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PRÓLOGO 

 

La intención de esta tesis es elaborar un programa de gestión de mejora 

contínua ofrecido por la empresa Delta Plastic C A. Se han  preparado 

cuatro capítulos ,que describo a continuación: 

 

      Capitulo Uno: presenta la descripción de los antecedentes y objetivos 

de la tesis , el justificativo y el marco teórico con la intención de sustentar 

la metodología aplicada en la tesis, 

 

      Capitulo Dos: la situación actual de la empresa nos muestra la parte 

esencial de la empresa tal cual es, con el enfoque basado en procesos. 

presentando los procesos gerenciales de ejecución y los de apoyo 

/soporte. 

 

      Capitulo Tres: Utilizando la herramientas de gestión calidad se 

definieron las causas y efectos de los problemas principales donde la 

calidad del producto comienza sufrir variaciones negativas. Además 

costeamos el producto no conforme y las paralizaciones como tiempos 

improductivos. 

 

       Capitulo Cuatro: presenta soluciones a los principales problemas  

identificados en el capitulo tres, siguiendo lineamientos de mejoramiento 

contínuo, el sistema de gestión de mejora contínua expuesto en esta tesis 

solucionara mediante un equipo de mejoramiento contínuo las 

desviaciones que hace deficiente al sistema de calidad.   

Este capitulo también muestra la evaluación beneficio/costo que nos 

ayudará en la factibilidad y viabilidad del sistema.  finalizamos   con la 

respectiva conclusión y recomendaciones. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
 
 

INYECTORA :Maquina utilizada para la fabricación de artículos plásticos    

(tapa tapones) 

ISO : Organización internacional de estandarización 

PE    :    Polietileno 

PEFORMA : Artículo inyectado que servirá de base para la fabricación   

posterior de botellas plásticas  

Pet   :     Polietilentereftalato 

PNC :   Producto no conforme 

PP    :     Polipropileno 

PVC  :     Cloruro de polivinilo  

SGC : Sistema de gestión de la calidad  

SGMC:   Sistema De Gestión De Mejora Contínua 

SOPLADORA: Maquina utilizada para elaborar envases plásticos 
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RESUMEN  
 

 

    La presente obra se la realizó en la empresa Delta Plastic C. A. 
Organización certificada por el ISO 9001-2000, como una empresa 
que cumplen con los parámetros de calidad en todos los procesos, 
la empresa está ubicada en el Km. 5  vía Daule. 
 

     Para la  empresa Delta Plastic C.A  enfocar  los principales problemas 

es una actividad contínua que facilita tomar acciones tanto correctivas 

como preventivas, para este enfoque fue  necesario el uso de encuestas y 

auditorías internas. Para ordenar los resultados y la toma de  decisiones  

era necesario  el uso de herramientas técnicas de mejora continua como 

los diagramas de pareto, ishikawa, procesos, flujo, cuadros estadísticos e 

indicadores.  

 

     Para solucionar los problemas que pueden afectar considerablemente 

el nivel y estándares de calidad implementado, opté por implantar un 

Sistema  de Gestión de Mejora Contínua que con el  apoyo de un Equipo 

de Mejora  máximo 5 colaboradores ayuden: 

Evaluar y establecer los programas de mejoramiento. 

Desarrollar  programas de concienciación. 

Costear los problemas presente e la empresa. 

Y con la ayuda de una organización abierta al aprendizaje solucionar los 

problemas identificados. 

 

 

 

          Ing. Alberto Bran Danny  Rodríguez 

             Coordinador 
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 CAPITULO  I  

 

 

1.1. ANTECEDENTES  GENERALES. 

       

     DELTA PLASTIC C. A nace como empresa industrial el 14 de 

Noviembre de 1969 ,  cuyo representante legal  es el Ing Bolívar 

Vivero Vásconez , está registrado de acuerdo al Servicios de 

rentas internas (SRI), con el número de RUC. 0990019606001. su 

actividad principal radica en la elaboración de envases plásticos , 

preformas Pet , tapas Y Agarraderas de diferente tamaño, diseño 

y color.  

 

     DELTA PLASTIC C. A., para el desarrollo de sus actividades 

industriales y administrativas dispone de una edificación  de 3500 

metros cuadrados que se encuentra ubicada dentro del perímetro 

de la  ciudad de Guayaquil en el KM 5  Vía Daule, Mapasingue 

oeste calle Av. 6ta . no 305  entre las calles     2da y 3era  en la zona 

Denominada industrial, que cuenta con los servicios básicos como 

agua potable, energía  eléctrica, servicio telefónico y servicio de 

recolección de desechos sólidos, adicionalmente este sector está 

conformado por viviendas familiares y fábricas de diferentes 

tipos. Ver (ANEXO N..-1) . para mayor información también la 

podemos encontrar en la página web 

http://www.detaplastic.com.ec/ . o la casilla 09013255, Fax. (593-4) 

2850225, teléfonos: 2854849, 2854852, 2851217.  

       La empresa Delta  Plastic C. A. Elabora envases , tapas, preformas, 

etc .A base de  resinas PET, PVC, Polietileno, Polipropileno que  son 

procesadas mediante altas temperaturas ( 150 o c – 200 o  c ) ,para ello se 

vale  del proceso de extrucción de  las líneas de soplado, inyección y 

termo formado,  respectivamente. Transformándolo mediante  moldeo en 

http://www.detaplastic.com.ec/
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diferentes productos que sirven para almacenar agua sin gas, 

agroquímicos, detergentes, cosméticos, alimentos, aceites comestibles, 

productos farmacéuticos, etc.  

    Entre los principales productos que DELTA PLASTIC C. A., 

elabora  tenemos (ver cuadro .-1) :  

 

clasificación de acuerdo a  materia prima 

cuadro.-1  

 

     Mensualmente la empresa procesa aprox. 83000 KG de 

material plástico  y vende 75000kg.  

 

      La organización de Delta Plastic C. A. es de tipo piramidal , 

Ver organigrama (ANEXO N.-.2)  Actualmente el área de planta 

cuenta con personal poco calificado ya que la mayoría ha cursado 

hasta el ciclo básico pero aun así han acumulado gran  experiencia 

en soplado e inyección que los ha hecho capaces de llevar a cabo el 

proceso de producción con  buena aceptación en total la empresa 

cuenta con 55 colaboradores distribuida de la siguiente manera 

(ver cuadro n.-2 ): 

Cloruro de 

polivinilo 

“PVC” 

Polipropileno  
“PP” 

polietileno 

“PE” 

polietilentereftalato 

“PET” 

T-100 1 KILO 

PVC 

 

T-83 1 lb. PVC 

 

 T-52  ½ lb. PVC  

 

T-24 8oz   

Lustramuebles  

 

T-10 30cc 

Aceite BB 

Tapa- 100  

 

 Tapa-83 

llana 

 
 cajitas 

 

 

Vapovib 

 

 

 Tapa –52 

llana 

T-100 1 

KILO 
 

Tapa-48  

 

Galón Pet 

Shampoo 1lt. 

 

T-18  10 cc 

 

 

Tapa-52, 83 

Pomas: 
5 lts y 4 lts.  

 

 

Preforma “94 gr.”  
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Área  colaboradores 

Administración 21 

Producción 34 

Total 55 

Cuadro n.-2 

 

     La actividad productiva  de esta empresa está agrupada  según 

los índices de la clasificación industrial internacional  uniforme 

CIIU está en el numeral:   

3. MANUFACTURA   

3.19 “FABRICACIÓN DE PRODUCTO  PLÁSTICOS”.       

 

 

     DELTA PLASTIC C. A., cuenta con dos plantas (ANEXO  N.-

3 ) para la elaboración de sus productos : 

 

     la primera planta se encuentra distribuida de la siguiente 

forma Ver (ANEXO  N.-4) y cuenta con 9 sopladoras y  10 

inyectoras . 
 

 

Línea de soplado  
 

CÓDIGO  MARCA  MODELO 
S-01-01 BEKUM S531 

S-02-01 MAGIC MG-L2 

S-03-01 MAGIC MG-500-D 

S-04-01 MAGIC TG/F 500D 

S-05-01 MAGIC MNI-100-D/E 

S-06-01 MAGIC MG-500-ND 

S-07-01 SINCO VK-100CC 

S-08-01 HESTA B-40 

S-09-01 HESTA  B-33 
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 Línea de inyección     

    

 

       La planta posee un área de molido con tres maquinas que 

sirven para moler las rebabas y el producto no conforme para 

luego reprocesarlo estos molinos son de procedencia americana 

marca Reiger , año 1985 .  

 

     La segunda planta posee la línea de termo formado y cuenta 

con dos inyectoras  de preformas Pet, una  sopladora automática y 

dos sopladoras  semiautomática con dos horno de preformas, 

prevé también espacio  adicional para la materia prima  

polietilentereftalato “Pet”,  y producto terminado esta  planta 

cuenta con todas las normas de seguridad e higiene.  

 

SOPLADORAS 

CODIGO MARCA MODELO 

S-01.02 TAXPOL 17B606 

S-02-02 STECA Z747 

S-03-02 CHUM POWER CPSB1000W 

INYECTORAS 

I-01-02 MILACROM MAGNTA T-225 

I-02-02 WELLTEC TTI-180F2 

HORNOS 

H-01-02 TAXPOL 94B660 

H-02-02 STECA Z247 

 

 

CÓDIGO  MARCA MODELO 

I-02-01 ARBURG 320H-210-850 
I-03-01 ARBURG 305-210-70 
I-04-01 ARBURG 221-55-251 
I-05-01 ARBURG 221-55-251 
I-06-01 ARBURG 221-55-251 
I-07-01 BOY 50M 
I-08-01 BOY 50T2 
I-09-01 BOY 50T2 
I-10-01 ARBURG 320M-500-210 
1-11-01 ARBURG 270C 
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     DELTA PLASTIC C. A., También  posee  dos bodegas de 

producto terminado, una de materia prima “polietileno para 

inyección y soplado de alta y baja densidad, polipropileno para 

soplado e inyección, y cloruro de polivinil  PVC”.  La empresa 

cuenta también con un taller donde elaboran moldes, y 

proporcionan piezas  a los equipos y maquinarias, posee un banco 

de transformadores, un área para los enfriamiento y  2 

compresores, garajes, un taller eléctrico, baños y un  salón de 

conferencia.  

 

     Delta Plastic es una empresa pionera en la fabricación de 

preformas Pet de 94gr. y galones de 4 y/o 5 lts. Pet. Actualmente la 

empresa participa dentro del mercado nacional , y de acuerdo a 

los últimos datos analizados por la empresa , tenemos la posición 

N.-4 en el mercado nacional : 

  

1.-   Plásticos del litoral. 

2.-   Plásticos Kock. 

3.-   Tecnoplast 

4.-   DELTA PLASTIC C. A. 

5.-   Latienvases. 

6.-   Otros.. 

     

      La empresa DELTA PLASTIC   C. A. , al fin de obtener una 

ventaja competitiva no solo dentro del mercado nacional sino con 

visión a competir a nivel de América con la venta de preformas 

Pet, como actualmente lo hace exportando al Perú y panamá, 

nuestros productos y servicios cumplen con normas 

internacionales de calidad gracias a que exitosamente la empresa 

cumple con todos los parámetros y requisitos que exige la norma 

ISO 9001: 2000 . por lo que el 1 de Octubre 2003 la empresa es  

certificada por la empresa auditora SGS (Société Générale de 

Surveillance ). 

 

     Entre los principales clientes de  DELTA PLASTIC C. 

A.,tenemos:  

   

➢ AGUA CRISTAL Y ALL NATURAL  (GUAYAQUIL) 

➢ ALVITAL CIA. Ltda.. (GUAYAQUIL) 

➢ AGUA PURA  (CUENCA) 
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➢ INDUSTRIAS QUÍMICAS GUAYAS (GUAYAQUIL)  

➢ INDUSTRIA  INDIA SABOR (MACHALA) 

➢ INDUSTRIA NATURISTA  ( QUITO) 

➢ INDUSTRIA LICORERA ASOCIADOS (AMBATO) 

➢ INCOVISA  (GUAYAQUIL) 

➢ ALMACEN PLUS-ULTRA (PORTOVIEJO)  

 

     La materia prima utilizada para el proceso de producción es de 

optima calidad ya que sus principales proveedores son compañía 

reconocidas internacionalmente tales como:  

GEON ANDINAS   y  GRAN POLÍMEROS ANDINOS de 

Colombia, quienes proveen de cloruro de polivinilo PVC  

EQUISTAR CHEMICAL de USA , POLIOLEFINAS C. A., y 

PROPILVEN de Venezuela quien nos provee de Polipropileno y 

polietileno. 

HONAN PETROCHEMICAL Y TONGKOOK CORPORACIÓN 

hecho en Corea nos proporciona el material Pet. 
 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVO 

 

➢ La importancia de este trabajo radica en minimizar las 

paralizaciones ya que esto aumenta el tiempo improductivo 

ocasionando disminución en la productividad. 

 

➢ Es evidente por las perdidas económicas actuales debido a las 

devoluciones de los cliente dando como resultado insatisfacción 

tanto a la empresa como al cliente. 

 

➢ Es  Incuestionable por la creación de factores que contribuyan 

en su solidez organizacional.  
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➢ Es relevante por el aumento de la productividad que encamina a  

la industria ecuatoriana a ser competitivos a nivel internacional 

 

➢ Es evidente por la tarea de minimizar  los costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

  

     El objetivo general es evaluar la calidad mediante  un análisis 
sistemático del sistema en el proceso productivo   de DELTA 
PLASTIC C. A., estableciendo un sistema adecuado para gestionar el 
mejoramiento continuo de los procesos y por ende el aumento de la 
productividad..  
 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

     Entre los objetivos específicos tenemos:  

 

a. Recabar información  mediante el diagrama de procesos de la 

empresa Delta Plastic C. A.  

  

b. Analizar situación actual mediante el análisis FODA 

 

c. Diagnosticar los principales procesos con ayuda de diagramas 

como pareto, causa – efecto, cuadro estadísticos.  
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d. Elaborar propuesta. 

 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

 

     El marco teórico de este trabajo se lo enmarca en el estudio de la 

evaluación de  procesos y mejoramiento continuo ,  Para el efecto se 

emiten los siguientes  conceptos tomados de:  

 

ISO 9000: 2000 
 

La norma ISO 9000:2000 define como proceso: 

“ conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos  de entradas en resultados” 

 

 

                Entradas  Salidas 
 
(INCLUYE RECURSOS)                  (RESULTADOS DE   UN PROCESO) 
 
 

 

PAGINA  web. www.monografías.  

 

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo 

para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo 

cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso.  

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una                                                                   

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los 

países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen 

con respecto al mundo desarrollado.  

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

PROCESO 

http://www.monografías/
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establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo 

es susceptible de ser mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento 

Continuo dictado por Fadi Kbbaul).  

L.P. Sullivan (1CC 994), define el Mejoramiento Continuo, como un 

esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de las organización a lo que 

se entrega a clientes.  

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración 

de la calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado 

Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre 

se busca.  

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es 

la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  
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  ISO 9000 : 2000 MEJORA CONTÍNUA 
 

 

POR QUE MEJORAR? 

  

 

El Cliente es el Rey 

     Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy el 

cliente es el rey", es decir, que los clientes son las personas más 

importantes en el negocio y por lo tanto los empleados deben trabajar en 

función de satisfacer las necesidades y deseos de éstos. Son parte 

fundamental del negocio, es decir, es la razón por la cual éste existe, por 

lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención necesaria.  

     La razón por la cual los clientes prefieren productos del extranjeros, es 

la actitud de los dirigentes empresariales ante los reclamos por errores 

que se comentan: ellos aceptan sus errores como algo muy normal y se 

disculpan ante el cliente, para ellos el cliente siempre tiene la razón.  
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El Proceso de Mejoramiento 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles.  

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como 

para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero.  

Asimismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y 

equipos de alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad 

del servicio a los clientes, el aumento en los niveles de desempeño del 

recurso humano a través de la capacitación continua, y la inversión en 

investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con las 

nuevas tecnologías. 
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CAPÍTULO   II 

    

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1 Organización del sistema de calidad  

 

     Actualmente la empresa Delta Plastic  C. A.  Ha adoptado 

el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001-2000, 

como una decisión estratégica para la satisfacción de sus 

clientes y la mejora continua de sus procesos para  así  

incrementar la eficiencia y eficacia de su organización. 

 

     La norma ISO 9001:2000 tiene la intención de ser genérica, aplicable a 

todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y  categoría del 

producto. 

 

     Actualmente Delta Plastic C. A. Posee un nivel de calidad CERO , 
y depende mucho del compromiso de la organización lograr que este 
nivel comience aumentar para esto el proceso del mejoramiento 
contínuo es vital, para esto el ciclo PDCA (plan-do-check-act.) 
conocido como circulo Deming es la herramienta utilizada en todos 
los procesos de la empresa. 
 

 
2.2 Enfoque basado en proceso 

 

 
     Para un mayor estudio era necesario identificar los principales 
proceso, después de todo se formo complicado la identificación de 
los mismos , una vez identificados se  comenzó a elaborar  el 
diagrama de procesos 
En este diagrama observamos todos los procesos que actualmente 
cuenta la empresa, aquí comienza el  estudio sobre la situación 
actual de la empresa Delta Plastic C. A. 
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  Para un estudio más eficiente se ha  identificado los principales 
procesos que interactúan en la empresa ya que uno de los ocho 
principios de gestión de la calidad sobre los que se basa la serie de 
norma ISO 9001: 2000  se refiere al “enfoque basado en procesos” .  
 

     La empresa Delta Plastic C. A. Ha identificado 22 procesos (ver 

Diagrama de proceso ) que  están  divididos en : 

 

➢ Procesos gerenciales 

➢ Procesos de ejecución  

➢ Procesos de apoyo / soporte 

                
 
PROCESOS GERENCIALES: 
 
     Dentro de los procesos gerenciales tenemos: 
 

Planificación del sistema de gestión de la calidad 
 
Puntos aplicados de la norma: 
 
5.1 Compromiso de la dirección 

5.3 Política de calidad  

5.4 Planificación  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

5.5.3 Comunicación interna   

     En este proceso se ha tomado como principal responsable la 
GERENCIA GENERAL y se ha evidenciado el compromiso de la 
dirección con el sistema esto se lo puede evidenciar mediante la 
política de calidad: 
      

 

 
 
 
 
 
 
 

“somos una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de envases plásticos, seriamente 
comprometidos al mejoramiento continuo de nuestros 
procesos y de nuestra gente, y orientada a satisfacer 
los requerimiento de nuestros clientes” 
 

Ing. Bolívar Vivero 
Gerente General 
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Dentro de la planificación se ha establecido metas u  objetivos 
medibles y alcanzable de calidad , los objetivos de calidad de Delta 
Plastic C A. Es: 
 

1. Medir y  mejorar la satisfacción de nuestros cliente a través de 

encuestas que permitan valuar el grado de  cumplimiento de 

su requerimiento. 

 
2. Mejorar continuadamente nuestros procesos a través del 

incremento de muestra productividad y consiguiendo ser más 

competitivo. 

 
3. Mantener y mejorar al personal de la empresa  mediante el 

cumplimiento del plan de capacitación. 

 
Provisión de recursos 
punto aplicado de la norma es: 
6.1 Provisión de recursos. 
 
     La GERENCIA GENERAL en la responsable de proporcionar los 
recursos necesarios y medios adecuados para mantener el sistema 
de gestión de la calidad y por ende la satisfacción de los clientes  
para este proceso se identifica primero la necesidad de recursos , y 
si es  necesario proporciona los medios adecuados y suficientes 
para mantener el sistema de gestión de la calidad. actualmente la 
empresa ha invertido  un total de $105.965.93 en asesoría, 
capacitación ,  herramientas, etc. 
 
Revisión  Gerencial 
Punto aplicado de la norma: 

5.6 Revisión por la dirección 

 

     La responsabilidad de este proceso radica en la GERENCIA 

GENERAL es quien se encarga de revisar la acciones correctivas, 

preventiva  (planes de acción), se tiene en cuenta los resultados de las 

auditorías internas, resultados de las encuestas. Etc...    y    así llevar un  

seguimiento sobre la evolución del sistema. 
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Mejora Contínua  

Punto aplicado de la norma: 

8.5.1 Mejora Contínua. 

 

     En este proceso la responsabilidad radica en la REPRESENTANTE 

DE LA GERENCIA. El proceso inicia con los resultados de las auditorías, 

las acciones correctivas y preventivas de los “planes de acción” ( que es 

un documento donde los colaboradores de la empresa  mediante 

reuniones comunican los problemas o cambios que podrían afectar  

sistema de gestión de la calidad ), indicadores. Y así evaluar el 

cumplimiento de la política y los Objetivos de Calidad.  

 

PROCESOS DE EJECUCIÓN  

     Dentro de los procesos de ejecución tenemos: 
 

Atención al Cliente 

Punto aplicado de la norma: 
5.2 Enfoque al Cliente 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

     la responsabilidad de este proceso lo lleva a cabo la GERENTE DE 

VENTAS quien recepta los requisitos especificado por el cliente  además 

es quien mide la satisfacción del mismo mediante encuestas que son 

efectuadas cada seis meses. 

 

Planificación de la Producción 

Punto aplicado de la norma: 
7.1 Planificación  de la realización del producto 

     El  GERENTE DE OPERACIONES es el responsable de dicho 

proceso, que se inicia por parte el cliente  mismo o  es desde bodega 

quien emite una orden de producción al Gerente de Operaciones quien 

emite un documento al jefe de molde para la preparación del molde, una 

vez listo el mismo es llevado a planta para el respectivo montaje. 



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS    28 

 

Producción  

Punto aplicado de la norma: 

6.4 Ambiente de trabajo 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicios 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

7.5.5 Preservación del producto 

 

     Este proceso inicia con el ingreso del molde a planta  mediante un 

ayudante de taller, el jefe de turno delega a un colaborador  quien cheque 

y revisa el molde para luego hacer el respectivo montaje y mediante un 

instructivo de trabajo (IT-751-01), se efectúa la operación de montaje , 

calibración y puesta a punto.  , una vez calibrado el equipo ya sea de 

soplado e inyectado  se procede a llenar la tolva con el respectivo material 

ya sea PVC (cloruro de polivinilo), PE (polietileno de alta o baja densidad), 

PP(polipropileno). 

 

      Una vez que el quipo empieza a producir el mismo colaborador se 

encarga de quitar las rebabas del productos para luego contar envase y 

almacenarlo en fundas con su respectiva identificación y llevarlo a un 

punto indicado en la planta. 

El responsable de este proceso es el GERENTE DE OPERACIONES. 

 

Recepción / almacenamiento de materia prima e insumos  

Punto aplicado de la norma:  

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

7.5.5 Preservación del producto 

    La responsabilidad radica en el GERENTE DE OPERACIONES , el 

proceso inicia cuando el proveedor personalmente  o a través de su 

representante entrega los documento del pedido  al gerente administrativo  

este entrega los certificado de análisis al Gerente General o al Gerente de 

Operaciones quien procede al acuerdo P-740-01 Gestión de Compras. 
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     Al momento de descargar la mercadería   en las bodegas de Delta 

Plastic C. A.  El Gerente Administrativo entrega al Gerente de operaciones 

o alguien por él delegado , el Packing List y el certificado de análisis. Éste 

autoriza el ingreso del  la materia prima y verifica si las misma coinciden 

con el número de lote, descripción y cantidad. 

 

      La materia prima es ubicada e identificada por el tipo de material y de 

acuerdo al espacio disponible según la rotación del mismo. 

     Luego el gerente de operaciones responsable de suministrar la materia 

prima a la planta elabora una orden de descargo F-IT 75502-01, una vez 

sacado en material en la planta y colocado según el Layout de planta , 

entrega la orden al gerente de ventas para que proceda al descargo 

respectivo en el sistema. 

 

F-IT-75502-01 

ORDEN DE DESCARGO 

Recibido por:  

Entregado por: 

cantidad Descripción  

  

  

  

  

  

  

  

 Administración de moldes y taller  

Punto aplicado de la norma: 

6.3 infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

7.5.4 propiedad del cliente 
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7.6 control de los dispositivo y control de medición 

 

     aquí los responsables del proceso son el JEFE DE TALLER y el  JEFE 

DE MOLDES , este proceso interactúa con otros procesos como, atención 

al cliente y planificación de la producción. Muchas veces cuando el 

producto se lo califica como no conforme es debido a fallo en el molde por 

lo que se traslada el molde a taller para el respectivo mantenimiento 

correctivo este departamento también es encargado a la elaboración de 

moldes.  

 

Almacenaje del producto terminado 

    Punto aplicado de la norma: 
7.5.5 Preservación del producto 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad  

 

   Una vez que el respectivo turno termine sus labores se procede a llevar 

el producto terminado a la bodega, antes de su ingreso se identifica el 

producto mediante un sticker , llevando así la Trazabilidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     luego  JEFE DE ALMACENAJE  o un ayudante de bodega se encarga 

antes de ingresar el producto , procede a llenar un registro de  preingreso 

del producto terminado, luego el producto se lo ingresa a la bodega donde 

se llena un control de ingreso de producto terminado. 

 

Delta Plastic C.  A. 

                         TURNO_____ 

FECHA_________________ 

PRODUCTO_____________ 

OPERADOR_____________ 

 

                           N.-09587 

Requisito indispensable para el 

reclamo. 
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Despacho  

Punto aplicado de la norma:  
7.5.5 Preservación del producto 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

     el proceso de despacho inicia cuando  la jefa de atención al cliente  

emite una factura del producto para su preparación, luego el JEFE DE 

DESPASCHO quien es responsable  de este proceso recepta una 

papeleta quien localiza  y verifica el ítem para  el  despacho  respectivo, 

luego coloca sellos de despacho para afirmar  que está en orden de 

pedido, y sello de entregado para cuando llega a su destino. 

 

PROCESOS DE APOYO / SOPORTE.       

Dentro de los procesos de apoyo / soporte tenemos: 

 

Mantenimiento  
 
Punto aplicado de la norma: 

6.3 infraestructura 

 En la empresa el mantenimiento es responsabilidad de GERENTE 
DE OPERACIONES quien en el encargado de gestionar este proceso. 
Cuando una infraestructura o equipo está averiado se efectúa al 
respectivo mantenimiento una vez terminado  se procede a 
respectivo reporte que es llevado al gerente de operaciones .  
Cada mes se realiza la lubricación, limpieza de tableros y el respetivo 
cambio de aceite hidráulico. 
 
 
 
Control de producto no conforme                    
Punto aplicado de la norma: 
8.3 Control de producto no conforme 
 
     Cuando un producto no cuenta con las especificaciones de 
clientes lo considera como producto no  conforme. todo producto 
que es considerado como no conforme ya sea por puntos negros en 
los envases , que no pasa la prueba de hermetismo ,frascos con 
caliches, envases sucios, etc. Son almacenado en tanques que están  
distribuidos en planta, para ser llevados a los molinos donde existe 
el  “control de producto no conforme” con el respectivo peso en 
Kilogramos, luego son almacenado en fundas y llevados a planta 
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para  ser reprocesado con materia prima virgen. La responsabilidad 
radica en el GERENTE DE OPERACIONES. 
 
Control de equipo de medición 
Punto aplicado de la norma: 
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
 
     los equipos de medición son controlados mediante muestras 
patrón por ejemplo los envases son medidos  mediante peso por lo 
existen balanzas digitales  que son controlados con muestras 
patrones de 22 gr. La cual son registrados por un colaborador en 
turno. 
 
Auditorías internas  
Punto aplicado de la norma: 
8.2.2 Auditorias  internas  
 
     Para llevar un seguimiento de cómo evoluciona el sistema de 
gestión de calidad y para tomar las debidas acciones correctiva se 
efectúan  auditorías internas cada 3 meses para así verificar si hay o 
no un mejoramiento contínuo. El responsable de este proceso es la 
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA.  
 
 
Medición  satisfacción del cliente 
Punto aplicado de la norma: 
8.2.1Satisfacción del cliente 
 
     como anteriormente hemos dicho la empresa Delta Plastic C. A. 
Mide la satisfacción del cliente mediante encuestas que son 
elaboradas por la GERENTE DE VENTAS . 
 
Medición y monitoreo del producto 
Punto aplicado de la norma: 
8.2.4 seguimiento y medición del producto 
 
     Al momento de la recepción de la materia prima se procede como 
lo indica el instructivo  IT-755-02  (recepción, almacenaje y entrega 
de materia prima e insumo.) 
 
     Una vez  terminada la calibración y puesto a punto de la máquina 
el jefe de moldes pesa y compara el producto obtenido con las 
especificaciones de la muestra oficial . posteriormente se procede a 
una verificación visual del producto revisando defectos físicos , a 
continuación; se realiza la prueba de hermetismo ( solo aplica 
envases) esta prueba consiste  en llenar el envase  con agua  hasta 
donde empieza el cuello del envase, se le coloca el respectivo tapón , 
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invertimos el envase utilizando el dedo índice  se presione levemente 
el tapón con la otra mano se procede a presionar el envase.  
 
     Basándose en las muestra patrón ubicadas en la percha de 
muestra patrón de producción, los contadores  de cada turno 
recogen una muestra de cada producto ubicados en sus respectivas  
maquinas y se realiza la respectiva comparación.  
     De acuerdo al formato de aprobación de muestra patrón ver ( 
ANEXO N.-5 )   se verifica si el producto cuenta con las 
características descrita en el formato. 
  
     En caso de que el producto obtenido no cumple con las 
especificaciones  descrita en la muestra patrón , el operador de 
máquina y en jefe de turno realizan los ajustes necesario para 
obtenido los productos adecuados. 
 
A continuación se muestra la tabla de tolerancias la cual se utiliza 
para la medición del peso del envase. 
 

 
Acciones correctivas y preventivas 
Punto aplicado de la norma: 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva  
 
     la responsable de este proceso es la REPRESENTANTE DE LA 
GERENCIA quien luego de una ardua evaluación de auditorías, 
reuniones de comunicación interna con los jefes de área y turno con 
sus respectivos colaboradores  determinan las causas de las no 
conformidades  y la necesidad de adoptar las acciones correctivas 
para que luego dichos resultados sean registrados  en un plan de 
acción . ver (ANEXO N.-6). 
    
     Luego es revisado por la REPRESENTANTE DE LA GERENCIA  y 
toma las debidas acciones  ya sean correctivas o preventivas.  
 
 2.3 ANÁLISIS FODA de la empresa  Delta Plastic C. A. 
 
ANÁLISIS   INTERNO 
 
FORTALEZAS. 
 

TABLA DE TOLERANCIAS 

RANGO DE PESO DEL ENVASE TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

0 – 10 gr. 
11 – 50 gr. 

51 – 120 gr.  

+/- 1 gr. 
+/- 2 gr. 
+/- 3 gr. 
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     Gracias a la implementación del sistema de la calidad ISO 9001 : 
2000 y la gran visión de la dirección podemos resumir las siguientes 
fortalezas. 
 

✓ El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 :2000 se ha 

ajustado a todos los procesos de la empresa , con el 

mejoramiento contínuo de los procesos y de los 

colaboradores. 

 
✓ Los objetivos de la calidad y la política de calidad  han dado 

dirección hacia donde se dirige la organización. 

 
✓ La  línea de  termo formado Pet,  evita  desperdicios de materia 

prima, además proporciona  rentabilidad ya que su dureza y 

resistencia  hace que sea el producto con más salidas en el 

mercado.  

 
✓ Las encuestas y los  monitoreo que realizan las  auditorías 

proporcionan información para tomar las acciones correctivas 

necesarias. 

 
 
DEBILIDADES.   
 

✓ El personal  no esta preparado  lo suficiente para reducir los 

productos no conforme, existen procedimientos, instructivos  

pero el personal no hace el intento de leerlos siquiera. 

 
✓  Las líneas de soplado e inyección se producen paralizaciones 

debido  a la falta de preparación en el personal de 

mantenimiento. 

 
✓ Los tiempos improductivos ocasiona muchas pérdidas a la 

empresa por factores que se analizaran luego. 

 
 

 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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OPORTUNIDADES 
 

✓ La demanda de producto Pet se ha incrementado. Por ser un 

material más  resistente que el PVC, y Delta Plastic C. A. Posee  

la línea de termo formado Pet  como una de las principales 

ventajas en el mercado nacional e internacional. 

 
✓ El prestigio de la empresa gracias a la certificación  ISO 9001 

:2000 ha dado como resultado nuevos clientes potenciales . 

 
 
AMENAZAS 
 

✓ El área de libre comercio de las Américas hará que 

ingresen industrias muy competitivas con productos 

baratos la cual representará una amenaza para Delta Plastic 

C. A. 

 
✓ La competencia ha tomado iniciativa del proceso de termo 

formado por ser rentable  y hay empresas que ya elaboran 

productos en dicha línea. 

 
 
✓  La inestabilidad política y económica del país crea un 

ambiente de desconcierto por posibles aumentos en 

aranceles lo que aumentaría el costo de la materia prima. 

 
 
2.4 INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTON DE LA CALIDAD 
 
     para comprender mejor la situación actual es necesario presentar 
indicadores actuales del sistema de gestión de la calidad.  
 
     A continuación los principales indicadores  del sistema de gestión 
de la calidad de la empresa Delta Plastic C. A. Con su respectiva 
formulación. 
 

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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NOMBRE OBJETIVO DE 
CALIDAD 

META FORMULA 2004 

MEJORA DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

MEJORA 
CONTINUA 

 
50% 

 
TOTAL AP/TOTAL AC 

28.57% 

PNC INCLUYE Pet DISMINUIR 
PNC 

10.00% KG DEV + KG DESP 
KG PROCESADO 

2.51% 

DESPERDICIO 
GENERADO EN 

PLANTA 

DISMINUIR 
PNC 

4.46%  
KG DESP/ KG PROC 

 

5.48% 

DEVOLUCIONES DEL 
CLIENTE 

DISMINUIR 
PNC 

1.00% KG DEVUEL/ KG PROC 1.45% 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

MEJORA 
CONTÍNUA 

50%  TOTAL AC 
TOTL AC + TOTL AP 

77.58% 

ACCIONES 
PREVENTIVA 

MEJORA 
CONTÍNUA 

50%  TOTAL AP 
TOTL AC + TOTL AP 

22.22% 

      
      
A P :   Acciones Preventivas 

A C  :  Acciones Correctivas  

 

  

     Las ultimas reuniones que se llevó a cavo a finales de Abril  los temas 

principales fueron (  ver tabla ) : 
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Pero en realidad existen muchos problema que aquejan la eficiencia de la 

empresa y estos análisis se llevaran a cabo en el  CAPITULO III. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas  Causa  Efecto  

Falta de preparación 

En el personal de 

mantenimiento 

Personal mal 

seleccionado 

Falta de capacitación  

Paralización en la 

producción 

Queja sobre el sueldo Falta de incentivo  Demora en la 

producción  

Desperdicio de material 

en planta PNC 

Métodos inadecuados  Aumento en los 

gastos de fabricación 

Falta de conocimiento  

sobre la calidad 

Envío de Productos no  

conforme a bodega 

devoluciones 
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CAPITULO III 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

 

3.1 PROBLEMAS DE LA EMPRESA 

 

     Para identificar los principales problemas que afectan la calidad de los 

procesos, es necesario la formulación de una lluvia de ideas donde 

participan  todos los colaboradores  de la empresa Delta Plastic C. A. tal 

encuesta arrojó la siguiente información.  

 

Lluvia de ideas 

 

Principales problemas : 

Maquinaria paralizadas por falta de accesorios (noche) 

Maquinas paralizadas por la falta de mantenimiento 

Sueldo bajos 

Pocas  herramientas 

Producto no conforme 

Moldes en mal estados 

Perdida de tiempo en calibración de maquinarias 

Fallo en la entrega de accesorios ( boquilla, núcleos . etc...) 

Falta de preparación en  el área de planta. 

Falta  colaboradores 

Problemas entre compañeros 

Devoluciones 

Desperdicio de material 

Equipos obsoletos  

Falta de liderazgo  
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Falta  preparación en el área de mantenimiento 

Fallos  en los enfriamientos  

Fugas de aceite en maquinarias 

No hay trabajo en conjunto. 

Falta de motivación 

Falta de compromiso con la calidad 

 

     Luego de realizar la encuesta  se ordenó los datos en diferentes 
categorías  para realizar  un análisis minucioso y así detallar las 
causas . elaborando este formato se consultó a los jefes y sub.-jefes 
departamentales y a los colaboradores mas antiguos de la empresa, 
sobre los principales problemas que afectan la calidad del sistema 
por ende la calidad del producto, del proceso de producción y la 
satisfacción del cliente.  

Análisis de los principales problemas 
 

 

DELTA Plastic C. A. 

 

Elaborado por : Danny Rodríguez Cruz N.- muestra por área:_10_ 

 Fecha     05/05/04 total de muestras: _30_ 

Problemas 
¿cuáles son los principales problemas que 
que afectan la calidad del sistema?  

Áreas  

Planta Taller Bodega y 

despacho 

Total  

 

 Los Productos no conforme  2 1 4 7 

Paralizaciones de las maquinarias  1 2 - 3 

Devoluciones  1 1 4 5 

Tiempos improductivos 1 3 - 5 

Mal funcionamiento ocasional del equipo 4 2 - 6 

Deficiencia en el sistema 1 1 2 4 

Total  10 10 10 30 

 

Ordenar los datos en categorías: 

Problemas  Resultados   % 
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A Productos no conforme 7 23.3 

B Mal funcionamiento ocasional del equipo 6 20.0 

C Devoluciones 5 16.7 

D Tiempos  improductivos 5 16.7 

E Deficiencia en el sistema 4 13.3 

F Paralizaciones de la maquinaria 3 10.0 

total 30 100 

 

Diagrama de pareto: 

 

DIAGRAMA DE PARETO

PRINCIPALES PROBLEMAS 
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ACUMULADO

23.3% 43.3% 60.0% 76.6% 90.0% 100.0%

1 2 3 4 5 6
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     los problemas que se suscita en la empresa Delta Plastic C. A. 
Son de carácter  critico  porque afectan directamente la calidad del 
producto y por ende la satisfacción del clientes.   
 
      El grafico de pareto  nos muestra los principales problemas 
donde se ve afectada la calidad  en términos generales. a 
continuación analizaremos las causas potenciales mediante la cual 
está involucrado el  proceso de mejora Contínua, minimizando la 
productividad de la empresa el diagrama de  causa – efecto nos 
ayudará analizar sus causas potenciales.   
 
Producto no conforme. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Según los últimos datos el producto no conforme ha aumentado 
seis  punto porcentual  por lo que se lo ha considerado un problema 
grave.( ver gráfica) . 

 2003 2004 

Agosto  Octubre Diciembre Febrero 

Producto no conforme  12.97% 1.78% 1.46% 7.29% 

    

PRODUCTO NO CONFORME

12.97%

7.78%

1.46%

7.29%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

PNC

PNC 12.97% 7.78% 1.46% 7.29%

agosto octubre diciembre febrero

 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

CALICHES 

EN 

ENVASES PRESENCIA 

DE CARBON  

REBABAS     

EN TAPAS Y 

ENVASES 
PAREDES 

DESIGUALES EN 
LOS ENVASES 

TAPONES SUCIOS E 
INCOMPLETOS 

MATERIA PRIMA 
EN MAL ESTADO 

DEFORMACIONES EN 
BOCA Y CUELLO DE LOS 

ENVASES 
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DIAGRAMA  DE  ISHIKAWA  (causa – efecto) 

 

     Este diagrama nos mostrará las principales causas que intervienen en 

la aparición de productos no conforme, tales como : 

Maquinaria, método de trabajo, materiales, mano de obra. 
  
 
 
 
 No usar Procedimientos 
Ausentismo               Falta de herramientas 
 
           Descuido Moldes en mal estado 
 Cambio de puesto  
 Falta capacitación            de trabajo 
 
 
 Fallo ocasional  
Mantenimiento  
deficiente  Mal molido 
                               Carbón en material reproc. .   
Ajuste no claros 
 malas condiciones 
 
 
 
 
Paralizaciones de maquinarias 
 
 
     Otro de los principales problemas que afecta la calidad del 
sistema, son las paralizaciones ya que la mayoría de las 
paralizaciones son debido a fallos en los sistemas eléctricos, 
mecánico,  hidráulico y neumático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

 Mano de obra Métodos de trabajo 

Maquinaria  Materia prima 

Falta de materia 
prima 

Fallo eléctrico 

Fallo en las 
resistencias 

Thermocouple 
defectuosa 

Fallo en Timer 
(Temporizadores) 
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DIAGRAMA  DE  ISHIKAWA  (causa – efecto) 
 
 
 
 
 
   Mala calibración  
 No conocer               no hacer uso de los instructivos 
  
 Funciones Equipo 
personal de taller envía 
moldes en mal estado 
 
 
        Fallo mecánico  
 

         Fallo eléctrico 
 Falta de  M P 
                               Fallo hidráulico  

PARALIZACIO
NES 

Mala efectuada la 
calibración 

Desgastes en 
cremalleras  

Fallo mecánico 

Falta de accesorios 
(Noche) 

Fallo en motores 
 

Falta de cuchillas 

Relay 
dañados 

Fractura en  brazos 
de porta molde 

Falta de cables 
flexibles 

Problemas en los 
moldes 

PARALIZACIONES 

método Mano de  obra 
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Devoluciones  

Otro de los problemas que cuenta la empresa Delta Plastic C. A. son 
las devoluciones : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Todas las devoluciones son debido a los productos no conformes por 

lo que se relacionan considerablemente  luego de la certificación ocurrió 

una disminución   de 5.63 información oficial que arrojaron las auditorías  

pero luego en el mes de Diciembre  a febrero  hubo un aumento de 1.32 

desacuerdo al índice de devoluciones. 

 

 

Maquinaria Materia prima 

DEVOLUCIONES 

Tapas con Colores 
desiguales  

Tapas y tapones sucios 
de grasas 

Tapa no enrosca         
 

Hermetismo 
( Caliches ) 

Paredes 
desiguales 

Puntos negros 
en envases 

Boca y cuello 
deforme en envases 
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DEVOLUCIONES DEL CLIENTE

5.96%

0.33% 0.13%

1.45%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

DEVOLUCIONES DEL CLIENTE

DEVOLUCIONES

DEL CLIENTE

5.96% 0.33% 0.13% 1.45%

agosto octubre diciembre febrero

 
 
 
DIAGRAMA  DE  ISHIKAWA  (causa – efecto) 
 
 
 
 
 
 
 Contadores de Envase.   Personal no revisan      

    Descuido    Envían PNC a bodega.    Los lotes de envases                                     

   Del personal 
 
 
 
 
 
           PLANTA                              BODEGA 
     Otro de los problemas que la organización de la empresa  no ha  

tomado en consideración son los tiempos improductivos.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    

Dentro de la empresa existen una serie de tiempos improductivos tanto en 

planta como en taller.  

 

Falta de 
accesorios 
(noche) 

DEVOLUCIO
NES 

Mano de obra  

PRODUCTO NO 
CONFORME 

Mano de obra  
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DIAGRAMA  DE  ISHIKAWA  (causa – efecto) 

 
      
 

 
 
 Falta instructivos para  
Falta de conocimiento 
 habilidades  calibración 

 
 
 
                         paralizaciones 

                   Insuficiente herramientas 

 Moldes en mal estado  
         Y accesorios 

 
 
 
 
 
 
Al analizar los principales problemas de la empresa Delta Plastic C. 
A. He identificado que todos los problemas se relacionan , a 
continuación la relación de los principales problema que afectan al 
sistema de gestión de la calidad y al mejoramiento contínuo. 
 

 

 

 

Tiempos 
improductivos 

Montar y 
desmontar por fallo 

en el molde 

 Demora en buscar 
herramientas 

Demora en 
montaje y 

Calibración  

Maquinaria 
paralizada 

Tiempos 
improductivo 

Mano de obra 

Maquinaria  

Método  
 
  

PRODUCTO NO 
CONFORME 

 
DEVOLUCIONES 
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3.2 COSTOS DE  NO CALIDAD 

producto no conforme  

     Cada día el área de molido registra el peso del material no 
conforme en el documento “ control de producto no conforme” por 
lo que aproximadamente  se reprocesa diariamente 25.65KG de PVC 
y 21.36 Kg. de PE,     
 

CONTOL DE PRODUCTO NO CONFORME 

MESES PVC (KG) PE (KG) 

ENERO 809 684 

FEBRERO 712 658 

MARZO 738 613 

ABRIL 724 402  

TOTAL 2983 Kg. 2357 Kg. 

 

      Los Gastos Generales de Fabricación donde no incluye materia 
prima pero sí incluye mano de obra , Gastos fijos y  variables se lo 
tazado por Kilogramo.   
El procesar 1 Kg. de PVC cuesta  $0.2126 

El procesar 1 Kg. de PE cuesta $ 0.1933 

 

COSTOS DE PRODUCTO NO CONFORME ( dólares)  

MESES PVC (KG)*0.2126 PE (KG)*0.1933 

ENERO 171.99 132.22 

FEBRERO 151.37 127.19 

MARZO 156.90 118.49 

ABRIL 153.92 77.71  

TOTAL $634.19 $455.61 

Fuente:  Sandra Escobar contadora  

PARALIZACIONES                                                                                                                                                                                                                          

SGC 
DEFICIENTE 

TIEMPOS 
IMPRODUCTIVOS 
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     Con estos datos podemos concluir que trimestralmente la  
empresa esta disminuyendo sus utilidades en  $1089.8 en productos 
no conforme. 
 

 

Paralizaciones  

De acuerdo a los datos del reporte de mantenimiento se registran las 

horas que los equipos han estado en reparaciones, además  no se 

encuentran registrados  los tiempos que el equipo permanece paralizado 

por problemas en los moldes, mala calibración  etc.....  

Los datos que están a continuación son datos trimestrales. 

 

 

 TIEMPO DE PARALIZACIONES (horas)  

 Sopladoras  Inyectoras  

Mantenimiento    81h 82h 

Varios 18h 31h 

Total  99h 113h 

 

Se  ha tomado como referencia las horas de paralizaciones , no las 
de mantenimiento ni las de montaje y desmontaje sino todas la horas 
paralizadas  que se pueden evitar .  
 
cada hora de paralización cuesta : 

Sopladoras e Inyección  aproximadamente procesa  5.5 Kg.  * hora .  

costo de paralizaciones =  $20.5 por hora 

 

COSTOS DE PARALIZACIONES (Dólares )  

 Sopladoras  Inyectoras  

Mantenimiento    81h 82h 

Varios 18h 31h 

Total  $2029.5 $2316.5 
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 $1089.8 
 
 
 
 
 
 $4346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

PARALIZACIONES 

COSTO DE NO 
CALIDAD 
$5435.8 
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CAPITULO  IV 
 

PROPUESTA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

4.1 OBJETIVO 

 

     Elaborar un sistema de gestión de mejoramiento contínuo que con la 

ayuda de un equipo de mejora contínua elaboren y ejecuten proyectos de 

mejora que atiendan los problemas o  aspectos específicos de calidad en 

la empresa con el  fin de ir  involucrando  de manera concreta al personal 

en general  haciéndolos  corresponsables del avance del cambio hacia la 

calidad total. 

 

4.2 FILOSOFÍA DE LA PROPUESTA 

 

     El mejoramiento continuo, o Continuous Improvement (CI) es una 
filosofía gerencial que asume el reto  del mejoramiento de un 
producto  y un proceso como un proceso de nunca acabar, en el que 
se va consiguiendo pequeñas victorias . específicamente , esta 
filosofía  busca un mejoramiento contínuo de la utilización de la 
maquinaria, los materiales la fuerza laboral  y los métodos de 
producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportadas 
por los miembros del  equipo. 
 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE  MEJORA  CONTÍNUA 
 

       Este sistema nos va permitir llevar una auténtica mejora contínua en 

todos  los  procesos y  así Incrementar  la  productividad   y  dirigir  toda la 



 
 

     organización hacia la competitividad y la excelencia donde 

visualizaremos un horizonte de oportunidades más amplio. Su  principal 

característica  es  el cambio radical y contínuo  en la forma de  pensar 

porque somos el producto de  lo que pensamos, Este proceso de 

mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que 

van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los 

clientes, porque los costos por fallas internas y externas cuestan dinero.  

para obtener el éxito es necesaria la participación conjunta de todos los 

integrantes de la organización y a todo nivel.   

     Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un departamento 

determinado como en toda la empresa, es necesario tomar en consideración que dicho 

proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el beneficio 

que aporta; y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las posibilidades de 

sucesivas mejoras a la vez garantizar el completo aprovechamiento del nuevo nivel de 

desempeño logrado.  

Este sistema cuenta con varias fases que aproximadamente duraran 1 o 

varios meses dependiendo de la colaboración de los altos directivos y del 

personal que colabora en la empresa. 

FASE  1. 

REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORA 

CONTÍNUA. 

     Los requisitos para realizar un cambió exitoso en este sistema 
son: 

 Convencimiento 

 Compromiso 

 Disciplina (planeación, dirección) 

 Cooperación (trabajo en equipo) 

 Conocimiento 

 Directivos con deseo de progreso 



 
 

Convencimiento a la gerencia  

     Muchos intentos de cambios fallan porque los directivos no están 
realmente convencidos de la necesidad de cambiar, por lo que se 
hacen intentos superficiales con la sensación de cumplir un 
compromiso , más que desarrollar una responsabilidad, por tal 
motivo es importante evidenciar mediante signos monetarios los 
costos que genera la mala calidad y así mostrarles un horizonte 
mucho más eficiente y los beneficios del sistema y los ahorros . 

Compromiso de la gerencia y todo el personal 

      El siguiente requisito es que la gerencia se comprometa a fondo 
con el cambio, que sea la principal impulsora de la calidad total , que 
tenga claro que el  trabajo por la calidad no se delega. Además es 
quien debe  estudiar el sistema  y adecuarlo según la necesidades de 
la empresa. 

     Es importante adiestrar al personal con diferentes técnica para el análisis de  

diferentes problemas que se presentan en jornada de trabajo, también es importante el 

reconocimiento por las aportaciones de innovación . 

Disciplina 

Para cambiar resulta indispensable la disciplina por parte de la 
gerencia que lleve a ejecutar, coordinar y dirigir las acciones 
correctivas  orientadas al mejoramiento de la calidad y así lograr que 
los colaboradores  desempeñe nuevos roles dentro de la empresa. 

Cooperación (trabajo en equipo) 

Un fuerte obstáculo para lograr un mejoramiento es que éste se 
respalda en nuevos  estilos directivos , para lograr la mejora 
contínua y replantear el funcionamiento de la empresa este será 
posible en la medida en que se busque la cooperación , el trabajo y 
visión de equipo , el trabajo en equipo es el ultimo peldaño del 
mejoramiento exitoso, marca un estilo de dirección. 

Conocimiento  

     El  gran requisito para lograr un cambio exitoso es el 
conocimiento                 sin este es difícil que la gerencia se 
convenzan, se comprometan y dirijan adecuadamente. Sin éste los 
equipo de trabajo no tendrán las herramientas y metodología  
adecuadas para resolver de fondo los problemas de la empresa. 



 
 

     De aquí  que además de buenas intenciones se necesita un 
profundo conocimiento sobre los diferentes elementos (filosofía, 
estrategias, métodos y herramientas) de la calidad total y el 
mejoramiento contínuo.  

Directivos con grandes deseos de progreso. 

     Para que en la organización se realicen cambios de fondo que les 
permitan alcanzar una mayor  competitividad y eficiencia , es 
necesario que esto se desee. Es decir, es necesario que existan 
directivos con grandes deseo de progreso, que puedan idealizar y 
soñar una mejor organización capaz de vencer la resistencia, el 
temor, el desánimo, el conformismo, la derrota y las inercias que se 
manifestaran por  todos lados durante el intento de cambio. 

     La primera fase se inicia con un compromiso general con una 
organización abierta al aprendizaje, expresándole a la Gerencia los 
costos que genera los fallos de la calidad, muchas veces por no 
efectuar un análisis sistemático de los problemas que presentan los 
procesos de la empresa  sus causas y consecuencias. Además la 
falta de compromiso por parte de los directivos  en mantener un 
sistema de calidad 9001:2000, y proponer la implementación de un 
sistema que fortalezca el proceso de mejora continua que haga 
conocer los beneficios , los ahorro, la proyección  hacia la 
excelencia y llegar a ser líderes en el mercado. 

Requisitos para que el cambio sea exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperación  

Conocimiento  

Disciplina  

Compromiso  

Convencimiento  

Organización abierta al aprendizaje  

Gran 
deseo de 
progreso 

Cambio 
exitoso 



 
 

 

 

Formación de un equipo de mejora contínua. 

     Establecer un equipo de mejora contínua que se comprometa en llevar adelante este  

sistema , los integrantes de este equipo deberán ser la combinación de directivos, 

profesionales y colaboradores de varios departamentos o áreas ,  los principales 

directivos no deberán quedar atrás es de vital importancia, ellos son  el motor que dará  

movimiento al sistema económico y lo afectivo no cuesta nada llegar a la empresa con  

un saludo de mano y hacer conocer al  colaborador lo importante que es para la empresa 

la  actividad que ellos realizan y así el colaborador  se sentirá mejor percibiendo que está 

haciendo bien su trabajo. El cambio total  en forma de pensar está en el afecto y el 

entusiasmo que facilite los altos directivos , es la única forma de ser aceptados por sus 

colaboradores. 

Objetivos del equipo de mejora contínua 

 Ayudar y desarrollar la implantación del sistema de mejora   

 Evaluar las necesidades y el grado de avance del sistema 

 Desarrollar el programa de concienciación 

 Establecer  programa de formación para el mejoramiento 

 Analizar  y evaluar los problemas con la ayuda de herramientas de análisis de 

mejora contínua 

 Costear los problemas que se presenten en la empresa 

 Solucionar los problemas potenciales  

 Revisar el plan estratégico anual de mejoramiento 

 Implantar y desarrollar planes de reconocimientos  y premios 

 Actualizar los programas de concienciación  y formación para el mejoramiento 

contínuo. 

      El equipo de mejoramiento contínuo deberá ser máximo 5  colaboradores que 

conozcan al personal e influyan en ellos además  estos líderes contaran con el apoyo de 

la Gerencia. El equipo deberá reunirse varias veces a la semana o al mes dependiendo 

de la facilidad de recolección de datos y del tipo de problema , una vez organizado el 

equipo deberá llevar  un control sobre los principales problemas .  

     Para ello se elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le incluyen 

mediciones, controles y bucles de retroalimentación. Para la aplicación de este proceso 



 
 

se debe contar con un solo individuo responsable del funcionamiento completo de dicho 

proceso.    

     El  equipo deberá  Definir las siete reglas básicas del mejoramiento que conducen a la 

excelencia:  

• Definir la calidad  

• Definir la excelencia  

• Definir el último objetivo del mejoramiento  

• Describir la estrategia para lograr la excelencia  

• Métodos a emplear  

• Identificar las partes responsables  

• Establecer la medición del mejoramiento  

      El equipo terminará la primera fase del sistema de gestión del 

mejoramiento contínuo  SGMC, Formando e informando a todos los 

colaboradores lo que el equipo  han aprendido, mediante el uso de 

conferencia o mediante  medios visuales básicamente hago referencia a 

los afiches y carteles, ya que es un medio ideal para dar a conocer temas 

relacionados con la calidad, las relaciones entre compañeros, etc..,  y 

para estimular actitudes en los equipos de trabajo hacia metas generales 

de la organización. 

 

     Los carteles deberán ser de poco contenido textual  las imágenes 

claras, muy buena combinación de colores , tamaño y ubicación 

adecuada . 

 

     Antes de comenzar la segunda fase es necesario la elaboración 
de un sondeo general que permita conocer la opinión de todo el 
personal de la empresa. El principal propósito de dicho sondeo, 
consiste en establecer la línea de partida del proceso y poder facilitar 
la identificación de las oportunidades de mejoramiento. Además, 
funciona como vínculo de comunicación entre empleados y 
gerentes; y permite que los directivos posean una mayor 
sensibilidad y conciencia de lo que ocurre en la empresa. 
 



 
 

     El sondeo de opinión debe realizarse cuidadosamente, tomando 
en consideración que éste deberá repetirse las veces que sean 
necesarias, para así poder detectar las tendencias. Las preguntas 
que conforman un sondeo deberán cubrir con los siguientes 
aspectos:  

• Satisfacción general con la empresa  

• El puesto en sí  

• El salario  

• Clima organizacional  

• Productividad y calidad  

• Desarrollo profesional  

• Atención a los problemas personales  

• Prestaciones de la empresa  

Para que los resultados obtenidos del sondeo mantengan su validez, es fundamental que 

sean verificados correctamente. 

FASE 2. 

IDENTIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

       La importancia de esta fase radica  en conocer el problema, para luego de un 

análisis minucioso eliminar sus efectos. 

PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS 

7.-  ACCIONES DE 
GARANTÍA 

4.- ESTABLECER METAS 
INDICADORES 

2.- CUANTIFICACIÓN Y SUB-
DIVISIÓN DE PROBLEMAS 

3.- IDENTIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS SISTEMÁTICO 

DE CAUSAS 

6.- IMPLANTACIÓN DE 
SOLUCIONES 

5.- DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 



 
 

 
PASO N.-1  

 
IDENTIFICACIÓN  DE LOS PROBLEMAS  

     Este paso el equipo tiene como objetivo la identificar  los problemas de calidad y 

productividad del área  o unidad bajo análisis. Para esto es necesaria la  ayuda de  todo 

el personal que nos den a conocer los principales problemas dentro de su área  

mediante lluvias de ideas .  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

     En el capítulo anterior identificamos dos de los principales problemas que afectan la 

calidad (ver capítulo 3), también es necesario recalcar que para esta fase se contará con 

la ayuda de los resultados que proporcionen las reuniones departamentales (círculos de 

calidad) y las auditorías internas , sobre los principales problemas que afectan la calidad. 

 

Tiempos 
improductivos 

Montar y desmontar por 
fallo en el molde 

 Demora en buscar 
herramientas 

Demora en montaje y 
Calibración  

Maquinaria 
paralizada 

Falta de accesorios 
(noche) 

Producto no 
Conforme 

Caliches en 

envases 

Presencia de 

carbón 

Rebabas  en 

tapas y envases. 

Paredes desiguales 
en los envases 

Tapones sucios e 
Incompletos 

Materia prima 
En mal estado 

Deformaciones en boca y 
cuello de los envases 



 
 

 

DELTA Plastic C. A. 

 

Elaborado por : Danny Rodríguez Cruz N.- muestra por área:_10_ 

 Fecha     05/05/04 total de muestras: _30_ 

Problemas 
¿cuáles son los principales problemas que 
que afectan la calidad del sistema?  

Áreas  

Planta Taller Bodega y 

despacho 

Total  

 

 Los Productos no conforme  2 1 4 7 

Paralizaciones de las maquinarias  1 2 - 3 

Devoluciones  1 1 4 5 

Tiempos improductivos 1 3 - 5 

Mal funcionamiento ocasional del equipo 4 2 - 6 

Deficiencia en el sistema 1 1 2 4 

Total  10 10 10 30 

 
Conviene desarrollar este paso en tres sesiones y cuando mínimo 
dos (nunca en una sola sesión) y cada una de 1 1/2 horas de 
duración. 
 
PASO N.-2 
 
CUANTIFICACION Y SUBDIVISION DEL PROBLEMA  

     El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su cuantificación 

y la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas. Para este paso es 

necesario la utilización de índices que reflejen el problema y, a través de ellos, verificar si 

la definición del problema guarda o no coherencia con los mismos, en caso negativo 

debe redefinirse el problema o los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

SGC 
DEFICIENTE 

 
DEVOLUCIONES 

Problemas Sub-problemas 



 
 

 

 

 

     Es necesaria la utilización de nuevos indicadores para llevar un control más eficiente 

principalmente en los moldes que son reparados , ya que la mayoría de los tiempos 

improductivos se debe al montaje y desmontaje de moldes muchas veces por la falta de 

mantenimiento Ej. Falla en placa expulsora, cavidades en mal estado, cambio de núcleo 

en las sopladoras, filo en el cortador, etc,   este tipo de control es preferible que lo lleve a 

cabo el área de planta y taller. (ver indicador)  

Indicadores  

Si consideramos a la organización   formada por un conjunto de procesos que se 

interconectan con el objetivo de alcanzar los  resultados finales. 

Para evaluar el grado de cumplimiento en cuanto a la cantidad de producto realizado  o 

del servicio prestado, su forma general es: 

Efectividad = cantidad servida o producción real /  cantidad que se debió            servir o 

producir . 

La  efectividad en: 

 Producción = producción real / producción programada 

 Ventas = despachos reales / despachos comprometidos 

 Compras = solicitudes realizadas / solicitudes a realizar. 

 Moldes = moldes reparados /moldes reparados+moldes devueltos. 

 Porcentaje de rechazos = cantidad de producto fuera de las 

especificaciones / cantidad de productos inspeccionado. 

 Porcentaje de devoluciones =cantidad de productos devueltos, 

descontado o rebajados /  cantidad de productos despachados. 

 Índice de operación = tiempo de operación / tiempo total. 

 
     Si un producto o ítem no está en el momento necesitado no puede 
satisfacer los requerimientos del cliente; resultando una situación 
similar en caso de un producto que tuviese defecto. Por ello cumplir 
con las fechas de entrega comprometidas  debe ser igualmente 
controlado. 

PARALIZACIONES                                                                                                                                                                                                                          TIEMPOS 
IMPRODUCTIVOS 



 
 

 
     El indicador para evaluar esta situación  es el “retrasos en la empresa” 

y tiene las siguientes formas  generales. 

 

 Efectividad en la entrega =   N.- despachos realizados / N.- solicitud 

de despacho 

 Efectividad en la entrega = 1 – (N.-  despachos retrasados / N.- 

despachos realizados) 

     Estos indicadores nos expresan, cual es nuestra  eficiencia en los diferentes 

procesos, conforme a estos indicadores podemos definir metas factibles.  

Este paso conviene desarrollarlo en tres o, al menos, dos sesiones, dependiendo de la 

facilidad de recolección de datos y del tipo de problema  Técnicas a utilizar: indicadores, 

muestreo, hoja de recolección de datos, gráfico de Pareto, matriz de selección de 

causas, histogramas de frecuencia, diagrama de procesos. 

Hoja de recolección de datos. 

problemas Resultados   % 

A Productos no conforme 7 23.3 

B Mal funcionamiento ocasional del equipo 6 20.0 

C Devoluciones 5 16.7 

D Tiempos  improductivos 5 16.7 

E Deficiencia en el sistema 4 13.3 

F Paralizaciones de la maquinaria 3 10.0 

total 30 100 

 

PASO N.-3 

INDENTIFICACIÓN  Y  ANÁLISIS  SISTEMÁTICO DE CAUSAS 

     En este paso el equipo debe identificar y verificar las causas y sub-causas del 

problema y cuya eliminación garantizará que no ocurrirá el mismo. Por supuesto, la 

especificación de las causas raíces dependerá de lo bien que haya sido realizado el 

paso anterior.  



 
 

     Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el impacto o 

influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, de manera 

de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar cuánto del problema será 

superado al erradicar la misma. 

     Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, 
diagrama de dispersión, diagrama de Pareto, matriz de selección de 
causas. Este paso, dependiendo de la complejidad del problema, 
puede ser desarrollado en 3 o 4 sesiones de dos horas cada una. 

     Con el fin de analizar sistemáticamente los problemas  y  hallar las 

deficiencias que coacciona que el producto no sea de calidad  vamos a 

necesitar la ayuda de una herramienta que defina los efectos y las causas  

Para esto nos valemos de la gráfica de causa-efecto donde detectamos 

las causas como también los efectos que lo  generaron.  

 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

Producto no conforme 

 
 
 
 No leer Procedimientos 
Ausentismo               Falta de herramientas 
 
           Descuido Moldes en mal estado 
 Cambio de puesto  
 Falta capacitación            de trabajo 
 
 
 Fallo ocasional  
Mantenimiento  
deficiente  Defec. en molido 
                               Carbón en material reproc. .   
Ajuste no claros 
 malas condiciones 
 
    

 

 

 

 
Tiempos improductivos 

 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

Maquinaria  Materia prima 

 Mano de obra Métodos de trabajo 



 
 

      
 

 
 
 Falta instructivos para  
Falta de conocimiento 
 habilidades  calibración 

 
 
 
                         paralizaciones 

                   Insuficiente herramientas 

 Moldes en mal estado  
         Y accesorios 

 
 
 
De acuerdo al diagrama causa-efecto visualizamos las causas más 

significativas, a continuación la causas potenciales. 

 

DEMOSTRACIÓN DE CUANTIFICACIÓN DE CAUSAS 

 

Productos no conforme 
Mano de obra                          41% 

Método de trabajo                   14% 

Maquinaria                              44% 

Materia prima                            1% 

 

 

Tiempos improductivos 

Mano de obra                  34% 

Tiempos 
improductivo 

Mano de obra 

Maquinaria  

Método  
 
  



 
 

Método                                     47% 

Maquinaria                               19% 

 

PASO N.- 4 

ESTABLECER METAS  : NIVEL DE DESEMPEÑO EXIGIDO (METAS 

FACTIBLES DE MEJORAMIENTO) 

     El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente.  

     Para tener una dirección de donde se desea llegar respecto a la 

calidad es necesario que el personal y el equipo fije metas Cuando 

estamos fijando una meta estamos estableciendo un nivel de exigencia al 

proceso o sistema respecto a la variable analizada la idea es mejorar o 

poner bajo control el proceso, son frases publicitarias muy buenas para 

vender cursos, asesorías y hasta pescar incautos, pero no para ayudar a 

un gerente a enfrentar los problemas de fondo: la falta de productividad.  

   Las actividades a seguir en este paso son: 

     Establecer los niveles de desempeño exigidos a partir de las 
expectativas del cliente, los requerimientos de orden superior 
(valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por la alta 
gerencia y la situación de los competidores.  

Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de 
eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor 
precisión en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido 
mayor rigurosidad  en el análisis  



 
 

Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del comportamiento, si las cosas 

ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», es decir, la visualización de la situación 

deseada. 

 

 

  Indicadores  

Nombre Objetivo Meta Actual 

PNC Disminuir  PNC 50% 100% 

Reparación de 
Moldes 

Aumentar eficiencia  en 
Reparaciones 

90% 45% 

PARALIZACIONES  Disminuir 
PARALIZACIONES  

40% 100% 

 
 
 
FASE  3 

 

 

SOLUCIONES DE MEJORA 

 
     Es una realidad que un problema siempre tendrá más de una solución  entonces, con 

la idea de no quedarnos con la primera que se nos ocurra, aquí es donde se pone en 

manifiesto la experiencia del equipo de esto se trata esta fase. 

 

PASO N.-5   
 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN  DE ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

     El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que 

incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una 

organización donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático 

y donde las acciones de mantenimiento y control dejan mucho que desear 

Actividades : 

Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles soluciones 

excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas alternativas 



 
 

excluyentes antes de realizar comparaciones más rigurosas sobre la base 

de factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto nivel de estudio y 

diseño básico, la lista puede ser jerarquizada (para descartar algunas 

alternativas) a través de una técnica de consenso y votación como la 

(Técnica de Grupo Nominal TGN).  

Analizar, comparar y seleccionar las soluciones alternativas resultantes de 

la TGN, para ello conviene utilizar múltiples criterios como los señalados 

arriba: factibilidad, costo, impacto, responsabilidad, facilidad, etc.  

Programar la implantación de la solución definiendo con detalle las 5W-H 

del plan, es decir, el qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, 

elaborando el cronograma respectivo. 

SOLUCIONES  

PRODUCTOS NO CONFORME  vs. TIEMPOS  

IMPRODUCTIVOS 

 
     La relación que existe entre los productos no conforme y los tiempos improductivos, 

está en que son las mismas categorías de causas que afectan la calidad del sistema de 

calidad, por tal motivo se ha realizado un Análisis general. En el que solucionaremos los 

dos problemas potenciales como son los tiempos improductivos y los productos no 

conforme. 

 

 
 

GRADO DE OCURRENCIA 

 

Categorías de 

causas 

PNC Tiempos Improductivos TOTAL % 

Mano de obra 41 34 75 37.50 

Maquinaria 44 19 63 31.50 

Método de trabajo 14 47 61 30.50 

Materia prima 1 - 1 00.50 



 
 

TOTAL 100 100 200 100 

 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES:  PNC vs. Tiempos  

improductivos 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA: 

  Es importante establecer el clima adecuado para el aumento de la 

productividad los parámetros a tomar son:   

 

Capacitación .-  

 

     Este  el  proceso  de aprendizaje lo realizaría  el equipo de mejora 

contínua y tenemos  como temas principales: 

 

 “cómo pensar sobre la calidad” 

 “herramientas de calidad para la disminución de procesos 

innecesarios”. Este tema es de suma importancia para la 

Mano de obra 
37.5% 

Maquinaria 
31.5% 

Tiempos 

improductivos 

Métodos de trabajo 
30.5% 

Materia prima 
0.5% 

Vs. 

Productos no 

conforme 



 
 

elaboración de soluciones en las reuniones departamentales 

(círculos de calidad) 

 “soluciones para los principales problemas en el proceso de 

soplado” realización de instructivos personales. 

 

Incentivos  (recompensas) 

 

     Elaborar un plan de incentivos según el desempeño general del 

sistema, el incentivo puede ser personal o en grupo o sea por turnos. 

 Para fomentar y hacer más efectivos la reuniones departamentales y 

motivarlos a realizar mejoras como: 

 Buscar reducciones de costos 

 Buscar elementos que requiere mejoras 

 Buscar condiciones  peligrosas 

 Buscar organización y orden 

Es necesario otorgar incentivos tomando en cuenta el grado de 

efectividad de las sugerencias también dependiendo al ahorro  que 

aporta a la empresa.  

Los incentivos pueden ser : 

 

 Saláriales , cena familiar, placas de reconocimientos, bonos etc.. 

 

MAQUINARIA 

 

     Es importante establecer un verdadero mantenimiento preventivo, 
el mantenimiento preventivo  no equivale solamente al cambio de 
aceite, lubricación y limpieza de tableros sino también EL 
MANTENIMIENTO de los principales dispositivos que en un futuro 
causaría paralizaciones y productos no conforme , me refiero a 
limpieza de husillos, cambio de resistencias, cuchillas, timers, 
thermocouple etc...  
 
Análisis modal de efecto y fallas. 
 
     Este tipo de análisis se lo elaborará a todas las maquinarias y 
equipos, como una  hoja de vida para las maquinaria  todos los 



 
 

operadores (colaboradores) ,llevará a cabo este análisis con ayuda 
del personal de mantenimiento quienes tomaran las adecuadas 
acciones correctivas y llevaran un registro de los accesorios y 
piezas reemplazadas  con su respectivo periodo de vida útil.   
 
ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO  
  

 
DELTA PLASTIC  C. A  

 
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

 
N.- HOJA 
 

 
ELABORADO 
POR: 

 
FECHA: 

 
REVISADO 
POR: 

PRODUCTO: PROCESO:   
 

ESPECIFICACIÓN:  
 

OPERACIÓN: 

LUGAR 
PROBABLE DE 

FALLO 

FALLAS 
POTENCIALES 

EFECTOS DE 
FALLO 

POSIBLES 
CAUSAS 

PLAN DE 
ACCIÓN 

OBSERVACIÓN 

Resistencia 
de la boquilla 

Degradación 
del material 

Desperdicio 
de material 

perdidas Revisar 
thermocouple 
o cambio de 
resistencia 

 

 Instabilidad 
de la manga 

Producto no 
conforme 

devoluciones  

      

 
Timer 

Molde no 
baja 

Paralización 
de 

maquinaria 

Tiempos 
improductivos 

Revisar o 
cambiar timer 

 

      

      

      

      

      

 

 

Lugar de fallo: 

¿dónde?¿en qué parte o etapa? Se ha detectado el fallo. 

Fallos potenciales: 

Enlistar todas las posibles fallas 

Efectos de fallos: 

De cada fallo potencial  enunciar la forma en que impacta negativamente. 

Posibles causas: 

Enlistar todas las posibles causas que provoca las fallas potenciales 

Plan de acción: 

Las acciones que se ha de tomar para eliminar los fallos. 



 
 

METODOS DE TRABAJO 

 

     Para la optimizar recurso y minimizar los tiempos improductivo es 
necesario la eliminación de tareas innecesarias para esto en 
necesario la elaboración de los diagramas de flujo de procesos (ver 
diagrama)  donde indicaran las operaciones innecesarias y se las 
eliminará esta herramienta es útil para mejorar todos los procesos de 
la empresa. 

 

Taller 
 

 
     Para la eliminación de tiempos improductivos en el montaje de 
moldes es necesaria un análisis previo que garantice que los moldes 
que proporciona taller están en óptimas condiciones: 
 

 Proporcionar una línea de enfriamiento a taller para la simulación 

en los moldes a montar  y así  verificar que no existan fugas de 

agua. 

 

 Realizar un mantenimiento preventivo a los moldes que garantice  

el buen estado del molde. 

 

Planta:  

 

 Proporcionar a todo el persona de planta con todas herramientas 

necesarias como son las llaves de ajuste. Para no gastar mucho en  

manojo de llaves es necesario realizar una estandarización en este   

sistema me refiero , a que las maquinarias se las pueden 

estandarizar usando llaves  4, 6, 8, y 10.  eliminando así el uso de 

las llaves de  3/16 ,5 , ¼, 3/8. 

     

 

      y así todo el personal no perdería tiempo en prestar llaves que otro 

compañero está utilizando. 

Este diagrama se usa para la eliminación de tareas innecesarias en todos los procesos, y 

así optimizamos tiempos y recorridos.  



 
 

 

 
Delta 

 Plastic C. A  

Diagrama de flujo de procesos  

 
Actividad :______________ 
Operador:______________ 
Maquina:_______________ 
Producto: ______________ 
Sección  :  ______________ 
Elaborado por:___________ 
Revisado por: ___________ 
Fecha :________________ 

Resumen  

Actividad  actual propuesto Diferencia  

N.  t N.-  t N.-  t 
                         

                       operación   
      

 
Transporte  

      

 
inspección 

      

                         
                         Demora  

         

                
            almacenamiento 

      

Total        

 
Descripción de procesos 

 
¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? 

¿QUIÉN?  ¿CÓMO? 
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SEXTO PASO:  



 
 

IMPLANTACION DE SOLUCIONES 

Este paso tiene dos objetivos: 

• Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes 

necesarios para llegar a una definitiva.  

• Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario. 

Actividades 

a. Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por 

el programa de acciones, sin embargo, además de la implantación 

en sí misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte 

del equipo, de la ejecución y de los ajustes necesarios sobre la 

marcha.  

b. Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de 

corrida, histogramas y gráficas de Pareto. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

• Una vez establecido el programa de acciones de mejora con la 

identificación de responsabilidades y tiempos de ejecución, es 

recomendable presentar el mismo al nivel jerárquico superior de la 

unidad o grupo de mejora, a objeto de lograr su aprobación, 

colaboración e involucramiento.  

• A veces es conveniente iniciar la implementación con una 

experiencia piloto que sirva como prueba de campo de la solución 

propuesta, ello nos permitirá hacer una evaluación inicial de la 

solución tanto a nivel de proceso (métodos, secuencias, 

participantes) como de resultados. En esta experiencia será posible 

identificar resultados no esperados, factores no tomados en cuenta, 

efectos colaterales no deseados 



 
 

• A este nivel, el proceso de mejoramiento ya implementado 

comienza a recibir los beneficios de la retroalimentación de la 

información, la cual va a generar ajustes y replanteamientos de las 

primeras etapas del proceso de mejoramiento. 

 

     Las reuniones se las realizaran en horas libres dentro de la jornada de trabajo y los 

costos no serán altos  puesto que el equipo proporcionará las charlas correspondientes . 

FASE  4: VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

SÉPTIMO PASO: 

ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE GARANTIA 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de desempeño 

alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le presta la debida 

PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES 

SOLUCIONES INICIO FIN SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE COSTOS 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

 

06/09/04 

 

no 

             

Como pensar sobre  la 

calidad 

 

06/09/04 

 

24/09/04 

            $20 

Herramientas para el 

mejoramiento 

 

27/09/04 

 

08/10/04 

            $20 

Realización de 

instructivos  

 

11/10/04 

 

16/10/04 

            $20 

 

MAQUINARIAS 

 

27/09/04 

 

no 

             

Análisis modal e fallos 

para las maquinarias 

 

27/09/04 

 

13/10/04 

            $10 

Recolección de  

datos  

 

16/10/04 

 

no 

            $10 

Plan de   

acción 

 

04/11/04 

 

no 

            $500 

METODOS  

DE TRABAJO 

 

13/09/04 

 

no 

             

Elaboración de diagramas 

de flujo 

 

13/09/04 

 

30/09/04 

            $25 

Eliminación de tareas 

innecesarias   

 

04/10/04 

 

22/10/04 

            $10 

Mantenimiento preventivo 

a moldes  

 

25/10/04 

 

no 

            $200 

 

Total  

 

06/09/04 

 

no 

             

$815 

 

 

 

 



 
 

atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la acumulación de 

aprendizaje para profundizar el proceso. 

 

Actividades 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de desempeño. 

Es necesario diseñar acciones de garantía contra el retroceso, en los resultados, las 

cuales serán útiles para llevar adelante las acciones de mantenimiento. En términos 

generales éstas son: 

a. Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas.  

b. Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas.  

c. Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de 

control de gestión de mejora contínua. 

d. Documentación y difusión de la historia del proceso de 

mejoramiento 

 Recopilación de 

datos 

Almacenamiento 

de datos 

Análisis, síntesis, presentación 

de recomendaciones  

Qué     

Dónde     

Cuándo     

Cómo     

Frecuencia     

Quién     

 Para esto es necesario establecer niveles de rendimiento, el uso 

adecuado de los indicadores , formatos y registros  de control. 

Formato para el control de productos no conforme. 

 
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME POR TURNOS 

 
Fecha:_________ 

 
MATERIAL 

MESES 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  

TURNO TURNO TURNO TURNO 



 
 

(Kg.)  A B C A B C A B C A B C 

PVC              

POLIETILENO             

POLIPROPILENO             

TOTAL             

Costo x Kg.              

TOTAL             

Formato para el control de las paralizaciones  

 
 

CONTROL DE PARALIZACIONES POR TURNOS 
 

 Fecha:__________________        

 
 

Maquinaria 
(Horas) 

MESES 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  

TURNO TURNO TURNO TURNO 

A B C A B C A B C A B C 

Inyectoras              

Sopladoras              

Total (horas)             

Costo x hora             

Total              

Premiación              

 

 

 
Registro de paralizaciones  

 

Fecha:________________ Responsable:_____________ 

Código de maquinaria: I : Inyectora    S : Sopladora 

 

Maquinas  Turno  Hora de 
paralización 

Hora de 
arranque  

 Motivo de la paralización 

 
 

    



 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Esta última actividad es de gran importancia para reforzar y reconocer los esfuerzos y 

logros alcanzados e iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento. 

Observaciones y recomendaciones generales 

• Puede ocurrir que el esfuerzo realizado para mejorar el nivel de 

desempeño en un aspecto parcial de la calidad y productividad 

afecte las causas raíces que también impactan en otros aspectos y 

se producen así efectos colaterales de mejora en los mismos, 

debido a una sinergia de causas y efectos que multiplican entonces 

los resultados del mejoramiento.  

• Es en este paso donde se ve con más claridad la importancia en el 

uso de las gráficas de control, las nociones de variación y 

desviación y de proceso estable, ya que, para garantizar el 

desempeño, dichos conceptos y herramientas son de gran utilidad. 

Justificación Del Sistema 

 

4.4 EVALUACIÓN DE LA RAZON BENEFICIO / COSTO 

 

     La justificación del proyecto en  la implementación de un sistema de 

mejora contínua   se basa en el análisis beneficio / costo ,cuyo índice me 

mostrará la justificación del sistema. 

 
 



 
 

C
BNBCB −=/  

 
 

 B =   beneficio positivo 

   BN = beneficio negativo 

   C = Costos 

 

Beneficios del sistema 

 
 $1089.8 

 
 
 
 
 

                          $4346 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios  
 

Beneficios positivos 
PROBLEMAS COSTOS DE 

NO CALIDAD 
BENEFICIO DEL 

SISTEMA 
TOTAL 

PNC 1089.8 50% 544.9 

PARALIZACIONES 4346.0 60% 2607.6 

TOTAL  de Beneficios  - - 3152.5 

Costos del sistema  

Fases del sistema Recursos  costos 

Fase 1 Formatos 
Afiches 
varios 

$5 
$50 
$10 

Fase 2 Formatos  
Afiches  
varios 

$5 
$50 
$10 

Fase 3 Formatos 
varios 

$5 
$10 

Fase 4 Formatos  
varios 

$5 
$10 

Total   $160 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

PARALIZACIONES 

COSTO DE NO 
CALIDAD 
$5435.8 



 
 

 
Beneficios: PNC 
  
 

9.5445.0*8.1089)( ==PNCB  

 
 
 

Beneficios : PARALIZACIONES 
  
 

6.26076.0*0.4346)( ==PB  

 
 
 
 

Costo Del Sistema Y Las Soluciones 
 
COSTO DEL SISTEMA =  $160 

COSTO DE SOLUCIONES = $815 

 

23.3
815160

5.3152
/ =

+
=CB  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FACTIBILIDAD   Y  VIABILIDAD 
 
 
 

4.5 Factibilidad y Viabilidad del sistema. 
 
 
      La factibilidad del sistema  se lo realiza mediante la evaluación del  análisis beneficio 

/ costo  que dio  como resultado  mediante la operación matemática  B/C= Beneficios / 

Costos = 3.23  la  cual lo estimado se lo considera factible puesto que si:    



 
 

0.1/ CB  

 

es considerado factible y justificable dado que existen mayores 

oportunidades y los beneficios son mayores que los costos .si ponemos 

en consideración lo económico que es el sistema decimos también que la 

propuesta en aceptable en todo su campo de acción.   

 

     la viabilidad de proyecto está en que es un sistema de ciclo contínuo, 

que cuyo objetivo radica básicamente en la obtención de generar 

beneficios a través del tiempo, dado que tenemos indicadores donde 

observaremos con signos monetarios la viabilidad del proyecto, que con la 

seguridad en la obtención de sus datos mostraremos mensualmente el 

financiamiento con que contará el sistema de mejora contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOSTENIBILIDAD  Y  SUSTENTABILIDAD  

 

 

4.6 Sostenibilidad Y Sustentabilidad Del Sistema  

 

     Este sistema es sostenible dado que es necesaria la utilización de 

mismo para el buen desempeño de la empresa, puesto que la certificación 

ISO 9000-2000 no asegura la optimización de  los procesos ni tampoco la 



 
 

excelencia , además el efecto e impacto depende en  mantener este  

sistema donde se solicita la participación de toda la empresa es de vital 

importancia para una organización activa y responsable en sus 

actividades, y aumentar así  considerablemente la productividad  en la 

organización . puesto  que los problemas que minimizan la efectividad del 

sistema de la calidad afectan considerablemente a los clientes tanto 

interno como externo. 

 

     El sistema es sustentable dado que es los primeros estadios o fases  

del sistema existen colaboradores con deseo de aprender,  además la 

organización cuenta con todos los recursos necesarios como sala de 

conferencia , computadoras, y una visión futurista.  

todo sistema de gestión de mejora contínua es sustentable a través del 

tiempo por ser un proceso continuo o sea sin fin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

 
    En este capítulo he presentado un panorama de implementar un 
sistema de mejora contínua su aplicación y los lineamientos para su 
creación. Ante la necesidad de encontrar una solución a lo 
problemas que generan la falta de conocimiento de la calidad, 
excelencia, mejoramiento contínuo etc..., planteo la implementación 
de un sistema , digo sistema porque consta de procesos que se debe 
llevar una exactitud en el análisis, y en la toma de decisiones . Este 
sistema consta de cuatro fases. en la primera fase hago hincapié en 
la necesidad formar un equipo  de mejora contínua que reforzará el 
proceso que actualmente cuenta la empresa , que se comprometa 
con  fin de optimizar los recursos y obtener un elevado índice de 
productividad. En la segunda fase, con la ayuda de técnicas y 
herramientas metodológicas , se identificará los problemas 
realizando un análisis sistemático que ayudará a la fase tres donde 



 
 

hallaremos la solución a los problemas encontrados en la fase 
anterior. Las soluciones deberán hacerse con datos reales , me 
refiero a datos reales porque actualmente los datos que lleven los 
indicadores actuales no son reales se maneja de acuerdo a 
conveniencia por eso los datos deberán ser analizados por el equipo 
y se encargaran de  verificar su autenticidad.  En  la fase cuatro el 
equipo establecerá acciones de garantía estandarizar el problema o 
sea que el error no se vuelva repetir porque aún estando bien, 
queremos ser altamente competitivos  buscamos la excelencia . 
      Recomiendo  la implementación del  sistema porque  ha sido 
elaborado con el fin de reducir costos y establecer estándares de 
mejora en toda a organización me refiero al cambio de actitud para 
no permitir que las cosas no sean como han sido antes, buscando 
una mejor forma de trabajo y lograr resultados óptimos, actuar con 
inteligencia .  
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ANEXO 2 

Organigrama funcional 
 

 

 

 

Asistente de Gerencia

Asistente

Asistente

Jefe Contable

Gerente  Administrativo

Operadores

Jefe de Planta

Operadores

Jefe de Moldes

Gerente de Producción

Recepción y

Personal de Ventas

Jefe de Ventas

Personal de Bodega

Jefe de Bodega

Chofer

Jefe de Despacho

Gerente de Ventas

Gerente General



 
 

ANEXO 3 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

 

 

 

 

                         PLANTA N.-1 
 
 

 

 

 

 

 

 

              BODEGA  

 

I 

11 

1 

10 

I 

9 

I 

8 

I 

7 

I 

6 

I 

5 

I 

4 

I 

3 

I 

2 

S1 

S2 

S3 
S4 S5 

S6 
S7 S8 S9 



 
 

ANEXO 5 

 

 

 

                                                              F-P82401-02 

 

FORMATO APROBACIÓN DE MUESTRAS 

PATRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           APROBADO POR: 

 

MAQUINA  No  

FECHA  

PRODUCTO  

MATERIAL  

COLOR  

PESO REQUERIDO  

PESO OBTENIDO  

HERMETISMO  

AJUSTE  TAPA  

ESTABILIDAD  

DISTRIB. PARED  



 
 

ANEXO 6 

 

PLAN DE ACCIÓN 
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