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RESUMEN 

 
Gestión de Calidad de la Empresa Colgate Palmolive del Ecuador 

aplicando la Norma ISO 9001 versión 2000 
 

Diagnostico de la situación actual de la empresa Colgate Palmolive del 

Ecuador específicamente en el envasado del cloro en sachet, por motivo de los 

altos niveles de desperdicios de laminado en la producción, devolución de 

productos en mal estado por parte del cliente, y elevados costos operacionales, 

hacen necesario el desarrollo de la presente tesis, razón por lo cual se: 

 

• Realizó una evaluación para determinar el cumplimiento de la norma ISO, con 
encuestas al personal involucrado del área 

• Describió todos los procesos que se incurren para la elaboración del Ajax cloro 
sachet con la ayuda del análisis de la Cadena de Valor. 

• Elaboró un diagrama causa efecto para poder identificar los problemas. 
• Realizó un diagrama de Pareto para determinar la frecuencia de los problemas 

analizando información del año 2003 
• Elaboro un estudio de propuesta y alternativas de mejoras con su análisis de 

costo beneficio 
 

Se encontró que los problemas de mayor frecuencia tiene que ver con las 

máquinas específicamente en la parte de dosificación del producto con un 42% del 

total de desperdicio, el mismo que representa US$ 35.736 de perdida y también 

con respecto a la mano de obra con un 20% de frecuencia que representa US$ 

17.421. De los cuales se propone y recomienda las siguientes soluciones: 

 

• Cambio en el sistema de dosificación del cloro para evitar deficiencia en el 
sellado con una inversión de US$ 2.179  

• Diseño de un instructivo de trabajo que proporciona información de cómo se 
debe operar las máquinas de llenado especialmente para el personal eventual 
que constantemente los cambian. 

• Reestruturación de las máquinas para obtener una buena trazabilidad del 
producto  

 

 



GLOSARIO: 

 

GMP  Buenas Prácticas de Manufactura normas de calidad que tiene la 

empresa. 

 

Keypack Máquina que se utiliza para el envasado del cloro en sachet pueden 

ser sencillas de un solo cabezal o dobles. 

 

MOD Mano de Obra directa, personal que interviene directamente en la 

fabricación del producto como por ejemplo operadores de máquinas, 

elaboradores, operarios 

 

MOI  Mano de obra indirecta, personal que no interviene en el proceso de 

fabricación directamente pero está ligado de alguna manera a este, 

como mecánicos, electricista personal de limpieza 

 

QS  Quality standar Estándares de calidad que posee la empresa. 

 

S&C  Personal de supervisión y administrativos que laboran dentro del 

departamento de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La historia de Colgate-Palmolive, comienza en la ciudad de Nueva 

York, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1806 nace la 

compañía de jabones y velas Colgate como resultado del talento y el 

trabajo de su fundador William Colgatte.  

 

En 1873 se inicia la producción de crema dental. En 1896, la 

crema dental Colgate es la primera en ser envasada en tubos 

colapsibles similares a los que se usan actualmente. 

 

Ante su inminente crecimiento y con el deseo de traspasar las 

fronteras, Colgate empieza su expansión por el mundo. En 1913 una 

compañía Palmolive abrió sus puertas en Canadá e Inglaterra, en 

1924 en París y en 1925 en México, buscando abrir nuevos mercados 

e impulsar entre la población los modernos hábitos de higiene que 

empezaban a popularizarse en diversos puntos del planeta, como 

resultado de los cambios introducidos en los estilos de vida. 

 

En Ecuador Colgate-Palmolive da inicio a sus actividades en el 

año 1977 con la producción de crema dental en su primera planta 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, puerto marítimo y comercial 

más importante del Ecuador. 



 

En 1978 Colgate-Palmolive de Ecuador inicia la manufactura local 

de detergentes en polvo, y para ello constituye una alianza estratégica 

con la compañía Industrias Químicas Asociadas, Multiquim S.A., con 

domicilio en la cuidad de Quito. Durante el año 1979 Colgate-

Palmolive del Ecuador decide adquirir la compañía Multiquim S. A. 

Con el tiempo la empresa se va solidificando en el negocio de 

elaboración de producto de consumo masivo, a través de sus diversas 

adquisiciones, tales como la compra de la compañía Industrial 

Jabonera Ecuatoriana, IJESA S.A., lo cual le permitió ampliar su 

portafolio a productos  de cuidado personal, como los jabones de las 

marcas de fábrica Palmolive y Protex. 

 

Durante la década de los 80, la empresa incursiona en la 

elaboración y comercialización de productos para el cuidado del hogar 

y lanza al mercado el cloro de marca de fabrica AJAX , la misma que 

se convirtió en la marca líder a nivel nacional 

 

Como parte de los proyectos de expansión global durante los 

años 90 se ejecutó la adquisición a nivel mundial de la marca de 

fábrica Meneen, comenzando Colgate-Palmolive del Ecuador a 

comercializar en el país su línea de desodorantes y de productos para 

bebés.  

 

Durante estos años, se adquirió la marca de fábrica Kolynos a 

nivel latinoamericano, la Compañía también adquirió las marcas y las 

líneas de producción de una compañía local denominada Drocaras 



S.A., con lo cual amplio su portafolio de productos de cuidado personal 

y de aseo del hogar, iniciando la comercialización de la línea de 

desinfectantes conocida como “Familia Klin” (1) 

 

Colgate-Palmolive es líder mundial en la elaboración y 

comercialización de productos de consumo masivo, utilizados en el 

aseo del hogar y en el aseo personal, y actualmente sigue trabajando 

exitosamente en más de 200 países en todo el mundo. 

 

1.1.1 MISION DE LA EMPRESA 

 

“Alcanzar un liderazgo total dominando todas la 

categorías en las que competimos optimizando nuestra 

rentabilidad”  

 

 

1.1.2 VISION DE LA EMPRESA 

 

“Convertirse en la mejor compañía global de productos de 

consumo masivo del Ecuador “ 

 

1.1.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

Los objetivos de Colgate-Palmolive incluyen una disciplina financiera con 

énfasis sobre la reducción de costos y constantemente mejorar la utilización de los 

activos alrededor del mundo. 

 



Los tres objetivos globales de la empresa son: 

 

� GENERAR EL CRECIMIENTO. 

� FINANCIAR EL CRECIMIENTO. 

� HACER DE COLGATE PALMOLIVE EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR 

 

1.1.4 RAZON SOCIAL Y SU CLASIFICACION SEGUN LA C.I. I.U. 

 

La razón social de la compañía es: Colgate Palmolive Sociedad 

Anónima Industrial y Comercial, y es una empresa farmacéutica 

manufacturera que de acuerdo a la clasificación internacional de 

Industrias Unificadas se encuentra dentro del grupo correspondiente al 

C.I.I.U. 3523, que abarca a las industrias encargadas de la fabricación 

de Jabones de cualquier tipo, Detergentes, Cremas Dentales y 

Líquidos de limpieza. 

 

1.1.5 LOCALIZACION 

 

Colgate-Palmolive del Ecuador en sus inicios en el año 1977, se establece 

en la ciudad de Guayaquil en la Av. Domingo Comín junto a la planta de Fadesa, 

para luego ubicarse en la moderna instalaciones en el Km. 16 ½ Vía a Daule. Está 

situada en la desembocadura del río Guayas, cuyo estuario se confunde con el 

Golfo de Guayaquil. Es el principal puerto ecuatoriano y la ciudad más grande del 

país. 

 

Actualmente el municipio y la empresa Colisa terminaron de ampliar la 

carretera con 5 carriles de cada sentido para descongestionar el trafico pesado 

que soporta este importante sector de la ciudad ya que es una zona industrial. 

(Ver Anexo # 1 Localización de la Empresa). 

 



1.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Colgate-Palmolive esta dirigido, en todas las funciones y localidades 

geográficas, por un equipo de expertos ejecutivos. Estos extraordinarios líderes 

comparten un compromiso con tres valores corporativos centrales: Cuidado, 

Trabajo en equipo y Mejora Continua. Su habilidad y dedicación han jugado y 

continuarán jugando un papel importante, brindando a Colgate su ventaja 

competitiva. 

 

La estructura organizacional en el Ecuador esta formada en línea es decir es 

una organización plana, ya que en cada departamento de la compañía (Mercadeo, 

Ventas, Cadena de Suministro, Finanzas, Recursos Humanos) existe un director y 

estos reportan directamente al presidente ejecutivo de la subsidiaria. Esto 

garantiza que todos los departamentos tienen igual oportunidad para exponer sus 

ideas ante el presidente de la compañía. (Ver  

Anexo # 2 y 3 Organigrama de la Empresa). 

 

A continuación se aprecia en el cuadro 1.1 como está conformada 

la estructura de la compañía en personal estable y temporal. 

 

  MOD MOI S&C 

Otros  
Per. 

Adm. TOTAL  

PERMANENTES 60 25 27 182 294 

TEMPORALES 120 11 2 23 156 

            

TOTAL COMPAÑÍA  180 36 29 205 450 
 

Cuadro 1.1 

Fuente: RR-HH 

 



La organización de la Cadena de Suministro no sólo abarca el área de 

producción sino también el área de distribución, control de calidad, bodegas de 

materia prima y de productos terminados. 

 

1.1.7 PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA  

 

Colgate-Palmolive del Ecuador S.A.I.C tiene cuatro categorías 

de productos con sus respectivas subcategorías, las cuales se detallan 

a continuación: 

 

1) CUIDADO ORAL (ORAL CARE) 

• Cremas Dentales 

• Cepillos de Dientes 

• Productos para niños 

• Enjuagues e Hilos Dentales 

 

2) CUIDADO PERSONAL (PERSONAL CARE) 

• Jabón de tocador 

• Desodorantes 

• Shampoo 

 

3) CUIDADO DEL HOGAR (HOUSE CARE) 

•  Lava trastes 

• Limpiadores Líquidos 

• Limpiadores en polvo 

 



4) CUIDADO DE LA ROPA (FABRIC CARE) 

• Detergente en polvo  

• Detergente en barra 

• Suavizantes de telas 

1.1.8 MERCADO QUE ATIENDE 

 

Colgate-Palmolive del Ecuador S.A.I.C. atiende a más de 98 distribuidores en 

todas las provincias del país llegando incluso a puntos más apartado del territorio 

ecuatoriano, también atiende el mercado de Perú con cremas dentales y jabón de 

tocador, alcanzando el 7.26% de sus ventas netas. 

 

En lo que se refiere al mercado local tienen divididos 3 canales de 

distribución: un canal directo que son los autoservicios y dos canales indirectos 

que son los distribuidores y mayoristas. Los Autoservicio que atiende la compañía 

son: Importadora el Rosado (Mi Comisariato), Supermaxi, Almacenes Tía, 

Conquistador, Sta. Isabel entre los más importantes. (Ver Anexo # 4 Distribución 

de ventas en Ecuador) 

 

1.1.9 SITUACION DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CAL IDAD 

 

Durante 27 años de presencia en el país, Colgate-Palmolive ha 

llegado a mantener la máxima calidad y generar los mejores productos 

de consumo masivo utilizando siempre la más alta tecnología en su 

fabricación y las mejores materias primas adquiridas de los más 

prestigiosos proveedores locales y del exterior. 

 

Todo dentro de un estricto marco de integridad y respeto a la 

dignidad humana, por ese motivo se ha ganado la valiosa reputación 



de ser la empresa multinacional con las normas de calidad más 

elevadas. Teniendo una estricta política de calidad aprobada y firmada 

por el Presidente Ejecutivo de la empresa (Ver Anexo # 5).  Las 

normas de calidad que utiliza la empresa son normas corporativas las 

cuales son: 

 

� GOOD MANUFACTURING PRACTICE  ( GMP ) y  

� QUALITY STÁNDAR  (QS).   

 

La tabla de contenido de los Estándares de Calidad (Quality 

Standars) aplica el criterio y referencia a lo establecido en la Norma 

ISO 9001 Versión 2000. (Ver Anexo # 6). 

1.2 JUSTIFICATIVO. 

 

El fenómeno de la globalización en la que estamos inmersos 

actualmente, ha hecho que las compañías optimicen su cadena de 

valor analizando sus procesos que van desde el proveedor hasta la 

demanda para identificar aquellas actividades que pudieran aportarle 

una ventaja competitiva potencial mejorando la eficiencia y la 

efectividad de la empresa. 

 

En un entorno cada vez más dinámico, los retos que 

plantea la nueva economía están encaminados a obtener y 

mantener ventajas competitivas a lo largo del tiempo. Por tal 

motivo es necesario implementar un sistema de Gestión de 



Calidad, que permita reducir los costos de producción e 

incrementar la confianza del cliente. 

 

Por lo anterior, analizando el proceso donde es factible 

mejorar, el presente trabajo se enfoca en el producto AJAX 

CLORO™ en SACHET  envasado en las maquinas llamadas 

Keypack que por estadísticas de producción y reportes de 

ventas es el producto con mayor cantidad de desperdicios y 

de devolución por parte del cliente, incumpliendo con uno de 

los requisitos principales de la Norma de Calidad ISO 9001 

Versión 2000 que es “Satisfacción al Cliente”  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar la productividad en el envasado del cloro en 

sachet reduciendo los altos niveles de desperdicios de 

laminado en la producción, devolución de productos en mal 

estado por parte del cliente, y reducir los costos 

operacionales, aplicando la Norma ISO 9001:2000 

 



 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar una evaluación que  permita visualizar los 

procesos que no aportan valor  o los que necesitan mejorar, 

aplicando la Norma ISO 9001 versión 2000. 

 

• Realizar un análisis FODA 

• Describir todos los procesos que se incurren para la 

elaboración del Ajax cloro sachet con la ayuda del análisis 

de la Cadena de Valor. 

• Elaborar un diagrama causa efecto para poder identificar 

los             problemas. 

• Realizar un diagrama de Pareto para determinar la 

frecuencia de los problemas  

• Analizar el costo de los problemas 

• Elaborar un estudio de propuesta o alternativas de mejoras  

• Realizar el estudio de costo beneficio 

• Analizar la factibilidad y viabilidad de las propuestas  

• Hacer cronograma para la implementación 

• Conclusiones y recomendaciones del estudio realizad o 

 



1.4 MARCO TEORICO 

 

El estudio del presente trabajo se enfoca en los lineamientos de la 

Norma de Calidad ISO 9001 Versión 2000, y también en los siguientes 

textos, informaciones y conceptos detallados a continuación: 

 

• Normas de Calidad de la empresa como las Good Manufacture 

Practice (GMP) y la Quality Standar  (QS) año 1999 

• Ventaja Competitiva autor Michael E. Porter vigésima reimpresión 

México,2001 

• Conceptos e información obtenidas en el Seminario de Graduación 

en el Modulo I 

• Conceptos de herramientas estadísticas (Pareto, Ishikawa ) 

• Conceptos e información de la empresa Web side www.colgate.com  

• Revistas, folletos, reportes, manuales de calidad y manual de 

inducción de la empresa. 

• Información del producto de la Web side www.ajax.com.do  y 

http://www.cloro.info/producto.htm  donde encontré información del 

producto. 

• TPM Mantenimiento Productivo Total autor Tel-A-Train Westcott 

Company, 1995. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  II 

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Tomando en cuenta la dimensión de la empresa y el poco tiempo 

que se cuenta para la realización del presente trabajo, este se 

enfocará en una de las tres plantas que tiene la empresa, la planta de 

líquidos, la cual cuenta con una infraestructura de un área total de 905 

mt2 donde se elabora y se envasa el Ajax Cloro en sachet 

 

Ajax Cloro es el mejor desinfectante para la prevención de las 

enfermedades transmitidas por el agua, alimentos y superficies 

contaminadas. Estudios realizados en el prestigioso Instituto Pasteur, 

de París, Francia, demuestran la efectividad del cloro en la eliminación 

de las bacterias.  Ajax Cloro es además un excelente blanqueador 

para la ropa blanca. Es el único cloro que contiene FibreGardTM, 

ingredientes especiales que reducen el desgaste de las fibras del 

tejido y el amarillento de la ropa blanca, causado por los cloros 

comunes. (2)  

 

2.2 ANALISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite analizar la 

situación actual de la empresa, con el cual se logra obtener un 

diagnostico preciso que permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos. 



 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras 

de la palabra: Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, y Amenaza. De las 

cuatro variables, tanto fortaleza como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar sobre ellas. En cambio tanto 

las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que 

generalmente resulta más complicado modificarlas. 

 

El FODA evalúa las potencialidades que tienen la organización, y 

las amenazas presentes en su ambiente externo. A continuación se 

hará el análisis: 

 

FORTALEZA: 

 

� Compañía multinacional reconocida mundialmente, y en Ecuador 

con prestigio desde que inicio sus actividades comerciales hace 

más de 27 años 

 

� Excelente infraestructura física, tanto la planta como su edificio 

administrativo, los cuales cuenta con sistemas de seguridad 

electrónica, sistemas contra incendios con censores de humos, 

alarmas, sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado. 

 

� La empresa posee normas de calidad corporativas, como son las 

GMP (por sus siglas en ingles Buenas prácticas de manufactura)y 

las QS (por sus siglas en ingles estándares de calidad) 

 



� Producto Ajax cloro con alta participación de mercado, con más 

del 85% en todo el Ecuador. 

 

� Convenios con el Ministerio de Salud Publica y el Municipio de 

Guayaquil este convenio tiene el propósito de educar a la 

comunidad sobre los beneficios de utilizar el cloro para la 

prevención de enfermedades que se transmiten a través del agua, 

alimentos y superficies contaminadas, el cual se denomina 

“programa de Educación para la Higiene Familiar” el mismo que 

ha capacitado a más de 600.000 familias de las áreas marginales 

del litoral ecuatoriano. Dicho programa crea un sentimiento de 

afecto a la marca ajax cloro, de esta manera se involucran a los 

nuevos consumidores. 

� Capacitación constante al personal estable de la empresa, tanto al 

personal de planta como al personal administrativo, siendo estos 

últimos los que mayor provecho obtienen, ya que la capacitación 

se la realiza en una de las Universidades de mayor prestigio de la 

cuidad de Guayaquil, obteniendo títulos universitarios de 

Ingeniería en Administración de Ventas y Asesores Comerciales 

avalizados por el Ministerio de Educación. El programa de 

educación se denomina “Business School”. 

 

OPORTUNIDAD 

  

� Una de las oportunidades que tiene la compañía es la buena 

relación con los distribuidores, los cuales son una parte 

fundamental de la cadena, para llegar al consumidor final. 



 

� Producto de la competencia posee poco margen de participación 

de mercado. 

 

DEBILIDAD: 

 

� Alta rotación del personal eventual, las políticas corporativas no 

permiten que un trabajador eventual labore más de 6 meses. 

 

� Elevado número de producto dañado del cloro Ajax sachet, el cual  

se presenta por la mala operación de los obreros temporales que 

no cuentan con la debida capacitación y habilidad para operar 

estas máquinas. 

 

� Falta de independencia en la toma de decisiones, por tratarse de 

una compañía multinacional, la gerencia local debe pedir 

autorización al equipo gerencial corporativo. 

 

AMENAZA 

 

� Inestabilidad política del país. 

 

� Incursión de productos similares a menor precio de países 

vecinos como Chile, Perú, Colombia este último a pesar de los 

problemas internos que tienen son más competitivos, debido a 

varias causas como la moneda, el bajo costo de la electricidad, el 

bajo costo de la mano de obra, y por ser un país que tiene una 



posición geográfica estratégica, ya que cuenta con puertos 

marítimos tanto en el Océano Pacífico y el Atlántico. Es una 

amenaza que se acerca más aún con la llegada del ALCA “Área 

de Libre Comercio de las Américas” 

 

� Utilización de la marca Ajax cloro por parte de competencia 

desleal. 

 

 

2.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

 

El presente trabajo, utiliza la cadena de valor para describir todos 

los procesos que intervienen en la realización del cloro Ajax en sachet. 

 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellos 

procesos de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. 

 

La cadena de valor es un modelo que describe una serie 

de procesos que agrega valor a la compañía y que conectan 

al proveedor con la demanda. 
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Figura 2.1  Cadena de Valor del Cloro Ajax Sachet 

Mediante el análisis de la Cadena de Valor, como se 

observa en la Figura 2.1 Colgate-Palmolive del Ecuador ha 

sido capaz de rediseñar su proceso interno y externo para 

mejorar la eficiencia y efectividad. 

 

 

2.4 PROCESOS PRIMARIOS 

 

Colgate-Palmolive del Ecuador en el año 2001 instaló un software de Gestión 

Empresarial llamado SAP (Systems, Applications, & Productos), el cual facilita 

estos  procesos primarios, el mismo que ofrece una plataforma integrada diseñada 

para ayudar a la empresa a crear ambientes ágiles de trabajo, permitiendo 

disponibilidad de información inmediata y acceso divisional / regional. 

 

SAP Utiliza herramientas tecnológicas adecuadas para 

administrar la Cadena de Valor, optimizando los procesos y 

planificando las actividades, significa que adquiere la 

capacidad para competir en nuevos escenarios. 

 

Los procesos primarios que tiene Colgate Palmolive del Ecuador son: 

 

� Marketing y Ventas 

� Logística Interna  

� Operaciones  

� Logística Externa  

� Servicio al Cliente  



 

 

2.4.1 MARKETING Y VENTAS 

Este proceso esta asociado con proporcionar un medio 

por el cual los clientes puedan comprar el producto e 

inducirlos a que lo hagan, aprovechando las oportunidades de 

incrementar las ventas de la empresa. 

 

El cloro Ajax sachet se lo comercializa con un contenido 

de 150 cc. Y tiene 2 tipos de presentación, una es para el 

programa del Ministerio de Salud, en el cual señala que es 

muestra gratis y la otra presentación para el comercio en 

general. Actualmente el precio de venta al público es de US$ 

0.12 como se puede apreciar en el POP (Ver anexo # 7). 

 

Las actividades que tiene el proceso de marketing y 

ventas se describen a continuación: 

 

� Publicidad en los medio de comunicación 

� Selección de canales de distribución 

� Fuerza de ventas 

� Ingresos de ordenes de pedidos de los clientes 

� Disponibilidad de productos 



� Consultas de entregas 

� Registros de consultas 

 

En vista del incremento de la demanda de los últimos 

años, como se puede apreciar en el cuadro 2.1 se tuvo la 

necesidad paran el presente trabajo elaborar un pronóstico de 

ventas. 

 

  
VENTAS 

% 

AÑOS CAJAS DOLARES INCREMENTO 

1999               505,207  $4,157,854   

2000               540,313  $4,446,776 6% 

2001               568,713  $4,680,508 5% 

2002               598,977  $4,929,581 5% 

2003               650,251  $5,351,566 8% 

 

Cuadro 2.1 

Fuente: Departamento de Ventas 

 

Este pronóstico se calculó con una proyección a 5 años, 

para poder la capacidad de producción instalada y se utilizó el 

método de Mínimos Cuadrados. 

 

AÑOS Y ( Cajas) X X2 Y2 XY 

1999 
          

505,207  0 0 
          
291,938,137,969  0 



2000 
          

540,313  1 1 
          
255,234,112,849  505207 

2001 
          

568,713  2 4 
          
323,434,476,369  1137426 

2002 
          

598,977  3 9 
          
358,773,446,529  1796931 

2003 
          

650,251  4 16 
          
422,826,363,001  2601004 

 
  
2,863,461.00 10 30 

       
1,652,206,536,717  6040568 

 

Cuadro 2.2 

Ecuación Regresión Lineal 
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Calculo del coeficiente de correlación lineal 

 



Un método para determinar si dos variables están 

relacionadas es mediante el llamado coeficiente de 

correlación lineal, que puede calcularse con la siguiente 

expresión. 
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La relación entre las dos variables, números de años (X) y números de cajas 

producidas en los cinco años anteriores (Y) es correcta ya que el coeficiente de 

correlación es igual a 0.89 que es próximo a 1. 

 

De lo anterior expuesto, también podemos apreciar en el cuadro 2.3 que el 

pronóstico de la demanda, y el porcentaje de incremento de está tiene una 

relación coherente con las ventas de los años anteriores (Ver anexo #8) 

 

PROYECCION DE LA 
DEMANDA FUTURA 

AÑOS X Y' = a + bx %  Incremento 

2004 6           698,151  7% 

2005 7           729,515  4% 

2006 8           760,880  4% 

2007 9           792,244  4% 

2008 10           823,609  4% 
 



Cuadro 2.3 

Pronostico de la Demanda 

 

2.4.2 LOGISTICA INTERNA 

 

La logística interna empieza con la compra de los 

materiales que se ha de utilizar para la fabricación del cloro 

Ajax en sachet. El departamento de compras son quienes 

tienen la misión de abastecer a la empresa con materiales y 

suministros cumpliendo con las características requeridas, en 

el momento en que se necesitan y a un costo adecuado a las 

expectativas de la empresa. 

 

Las materias primas y el material de empaque que se utiliza para la 

elaboración del cloro sachet son: 

 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD 

66310 Agua blanda KG 

M02118 SODA CAUSTICA EN ESCAMAS KG 

M00591 CARBONATO DE SODIO PESADO KG 

M05040 IODURO DE POTASIO KG 

M05102 IODO SUBLIMADO KG 

M02260 HIPOCLORITO DE SODIO KG 
 

Cuadro 2.4 

Fuente: Departamento de Compras 

 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD 

PEC1264 ROLLO DE PE AJAX SACHET CLORO 150CC KG 



PEC42332 SHIPPER AJAX CLORO SACHET PERFUMADO UN 

PEC5279 PAD LARGUERO CAJA BLISS AJAX UN 

PEC5280 PAD TRANSVERSAL CAJA BLISS AJAX UN 

PEC8386 CCC AJAX SACHET 150 cc UN 

PEC9991 CINTA SELLADORA MT 
 

Cuadro 2.5 

Fuente: Departamento de Compras 

 

Para la elaboración del cloro Ajax la materia prima principal es el Hipoclorito 

de sodio con una concentración del 10% la cual se la adquiere a la empresa 

Proquimsa. Luego en el proceso de fabricación se baja su concentración para ser 

vendido al 5.25%. 

 

La Planificación de Materiales la realiza automáticamente el sistema SAP, el 

mismo que utiliza herramientas tecnológicas como el MRP, para dichos cálculos la 

revisión y el análisis la realiza los planeadores de producción. 

 

MRP (Materials Requirement Planning) Planeamiento de 

Requerimientos de Materiales  es una función de SAP que 

crea propuestas de órdenes de materiales necesarios. 

 

MRP determina: 

 

� qué material es requerido. 

� qué cantidad. 

� en qué momento.  



 

Las actividades asociadas con el proceso de logística 

interna se detallan a continuación: 

 

� Planificación de materiales 

� Comunicación de requerimientos a los proveedores 

� Trabajo en equipo con los proveedores para todo el 

proceso de reabastecimiento de los materiales 

� Determinar los parámetros óptimos de planificación 

enfocándose en la reducción del ciclo de tiempo 

� Recepción de materia prima y material de empaque 

� Registro y almacenamiento de M P y M E  

� Muestreo y análisis de M P y M E  

� Despachos de M P y M E de acuerdo al programa de 

producción 

 

2.4.3 OPERACIONES 

 

Este proceso tiene que ver con la transformación de los 

materiales a productos terminados, el supervisor de planta 

revisa los niveles de inventario y envase al análisis de la 

programación de producción  y de las órdenes de ventas 

determina que necesita producirse para satisfacer los 

requerimientos del cliente. 



 

La programación de la producción ayuda a identificar e 

iniciar las acciones que harán posible disponer de todos los 

recursos necesarios para la producción como líneas de 

llenado, Materiales, Personal y Control de Calidad 

 

 En el área de llenado se utilizan 6 máquinas llamadas keypack, 

estas máquinas tienen un promedio de 25 unidades por minuto, cabe 

recalcar que las máquinas 1 y 4 son dobles, es decir que tienen una 

velocidad de 50 unidades por minuto cada una. Por esta razón se 

tomará en cuenta en adelante como 8 cabezales ó máquinas. 

 

El sistema con el que trabajan actualmente es en serie, es decir 

que el producto fabricado cae directo a una banda transportadora, y 

este es recogido a lo largo de la banda por operadores que lo embala 

en fundas de plástico con 25 unidades, luego coloca esta funda en la 

banda donde otros dos operadores la reciben al final de la banda 

transportadora y la embala en las cajas de cartón corrugadas (CCC), 

también embala en las fundas las unidades que los otros operadores 

no lograron recoger. 

 

Luego estas cajas son palatizadas con una estiba de 8 cajas por 

plancha y 6 filas de alto, total 48 cajas por palet, debemos recalcar que 

con este método de trabajo es imposible realizar una buena 

trazabilidad al producto en mal estado ya que en una caja existe 

sachet de varia máquinas. 



 

En la figura 2.2 se puede apreciar el diagrama de flujo de todo el 

proceso para la elaboración del Ajax cloro en sachet. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN  

Producto: AJAX CLORO SACHET 

 



 

 

Figura 2.2 Diagrama de Flujo Elaboración del cloro Ajax Sachet 

 

La línea donde se elabora y se envasa el ajax cloro sachet se 

muestra en el siguiente diagrama de planta, en el cual detalla la 

ubicación de las máquinas y del personal que elabora en la misma. 
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Tubería por donde pasa el 

producto a cada máquina 

 

 

Operadores 

 

 

Máquina selladora de cajas 

 

 

 

Figura 2.3 Diagrama de la Planta 

 

Como se puede apreciar en el gráfico para el cálculo de horas 

hombre se debe tomar en cuenta siete personas en cada turno: 

 

� 4 personas colocando el producto en fundas (25 unidades) 

� 1 encartonador  

� 1 paletizador, abastecedor 
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� 1 Líder encargado de las máquinas. 

 

La planta trabaja tres turnos de ocho horas cada turno, a 

continuación se detalla el horario de cada turno: 1re. Turno de 07h00-

15H00; 2do. Turno de 15h00-23h00 y el 3re. Turno de 23h00-07h00. Es 

decir tiene una programación de tiempo bruto de 480 minutos cada 

turno. 

Cada máquina está programada para una parada de 60 minutos 

(almuerzo 30 minutos, 15 minutos para limpieza y 15 minutos de 

mantenimiento preventivo) el  tiempo programadote operación es de 

420 minutos. 

 

Tiempo Bruto Disponible (período de trabajo)  = 480 minutos 

     Paradas programadas  = - 60 minutos 

        Tiempo de operación programado  = 420 minutos 

 

La capacidad instalada de la planta de líquidos para la 

elaboración del cloro en sachet es de 771.120 cajas al año, tomando 

en cuenta una eficiencia del 85%. 

 

# Máquinas Unid X min
Tiempo real (min)
disponible X día

%
efectividad

Produccion
X día (cajas)

Produccion
mensual

Produccion
Anual

8 25 1260 0.85 2142 64,260           771,120    

 

Cuadro 2.3 

Fuente: Departamento de Producción 

 



La planta tiene una producción relativamente baja en relación con 

la capacidad de las máquinas. En el siguiente cuadro se puede 

observar la producción total de los cuatro últimos años expresado en 

cajas de 100 unidades cada una, con una eficiencia del 85% en el año 

2003. 

 

AÑO 
Producción 

(cajas) 
% 

cumplimiento 

2000               
510,313  66% 

2001               
598,977  78% 

2002               
607,713  

79% 

2003               
658,420  85% 

 

Cuadro 2.4  Fuente: Departamento de Producción 

2.4.4 CONTROLES DEL PROCESO OPERATIVO 

 

La planta de líquidos realiza tres tipos de controles en la 

elaboración del cloro Ajax en sachet, un cualitativo que mide la calidad 

del producto y dos cuantitativos,  uno hace seguimiento al peso del 

producto y el otro al desperdicio que existe al momento de la 

fabricación. 

 

• QUALITY INDEX SACHET DE CLORO 

• HOJA DE CONTROL DE PESOS 

• HOJA DE CONTROL DE DESPERDICIOS  

 

QUALITY INDEX SACHET DE CLORO 



 

El Quality Index Sachet de cloro es un control que se realiza 

tomando 6 muestra aleatorias con un intervalo de una hora, en el cual 

se observa si el sachet tiene fallas de calidad, tomando en cuenta 

ocho parámetros descriptos a continuación: 

 

1. Sellado horizontal 

2. Sellado vertical 

3. Descuadrado 

4. Descentrado 

5. Sellado vertical Descendiente 

6. Falla de impresión  

7. Corte 

8. Inflado 

 

La forma de evaluar es por un método ponderado, en el cuadro 

2.5 se observa el muestreo de todo el mes de marzo del 2004. 

 

El operador que realiza el muestreo cuenta con varias fotos que le 

ayuda a decidir si el producto tiene o no defectos (Ver anexo # 9) 

estos defectos pueden ser ligeros, moderados o críticos. 



COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR

QUALITY INDEX

CATEGORIA: BLEACH

DESCRIPCION DEL PRODUCTO SACHET

No. DE MUESTRAS 14498 KEY PACK TOTAL

MONTH: Mar-04

PROBLEMAS DE CALIDAD

%Q.I. 98.79

DEFECTOS LIGEROS MODERADOS CRITICOS %

1. Sellado horizontal 438 0 0 12%

2. Sellado Vertical 630 0 0 18%

3. Descuadrado 434 0 0 12%

4. Descentrado 503 0 0 14%

5. Sellado Vertical Descentrado 411 0 0 12%

6. Falla de Impresión 277 0 0 8%

7. Corte 446 0 0 13%

8. Inflado 377 0 0 11%

TOTAL 5 X 3516 140 X 0 750 X 0 100

TOTAL PONDERADO 17580

TOTAL PONDERADO = 17580 QI 100

14498

% QI 98.79%

TOTAL PONDERADO = 1.212581046

No MUESTRA  

 

Cuadro 2.5 Fuente: Control de Calidad 

 

Los defectos ligeros por lo general pasan desapercibidos por el 

cliente común, los defectos moderados en cambio son más notorios 

para un cliente exigente, y en el caso de presentarse defectos críticos 

esta producción no sale al mercado y se procesa todo el lote dañado 

 

 HOJA DE CONTROL DE PESO 

 

Este control se lo realiza con un intervalo de media hora, y se 

toma 5 muestras de cada máquina. La especificación estándar es 164 

gramos de peso con un rango mínimo de 163 y máximo de 165 

gramos 

 



Para el cálculo de estas variables cuantitativas se utiliza la tabla 

de “Factores para cálculos de gráficos de control por variables” (Ver 

anexo # 10) 

 

A continuación se detalla las formulas que se utiliza para el 

cálculo: 

 

Limite superior = X + A2 * R 

Limite inferior = X + A2 * R 

Limite superior = D4 * R 

Limite inferior = D3 * R 

 

Rango   = Lim. Superior – Lim. Inferior 

 

Podemos observar en el anexo # 11 el formato de control de 

pesos en el cual se detalla el muestreo y calculo respectivo que se 

realizo el 12 de mayo del 2004 en el primer turno de la Keypack 6. 

(Ver anexo # 11). 

 

HOJA DE CONTROL DE DESPERDICIOS 

 

Este control lo elabora el líder del turno al finalizar el mismo, en el 

cual se detalla la cantidad de cajas producidas, y con dos parámetros 

ya establecidos como es el consumo teórico, y el porcentaje de 

desperdicio teórico se puede obtener el porcentaje real de desperdicio 

de laminado (ver anexo # 12). 

 



2.4.5 LOGISTICA EXTERNA 

 

Es el proceso de planeación de despachos de órdenes de 

los clientes, incluyendo la transportación, facturación, entrega 

y recuperación de documentos. Este proceso se inicia en el 

momento que el cliente ingresa la orden por medio del 

ejecutivo de venta o directamente desde Internet a la pagina 

web WWW.CPORDER.COM.  

 

Las actividades asociadas con el proceso de la logística 

externa se detallan a continuación: 

 

� Ingreso de producto terminado a bodega 

� Registro y almacenamiento del producto 

� Fuente de inventario 

� Proceso de despacho 

� Actualización de inventario 

� Planeamiento de embarque 

� Facturación 

� Recuperación de documentos 

 

Luego el departamento de Finanzas revisa la cartera del 

cliente, si es aprobado el crédito la orden es liberada y 

procesada por el departamento de servicio al cliente. 



 

Luego se procesa el envió, para ello se consolida la carga 

en el camión tomando en cuenta la capacidad, tanto en peso 

como en volumen del producto, el envió es facturado y es 

liberado un documento en el sistema SAP para contabilidad. 

 

Cabe señalar que las zonas donde más se centra los 

despachos son las ciudades de Guayaquil y Quito por el 

motivo que en ellas se encuentran la mayor cantidad de 

clientes, en ambas ciudades suman más del 55 % de total de 

toneladas despachadas en el 2003.  

 

Zonas Ton % 

Ambato 3847 7%

Manabí 3426 7%

Libertad 580 1%

Guayaquil 16337 31%

Macas 264 1%

Cuenca 1686 3%

Loja 1897 4%

Machala 2582 5%

Ibarra 3636 7%

Milagro 1792 3%

Quevedo 1634 3%

Quito 13122 25%

Puyo 264 1%

Santo Domingo 1634 3%

TOTAL      52.700 Tn.   

 



Cuadro 2.6 Fuente Departamento de Servicio al Cliente 

2.4.6 SERVICIO AL CLIENTE 

 

Es el proceso asociado para satisfacer las necesidades 

del cliente siguiendo un programa de comunicación. Colgate-

Palmolive del Ecuador ha establecido el departamento 

Servicio al Cliente (CSS) quienes tienen la misión de 

escuchar y aprender de los clientes de manera profesional, 

consistente y atenta, excediendo sus expectativas, de tal 

forma que siempre queden satisfechos con el servicio.  

 

El departamento de CSS está integrado por ejecutivos profesionales, quienes 

conocen perfectamente los productos de la empresa y a sus clientes. 

 

Por lo tanto con el afán de medir el servicio y atención al cliente se ha 

implementado un sistema de control donde se analiza algunos indicadores que 

sirve para evaluar el nivel de atención. A continuación se detalla estos indicadores 

y resultados de los años 2002 y el 2003.  

 

� Entrega a Tiempo 

� Entrega Completa 

� Entrega a Tiempo y Completas 

� Tiempo de Ciclo de Ordenes 

  

 

INDICADORES 2002 2003 

Entregas a Tiempo 88.2 % 96.18 % 



Entregas completas 71.3 % 77.93 % 

Entrega a Tiempo y completo 63.5 % 75.1 % 

Tiempo de Ciclo de Ordenes 3.9 días 3.07 días 

 

Cuadro 2.7 

Fuente Departamento de Servicio al Cliente 

 

 

2.5 PROCESOS DE APOYO 

 

Son tareas funcionales que permiten llevar a cabo los 

procesos primarios de fabricación y mercadotecnia, los cuales 

son la administración de los recursos humanos, las compras 

de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos 

e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, gerencia general). 

 

� Infraestructura 

� Administración de recursos humanos 

� Desarrollo tecnológico 

� Abastecimiento. 

 

 

 

 



2.5.1 INFRAESTRUCTURA 

 

La empresa cuenta con una moderna infraestructura que facilita las 

logísticas, las operaciones de manufactura y las de administración, teniendo 

alrededor de 54000 mt2 compartidas de las siguientes áreas: 

 

AREA mt2 

PLANTA DE  LIQUIDOS 905

PLANTA DE CREMA DENTAL 830

PLANTA DE JABONES 3193

BODEGA MAT. PRIMA 5434

BODEGA PRO. TERMINADO 5919

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1230

OTRAS AREAS 36489

TOTAL 54000

  

Cuadro 2.8 Fuente: Departamento de Proyectos 

2.5.2 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

La interacción entre la base del capital humano de la 

empresa y sus prácticas de RRHH constituye una 

competencia organizativa que puede ser distintiva y por lo 

tanto generadora de una ventaja competitiva sostenida. 

 

Colgate Palmolive del Ecuador específicamente el 

departamento de RRHH esta enfocada en el objetivo que es 



el de “Hacer el mejor lugar para trabajar”, cuyo programa se 

denomina “Becoming the Best Place To Work”. 

 

 

2.5.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

El nuevo modelo sobre la forma de competir ha llevado a 

Colgate-Palmolive del Ecuador buscar un software o 

programa capaz de maximizar los recursos de la empresa. 

SAP es el sistema operativo que implantó Colgate-Palmolive 

de Ecuador a nivel global el mismo que utiliza herramientas 

tecnológicas adecuadas para administrar su Cadena de 

Valor, optimizando los procesos y planificando las 

actividades. 

 

Antes de la era de la información, los ejecutivos tomaban en cuenta sólo los 

datos tangibles (maquinarias, edificaciones, materiales) para tomar sus 

decisiones. Sin embargo en la era de la información y la sociedad del 

conocimiento, el conocimiento se convierte en el más valioso activo de la 

organización.  

 

 

2.6 EVALUACIÓN EN LA PLANTA DE LIQUIDOS. 

 

La presente evaluación se la realizará en la planta de líquidos 

específicamente en el área de llenado de cloro en sachet, para lo cual 

se ha utilizado los requisitos 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2000 que 



puede utilizarse para su aplicación interna y dar cumplimiento con los 

requerimientos del cliente. 

La información que se obtuvo fue de la revisión de los sistemas de 

trabajo e información suministrada por los empleados de Colgate 

Palmolive del Ecuador S.A.C.I. 

 

� Gerente de Producción 

� Gerente Técnico 

� Coordinadores de producción 

� Coordinadores de Calidad 

� Ayudantes de Producción 

� Operadores. 

 

Con la información obtenida de los empleados y 

trabajadores, lo que se hizo fue interpretar, analizas y 

cuantificar los resultados de la investigación. 

 

Esta evaluación servirá para analizar en que parte del proceso 

existen problemas y poder corregirlas, para ello se utilizara el método 

de ponderación, en el cual se asignará un valor a cada variable de los 

requisitos de la norma.  

 

En la evaluación se obtiene para cada ítem los puntos por 

méritos, el valor ponderado se lo obtiene multiplicado el valor del peso 

por el valor de los puntos  de méritos, la suma de todos los valores 



ponderados de cada ítem da el valor de cumplimiento de cada 

numeral. 

 

0 50 No cumple con la norma 

51 85 Existe alguna adopción 

86 100 Si cumple con la Norma 

 

Cuadro 2.9  Métodos de Calificación para la Evaluac ión 

 

La presente evaluación se utilizara los siguientes términos: 

 

Sí       Afirmación 

No       Negación 

Valor        Peso Asignado 

Puntos Méritos      Valor Asignado 

Ponderación (POND)    Puntos de cumplimiento 

 

A continuación se detalla los puntos de la Norma para su evaluación: 

 

6.        Generalidades 

6.2.2    Competencia toma de conciencia y formación 

6.3     Infraestructura 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.3    Servicio al Cliente 

7.4  Proceso de Compras 

7.5.1 Control de la Producción  



7.5.2 Validación de los procesos de la producción 

7.5.3 Identificación y tras habilidad 

8.5.2 Acción Correctiva  

8.5.3 Acción Preventiva 

 

 

2.6.1 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BASADO EN LA NORMA  

ISO 9001:2000  

 

6.      GENERALIDADES 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
El personal es competente y goza de 
una buena actitud de trabajo.

0.35 50 17.50

2
El personal tiene una buena experiencia 
en las labores que realizan.

0.35 0 0.00

3
El personal tiene una buena 
comunicación con la organización

0.30 70 21.00

TOTALES 1.00 38.50
 

Las políticas corporativas no permiten que los trabajadores 

eventuales laboren por más de 6 meses en la empresa. Por este 

motivo el personal no goza de una buena actitud para el trabajo, ya 

que de nada sirve hacer la diferencia en el trabajo, si igual al culminar 

al periodo tienen que salir. 

 

Al tener poco tiempo de permanencia, los trabajadores eventuales 

no adquieren la experiencia necesaria para realizar sus labores, y no 



les interesa conocer más sobre el funcionamiento de las máquinas que 

utilizan, por ese motivo se dio cero (0) puntos de meritos en el ítem 2. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 1.1 del capitulo 1, la 

relación entre el personal eventual es el doble que el personal 

permanente de Colgate Palmolive. 

 

En este numeral de la norma ISO, alcanza sólo el 38.5% de 

cumplimiento que significa que no cumple con la norma. 

 

 

6.2.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
Se asegura que el personal es 
conciente de sus actividades que 
realizan para cumplir con el sistema.

0.25 40 10.00

2
Realizan actividades de capacitación 
que afecte a la calidad del producto

0.25 50 12.50

3
La empresa da los equipos personales a 
todos los trabajadores para que no 
afecte a la calidad del producto

0.25 50 12.50

4
La organización evalúa la eficacia de las 
acciones tomadas de sus trabajadores.

0.25 0 0.00

TOTALES 1.00 35.00  

 

Colgate Palmolive no evalúa al personal eventual, ni los capacitan, ya 

que no agregan valor a la compañía. Por el motivo que 

constantemente rota el personal eventual. 



 

La capacitación que recibe el personal de planta esta más 

enfocado a la seguridad industrial y muy poco a la gestión de calidad, 

ya que la prioridad de Colgate Palmolive es la seguridad de su gente. 

 

En el ítem 4 se dio el valor de cero puntos de meritos por el 

motivo que en el área del envasado de cloro sachet trabajan más del 

80 % personal eventual. 

 

En este punto de la normase evaluó a Colgate Palmolive con una 

calificación de 35% que significa que no cumple con la norma. 

 

 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La planta cuenta con una infraestructura 
acorde a la actividad de elaboración del 
producto.

0.35 50 17.50

2
Se cuenta con servicio de apoyo tales 
como transporte y comunicación

0.30 90 27.00

3
Cuenta con equipos modernos para la 
elaboración del producto, cumpliendo la 
gestión de calidad.

0.35 75 26.25

TOTALES 1.00 70.75  

 

Colgate Palmolive cuenta con una buena infraestructura, como se 

mencionó entre una de sus fortalezas en el análisis FODA, con 



respecto a los sistemas de comunicación vía radio Motorota, correo 

electrónico, servicio de transporte al personal. 

 

Sin embargo se dio una calificación de 50 puntos de méritos sobre 

cien, en el primer ítem debido que las máquinas Keypack no tienen 

una buena ubicación para la realización del producto. 

 

Por este motivo se califico con el 70.75% de cumplimiento que 

significa que existe alguna adopción con la norma. 

 

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La organización planifica y desarrolla los 
procesos necesarios para la realización 
del producto

0.20 80 16.00

2
La planificación del producto es 
coherente con los requisitos de los otros 
procesos del sistema de calidad.

0.15 80 12.00

3
La organización tiene bien establecido 
los objetivos de la calidad y los 
requisitos del producto.

0.18 50 9.00

4
Se realiza actividades requeridas de 
verificación, validación, seguimiento, 
inspección del producto.

0.18 80 14.40

5
Se realizan ensayos ó pruebas 
específicas para la elaboración del 
producto.

0.15 90 13.50

6

La empresa lleva los registros para 
proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto 
resultante cumpla con los requisitos.

0.14 90 12.60

TOTALES 1.00 77.50  



 

Una ventaja que se observa en Colgate Palmolive es que cuenta 

con un software de gestión empresarial, llamado SAP el cual les 

facilita las operaciones de planificación. 

 

Sin embargo por más moderno que sea el software, siempre se 

necesita de la intervención del recurso humano para el ingreso de 

datos y la interpretación de los resultados, por ese motivo se dio 80 

puntos de meritos en los ítems 1, 2, y 4, ya que se encontrado que 

existen errores involuntarios por parte del personal encargado de 

ingresar estos datos. 

 

 En los ítem 5,6 se califico con 90 puntos de meritos por que si 

llevan controles de sus procesos como se indican en “controles de 

Proceso Operativos” como son: 

 

� QUALITY INDEX SACHET DE CLORO 

� HOJA E CONTROL DE PESO 

� HOJA DE CONTROL DE DESPERDICIOS. 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación es el 

77.50% de cumplimiento que significa que existe alguna adopción con 

la norma ISO 9001:2000. 

  

 

7.2 REVICION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO  



ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La organización revisa los requisitos 
relacionados con el producto.

0.20 80 16.00

2
La organización esta comprometida a 
proporcionar un producto que cumpla lo 
requerido por el cliente.

0.15 100 15.00

3
Se encuentra definidos los requisitos del 
producto.

0.15 100 15.00

4
La planta tiene la capacidad suficiente 
para cumplir con los requisitos 
definidos.

0.18 50 9.00

5
Se mantiene registro de los resultados 
de la revisión y de las acciones tomadas 
de la misma.

0.14 80 11.20

6
Cuando se realizan modificaciones, en 
la documentación el personal es 
conciente de los requisitos modificados.

0.18 75 13.50

TOTALES 1.00 79.70  

 

Como se indico anteriormente Colgate Palmolive si lleva registros 

para la realización de los productos, por ese motivo en el ítem 3 de 

esta evaluación tiene 100 puntos de meritos. 

 

Sin embargo en ítem 4, donde se evalúa la capacidad de la planta 

se dio 50 puntos de meritos, por la razón que en el año 2007 va hacer 

insuficiente la capacidad instalada, de acuerdo con el pronóstico de la 

demanda que se realizo anteriormente. 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación e4s el 

79.70% de cumplimiento que significa que existe alguna adopción con 

la norma ISO. 

 



 

7.2.3 SERVICIO AL CLIENTE 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR  PUNTO 
MERITO POND. 

1 
Esta seguro que la información que 
se da al cliente es absolutamente 
comprendida. 

   0.20 75 15.00 

2 El cliente cuenta con información 
adecuada del producto adquirido 

 
  0.20 80 16.00 

3 
El cliente cuenta con un servicio 
rápido y eficaz. 

 
  0.20 80 16.00 

4 
Se controla la eficiencia de las 
unidades de los transportistas 
tercializados 

   0.20 75 15.00 

5 Se controla la efectividad de pedidos 
entregados por el transportista. 

   0.20 85 17.00 

  TOTALES     1.00   79.00 

 

La puntuación final de esta evaluación es de 79%, y se debe principalmente 

a que Colgate Palmolive cuenta con un departamento de Servicio al Cliente el cual 

es evaluado mensualmente por indicadores, que miden el nivel de servicios que 

presta. 

En estos ítems de la evaluación se tomo en cuenta el índice interno de 

Colgate Palmolive que es calculado automáticamente por el sistema sap, en base 

a los pedidos ingresados. 

 

Estos valores fueron presentados en el cuadro 2.7 cuando se analizo los 

procesos secundarios de su cadena de valor. 

 

 

 



7.4 PROCESO DE COMPRAS 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1

La organización se asegura que los 
materiales de empaque y materias 
primas cumple con los requisitos de 
compras especificados.

0.25 25 6.25

2
La organización evalúa y selecciona a 
los proveedores.

0.25 90 22.50

3
Tiene registros de los resultados de las 
evaluaciones que se realizan a los 
proveesores

0.25 70 17.50

4
La organización cuenta con 
procedimientos para la selección, la 
evaluación 

0.25 75 18.75

TOTALES 1.00 65.00
 

 

Colgate –Palmolive si cuenta con un procedimiento de evaluación y selección 

de proveedores, pero en casos cuando existe alguna urgencia este procedimiento 

se pasa por alto para poder cumplir con la demanda de los clientes. 

 

Cabe mencionar que para reducir los costos de producción, se disminuyo el 

espesor del laminado, lo mismo que ocasiona un mal sellado del sachet. 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación es el 65% de 

cumplimiento que significa que no existe alguna adopción. 

 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 



ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La organización planifica y lleva a cabo 
la producción bajo condiciones 
controladas

0.25 75 18.75

2
La organización tiene elaborado 
instructivos de trabajo.

0.25 0 0.00

3
La planta cuenta con los equipos 
apropiados

0.25 75 18.75

4
La organización tiene implementado el 
seguimiento y la medición del producto

0.25 50 12.50

TOTALES 1.00 50.00
 

 

Colgate Palmolive del Ecuador cuenta con varios procedimientos e 

instructivos de trabajo para su sistema de gestión de calidad, sobre todo para la 

producción de las cremas dentales que son consideradas productos 

farmacéuticos. 

 

Sin embargo para la producción del Ajax cloro en sachet no existe un 

instructivo que indique los pasos a seguir para la operación de las maquinas de 

llenado llamadas Keypack. 

 

Por lo anterior mencionado se dio cero puntos de meritos en el ítem 2, ya 

que esta evaluación esta enfocada a área del envasado del Ajax cloro en sachet. 

 

En esta evaluacion de Requisitos de la Documentación es el 50% de 

cumplimiento que significa que no cumple con la norma.    

 

 

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN 

 



ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La organización valída los procesos de 
producción para alcanzar los resultados 
planificados.

0.35 50 17.50

2
La organización realiza la revisión y 
aprobación de los procesos

0.35 50 17.50

3 Existe una revalidación de los procesos 0.30 50 15.00

TOTALES 1.00 50.00
 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación es el 50% de 

cumplimiento que  significa que no cumpla con la norma. 

 

 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La organización identifica el producto 
por medios adecuados, a través de toda 
la realización del producto

0.35 25 8.75

2
La organización identifica el estado del 
producto con respecto a los requisitos 
de seguimiento y medición

0.35 50 17.50

3
Existe un control y registro para la 
identificación única del producto.

0.30 25 7.50

TOTALES 1.00 33.75
 

 

Colgate Palmolive cuenta con un sistema de codificación que permite la 

identificación del producto desde que ingresan los materiales al proceso de 

transformación, hasta que sale como producto terminado. 

 



Cabe mencionar que este seguimiento no se lo esta llevando de la mejor 

manera, por el motivo que el método de trabajo no lo permite, ya que una caja 

puede llevar productos de varias maquinas. 

Esto no permite realizar un seguimiento al producto no conforme, para 

identificar la o las maquinas que tienen mayor número de defectos, y así podemos 

tomar acciones preventivas o correctivas. 

 

Por este motivo se dio la calificación de 25 puntos de meritos al ítem 3 de 

esta evaluación. 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación es el 33.75% de 

cumplimiento que significa que no cumple con la norma. 

 

 

8.5.2 ACCION CORRECTIVA 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
La organización toma acciones para 
eliminar la causa de una no conformidad

0.25 85 21.25

2
La organización lleva procedimiento 
documentado para la causa de las no 
conformidades

0.25 75 18.75

3
Llevan registros de los resultados de las 
acciones tomadas para asegurarse que 
la no conformidades vuelvan a ocurrir.

0.25 75 18.75

4
Se lleva un registro de las quejas de los 
clientes 

0.25 0 0.00

TOTALES 1.00 58.75
 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación es el 

58.75 % de cumplimiento que significa que existe alguna adopción con 

la norma. 



 

 

8.5.3 ACCION PREVENTIVA 

 

En esta evaluación de Requisitos de la Documentación es el 50 % 

de cumplimiento que significa que no cumple con la norma. 

 

ITEM PREGUNTAS SI NO VALOR
PUNTO
MERITO

POND.

1
Existe documentado un procedimiento 
para definir las no conformidades.

0.25 75 18.75

2
La dirección evalúa y realiza acciones 
para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades

0.25 75 18.75

3
registra los resultados de las acciones 
tomadas.

0.25 50 12.50

4
Revisan las acciones preventivas 
tomadas.

0.25 0 0.00

TOTALES 1.00 50.00  
 

 

2.6.2 RESUMEN Y CONCLUCIONES DE LA EVALUACION  

 

De los datos obtenidos en la evaluación al proceso de producción 

del cloro Ajax sachet se puede determinar el porcentaje de 

cumplimiento que tiene con respecto a la norma ISO 9001:2000, el 

cual podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

REQUISITOS 
DE LA NORMA 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

PUNTOS 
ASIGNADOS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 



GESTION DE LOS RECURSOS 144.25 300 48.08% 

REALIZACION DE PRODUCTO 434.95 700 62.14% 

MEDICION, ANALISIS Y 
MEJORAS 

108.75 200 54.38% 

 

Cuadro 2.10 

Fuente: Datos obtenidos de la evaluación en base a la norma ISO 

 

En el grafico 2.1 se puede observar claramente de los tres numerales de la 

Norma que ninguno cumple con los requisitos de la misma.  

 

48.08%

62.14%

54.38%

GESTION DE LOS
RECURSOS

REALIZACION DE
PRODUCTO

M EDICION, ANALISIS Y
M EJORAS

EVALUACION BASADO A LA NORMA ISO 9001 : 2000

 

Grafico # 2.1 

 

Teniendo en el numeral 6 que trata de la gestión  de los recursos el 48.08% 

de cumplimiento, el numeral siete sobre la realización del producto tiene un 

cumplimiento del 62.14% y por ultimo el numeral 8 que trata sobre la medición  los 

análisis y las mejoras posee un 54.38%. 

 

CONCLUCIONES 

 

Estos resultados reflejan que existen varios problemas para la obtención de 

sachet no conformes como por ejemplo que no existen instructivo de trabajo  para 



la operación de las maquinas keypack, esto ocasiona que los operadores nuevos 

no tengan un soporte para la operación de las mismas. 

 

Otra falencia encontrada es que no se esta cumpliendo en su totalidad la 

identificación y trazabilidad del producto a causa del mal método de trabajo, 

actualmente no permite conocer determinada caja de sachet no conforme en que 

maquina fue producida, para tomar las acciones correspondientes. 

La falta de capacidad de la planta también se pudo detectar, pero con la 

ayuda de la proyección de ventas para los próximos 5 años, con estos datos del 

pronóstico de la demanda fue posible evaluar a la planta y esta dio como su 

resultado que actualmente no tiene la capacidad de aumentar su producción. 

Por último la ubicación actual de las maquinas no permite aumentar su 

capacidad de producción, debido a que no hay espacio físico disponible de la 

manera como están ubicadas actualmente. 

Colgate Palmolive del Ecuador de acuerdo con la evaluación realizada en 

base a los requerimientos de la norma ISO deben de mejorar en las siguientes 

áreas que es donde tienen falencias y se detallan a continuación con su respectivo 

puntaje. 

ITEM REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 : 2000
% DE

CUMPLIMIENTO

6 GENERALIDADES 38.50                   

6.2.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION 35.00                   

6.3 INFRAESTRUCTURA 70.75                   

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 77.50                   

7.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 79.70                   

7.2.3 SERVICIO AL CLIENTE 79.00                   

7.4 PROCESO DE COMPRAS 65.00                   

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION 50.00                   

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION 50.00                   

7,5,3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 33.75                   

8.5.2 ACCION CORRECTIVA 58.75                   

8.5.3 ACCION PREVENTIVAS 50.00                    

 

Cuadro 2.11 

Fuente: Datos obtenidos de la evaluación en base a la norma 



CAPITULO  III 

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 ANALISIS SEGÚN LA EVALUACION  

 

Colgate-Palmolive del Ecuador a pesar de tener una alta 

rentabilidad, con una economía sana, y ser la número uno en el 

mercado nacional tiene algunas áreas donde existe oportunidades de 

mejoras. 

 

Con la ayuda de la evaluación aplicando los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2000 en el capitulo anterior, se puede observar que 

no se esta cumpliendo con varios puntos de la norma. 

 

El origen de los problemas para la obtención de productos no conformes, se 

ha encontrado en distintas áreas, a continuación se detallan las mismas: 

 

� Gestión de Recursos – Mano de obra 

� Realización del Producto – Operación de Máquinas 

� Gestión de Recursos Humanos 

� Realización del Producto – Procesos 

� Compras – Material de empaque 

 

Este trabajo se enfocará en el cumplimiento y mejoramiento continuo de los 

procesos y la planificación de los productos específicamente en el área de 

envasado de cloro Ajax en  sachet. 

 



De la evaluación realizada se ha constatado que no existe 

instructivo de trabajo para la operación de las máquinas keypack, esto 

ocasiona que se tenga en el área de envasado de cloro sachet 

elevado número de producto no conforme, debido al mal manejo de 

las máquinas. 

No se cumple los métodos necesarios para mantener la 

conformidad del producto en todos los procesos, hasta llegar al 

despacho del mismo, con su respectiva identificación y trazabilidad. 

 

Otro problema encontrado en la evaluación, es la falta de 

capacidad de la planta. La cual esta sustentada con la proyección de 

venta para los próximos 5 años, La cual se realizo en el capitulo 2 

cuando se analizo los procesos primarios de Colgate Palmolive de su 

cadena de valor para la realización del Ajax cloro sachet. 

 

Por último la ubicación actual de las máquinas no permite 

aumentar su capacidad de producción, debido a que no hay espacio 

físico disponible de la manera como están ubicadas actualmente. 

 

 

3.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

En base a los datos obtenidos de la evaluación se ha elaborado un diagrama 

causa efecto, donde se puntualiza el principal problema que es los sachet no 

conformes. 

 



De los datos obtenidos en la evaluación realizada a Colgate-Palmolive del 

Ecuador se identifican luego de un análisis las siguientes causas principales que 

originan el problema. 

 

� Mano de Obra 

 

Al no tener la suficiente experiencia y habilidad los operadores 

eventuales, estos no detectan a tiempo los productos no conforme, en 

la línea de producción lo que origina desperdicio de cloro y materiales. 

 

Sub-causas:  

 

Falta de instructivo de operación de las máquinas – Falta de 

capacitación al personal eventual – Falta de toma de conciencia en la 

calidad del producto – bajo nivel de educación. 

 

� Máquinas 

 

Constantemente las máquinas keypack sufren daños mecánicos, 

y excesivas paradas no programadas por falla en la calibración, sobre 

en el sistema de dosificación del cloro, el cual al pasarse de su peso 

estándar hace que al sellar la mordaza horizontal se derrame cloro y 

como la mordaza esta caliente el líquido se evapora y queda las sales 

impregnadas en la mordaza, lo cual no permite un correcto sellado. 

 

 

 

 



Sub-causas:  

 

Falta de mantenimiento preventivo – Constantes daños 

mecánicos – Mala calibración de las máquinas. 

 

� Recursos Humanos 

 

Existe excesiva rotación del personal eventual, los cuales cada 6 

meses los cambian. Esto no permite aprovechar un mayor tiempo las 

habilidades de los operadores que adquieren experiencia en el manejo 

de las máquinas Keypack. 

 

Sub-causas:  

 

Políticas Corporativas 

 

� Procesos 

 

Producto no conforme no se identifica inmediatamente de que 

máquina proviene y no se puede registrar correctamente la 

trazabilidad. 

 

El método de trabajo no permite que se realice una correcta 

identificación de los sachets no conforme, debido al recorrido del 

producto, como se indica en la figura 2.4 Diagrama de la Planta.  

 



Se puede observar que en una misma caja existe producto de 

varias máquinas lo que ocasiona que no se identifique en que 

máquina, en que turno y que operador realizó ese producto no 

conforme, para poder tomar las debidas acciones correctivas, es decir 

que no existe una buena trazabilidad. 

 

Sub-causas:  

 

Método de trabajo no apropiado – Mala identificación y 

trazabilidad del producto. 

 

� Material de Empaque 

 

Máquinas producen sachet con deficiencia en el sellado, por que 

el laminado es demasiado delgado y no permite una buena adhesión 

del mismo, lo que ocasiona productos no conformes. 

 

Sub-causas:  

 

Laminado de baja calidad  

 

A continuación se muestra el diagrama Ishikawa o causa efecto. 

 

 

 

 

 



3.3 DIAGRAMA DE PARETO 

 

Para determinar las causas que tienen mayor relevancia, y poder 

dar prioridades, se desarrolló el análisis del diagrama de Pareto. Para 

lo cual se realizó un muestreo a las cajas dañadas durante 3 meses de 

producción, desde Enero a Marzo del 2004. 

 

El en cuadro 3.1 se observa los datos de las cajas muestreadas, 

las mismas que se le asigno la causa que incidió a su no conformidad. 

Para determinar la frecuencia de cada causa, se realizó un promedio 

de los tres meses, con estos datos se analizará el diagrama de Pareto. 

 

Causas Enero Febrero  Marzo Promedio  
Mano de Obra 125 125 140 130 
Máquinas 245 210 345 267 
Recursos Humanos 85 83 60 76 
Procesos 108 105 95 103 
Materiales 60 75 52 62 
Total de Cajas Muestreadas 623  598 692 638 

 

Cuadro 3.1 

Fuente: Muestreo realizado en la planta 

 

 

A continuación se ordena los datos en forma descendente, para el 

correspondiente cálculo estadístico con su respectivo diagrama. 

 

Causas Frecuencia  
Absoluta 

% Acum. %  

Máquinas 267 42% 42% 



Mano de Obra 130 20% 62% 
Procesos 103 16% 78% 
Recursos Humanos 76 12% 90% 
Materiales 62 10% 100% 

 

Cuadro 3.2  

Calculo Estadístico 

El Diagrama de Pareto es una herramienta de análisis de datos 

ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la 

causa principal durante un esfuerzo de resolver los problemas. 
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Figura 3.1 

Diagrama de Pareto 

 

 

 

 



 

3.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar el costo de producción se utilizo las herramientas  de SAP 

que es el software que posee Colgate Palmolive, el cual facilita el análisis de los 

costos, ya que todos los datos necesarios son ingresados por los responsables de 

cada departamento. 

  

Calcula los costos de producción tomando en cuenta los costos de 

materia prima, material de empaque, los costos de mano de obra directa, y los 

costos indirectos de fabricación.  

En el cuadro 3.3 podemos observar el costo primo, que es la suma de los 

elementos directos que intervienen en la elaboración del producto (materia prima 

más mano de obra directa). 

 

Cuadro 3.3 Fuente: Reportes del Sistema 

 

 

 

Materia Prima 
US $ 3.51 

Mano de Obra 
US $ 0.75 

Costos 
Indirectos 
US $ 0.52 

Costo Primo 
US $ 4.26 

Costo de Producción 
US $ 4.78 



3.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

Para analizar los desperdicios se ha tomado en cuenta la cantidad de 

producto no conforme desde Enero a Diciembre del 2003. Estos datos fueron 

obtenidos de los reportes de producción. (Ver anexo # 13). 

 

Para una mejor apreciación de los datos se ha procedido detallar la cantidad 

de cajas devueltas por bodega de producto terminado, como también las cajas 

devuelta por el cliente. (Ver anexo # 14) 

 

PRODUCCION TOTAL AÑO 2003  

Cajas 
producidas 

Cajas de 
producto 

no conforme 
Indice 

658,420 75,752 12% 

 

Cuadro 3.4Fuente: Reportes de Producción 

Se debe considerar que del total de cajas no conforme existe una parte de 

sachets que se logra recuperar. 

 

Por ese motivo se realizó un muestreo a las cajas dañadas, para determinar 

que cantidad de sachet se recupera y el restante seria el desperdicio real. 

 

Mes Cajas de producto  
no conforme 

Cajas 
recuperadas  

% 
Recuperado  

Enero 623 428 68.7% 
Febrero 598 506 84.6% 
Marzo 692 526 76.0% 

Promedio de sachets recuperados 76.4% 
 

Cuadro 3.5 

Fuente: Muestreo realizado 
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Figura 3.2  

Muestreo de cajas reacondicionadas 

  

De los resultados obtenidos en el muestreo se puede observar 

que el 76.4% de la cantidad total de cajas no conforme se logra 

recuperar, y el 23.6% del sachet es el desperdicio real. 

En el cuadro 3.6 se puede observar la cantidad total de cajas dañadas que 

no se logra recuperar. 

 

Cajas de 
producto 

no conforme 

% de cajas 
no 

recuperado  

Total de 
Cajas 

dañadas 

75,752 0.236 17,877 

 

Cuadro 3.6 Total de cajas dañadas 

 

 



3.6   ANALISIS DE COSTOS DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

Para determinar los costos que está causando la falta de control y/o 

implementación de algunos puntos de la norma ISO 9001:2000, se ha tomado en 

cuenta el desperdicio real en cajas por el costo de producción. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el costo total de las pedidas 

económicas de Enero a Diciembre del 2003. 

 

PERDIDA POR PRODUCCION DEFECTUOSA 

Mes 
Total de Cajas 
de producto  
no conforme 

% de cajas 
NO 

recuperadas 

Total de cajas 
dañadas 

Costo de 
Producción 

por caja 

Costo de 
Perdida Total 

Enero                6,057                0.236            1,429.45                  4.78  $ 6,832.78 
Febrero                5,798                0.236            1,368.33                  4.78  $ 6,540.61 
Marzo                7,191                0.236            1,697.08                  4.78  $ 8,112.02 
Abril                6,032                0.236            1,423.55                  4.78  $ 6,804.58 
Mayo                5,460                0.236            1,288.56                  4.78  $ 6,159.32 
Junio                5,454                0.236            1,287.14                  4.78  $ 6,152.55 
Julio                5,753                0.236            1,357.71                  4.78  $ 6,489.84 
Agosto                7,028                0.236            1,658.61                  4.78  $ 7,928.15 
Septiembre                5,821                0.236            1,373.76                  4.78  $ 6,566.55 
Octubre                6,890                0.236            1,626.04                  4.78  $ 7,772.47 
Noviembre                6,728                0.236            1,587.81                  4.78  $ 7,589.72 
Diciembre                7,540                0.236            1,779.44                  4.78  $ 8,505.72 

Valor total de perdidas del 2003  $ 85,454.32  
 

Cuadro 3.7  

Análisis de costo de desperdicios 

3.6.1 COSTO IMPUTABLES A LOS PROBLEMAS EXISTENTES 

 

Tomando en cuenta los resultados del diagrama de paretto se procedió a 

sacar la cantidad de cajas que se atribuye a cada problema. 

 

A Continuación se detalla los costos imputables a cada una de las causa del 

problema principal.  

 



 

Causas % imputable  
 por Paretto 

Cajas no 
Conforme 

Costo de 
Producción 

por caja 

Costo de 
Perdida Total 

Máquinas 0.42 7,509 4.78 $ 35,891 
Mano de Obra 0.20 3,575 4.78 $ 17,091 
Procesos 0.16 2,860 4.78 $ 13,673 
Recursos Humanos 0.12 2,145 4.78 $ 10,255 
Materiales 0.10 1,788 4.78 $ 8,545 

TOTAL   17,877   $ 85,454 
 

Cuadro 3.8  

Análisis de costo de desperdicio 
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Figura 3.4  

Perdidas Económicas por Problemas. 

 

Con el respaldo de estos valores se va a plantear el estudio de inversión 

para implantar un sistema de control de calidad que ayude  a Colgate Palmolive 

del Ecuador a optimizar la productividad y reducir los productos no conforme. 

 



CAPITULO IV 

 

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES 

 

Con la ayuda del análisis del diagrama causa-efecto se logro 

determinar las causas del problema principal que es sachets no 

conformes, las cuales generan un promedio del 12% de devoluciones 

y $85.454 dólares de perdidas económicas anuales. 

 

Para el análisis de las soluciones se procedió dar prioridad a las 

causas que representan mayor impacto económico, las cuales fueron 

identificadas con el análisis del diagrama de Pareto. En base a este 

criterio nos enfocaremos en dar solución a las siguientes causas que 

representan el 78% de las pérdidas económicas. 

 

1. Maquinas………… 42% ………..$ 35,736 

2. Mano de obra…… 20%..............$ 17,421 

3. Procesos……….... 16%..............$ 13,758 

 ___________________________________ 

 Total……………… 78%..............$ 66,915 

 

Estas soluciones darán los resultados necesarios para cumplir 

con los objetivos planteados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



4.1 OBJETIVO  

  

Optimizar la productividad del envasado del Ajax cloro en 

sachet  en las máquinas keypack, reduciendo los altos niveles 

de productos no conforme, mejorando los métodos de 

trabajos y realizar un instructivo de trabajo para la correcta 

operación de la máquina Keypack.  

 

4.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS  

 

Como se indico anteriormente las propuestas se analizaran en las tres áreas: 

Máquinas, Mano de obra y procesos. A continuación se detalla la descripción 

técnica de cada una de ellas, con sus respectivos análisis económicos. 

 

⇒ MAQUINA 

 

En esta área se propone una alternativa en el sistema de dosificación del 

cloro, por que existen problemas y los cuales causan deficiencia en el sellado.  

 

Actualmente el sistema de dosificación del cloro se realiza por medio de un 

pistón neumático que impulsa el cloro de un vaso o recipiente de vidrio, el 

producto es enviado por medio de una manguera de 3/8´ de pulgada hacia la 

válvulas de llenado y de ahí hacia el laminado para su sellado horizontal.  

 

El pistón neumático se encuentra en la parte inferior del vaso dosificador por 

lo tanto esta más propenso a que se deteriore cuando los rines se desgastan y 

estos ocasionan fuga de cloro. 

 



Esta operación de la máquina permite fácilmente que se llene de aire la 

manguera por donde circula el cloro, por consiguiente también los sachets los 

mismos que al llenarse de aire su peso varía y tenga que el operador calibrar la 

posición del censor de llenado a cada momento. 

 

Cabe mencionar que las válvulas de llenado se tapan por la suciedad o los 

residuos del cloro, lo que ocasiona que constantemente este chorreando líquido 

por la tubería de llenado y esto no permite un buen sellado. 

 

Analizando este problema que se presenta en la dosificación del 

cloro, se propone la alternativa de invertir la posición de los vasos 

dosificadores con los pistones neumáticos. De esta manera el vaso 

dosificador no se llena de aire, gracias a que se utiliza la gravedad 

para que el producto sea enviado por la manguera hacia los sachets, 

también se extiende la vida útil de los cilindros neumáticos, ya que en 

esta posición es imposible que se filtre cloro en los mismos, incluso si 

los rines estén desgastados. 

 

Para el problema de la constante suciedad en las válvulas se 

propone la instalación de filtros antes de que el cloro ingrese al 

sistema dosificador y la válvula de llenado. Los filtros deben de tener 

10 pulgadas de longitud y 25 micras, por tratarse de cloro se 

recomienda que su material sea de polipropileno. 

 

Ver diagrama técnico: 

 

Con esta propuesta da como resultado algunos beneficios, como 

la eliminación de la excesiva calibración del censor para el llenado, 



eliminación de paradas no programadas por variación de peso del 

sachet, aumentar la vida útil de los cilindros neumáticos, mayor 

producción, menor riesgo para el operador por derrame de producto. 

 

⇒ MANO DE OBRA 

 

La falta de experiencia y habilidad del personal eventual para el 

manejo de las keypack da como resultado la obtención de sachets no 

conforme, lo que origina desperdicios de cloro y materiales. 

 

Todo esto sumado con el poco tiempo (6 meses) de labores que 

tienen los operadores eventuales, hace que estos no tomen la debida 

conciencia en la importancia de la calidad del producto. 

 

Uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, es la formación 

del personal que realizan trabajos que afectan la calidad del producto, 

los mismos que deben ser competentes con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

 

Para solucionar esta situación se propone implementar un 

instructivo de trabajo,  para que Colgate Palmolive se asegure de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

 

Este instructivo requerido por el sistema de gestión de la calidad 

debe controlarse, por tratarse de un tipo especial de documento, con 

los siguientes requisitos: 

 

� El instructivo de permanecer legibles fácilmente identificable y recuperable. 



� Este instructivo debe ser revisado y aprobado antes de su emisión  

� Se debe revisar y actualizar el instructivo cuando sea necesario y ser 

aprobados nuevamente 

� Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual del 

instructivo 

� Colgate Palmolive debe asegurarse que este instructivo se encuentre 

disponible en los puntos de usos. 

� Prevenir el uso no intencionado de instructivos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

A continuación se presenta el instructivo de trabajo propuesto: 

 

COLGATE-PALMOLIVE  DEL 
ECUADOR S.A. 
 
                  PLANTA ( Líquidos ) 

 
PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO STANDAR 

TITULO: PROCEDIMIENTO  
                 GENERAL OPERACION 
                 LLENADORAS KEY-PAC 
 

POS:  
Fecha Efectiva: 
Fecha Ult. Mod.: 
Pág.: 

MFL3002-01 
01/05/96 
 
1/3 

RAZON DEL CAMBIO:  DE FECHA:  
ELABORADO POR: 
 

 

REVISADO POR: 
 
 

APROBADO POR: AUTORIZADO POR: 

    
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: 

Asitente de GMP Centro POS 
 

Gerente Técnico Director de 
Manufactura 

 

PROPOSITO 

 

Tener un POS adecuado que sirva para la operación, arranque, 

cambio de producto y utilización de implementos de Seguridad, en las 

líneas de llenado de cloro. 

  

 

 



RESPONSABILIDAD 

 

Es responsabilidad de los líderes-operadores de turno de llenado de 

cloro controlar y calibrar dentro de los parámetros de calidad y 

seguridad el correcto llenado. 

 

Es responsabilidad del Coordinador de Planta controlar y certificar el 

cumplimiento de llenado. 

 

ALCANCE 

 

Este documento provee el procedimiento aplicable para la operación 

del equipo y seguridad de los operadores. 

SEGURIDAD 

 

Para el proceso de trabajo realizado por el operador y los 

empacadores, deben usarse los implementos de seguridad 

correspondientes, como son: botas, gafas, mandil PVC, guantes y 

mascarilla. 

 

PROCEDIMIENTO  

OPERACION Y ARRANQUE 

 

1. Energizar la línea, subir los breakers situados en el panel eléctrico de la línea. 

Observar que los breakers queden energizados, de lo contrario llamar al 

electricista de turno. 

 



2. Abrir las llaves de paso del aire y observar que no exista fuga, si la hay llamar 

al personal de mantenimiento. 

 

3. Arrancar la banda transportadora de producto del mando ubicado en la base 

del motor. La banda debe estar siempre limpia y sin humedad. 

 

4. En la parte interna de la máquina revisar las electros válvulas que estén 

limpias. Revisar las conexiones eléctricas de resistencias y termocuplas. Se 

deben tomar precauciones: Cerrar la alimentación de aire, poner el candado de 

seguridad. Apagar el switch de la máquina y bajar el breaker. 

 

5. En la parte externa de la máquina revisar la existencia del filtro de ingreso del 

producto (en la dosificación) verificar que este bien ajustado el portafiltros para 

evitar fugas. Las unidades de mantenimiento de aire deben estar 

correctamente calibradas (3 gotas por minuto) y con su respectivo lubricante. 

 

6. En la parte externa de la máquina: cerrar la válvula de llenado del vaso 

dosificador y las válvulas de entrada de aire. Verificar válvulas de corte y 

bandas de arrastre, cilindros de sellado vertical y horizontal. Revisar la pinza 

de sellado vertical con cinta auto fundente y cinta teflón colocado en el tubo 

formador con dirección del sellado. En el sellado horizontal revisar el caucho 

de mordaza y cinta de teflón y revisar las cuchillas de corte. 

 

7. Al colocar el rollo de polietileno en el rodillo principal se debe asustar el perno 

para asegurar bien el rollo que no se deslice al funcionar las bandas. 

 

8. Pasar el rollo por la foto celda de control ( verificar que este prendido el foco 

indicador) 

 



9. Pasar el rollo por el  tubo formador, pasar la manga por el rodillo de ajuste y 

calibración, luego por el tubo formador tener en cuenta la colocación del tope 

ubicado en el hombro del tubo formador para el centrado del sellado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE PRODUCTO 

 
1. Para cambio de producto cerrar las válvulas de alimentación del producto 

 

2. Lavar el sistema de llenado de la máquina. 

 

3. Conectar la alimentación del nuevo producto a la máquina. 

 

4. Programar la máquina. 

 

5. Arrancar la línea  

 

NOTA: 

 

Verificar que los parámetros de arranque sean los correctos para 

proceder al arranque del equipo. 

Todos los operadores deben llevar obligatoriamente sus implementos 

de seguridad. 

 

 

 

⇒ PROCESOS 

 

El método actual de embalado de los sachets no permite una 

correcta identificación y trazabilidad del producto. 

 



De acuerdo al análisis del diagrama causa efecto se explico que 

cuando se presenta una caja dañada, no se puede identificar en qué 

máquina fueron producidos dichos sachets, debido que en el método 

actual, los sachets de todas las máquinas caen en una banda 

transportadora y de ahí son embalados aleatoria mente.  

 

La propuesta para la solución de este problema es el cambio en el 

método de trabajo, en el cual permita que los sachets producidos de 

determinada keypack sean embalados en una misma caja. 

 

Para asegurarse que se cumpla, que los sachets de una caja 

sean de una sola keypack, se propone implementar un sistema de 

bandejas individuales para cada máquina, donde los sachets se 

depositen para luego ser embalados por los operadores. 

Ver diagrama técnico: 

 

Luego de que el operador embala las 4 fundas de 25 unidades en 

la caja, se puede aprovechar la banda transportadora, (que 

anteriormente servia para trasladar las unidades de sachets),  para 

trasladar las cajas hacia la parte final de la línea  de producción.  

 

En esta área es donde se procede a sellar la caja y se propone 

colocar el lote de producción también en la caja, no solo en el sachet 

como se lo esta haciendo normalmente. 

 

Cabe señalar que la empresa si tiene establecido un código para 

identificar el lote de producción pero en el envasado de cloro en 



sachet no se ha logrado implementar correctamente debido al método 

de trabajo que tiene actualmente. 

El código para el lote de producción, se utiliza en todas las 

subsidiarias de Colgate Palmolive, ya que en el mismo se puede saber 

de país y de que ciudad es fabricado determinado producto, este se 

encuentra dividido en 6 variables que se detallan a continuación: 

 

� Año de producción  

� Fecha Juliana: es el día de producción y esta compuesto por 3 dígitos ya que 

cubre con los 365 días que tiene un año (Ver anexo # 16) 

� Código del país en este caso EC de Ecuador 

� Código de la ciudad : esta variable depende del número de plantas que tenga 

un determinado país, siempre se comienza con 10, para identificar a una 

ciudad, en el caso de que se instale otra planta en otra ciudad esta se la 

codifica con el número 20. 

� Turno de producción 

� Máquina que se utilizó para la elaboración del producto 

 

 

Año de 
Producci

Fecha 
Juliana (Día) 

Ecuado
r 

Turn

Guayaqui
l 

Máquina 
(Keypac



4.3 COSTO DE LAS PROPUESTAS 

 

⇒ MAQUINA 

 

Los siguientes son costos imputables a la propuesta de cambiar la 

posición de los vasos dosificadores con su respectivo pistón 

neumático, y la instalación de filtros para el cloro. Para lo cual se 

considera cambiar todo el equipo necesario, de esta manera nos 

aseguramos que el sistema funcione sin mayor contra tiempo.  

 

En el siguiente cuadro se detalla los materiales que se van ha 

utilizar, para la instalación del sistema de dosificación para las 6 

maquinas Keypack, teniendo en cuenta que las máquinas 1, 4 son 

dobles. 

 

Materiales Cant. V. Unit. Total 

Cilindro Neumático 8    70,00            560,00 

Ring 8       3,20              25,60 

Válvulas 8  120,00            960,00 
Filtros 10 pulg. 25 micras 
polipropileno 8    25,00            200,00 
Cámaras transparentes 
para Filtros 8    25,00            200,00 
    Sub-total        1.945,60 
    Descuentos  0%  -  
    IVA  12%           233,47 
    Total   $   2.179,07 

 

Cuadro 4.1 

Costos del dosificador 

 

 



Para tener plena seguridad que los equipos funcionen sin ninguna 

novedad, se considera que la instalación sea realizada por un 

contratista particular, el cual garantice que sistema neumático funcione 

con normalidad. 

 

 

Maquinas Instalación Materiales  Total 
Keypack 1           300,00         544,77             844,77 
Keypack 2           150,00         272,38             422,38 
Keypack 3           150,00         272,38             422,38 
Keypack 4           300,00         544,77             844,77 
Keypack 5           150,00         272,38             422,38 
Keypack 6           150,00         272,38             422,38 
   Total   $    3.379,07 

  

Cuadro 4.2 

 

En el cuadro 4.3 se presenta los costos de mantenimiento del 

sistema, tomando en cuenta que para los rings se estima un cambio 

semanal, y para los filtros un cambio quincenal para cada cabezal. 

 

Materiales Cant. V. Unit. Total 

Ring 384       3,20         1.228,80 
Filtros 10 pulg. 25 micras 
polipropileno 192    25,00         4.800,00 
    Sub-total        6.028,80 
    Descuentos  15%           904,32 
             5.124,48 
    IVA  12%           614,94 
    Total   $   6.643,74 

 

Cuadro 4.3 

 



El costo total de esta propuesta es de US$ 3.379,07 por la 

instalación del sistema dosificador más US$ 6.643,74 por 

mantenimiento del sistema implementado. Total costo US$ 10.022,81 

 

 

⇒ MANO DE OBRA 

 

La propuesta que se dio para solucionar la falta de experiencia y 

habilidad de los trabajadores eventuales, fue la implementación de un 

instructivo de trabajo, el cual no genera un costo adicional ya que 

Colgate-Palmolive si cuenta con un coordinador de aseguramiento de 

la calidad como se puede apreciar en el anexo # 3. 

 

El costo de esta propuesta es de valor US$ 0.00  

 

 

⇒ PROCESOS 

 

La propuesta para solucionar la falta de identificación y 

trazabilidad del producto, es el cambio en el método de trabajo, el cual 

permita que los sachets producidos de determinada keypack sean 

embalados en una misma caja, y estas a su vez en un mismo palet. 

 

Para lo cual se propone implementar un sistema de mesas en 

forma de bandejas para cada máquina, donde los sachets se 

depositen y el operador tenga tiempo suficiente para realizar control de 

calidad a los sachets. 

 



Estas bandejas o mesas de trabajo deben de ser de acero 

inoxidables, para que facilite la limpieza y la durabilidad de las 

mismas, sus medidas deben de ser de 1 metro de ancho X 1 metro y 

medio de largo X 1 metro de alto, con estas medidas, nos aseguramos 

de una buena ergonomía en el trabajo, y el trabajador se sienta 

cómodo para realizar sus labores, 

 

 

Materiales Cant. V. Unit. Total 
Tubos de Acero Inox 12 unid.              40,00          480,00  
Plancha de Acero Inox 6 unid.            170,00      1.020,00  
Soldadura de Argon  5 lbs.                    -   
    Sub-total     1.500,00 
    Descuentos  0%  -  
    IVA  12%         180,00 
    Total   $ 1.680,00 

 

Cuadro 4.4 

 

Los costos para esta propuesta se basa en la fabricación de la 

mesa de acero inoxidable y la pintura de transito para el piso, que 

ayude al control visual y el operador sepa en que lugar paletizar las 

cajas de determinada Keypack. 

 

Los costos de esta propuesta fueron suministrados por maestros 

contratistas especializados en metalmecánica y se los pueden apreciar 

en el cuadro 4.4 

 

Con respecto a la mano de obra, el costo de cada mesa de 

trabajo es de US$ 120,00 por la 6 mesas sería un total de US$ 720,00, 



a este costo se suma el de los materiales y el total es el costo de 

fabricación. 

 

Materiales  Mano de obra  costos de fabricación 
   1.680,00               720,00             $   2.400,00  

 

  

Y la pintura para el control visual con material y mano de obra su 

costo sería de US$ 350,00. El costo total de esta propuesta es de US$ 

2.750,00 

 

En resumen el costo total de todas las propuestas que se analizo 

para optimizar la productividad del envasado del ajax cloro en sachet, 

y reducir los productos no conformes son: 

 

1.  Maquinas…………………..$10.022,81 

2. Mano de obra……..............$         0,00 

3. Procesos………................. $  2.750,00 

 ___________________________________ 

 Total………………............. $ 12.772,81 

 

 

 

 

 

4.4 ESTUDIO COSTO-BENEFICIO 

 

Para realizar el análisis costo beneficio, se van a tomar los valores 

de los costos por perdidas de todo el año 2003 del producto no 



conforme y el costo de la implementación de las propuestas con su 

debido costo de mantenimiento por el lapso de un año. 

 

Costo por Perdida Anual por Producto no Conforme 
Costos por falla de no conformidades  $      85.454,32  

 

 

Costo por Implementación de las Propuestas  
Total Costos de las Soluciones  $      12.772,81  

 

 

Con estos valores se determina el beneficio que Colgate-

Palmolive va obtener mediante la implantación de estos sistemas. 

 

La relación costo beneficio es: Costo por perdida Anual por 

Producto no conforme menos Costo por Implementación de las 

Propuestas = Beneficio 

 

Reemplazando la formula: 

 

Beneficio = US$ 85.454,32 – US$ 12.772,81 

 

Beneficio = US$ 72.681,51  

 

 

4.5 FACTIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS 

 

Como se puede apreciar en la descripción técnica, las propuestas son 

factibles por el bajo costo al implementarse estos sistemas los cuales serán 

incluidos para el presupuesto del próximo año (2005). 



 

4.6 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

  

El cronograma para la implementación de las propuestas, iniciarán cuando 

se apruebe en el presupuesto y los trabajos se comenzará a realizar en Enero del 

2005. 

 

A continuación se detalla las fechas para cada implementación: 

 

  ENERO 2005 

Actividades 1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

Revisión de contratos         
Cambio de posición de los vasos 
dosificadores         

Instalación de los filtros para el cloro         
Instalación de las mesas de acero 
inoxidable         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio para optimizar la productividad 

de la linea de producción, que mayor problema tiene Colgate Palmolive del 

Ecuador, debido a los constantes productos no conformes 

 

Con la ayuda de la evaluación que se realizó en el área de envasado del 

Ajax Cloro en sachet, aplicando los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 se 

identificó los problemas más relevantes, los cuales se les dio prioridad de acuerdo 

a las perdidas económicas en las que se les imputaba. 

 

La solución de estos problemas fueron posibles gracias al estudio que se 

realizó, mediante algunos análisis de ingeniería tales como: Diagrama causa 

efecto, diagrama de pareto etc. y a las sugerencias de los trabajadores. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Colgate Palmolive del Ecuador cuenta con una buena infraestructura, sin 

embargo, existen posibilidades de mejora como por ejemplo, en el área donde es 

envasado del cloro se debe instalar extractores de aire, a pesar que la línea de 

producción se encuentra cerca de las ventanas, se necesita que se evacue el aire. 

 

Se recomienda que se realice un estudio de reingeniería en todas las líneas 

de producción, ya que así, como en la línea de cloro sachet se detecto mejoras en 

la ubicación de las máquinas otras también pueden tener un mejoramiento en su 

sistema de trabajo. 



Para finalizar se recomienda a Colgate Palmolive que certifique con la Norma 

internacional ISO 9001:2000 ya que esto no solo les ayudara tener mayor prestigio 

internacional si no también les serviría en el mejoramiento de sus procesos. Como 

por ejemplo: el instructivo propuesto en este trabajo no se encontraba realizado, a 

pesar de que existe un coordinador de calidad. 
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