Colores y Materiales por Artículo R7.5.7. 

 

4.2.4  El CPP envía una copia del R7.5.1 al Departamento de Ventas y al 

Centro de Producción Ensamble estableciendo la fecha de entrega de la 

producción solicitada. 

 

4.3 Requisición a Bodega de Materia Prima Virgen y/ o Reprocesada. 
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     Una vez Programada la Producción se realiza la requisición de la 

materia prima necesaria a las bodegas de materia prima virgen y/o 

reprocesada.  Elaborando el R9.1.3 

 

4.4 Recepción de Materiales y Aceptación. 

 

     El Gerente de planta o su designado, delega personal responsable de 

revisar y verificar el material entrante según lo solicitado en el R9.1.3. 

 

     Una vez  revisado, el Gerente de planta aprueba la recepción e ingresa 

el código de autorización en el sistema de la R9.1.3 elaborada por el Jefe 

de Bodega quien está entregando los productos. 

 

4.5 Orden de Producción. 

      

4.5.1  Una vez terminada la programación y asignación de recursos para 

la producción se elaborara por parte de la Gerencia de planta el R7.5.2-

Orden de Producción Planta, el cual ordena se realice la producción bajo 

condiciones específicas. 

 

4.5.2  El R7.5.2 detalla: fechas de emisión, artículos a fabricarse, colores, materiales, 

códigos del molde a producir, número de orden, responsables de la ejecución, 

alternativas de máquinas por si existen problemas y demás información que se manejará 

en la gestión de la planta. 

 

4.5.3  El R7.5.2 tendrá que homologarse con el programa de producción 

para establecer un cumplimiento de todo lo que se va a producir según las 

requisiciones. 
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4.6  Alistamiento de Máquinas y Moldes. 

4.6.1 Una vez elaborado el R7.5.2  (Orden de Producción) se empieza a 

desarrollar el proceso de producción; para lo cual se tendrá que recurrir a 

los siguientes flujos y registros: 

  

� F7.5.2  Flujo para el Alistamiento de Máquinas y Moldes. 

� R7.5.3  Paramentos de Producción. 

� R7.5.7  Estándar de Colores y Materiales por Artículo. 

4.6.2 Una vez alistado el  molde se inicia el proceso de producción. 

 

4.7 Producción. 

 

4.7.1 En Plásticos Chempro Cía. Ltda.  se identifican claramente dos 

procesos productivos, los cuales se desarrollan mediante el F7.5.3 Flujo 

Operacional para la Producción.  

 

4.7.1.1 Proceso de Inyección. 

 

     Proceso mediante el cual una resina termo-plástica se la somete a 

calentamiento en un barril cilíndrico de acero, a través de bandas de calor, 

después del cual alcanza la plastificación y es impulsado por un tornillo 

(husillo) hacia el interior de un molde generalmente de acero, para 

adoptar la forma del mismo, luego de un lapso; el resultante será una 

pieza con las mismas forma físicas del molde. 

 

4.7.1.2 Proceso de Soplado. 

      

     Proceso mediante el cual una resina plástica se la somete a 

calentamiento en una barril cilíndrico de acero, a través de bandas de 

calor, después del cual alcanza la plastificación y es impulsada por un 
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husillo hacia un cabezal obteniéndose una manga y de allí al molde, luego  

por la acción de la presión de aire en el interior del molde hará que la 

manga adopte la forma del mismo, luego de un lapso se obtiene una 

pieza soplada. 

 

4.7.2 El Jefe de Turno desarrolla el control de la producción y calidad, de 

acuerdo a los indicadores y parámetros de control  establecidos y elabora 

el R7.5.4-Control Diario de Producción y Calidad basado en el Instructivo 

I7.5.01.Control Diario de Producción y Calidad. 

 

4.8 Reporte de Producción. 

 

4.8.1 El  CPP elabora el R7.5.5-Reporte de Producción Planta, en el cual 

se reportan  todos los consumos de materia prima que se utilizan para la 

producción de un determinado articulo; el producto no conforme, las horas 

máquinas usadas, las horas hombres y la cantidad de artículos 

producidos. 

 

4.8.2 Luego ingresa al sistema el R7.5.5. 

 

4.9 Entrega al Centro de Producción Ensamble y Bode ga de 

Producto No Conforme. 

 

4.9.1 El CPP en función del R7.5.5 verifica pesos, colores, cantidades y el 

producto No Conforme de su proceso, para su posterior entrega al centro 

de producción ensamble y bodega de producto no conforme.   

    

     Con la aceptación de este reporte en el sistema termina el proceso de 

producción. 

 

Reemplaza a: Ninguna 
Fecha de emisión: 

Junio 2004 
Página 6 de 7 

Documento No. P7.5.1 

Versión 0 



5.  INGERENCIAS  

 

El CPP cuenta con una Jefatura de producción (Jefes de turnos) los 

cuales son responsables del control de producción y calidad. Los Jefes de  

 

turnos son corresponsales de la planificación y ejecución de la 

producción. El CPP tiene la asistencia del Departamento de 

Mantenimiento, el mismo que tendrá que coordinar (ser parte) de la 

planificación y programación a través de los diferentes registros que 

genera.   Esta información será muy valiosa a la hora de asignar recursos 

a las máquinas y moldes para producir. Existe un programa de 

mantenimiento correctivo – preventivo el cual garantiza la funcionabilidad 

de nuestras máquinas y equipos. La Gerencia de producción levantará 

sus controles y registros los mismos que serán ingresados al sistema de 

producción de la organización para que estos sean el soporte donde se 

genera, toda la información para controlar todo el proceso productivo, y 

mejorar continuamente. 

 

6.  DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

   UBICACIÓN  RETENCIÓN 

6.1 F7.5.1 Proceso Producción Planta *CD Un (1) año. 

6.2 F7.5.2 Alistamiento de Máquinas / Moldes *CD Un (1) año. 

6.3 F7.5.3 Flujo Operacional para la Producción. *CD Un (1) año. 

6.4 F7.5.4 Planificación de la Producción. *CD Un (1) año. 

6.5 R7.5.1 Programa de Producción. *CD Un (1) año. 

6.6 R7.5.2 Orden de Producción *CD Un (1) año. 

6.7 R7.5.3 Parámetros de Producción  *CD Un (1) año. 

6.8 R7.5.4 Control Diario de Producción y Calidad *CD Un (1) año. 

6.9 R7.5.5 Reporte de Producción Planta *CD Un (1) año. 

6.10 R7.5.6 Estándares de Producción y Peso por Molde *CD Un (1) año. 

6.11 R7.5.7 Estándar de Colores y Materiales por Artículo *CD Un (1) año. 

6.12 R9.1.3 Requisición-Transferencias *CD Un (1) año. 
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6.13 I7.5.1 Control Diario de Producción y Calidad *CD Un (1) año. 

 

*CD: Centro de Documentación. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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4.5 COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

 

4.5.1  OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

     Los principales objetivos de este departamento son: 

� Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, basado 

en la norma ISO 9001 – 2000 previo a la certificación. 

� Obtener la certificación de calidad ISO 9001 – 2000 en el tiempo de 1 

año. 

� Mantener el Desarrollo del Recurso Humano. 

� Asegurar el desarrollo eficiente de los procesos y el control de calidad 

de los mismos para fabricar productos que cumplan con los 

requerimientos de los clientes y la norma. 

 

4.5.2  FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

 

     Este departamento estará integrado por un equipo de trabajo de 
tres personas. 

 

Cargo Número 

Jefe del Departamento de Calidad 1 

Supervisores de Calidad 2 

 

     Este equipo de trabajo se encargará de medir y controlar que se 

cumplan los objetivos trazados a este departamento, sirviendo de soporte 

para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización. 

     Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de los procesos de la 

organización. 

     Capacitar al recurso humano en los temas de Calidad  y 
Seguridad Industrial.  Realizar los Controles al Proceso y al 

Producto.  
     Ver Anexo # 8 Organigrama Propuesto. 



4.5.3  PERFIL PROFESIONAL. 

 

     El Jefe de Calidad debe tener el siguiente perfil: 

 

� Ingeniero Industrial. 

� Conocimientos de Sistemas de Calidad y procesos de 

Certificación en Normas ISO 9001 – 2000 / Seguridad Industrial. 

� Conocimientos en Administración, Control de Calidad, 

Estadística, Hoja Electrónica, Procesador de Palabras.  

� Experiencia mínima 2 años en cargos similares. 

� Edad  25 -  35 años. 

� Don de Liderazgo. 

 
     Los Supervisores de Calidad deben tener el siguiente perfil. 

 
� Ingeniero Industrial / Egresado. 

� Conocimientos en Normas ISO 9001 – 2000 / Seguridad Industrial. 

� Conocimientos en Administración, Control de Calidad, 

Estadística, Hoja Electrónica, Procesador de Palabras.  

� Edad mínima 25 años. 

� Experiencia mínima en 1 año en cargos similares. 

 

4.5.4  ROL DEL EQUIPO DE CALIDAD. 

     Este equipo de trabajo tendrá los siguientes ingresos: 

 

Sueldo Mensual del Personal 
Cargo Número Sueldo 

Jefe del Departamento de 
Calidad. 

1 $ 600.00 

Supervisor de Calidad. 1 $ 300.00 

Supervisor de Calidad. 1 $ 300.00 



Costo Total Mensual 3 $ 1,200.00 

4.5.5  EQUIPOS DE MEDICIÓN. 
 

     Este departamento estará equipado con los siguientes 
instrumentos de medición y Metrología, para realizar el control de 

calidad del proceso y del producto.  (Ver cotizaciones en anexos  9 – 
10). 

Cantidad Descripción Marca Costo  

1 
Calibrador Pie de Rey digital de 300 mm / 12” 
Resolución 0.01 mm – 0.0005”.  

Mitutoyo $ 374.59 

1 
Calibrador Pie de Rey digital de 150 mm / 6” 
Resolución 0.01 mm – 0.0005”.  

Mitutoyo $ 143.98 

1 
Termómetro de 18 – 275 °c, 0 – 527 ° F.  
 Infrarrojo 

Fluke $ 109.90 

Costo Total $ 628.47 

 
4.5.6  COSTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

 

Costos Mensual Anual 

Sueldo del personal del Departamento 

de Calidad. 
$ 1200.00 $14,400.00 

Instrumentos de Medición y Metrología. $ 628.47 

Costo Total en el Año. $ 15,028.47 

 

     La cantidad de $ 15,028.47 representa el costo total en el año de la 

implantación de este Departamento de Calidad ( Mano de Obra + Equipos 

de Medición). Tiempo en el cual se fijó como objetivo alcanzar la 

Certificación de Calidad.  Si se debita este costo a 12 meses se obtiene 

un Costo Fijo Mensual de  $ 1,252.37 dólares. 

 

Costo Total en el Año Costo Fijo Mensual 

$ 15,028.47 $ 1,252.37 

 



4.6  COSTO – BENEFICIO. 

 

     Para realizar el análisis Costo – Beneficio se toma como referencia los 

costos generados por los Productos Defectuosos del Bebedero para 

Pollos (capacidad de 6 litros), tomados en el batch de  producción del 19 

de Enero  2004 – 30 de Enero 2004, que se desarrolló en el capítulo # 3 

de este proyecto. 

 

 

 

COSTOS GENERADOS POR PRODUCTOS NO 

CONFORMES 
$ 2,263.35 

COSTOS GENERADOS POR NO-CALIDAD DE LA 

MANO DE OBRA 
$ 154.71 

COSTO TOTAL $ 2,418.06 

 

     Se obtuvo como resultado un costo de $ 2,418.06  de perdida por No-

Calidad en un batch de producción. 

 

     El Manual de Calidad y de Procedimientos desarrollado en la 

propuesta se lo implementó en el Departamento de Producción el Jueves 

01 de Julio 2004.  Fijándose un indicador de control del Producto No 

Conforme – Scrap.  Al termino del mes de Julio se obtuvo el siguiente 

resultado. 

Indicador de Control de Proceso de Inyección. 

 

Formula. 

 

 

= 

 

 

Costos de los Defectos del Batch de Producción 19 – 30 de 
Enero 2004 . 

Control del Producto NO Conforme  

% Scrap. 

 

      Total de Kg de Scrap 

 
      Total de Kg Fabricados 



Responsable. 

 

     El Gerente de Planta es el Responsable de  Medir y Controlar que se 

cumplan los objetivos propuestos. 

 

Meta – Objetivo. 

 

     Como meta - objetivo para el control de este indicador se fijo reducir el 

% de Scrap al 3 % en el plazo de 3 meses, esto es desde el mes de Julio 

– Septiembre del 2004.  La medición o frecuencia de seguimiento de este 

indicador  se la realizará a intervalos mensuales. 

 

     A continuación se ilustra gráficamente los resultados obtenidos en el 

mes de implementación Julio 2004, junto a los meses anteriores. 

 

 

 

     Analizando el mes de Enero el 2004 se puede observar que  este mes 

se ubica en el 9.88 % de Scrap .  Cave recordar que en este mes se 

realizó el análisis de los problemas presentados en el capítulo # 3, en un 

Control del Producto No Conforme - Scrap.
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batch de producción del Bebedero para Pollos (capacidad de 6 litro).  

Donde se obtiene un costo de No Calidad de $ 2,418.06 dólares. 

 

     Analizando el mes de Julio del 2004 (mes de implementación del 
Manual de Calidad y Procedimientos en el departamento de 

Producción), se observa que el % de Scrap se ubica en el 4.06 %.  Esto 
significa que se ha logrado optimizar este indicador en 5.82 %. 

 
 

 

 

      

     Tomando como referencia el costo de la No Calidad del mes de Enero 

obtenemos los siguiente resultados. 

 

     

 

 

                                   

 

 

 

 

 

     Los $ 1,424.40  dólares  representan el beneficio obtenido en el mes 

de Julio del 2004, con relación a los costos de No Calidad registrados en 

el mes de Enero del 2004. 

 

     La propuesta del Departamento de Calidad y los equipos de medición  

tienen un Costo Mensual Fijo de $ 1,252.37 dólares. 

 

 

     Si aplicamos el siguiente método  de Costo – Beneficio se obtiene: 

 

Enero      9.88 %  
Julio        4.06 % 

               

  Reducción      5.82 
% 

$ 2,418.06                9.88 % 
 
         X                      5.82 % 

 
           $ 2,418.06    *   5.82 % 
X  =                                             = $ 1,424.40      
                        9.88 % 



B/C  > 1  el proyecto es factible. 

B/C  = 1  el proyecto rendirá rentabilidad esperada. 

B/C  < 1  el proyecto no es factible. 

 

 

 

 

 

 

     Con la aplicación de esta formula se demuestra que el proyecto es 

factible , así como el beneficio obtenido solo en un mes de 

implementación de los procedimientos. 

 

     El gráfico ilustra la reducción del % de Productos No Conformes y 

además proyecta la Tendencia de este indicador hacia la meta del 3 %.  

De esta manera se iniciaría un proceso de Mejora Continua  en la 

Organización. 

 

4.7  FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD. 

 
     Con la aplicación del método B/C,  y los resultados 

obtenidos en el mes de implementación de la propuesta, se 
demuestra la Factibilidad y Viabilidad del Proyecto.  

 
4.8  SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. 
 

     Este proyecto es Sostenible y Sustentable ya que la Gerencia General  

tomó la decisión de asignar los recursos necesarios para la 

implementación de dicho proyecto, una vez implementado el 

Departamento de Calidad, este se mantendrá en su gestión para asegurar 

el mejoramiento continuo de los Procesos de la Organización. 

4.9  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

           
 B          Beneficio Mensual              $ 

1,424.40    
      =                                              =                      =  1.14 
 C         Costo de la Propuesta        $ 1,252.37  



La propuesta del Manual de Calidad y Procedimientos inicia su 

implementación el 01 de Julio 2004, se da capacitación al personal de 

planta en temas de Calidad y Seguridad Industrial, luego se fijan metas y 

objetivos de Calidad para el departamento.  Se realiza un control y 

seguimiento de los indicadores de producción. 

 

Previa aprobación de la Gerencia se desarrolla el Proceso de 

Selección del personal para el Departamento de Calidad, este se lo 

desarrollará en 3.5 meses aproximadamente. 

 

Iniciándose así el proceso de implementación del Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Organización, el objetivo de este departamento es 

alcanzar la Certificación ISO 9001 – 2000 en un año.  Ver anexo # 11 .  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES. 

 

     Después de haber realizado la evaluación y análisis de los 
problemas existentes en el Proceso de Producción Inyección de 

Plásticos Chempro Cia. Ltda. 
 

     Se llega a la conclusión de que la empresa en la actualidad no cuenta 

con ningún Sistema de Gestión de la Calidad, que respalde los resultados 

de los procesos tanto administrativos como de producción, lo que conlleva 

a una baja en la Productividad de la Organización. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES. 

 

Entre las recomendaciones más importantes tenemos: 

 

� Obtener el Asesoramiento y posterior Certificación de la Norma ISO 

9001 - 2000 en la Organización. 

 

� Implementar la propuesta del Departamento de Calidad, para que este 

sirva de soporte al sistema de Gestión de la calidad, con el objetivo de 

aumentar la Eficiencia y Eficacia de los Procesos. 

 

� Desarrollo, Seguimiento y Mantenimiento, de un Manual de Calidad,  

Procedimientos  e instructivos de trabajo tanto administrativo como de 

producción.  Para el Optimo desarrollo de los Procesos de la 

Organización. 
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� Establecer indicadores de control a todos los procesos, para poder 

medir, controlar y mejorar su gestión. 

 

� Desarrollar un programa de capacitación para todo el recurso humano 

de la organización, así asegurar la calidad de la mano de obra. 

 

� Aumentar la capacidad de Ventas de la Organización, utilizando 

estrategias de Marketing.  Para así con Calidad y Eficiencia ser 

Competitivos a nivel Nacional e Internacional. 
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