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RESUMEN 

 

Tema:  Gestión de la Calidad en la empresa Suelas MILLENIUM.  

Autor:  Bravo Coello Elder Alfredo  

El objetivo del trabajo es la formación de un sistema de gestión de calidad 

para la empresa que se dedica a la fabricación de suelas de Poliuretano 

para la industria el calzado, basado en la norma ISO 9001:2000 se 

indiquen parámetros que el proceso debe mantener para considerar la 

calidad del producto y establecer personas responsables de la aplicación 

y seguimiento del sistema, así como el acatamiento de todo el personal . 

Se utilizó la siguiente Metodología:  

a.) Recoger Información mediante entrevistas y revisión de los reportes  

b.) Entrevistas al personal de la dirección y de planta 

c.) Revisar Documentos, registros e informes 

d.) Realizar un diagnóstico de los datos recopilados  

e.) Diseño de diagramas, cuadros y gráficos  

f) Determinación de Costos de Calidad 

g) Propuesta de Soluciones, Costo de las Propuestas 

h) Conclusiones y Recomendaciones 

Luego del Diagnóstico realizado se detectó que es el Exceso de 

Productos No Conforme el problema principal a resolver para lo que se 

propone como alternativa de solución implantar un CEP Control 

Estadístico de Procesos, Plan de Capacitación, Mejorar el proceso de 

Compras y un Plan de Mantenimiento preventivo. Aplicando los puntos de 

la norma ISO 9001:2000 (6.2, 6.3, 7.4.1, 7.5.2, 8.2, 8.2.3). El costo de No 

Calidad para la empresa debido a fallas internas es de $81,468.00 

dólares al año. El Costo estimado de la Propuesta es de $19,234.00 

dólares y el tiempo de implementación de la propuesta es de 24 semanas.  

 

f.              f.      

Bravo Coello Elder Alfredo   Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón 

    CI#: 08-01880626 



Glosario de Términos 

 

Para el Control Estadístico de Procesos se requiere conocer conceptos 

como son: 

 

Análisis de la Capacidad del Proceso.- La relación de la capacidad del 

proceso relacionada con la tolerancia del producto se conoce como 

Análisis de la Capacidad del Proceso. Uno de los usos de este análisis es 

para predecir si los procesos podrán producir artículos que cumplan con 

la tolerancia requerida. La técnica básica consiste en comparar el valor 

calculado de seis DE, con la tolerancia. Si este valor es menor que la 

tolerancia, el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones; si no 

es menor, entonces el proceso no es capaz de cumplir las 

especificaciones. 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades preestablecidas 

y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 

entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

 

Capacidad del Proceso.- Es la reproductibilidad del servicio o el 

producto, grado de homogeneidad del producto cuando todas las 

variaciones en las variables o la variable de salida se atribuyen a la 

casualidad. 

 

Diagrama de PARETO: Este diagrama servirá para clasificar e identificar 

los pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa. 

En este diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, 

además, se proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes 

relativos y acumulados. 

 

Diagrama ISHIKAWA O CAUSA – EFECTO: Es la técnica de resolución 

de problemas que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y 

una causa. En el diagrama causa – efecto se anotan las causas y sub 



causas, se establecen mediante una serie de ideas para poder reconocer 

el efecto. 

 

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para 

determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones preestablecidas de forma efectivas, y son actas 

para alcanzar los objetivos. 

 

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, 

fortalezas e impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar. 

 

Gráfica P.-  Este gráfico mide las características cualitativas de los 

productos en una línea de producción, eso quiere decir que tomando 

alguna muestra m aleatoria de n cantidad de productos, se evaluará cada 

una de examinando los defectos y anotándolas para luego ser tabuladas 

en una tabla. 

 

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales como la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la 

calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la 

calidad. 

 

Instrucciones de Trabajo:  El instructivo preescribe el trabajo a elaborar 

indicando quien debe hacerlo, cuando debe empezar y terminar. 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización en  español): 

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización con 

el fin de preparar normas internacionales estas normas son desarrolladas 

por los comités técnicos, un sub-comité y grupos de trabajo. En la 

preparación de normas internacionales participan mas de 120 países de 



todo el mundo. 

Límites de Control.- La práctica corriente para variables es fijar límites 

de control de tres desviaciones estándar por encima de la media y tres 

desviaciones estándar por debajo de la misma. Esto significa que se 

espera que el 99.74% de las medias de la muestra estén dentro de estos 

límites de control (es decir, dentro de un intervalo de confianza de 

99.74%). Así pues, si una media de muestra está por fuera de esta banda 

obviamente ancha, se tendrá una sólida evidencia de que el proceso está 

fuera de control. 

 

Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad, 

describe el sistema de una organización, misión, visión, organigrama, 

funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades 

correspondientes forman parte de la metodología de trabajo de la norma 

ISO 9001-2000. 

Manual de Procedimientos: Es un elemento del Manual de Calidad que 

resume el flujo de información o actividades de describiendo de manera 

literal los procedimientos a seguir por el personal de la empresa. 

 

Mérito: Puntuación con que se califica de acuerdo al grado de 

cumplimiento de la norma. 

 

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. La última actualización del texto de este 

documento se realizó en el año 2000, especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse interna por la 

organización, para certificación, o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente.  

Norma ISO 9004:2000:  Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Proporciona recomendaciones sobre un 

rango más amplio de objetivos de un sistema de gestión de la calidad 

orientados a mejorar las prestaciones globales de una organización. Se 



recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 

gerencia desee ir mas allá de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 

persiguiendo la mejora continua del desempeño. 

 

Tamaño de las Muestras.- Para aplicaciones industriales, es preferible 

mantener pequeño el tamaño de la muestra. Los tamaños preferidos para 

las muestras son de cuatro o cinco unidades. Cuando el tamaño es 

superior a 15, aproximadamente, es más conveniente utilizar diagramas 

de medias con una desviación con respecto al estándar de una 

desviación estándar, en vez de diagramas de media con el rango R. 

 

Tolerancias.- Es la cantidad máxima de variación que se puede permitir 

para una especificación nominal o establecida. Mientras más pequeñas 

sean las tolerancias, mayor será la facilidad de ensamble. Esta es una 

consideración particularmente crítica en casos de producción masiva. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes  

 

La empresa “Suelas Millenium” se dedica a la fabricación y venta 

de suelas de poliuretano para la industria del calzado. La actividad de la 

empresa se puede identificar con el Código de Industrias Internacional 

Unificado o CIIU número 2520 “Fabricación de Productos de Plástico”. 

 

La empresa fue creada en julio del 2003 y empieza a laborar en 

enero del 2004. La empresa fue creada a través de una inversión familiar 

en la que participaron el Sr. Ronald Campoverde como Gerente 

Propietario y la Sra. Jacqueline de Campoverde  como Asistente de 

Gerencia quienes representan legalmente a la empresa.  

 

Mercado  

 

El mercado al cual sirve la empresa se encuentra en almacenes y 

fábricas de calzado dentro de la ciudad de Guayaquil y se considera que 

ocupa el 80% del mercado en lo que respecta a calzado que utiliza suelas 

de poliuretano.  

 

La relación que mantiene con sus clientes es estrictamente 

comercial proveyendo el producto solicitado, el mayor número de estos 

clientes son microempresas dedicadas a la fabricación de calzado.  

 

La mayor parte de la comercialización del producto se realiza a vía 

telefónica o fax con clientes fijos quienes llaman a realizar los pedidos.
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Asistente
Contable

Departamento
Contabilidad

RR.HH. Servicios
Generales

Gerente
Administrativo

Operadores

Supervisor

Jefe de
Planta

Vendedores

Gerente
Ventas

Gerente
General

 Adicionalmente se encuentra la labor de los vendedores o 

colocadores quienes visitan y buscan nuevos clientes. 

 

Organización  

 

El número de empleados que se encuentra en el área 

administrativa es de cuatro gerentes: administrativo, financiero, 

producción, ventas y una secretaria. En el proceso de manufactura la 

mano de obra directa consta de 8 operarios, un supervisor y el jefe de 

planta. El detalle de la estructura organizacional de la empresa se 

encuentra en el siguiente organigrama. 

 

Gráfico n° 1: Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 

 

Ubicación  

 

En sus instalaciones se encuentran las diferentes áreas como son: 

oficinas, sanitarios, área de producción, bodegas (ver anexo 1). La 

distribución de las máquinas se realiza siguiendo la secuencia del 

proceso: 

-Cocido en Horno 

-Inyección de poliuretano 

-Desbordado 

-Lavado 



Características Generales de la Empresa 3

-Pintado 

-Control de Calidad 

-Bodega de Producto terminado 

 

Proceso Productivo 

 

La variedad de productos que se fabrican en la empresa, incluyen 

suelas para todo tipo de calzado de hombre, mujer y niños para diferentes 

usos como son: calzado deportivo, casual de trabajo, etc. 

 

El conjunto de máquinas utilizadas en el proceso incluyen: 

- Máquina de Inyección controlada con PCL (programa de control) marca 

Flexa, de 18 estaciones, funciona a 220V y 60Hz. 

- Máquina de lavado marca Sirem modelo SL-1 /89 SRL de origen 

italiano, año de construcción 2003, de velocidad regulable, potencia de 

9Kw, la producción máxima es de 3200 pares en 8 horas, la conexión 

eléctrica es de 220V. 

- Máquina de pintado Sirem modelo SV-7 SRL de origen italiano, la 

conexión eléctrica de 220V, potencia de 9Kw y 60Hz. 

- Máquina de Desbordado marca MACHINA RIFILATICE modelo GP-7 

con cuchillas. 

  

Se incluyen también dentro de los activos de la empresa: 

- 1 vehículo 

- 3 computadoras 

- Equipos de comunicación 

- Horno marca Eurotermica modelo FEV4 y funciona a 400V la 

temperatura de trabajo es de 80°C 1Hp y 1.8A 9Kw y un peso neto de 

600Kg. 

- Chirley de agua fría marca Euroklimat modelo 81ID funciona a 220V con  

refrigerante R22 y una carga de 3.1Kg a una presión máxima de 27.6bar y 

un rango de temperatura entre –15 y 55°C el peso neto de la máquina es 

de 550Kg. 
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- Compresor de Aire  marca DARI modelo DRI20 funciona a una presión 

de 10bar y 20Hp 220V 15Kw 54A 145PSI.  

- Máquina Automicter que funciona con electricidad y presión; tiene su 

propio compresor y pistola de presión funciona a 220V, 4.5Kw y 60Hz. 

-  Mezcladora marca Mariotitti & Pecini modelo AC51816  de origen 

italiano. . 

 

Los materiales usados en el proceso son:  

-Poliuretano: usado como componente para suela de calzado los tipos 

utilizados son: 

-Poliolo  

-Isocionato 

-Perclorato o cloroteno 

-Cloruro de Methileno se obtiene localmente  

-Desmoldantes: 

-Agua 

-Pigmentos 

-Pinturas Especiales para poliuretano importados  

-Thiner 

 

Los proveedores de materia prima son principalmente extranjeros 

(Europa) y un grupo menos son locales. El Cloruro de Methileno utilizado 

en el proceso requiere la autorización de organismos como el CONSEP 

(Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas) debido 

a que se considera una sustancia prohibida y controlada en su 

comercialización. 

 

El proceso de producción se inicia con: 

- El poliolo y el isocionato se cocinan en el hormo. El isocionato se cocina 

durante 24 horas a 80°C y el poliolo se calienta por 12 horas a 60°C. 

- El poliolo se licua durante dos horas y se combina con 100 gramos de 

una mezcla de agua y desmoldante. 

- El producto pasa a los tanques de la máquina de inyección para generar 
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la colada de poliuretano que se utiliza en la inyección en las 18 

estaciones o moldes de la máquina de inyección. 

- La colada  durante 3 minutos se mantienen en los moldes de la máquina 

de inyección para darle la forma que se desea (formado de suela). 

- A continuación el producto se seca y se transporta al área de  

desbordado donde mediante una máquina de cuchilla. 

- Se transporta el producto a la máquina de lavado en la que se utiliza 

perclorato como químico especial, el cual que se calienta durante hora y 

media a 108°C. 

- Luego se procede a pintar en la máquina de pintado utilizando pinturas 

especiales y thiner. El detalle del proceso de producción se presenta en el 

anexo 2 con el diagrama de análisis del proceso. 

 

Adicionalmente se cuenta con dispositivos utilizados para controlar 

características del producto como son: 

-Balanza de Presión o Penetrómetro: mide la resistencia o dureza de la 

suela. 

-Pesa: para verificar la densidad libre del material 

-Cronómetro: para registrar el tiempo en segundos para llenar la ficha 

técnica la cual es un patrón.  

 

Medio Ambiente  

 

La empresa labora manejando diferentes productos químicos por lo 

cual las autoridades municipales le exigen el desarrollo de programas de 

Manejo de Productos Químicos respetando el Medio Ambiente. Las 

características de los productos químicos son los siguientes: 

 

Isocionato.- Sustancia tóxica corrosiva inflamable sensible al agua. Se 

considera altamente inflamable se puede incendiar fácilmente por calor, 

chispas o llamas. A la salud se considera tóxico por inhalación, ingestión 

o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar 

lesiones severas, quemaduras o la muerte. La reacción con el agua o aire 
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húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables. La 

reacción con el agua puede generar mucho calor que aumentará la 

concentración de humos en el aire.  

 

Perclorato.-  Oxidante, aceleran su combustión cuando se involucran en 

un incendio, pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan 

o involucran en un incendio, puede explotar por calor o contaminación con 

hidrocarburos, madera, papel, aceite, ropa, etc. Los contenedores pueden 

explotar si se calientan. A la salud, la inhalación, ingestión o contacto (piel 

y ojos) con los vapores o sustancia pude causar daños severos, 

quemaduras o la muerte. El fuego puede producir gases irritantes, 

corrosivos y / o tóxicos. Las fugas resultantes del control del incendio o la 

dilución con agua pueden causar contaminación. 

 

Cloruro de Metileno.- Solventes Halogenados, a la salud los vapores 

pueden causar mareos o sofocación, la exposición en un área encerrada 

puede ser muy dañina. El contacto puede irritar o quemar la piel y los 

ojos. El fuego puede producir gases irritantes o venenosos, las fugas 

resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar 

contaminación. Incendio o explosión, algunos de estos materiales pueden 

arder, pero ninguno se incendia inmediatamente, la mayoría de los 

vapores son más pesados que el aire, las mezclas de aire / vapor pueden 

explotar cuando se encienden. El contenedor puede explotar en el calor 

del fuego. 

 

Pinturas Especiales.- Líquidos Inflamables (no polar / no mezclables con 

agua), incendio o explosión, altamente inflamable, se puede incendiar 

fácilmente con calor, chispas o llamas. Los vapores pueden formar 

mezclas explosivas con el aire pueden viajar a una fuente de encendido y 

regresar en llamas. Cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o 

peligro de explosión. Los contenedores pueden explotar cuando se 

calientan. A la salud, la inhalación o el contacto con el material puede 

irritar o quemar la piel y los ojos, el fuego puede producir gases irritantes, 
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corrosivos y / o tóxicos. Los vapores pueden causar mareos o sofocación. 

Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, 

pueden causar contaminación. 

 

Thiner.- Líquidos inflamables (polar / mezclable con agua), incendio o 

explosión, altamente inflamable, se puede incendiar fácilmente por calor, 

chispas o llamas, los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y 

regresar en llamas. Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores 

o en áreas bajas o confinadas, en alcantarillas, sótanos, tanques. A la 

salud, la inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la 

piel y los ojos, el fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y / o 

tóxicos. Los vapores pueden causar mareos o sofocación, las fugas 

resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.  

 

1.2 Justificativo 

 

Se considera que las compañías que desean participar en el 

comercio internacional finalmente tendrán que aceptar estándares como 

los ofrecidos en la norma ISO 9000, la cual proporciona un marco 

referencial según el cual se pueden evaluar donde está la empresa en el 

momento presente y donde quiere estar en el futuro. Dentro de las 

aspiraciones a futuro de la empresa se encuentra el implementar un 

sistema de gestión de la calidad que le permite el mejoramiento de los 

productos, lo cual sea una carta de presentación para el ingreso en otros 

mercados. Ante esta necesidad de la empresa se considera el ofrecer una 

asesoría a través de este trabajo que le permita completar sus 

aspiraciones. 

 

1.3 Objetivos del Trabajo 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

El mayor objetivo a conseguir en este trabajo es la formación de un 
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sistema de gestión de calidad para la empresa “Suelas Millenium” en el 

cual se indiquen los parámetros que el proceso debe mantener para 

considerar la calidad del producto y establecer personas responsables de 

la aplicación y seguimiento del sistema. 

 

1.3.2 Objetivo Específico  

 

Como parte de los objetivos específicos se consideran los 

siguientes: 

- Definir la situación actual que presenta de la empresa  

- Identificar los problemas que suceden en las diferentes áreas e 

identificar las causas que los generan utilizando herramientas de calidad.  

- Diseñar alternativas de solución para los Problemas encontrados 

- Analizar y evaluar alternativas de solución y desarrollar un programa de 

actividades para implementar la solución mas apropiada a la empresa. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

La norma ISO 9000 es valiosa para las empresas al proporcionar 

un marco teórico según el cual se puede evaluar su situación actual y le 

permite definir acciones para llegar a una situación deseada. Se afirma 

que la norma ISO obliga a una empresa a documentar los procesos y 

operaciones y luego hacer lo que está en el documento, esta acción 

permite discernir las acciones que actualmente realiza la empresa y luego 

reaccionar promoviendo el mejoramiento continuo. 

 

El objetivo alcanzado por esta norma es el de reflejar una 

operación bien organizada con personal bien capacitado y motivado y 

adicionalmente las empresas que son ágiles y rápidas en su reacción se 

plantean el nuevo reto de ser lideres en su actividad.  

 

La certificación en la norma ISO 9000 se ha vuelto esencial desde 

un punto de vista competitivo. Al convertirse esta certificación en una 
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exigencia para proveedores y fabricantes que aseguran que sus 

productos no tienen errores. Las compañías certificadas resultan 

favorecidas en comparación con otras, que no lo están.  

 

1.5 Metodología 

 

Como Metodología de Investigación Científica se sugiere la 

siguiente: 

a.) Recoger Información: mediante la aplicación de entrevistas y revisión 

de los reportes y documentos de la empresa con relación a la producción. 

Se revisarán los procesos y operaciones de apoyo al sistema de 

producción.  

b.) Analizar Información: Una vez recopilada la información se procederá 

a analizar y organizar la información para su presentación.  

c.) Entrevistas al personal de la dirección y de planta: Las entrevistas se 

realizarán mediante un cuestionario que agilite la recopilación de la 

información y su análisis. 

d.) Organizar Información: La organización de la información se realizará 

siguiendo las indicaciones del Director de Tesis.  

e.) Revisar Documentos, registros e informes: Se revisará la información 

con referencia a producción para establecer un perfil del criterio de 

calidad que tiene la empresa. 

f.) Realizar un diagnóstico: De los datos recopilados se determinarán 

conclusiones que indiquen los problemas presentes.  

g.) Diseño de diagramas, cuadros y gráficos (Causa-Efecto, Ubicación de 

Planta, Pareto, de proceso, etc.): Las herramientas de Calidad servirán 

para una mejor presentación de los problemas y serivrán de apoyo para 

sustentar las soluciones. 

h) Determinación de Costos de Calidad: Se estudiarán en base a la 

clasificación de costos de calidad presente en textos, cuales son los 

costos en los que incurre la empresa. 

i) Propuesta de Soluciones: Revisados los problemas y constatada la 

frecuencia y jerarquía de los mismos, se diseñarán soluciones que 
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permitan mejorar los parámetros de calidad para el proceso 

deproducción. 

j) Costo de las Propuestas: Se analizarán las razones económicas que 

aseguren la implementación de las soluciones sin afectar a la liquidez de 

la empresa. 

k) Conclusiones y Recomendaciones: Se presentarán sugerencias y 

requisitos que debe cumplir la empresa para implementar las soluciones 

propuestas.   



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

2.1 Análisis FODA 

 

El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) permitirá formar un panorama de la situación actual de la 

empresa Suelas Millenium. Esta información corresponde a una entrevista 

realizada con el Gerente General de la empresa y de las observaciones 

realizadas durante la realización de este trabajo. El Análisis FODA 

describe a la empresa en la relación que tiene con elementos internos 

(Fortaleza, Debilidades) y externos (Oportunidades, Amenazas) y como 

estos elementos afectan a la empresa. 

 

Fortaleza 

 

-La calidad de la suela es muy aceptada dentro de los consumidores ya 

que por su calidad es ortopédica y a la vez resistente. 

-La imagen de la empresa es apoyada por los clientes quienes se sienten 

bien servidos y la relación de la empresa con la vecindad o comunidad 

cercana no tiene problemas.  

-La comunicación ayuda mediante la presencia de pocos jefes, y cero 

burocracia para realizar tareas. Es ágil al responder con soluciones 

rápidas a los problemas dependiendo de la situación. Esto se debe a que 

no hay muchas personas a quien pedir autorización y esto ayuda a tomar 

acciones correctivas rápidas. 

-La satisfacción de los clientes se busca a través de comunicación por de 

medio telefónico o visitándolo con los vendedores para conocer sus 

sugerencias y reclamos. La distribución del producto la realiza la empresa 

llevando el producto al cliente y en ocasiones ellos vienen a retirar el 

producto a la empresa lo que abarata los costos de distribución. 

-Se pueden manufacturar otras variedades de productos como son: 
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accesorios para vehículos y aviones así como producir calzado completo. 

-La empresa conoce hasta que punto se puede endeudar y evalúa sus 

inversiones.  

-La tecnología usada en este momento es moderna y es de origen italiano 

con maquinas recién compradas. 

-Los conocimientos que califican al personal para realizar las tareas se 

revisan mediante la información de las hojas de vida y la experiencia de 

trabajos anteriores la cual es muy valorada y de acuerdo a esto se paga 

el  sueldo del empleado. 

-Anteriormente los dueños de la empresa han quedado bien en prestamos 

realizados en la banca nacional lo que les ayuda en su historial de 

créditos. 

 

Oportunidades  

 

-Sí hay un mercado que demanda el producto en el cual se afianza la 

empresa. 

-La esperanza de entrar en un mercado de bloques económicos (ALCA) 

le favorece a la empresa porque considera que será una oportunidad de 

mejorar en sus negocios.  

-La Competencia en el país no existe pues la empresa es innovadora en 

el mercado en lo que respecta a la fabricación de suelas de Poliuretano. 

La verdadera competencia viene del exterior de las importaciones de 

calzado. 

-La empresa planifica la adquisición de maquinaria para hacer moldes de 

manera que cerraría el proceso de producción permitiéndole diseñar sus 

propios modelos de suelas.  

-El dólar como política monetaria no han afectado a la empresa pues 

ingresa en el mercado cuando se produjo cierta adaptación al cambio de 

moneda, lo cual fue beneficioso para sus negocios.  

-Las maquinarias adquiridas por la empresa ofrecen la oportunidad de 

aumentar la producción en un 40%, ya que actualmente están trabajando 

en un 60%, es decir que podemos aumentar su rendimiento al 100% 
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porque la máquina de inyección tiene capacidad para funcionar con 30 

estaciones (moldes), y actualmente funciona con 18 estaciones (moldes).   

-La empresa está pensando implementar programa de software que le 

permita automatizar sus tareas que mejore la integración de actividades 

de control de productos, pedidos, ventas, inventario, sueldos, etc.  

 
Debilidades 

 

-La empresa no ha pensado en mejorar una imagen que le permita 

presentar acciones en un Mercado de Valores y capitalizarse en mejores 

condiciones que las que ofrece un banco, tampoco puede vender 

propiedades. 

-La organización de la empresa presenta discordancia en los criterios a la 

hora de tomar decisiones. 

-La planificación de las actividades no se realizan en lo mínimo por falta 

de conocimientos en esta área. No se administra estableciendo objetivos 

para la empresa no se planifica adecuadamente y se improvisan 

actividades debido al desconocimiento de herramientas administrativas.  

-No existe una planificación adecuada en la calidad de la producción del 

producto pues se producen ordenes de trabajo parcialmente y se tienen 

que realizar 2 o 3 entregas hasta completar lo solicitado por el cliente. 

-Se hacen esfuerzos para tratar de motivar mediante productos 

alimenticios al personal pero sin un plan que pueda ser evaluado en su 

efectividad. Y el personal que realiza esta acción no tiene capacitación 

para llevarlo a cabo.  

-Las multas a los empleados son frecuentes, lo que no ayuda al proceso 

de motivación. La empresa controla y delega a una sola persona que 

tome decisiones o bien el Gerente General o se delega al Jefe de Planta. 

-La experiencia no es algo muy apreciado por la empresa pues no 

aprende de sus errores cometiéndolos continuamente especialmente en 

el proceso de pintado de suelas que es la razón de devoluciones y estos 

reclamos y devoluciones no son registrados para solucionarlos.  

-La empresa no mantiene un presupuesto para desarrollo de nuevos 
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producto ni enfoca sus esfuerzos en ello.  

-La poca experiencia en producción es deficiente en la forma de producir 

y en la calidad del producto ejm. pintado de la suela.  

-Debido al poco tiempo de la empresa en el mercado no se ha podido 

ofrecer estabilidad laboral ya que no se cuenta con recursos suficientes 

para estabilizar los trabajadores. 

-La falta de capacitación y concientización de los trabajadores en lo que 

respecta a calidad o Gestión de la calidad, lo que se refiere al 

cumplimiento de normas y requisitos en los procesos de la realización del 

producto (suelas) es casi nula, porque no hay una persona entendida del 

tema dentro de la empresa que los capacite y tampoco la alta dirigencia 

realiza esfuerzos por capacitarlos o conseguir alguien que lo haga. 

-El ausentismo no es evaluado por la empresa y si se dan muchos 

cambios de trabajadores en varias áreas. Ante todo esto la empresa no 

evalúa la conformidad del trabajador con su trabajo ni desarrolla acciones 

para aumentar la satisfacción del trabajador pues no alcanza el 

presupuesto.  

-Las necesidades de sus trabajadores no se conocen, y como alternativa 

para aumentar su sueldo se encuentra la aplicación de horas extras. 

Tampoco se estudia el efecto de las horas extras en la economía de la 

empresa. 

 
Amenazas 

 

-Los Niveles de Productividad afectados por el número de horas 

laborables que la empresa mantiene como política interna. 

-La empresa cumple los Reglamentos Gubernamentales a medias (como 

son los reglamentos Ambientales) y esta manera de actuar puede afectar 

las actividades de la empresa con el paso del tiempo enfrentando multas 

o suspensiones debido al incumplimiento de las reglas. 

-El alto costo de la Electricidad afectan con los incrementos de tarifas a 

las empresas y como medida de apoyo a las empresas se sugieren 

subsidios a la electricidad.  
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-La estabilidad política afecta el entorno económico de la empresa 

especialmente porque bajan las ventas. 

-La Falta de crédito bancario y el alto interés cuando los hay, es algo que 

afecta porque no existen mayores facilidades de créditos para aumentar 

el capital de trabajo y por ende aumentar y mejorar la producción y sus 

productos. 

 

2.2 Situación en Relación a la Calidad 

 

La empresa no ha sido certificada en sus operaciones, debido al 

poco tiempo que tiene ingresando en el mercado.  

 

Durante el diseño del proyecto no se previeron acciones que 

controlaran y asegurarán los niveles de calidad en los procesos y 

operaciones de la empresa. Sin embargo se muestra cierto interés en 

participar gradualmente en el mejoramiento continuo o aseguramiento de 

la calidad.  

 

La calidad por parte de los administradores de la empresa es 

descrita como: “la conformidad del cliente con el producto y el servicio 

que se le brinda, para lo cual se plantean objetivos que resuelvan 

problemas”.  

 

En otras palabras el cliente presenta reclamos puesto que los 

problemas son inmediatamente solucionados pero la empresa es la que 

asume el costo de ese reclamo que mayormente son devoluciones por 

producto defectuoso (mal pintado).  

 

Esta información solamente cubre objetivos a corto plazo, la 

empresa no ha desarrollado estrategias que le permitan proyectarse a 

mediano y largo plazo. La administración de la empresa no desarrolla una 

Planificación General que incluya una Misión, Visión y Objetivos que le 

permitirán alcanzar las metas propuestas. 
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2.3 Estructura del Sistema de Calidad 

 

A continuación se revisa la aplicación de la norma ISO 9004-1 

Gestión de la Calidad y Elementos del Sistema de Calidad relacionándola 

con las partes que cumple o incumple actualmente la empresa. 

  

4.0 responsabilidades Gerenciales 

 

4.1 Generalidades 

 

La estructura del Sistema de Calidad de la empresa se caracteriza 

por no conservar ningún documento que indique funciones 

responsabilidades, descripción de los puestos de trabajo, departamentos, 

áreas y procesos.  

 

4.2 Política de Calidad 

 

No existe una Política General de la empresa que se enfoque en la 

calidad del producto y que incluya el diseño de manuales de procesos y el 

cumplimiento de los mismos.  

 

No se da capacitación a los empleados, en el buen servicio a los 

clientes o el mantenimiento de las instalaciones y equipos ni se contempla 

la contratación de servicios.  

 

4.3 Objetivos de Calidad 

 

No se identifican Objetivos de Calidad por lo tanto no hay el 

compromiso de mantener un nivel de servicio que satisfaga al cliente.  

4.4 Sistema de Calidad 

 

La ausencia de un documento maestro que registre acciones de la 
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empresa, no cumple con la exigencia de la norma de documentar el 

sistema de la empresa ya que no hay tal sistema. 

 

5.0 Elementos del sistema de Calidad 

 

5.1 Alcance de la Aplicación  

 

No hay un sistema de calidad que controle todas las fases, 

procesos y operaciones de la empresa. La tarea de calidad se restringe a 

revisar los productos terminados por lo cual se generan devoluciones de 

parte de clientes que una vez recibido el pedido constatan que no cumple 

con condiciones de calidad requeridas.  

 

5.2 Estructura del Sistema de Calidad 

 

No existe una organización, comité o responsable directo de lo que 

es la calidad del producto y los servicios que complementan su 

producción. 

 

5.3 Documentación del Sistema 

 

Ninguna área tiene un documento que registre sus actividades 

internas. Salvo la presencia de manuales de las máquinas adquiridas y 

manuales de los productos químicos todos en idiomas ajenos al español y 

por lo tanto no entendibles por parte del personal. 

 

5.4 Auditorías del Sistema de Calidad 

  

Al no documentarse las actividades de la empresa, no se cuenta 

con un material para realizar auditorias. 

5.5 Revisión y Evaluación del Sistema de Gestión de  Calidad 

 

Al no existir un sistema de calidad no se realizan revisiones del 
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mismo. 

 

6.0 Consideraciones Financieras de los Sistemas de Calidad 

 

La empresa no lleva registros de los costos de no calidad 

(reclamos, devoluciones, reprocesos, etc.) e insatisfacción del cliente. Y 

no existe un presupuesto para esta finalidad pues no es prioridad de la 

Gerencia. 

 

7.0 Calidad del Mercado 

 

No se encarga una persona responsable de Estudios de Mercado 

ni procesos que evalúen el mercado. Los requisitos de calidad son 

aplicados en base a los criterios particulares de los Directores de la 

empresa. 

 

8.0 Calidad de las Especificaciones y del Diseño 

 

Si se realizará técnicamente un Estudio de Mercado se tendrían 

definidas las necesidades de los clientes. Se han definido 

especificaciones o índices de calidad basados en la reacción del cliente al 

recibir el producto (o lo acepta o lo rechaza).  

 

9.0 Calidad en las Adquisiciones 

 

La empresa no tiene documentado los métodos de ensayo que 

permita saber si las especificaciones del producto son adecuadas para el 

cliente ni procesos que evalúen la validez de estas especificaciones, pero 

si se realizan pruebas que permiten valorar la conformidad del producto. 

Estas pruebas de ensayo se realizan sin planificación ni registro de los 

resultados. Se asegura la calidad de las compra de materia prima, 

componentes, conjuntos y servicios basándose en la experiencia del 

encargado de compras, de la persona  solicitante o sugerencias del 
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proveedor.  

 

10.0 Calidad en los Procesos 

 

No se exige la planificación periódica (mensual, anual) del 

presupuesto por departamento en el uso de mano de obra y demás 

recursos (tiempo, dinero, etc.) tampoco se planifican contingencias contra 

problemas que se puedan presentar sin aviso. En los procesos los 

mismos operadores sin capacitación adecuada realizan pruebas de 

calidad, previo a patrones de la empresa. Las pruebas de calidad son: 

 

Proceso de Inyección 

-Medir la resistencia de la suela con un penetrómetro 

-Medir el peso de la suela con balanza gramera  

Proceso de Desbarbado 

-Revisión visual de las suelas para separar aquellas que tiene 

porosidades o están ralladas.  

Operación de Despacho 

-Inspección final para revisar la pintura de las suelas. El criterio del 

inspector es arbitrario y ambiguo en esta inspección. 

 

11.0 Control de Procesos 

 

No hay acciones que aseguren el uso de la materia prima 

adecuada para el proceso, todo se basa en la experiencia de los 

directores y la sugerencia de los proveedores.  

 

No hay un plan de mantenimiento y control de equipos que asegure 

el buen funcionamiento antes de su uso (Mantenimiento Preventivo) ni 

después de usarlos.  

Tampoco se registran las condiciones que tienen los equipos una 

vez verificados. Los materiales que se usan en el proceso y que no 

resultan adecuados, no son registrados y no hay un proceso para dar de 
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baja. Todo se deja al buen criterio de los directores. 

 

12.0 Verificación del Producto 

 

La verificación del la materia prima durante la recepción en 

bodegas, el uso del material durante el proceso y al final del proceso se 

dejan en manos de la experiencia del personal y del director.  

 

13.0 Control de Equipos de Medición y Ensayo 

 

No se definen dispositivos o equipos que permitan medir 

especificaciones del material. A los proveedores no se pide tener equipos 

para medir especificaciones de lo que ofrecen. No se documenta toda 

esta información como constancia de lo que se debe hacer. 

 

14.0 control de producto No Conformidad 

 

No hay información que indique cuando el producto es conforme, 

correcto o aceptado.  

 

Sí se conocen cuales son las condiciones que el cliente pide para 

la calidad del producto pero nada de esto esta documentado.  

 

No hay un reglamento para los empleados que considere acciones 

a cumplir para no cometer faltas contra la empresa, compañeros, etc.,  

 

No se conocen las sanciones que se someten al faltar las reglas ni 

cuales son estas reglas o si se conocen solo es verbalmente ya que no 

están escritas. Las decisiones las toman los directores a su criterio.  

 

15.0 Acciones Correctivas 

 

Al conocer lo que esta mal, los directores no documentan las 
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acciones correctivas ni los responsables de reportar tal acción.  

 

16.0 Actividades de Post Producción 

 

No hay actividades formales de postventa, pero si se mantiene 

comunicación con el cliente pero no hay un documento que indique como 

se debe realizar esta actividad ni los procesos a seguir con el producto 

terminado una vez que ha sido entregado al cliente 

 

17.0 Registros de Calidad 

 

No se llevan registros de manuales por departamento o manual 

general de la empresa, tampoco hay un proceso para realizarlos y 

administrarlos.  

 

18.0 Personal 

 

No se da capacitación al personal ni se selecciona un responsable 

de autorizar o seleccionar el personal que requiere recibir capacitación. 

La calificación del personal es responsabilidad del Jefe de Producción y 

esta acción se rige en su criterio; más no se tiene establecido procesos 

documentados para esta acción. El proceso de evaluación del personal 

no esta registrado ni quien la realiza, cuando y como debe presentarse 

esta evaluación. 

 

19.0 Seguridad Legal del Producto 

 

Se cubren las reglas municipales y nacionales en todos los ámbitos 

(seguridad, medio ambiente, laboral, salubridad, etc.) según como 

aparezcan los reclamos de instituciones encargadas de hacerlas cumplir. 

El desarrollo de programas que permitan cumplir con las regulaciones se 

realizan en el momento sin existir una planificación para cubrir estas 

necesidades.  
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20.0 Uso de Métodos Estadísticos 

 

La empresa no utiliza herramientas estadísticas ni se conoce que 

técnicas son adecuadas a cada proceso. En definitiva la empresa no se 

maneja con un sistema de calidad claramente definido en ninguno de sus 

departamentos y es por esta razón que tienen  bastantes problemas con 

productos no conformes y con pedidos rechazados.  

 

Conclusión 

 

En definitiva, luego de el análisis FODA y de la evaluación 

realizada a   la empresa Suelas Millenium, se concluye que dicha 

empresa no tiene un Sistema de Calidad claramente definido en ninguno 

de sus departamentos, no hay una Cultura de Calidad de parte de sus 

empleados ni tampoco hay una persona y mucho menos un departamento 

encargado de controlar y difundir a los demás, la importancia de los 

parámetros referentes a la calidad que se debe de cumplir en la 

elaboración del producto en cada una de las etapas del proceso de 

fabricación de la suela hasta llegar al cliente y que el mismo este 

satisfecho con el producto adquirido y que éste cumple con sus 

requerimientos y es por esta razón que la empresa tiene bastantes 

problemas con productos no conformes y con pedidos rechazados y por 

ende clientes insatisfechos. 

 

Los problemas que se consideran en el capítulo tres tienen relación 

con el área de producción por lo que se considera que los puntos de la 

norma ISO 9004 que se relacionan con producción son: 

 

10.0 Calidad en los Procesos. La falta de control de calidad para 

verificar los productos en sus diferentes etapas de procesamiento 

generan disconformidades que resultan en devoluciones del producto 

generado por el Pintado Deficiente. 
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11.0 Control de Procesos.  La falta de planificación y desconocimiento de 

procesos de mantenimiento para asegurar la producción continua y 

segura lo que genera la paralización de equipos (máquina Flexa por 

acumulación de poliolo e isocionato en el cabezal de la máquina).  

 

12.0 Verificación del Producto y 20.0 Uso de Método s Estadísticos.  

En la situación de la empresa no hay una persona encargada de revisar 

las etapas del proceso y dedicado solamente a esta actividad y a la vez 

llevar control estadístico de lo que son productos defectuosos o no 

conformes.  

 

18.0 Personal.  La falta de capacitación del personal de producción en el 

manejo de las maquinarias y las relaciones industriales mal elaboradas 

ocasionan problemas en el proceso de inyección y pintura. La falta de 

capacitación en el uso de productos químicos y sus reacciones generan 

riesgos a la salud al igual que las condiciones de alta temperatura en el 

área de trabajo lo que genera una baja de la productividad. Todos estos 

problemas generan el Exceso de Producto No Conforme. 

 

De esta forma se concluye definiendo que la falta de cumplimiento 

de los puntos de la norma ISO 9004 lleva a diagnosticar los seis 

problemas más importantes que tiene la empresa los cuales han sido 

investigados previo a observaciones, consultas al personal, seguimiento y 

medición de procesos y producto. 

 

 



CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Determinación de los Problemas  

 

Realmente al presentar el diagnóstico se puede sustentar en el 

FODA y la Situación Actual de la Empresa, en cuanto a Gestión de la 

calidad se refiere, se observa que la empresa tiene un alto déficit falta de 

planificación de la producción, el poco control de calidad, la falta de 

mantenimiento preventivo a las maquinarias y a la planta, estos como 

debilidades principales conllevan a elevadas pérdidas a la empresa. A 

continuación se presenta la descripción de los problemas presentes en la 

empresa. 

 

Problema 1:  Paralización  de Máquina Flexa 

Descripción:  El problema consiste en que hay un solo cabezal y cuando 

se tapa, la máquina Flexa tiene que pararse y por ende la producción de 

suelas se demora entre 2 a 4 horas. Debido a cortes de energía se 

quema el fusible de la resistencia del cabezal lo que también ocasiona su 

paralización. Esta situación se ve reflejada en la contabilidad de la 

empresa en los costos de producción en lo que ellos denominan tiempo 

muerto, ya que se pierden horas de laborables lo que significa perdida de 

dinero para la empresa.  

Origen:  Área de Producción, Sistema Eléctrico y Mantenimiento 

Causa:  Acumulación de Isocionato en el Cabezal  

Efectos:  Retrasos en la producción, Tiempo muerto. 

  

Problema 2:  Alta Temperatura en la Planta 

Descripción:  Se percibe demasiado calor en la planta debido a la falta de 

ventilación. También se generan gases calientes que se acumulan 

aumentando mas la temperatura ambiente. Esto produce malestar en el 

personal y en ocasiones hay problemas de salud que se presentan a 
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manera de mareo, deshidratación, dolor de cabeza, picazón, quemaduras  

ronchas en la piel e irritación en las vistas. 

Origen:  Área de Producción, Infraestructura de la planta 

Causa:  Se generan altas temperaturas durante el funcionamiento de la 

máquina.  

Efectos:  Se soplan los empaques de las bombas generando exceso de 

humedad, malestar en el personal de trabajo. 

 

Problema 3:  Proceso de Pintado Defectuoso  

Descripción:  Durante la producción se descuida el tipo de pigmento que 

se debe utilizar para dar color a las suelas. Los operadores conocen el 

uso de los pigmentos pero no toman cuidado en su uso y clasificación. 

Los clientes muestran inconformidad debido a que estas suelas pierden la 

pintura ante un roce fuerte con cualquier superficie. La empresa invierte 

en reprocesos cubriendo el color de fondo aplicando el color que pidió el 

cliente pero generan gastos en pintura. 

Origen:  Área de Producción, Compras de Suministros 

Causa:  No se usa el pigmento de color adecuado 

Efectos:  Devoluciones de producto, producto de mala calidad, daño en 

relacione con clientes. 

 

Problema 4:  Proceso de Inyección deficiente 

Descripción:  La temperatura aplicada a los moldes no es adecuada, el 

proceso de inyección reduce su velocidad generando productos con 

defectos. El empleado que opera la máquina debe inyectar a cierta 

velocidad pero no se controla o regula la velocidad. Usualmente el 

personal es rotado por lo que los empleados no aprenden o el buen uso 

de la máquina.   

Origen:  Área de Producción, Procesos de Producción 

Causa:  Temperatura de Inyección no adecuada 

Efectos:  Suelas con defectos, porosas o entrecortadas, rayones, grietas, 

rechazos y devoluciones de productos. 
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Problema 5:  Falta de Plan de Seguridad e Higiene 

Descripción:  Los tanques con químicos, cartones, moldes, tachos con 

material utilizado en el proceso, una vez que están vacíos no tienen un 

lugar adecuado en el cual se almacenen hasta que sean retirados. 

Actualmente se encuentran en la bodega mezclados con materia prima 

útil. Se produce malestar en la planta por la cantidad de envases 

amontonados en mal estado y deteriorándose y se dedican recursos 

humanos y tiempo para administrar la limpieza y reubicación de los 

materiales dejando de producir normalmente. La acumulación de tanques 

de químicos vacíos almacenados en el área de trabajo pueden ser causa 

de llamadas de atención por el Municipio en su comisaría de Medio 

Ambiente por que los tanques emanan gases corrosivos y vapores 

tóxicos. En caso de presentarse un accidente laboral la empresa será 

evaluada por la Oficina del Ministerio de Trabajo la cual observa el 

cumplimiento de un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene para 

todas las empresas y Suelas Millenium incumple con esta disposición. 

Origen:  Área de Producción, Seguridad e Higiene Industrial 

Causa:  No hay plan de Seguridad e Higiene, no hay planes de 

disposición de desperdicios y desechos. 

Efectos:  Obstrucción de pasillos, Errores de Inventario, Falta espacio en 

bodegas. 

 

Problema 6:  Inadecuado Control de Calidad 

Descripción:  El mismo personal encargado de la producción se encarga 

de controlar las suelas. Esta acción se realiza a medias o no se la realiza. 

Debido a que no se encarga una persona dedicada a esta acción ni con la 

autoridad para tomar acciones correctivas se producen devoluciones que 

se originan por la mala calidad de pintura y el mal uso de los pigmentos 

que no se usan adecuadamente al elaborar la colada de inyección. La 

empresa propone rematar este tipo de suelas para obtener un beneficio 

económico. 

Origen:  Área de Producción, Gestión de Calidad 

Causa:  Ausencia de Personal encargado de Calidad, No hay procesos de 
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Control Estadístico de Calidad 

Efectos:  Productos defectuosos, devoluciones y reclamos, reprocesos, 

rechazos, acumulación de producto no conforme. 

 

3.2 Diagrama CAUSA-EFECTO 

 

El diagrama Causa Efecto presenta la relación del problema 

principal generado en el área de producción y la representación de este 

diagrama se muestra en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Suelas Millenium
Elaborado por: Alfredo Bravo
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3.3 Diagrama de PARETO 

 

Para definir la presencia de los problemas se utiliza esta técnica 

para cuantificar la frecuencia de los problemas y en base a esto 

establecer los problemas que requieren urgencia de ser solucionados.  

 

Durante los tres meses que la empresa permitió realizar el estudio 

en sus instalaciones, se recopiló información en base a entrevistas 

realizadas al personal técnico y administrativo a través de un cuestionario 

(ver anexos), y la observación y seguimiento de los métodos de trabajo 

incluyendo información escrita manejada por el departamento de 

contabilidad de la empresa, se logró establecer una medición y 

evaluación de los problemas descritos anteriormente. De esta manera se 

determinó la frecuencia de los problemas (incluyendo sus costos como se 

presentará posteriormente) y la información recopilada se presenta en el 

siguiente resumen: 

 

Problema 1:  Paralización de Máquina Flexa;  Los datos de este 

problema fueron obtenidos del reporte de producción que realiza el 

operario de la máquina Flexa en su turno correspondiente. El reporte de 

producción (ver anexos) aparte de cuantificar la producción de suelas en 

el día tiene un espacio para observaciones y es de esta información que 

se obtuvo los efectos de paralización de la máquina.  

 

Esta información es solicitada al operario para responder a temas 

como la baja de producción y la causa de paralización de máquina. El 

problema tiene una frecuencia de 2 veces por semana y mensualmente 8 

veces. La producción mensual es de 12500 suelas/mes la empresa labora 

de lunes a sábado durante 8 horas laborales.  

 

Diariamente se producen 521 suelas en la planta. A continuación, 

en el siguiente cuadro se presenta los datos de la información recabada 

durante el periodo de observación y relacionadas con este problema: 
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Cuadro n° 1: Reporte de Horas Paralizadas 

Fecha de  

reporte 

Número de  

reporte 

Observaciones 

(horas paralizadas)  

2-Mar-04 206 1 

4-Mar-04 207 0.5 

6-Mar-04 208 0.5 

8-Mar-04 213 1 

10-Mar-04 216 0.5 

19-Mar-04 236 1 

23-Mar-04 238 0.5 

26-Mar-04 241 1 

30-Mar-04 258 1 

10-Apr-04 267 1 

12-Apr-04 268 1 

13-Apr-04 269 1 

16-Apr-04 270 1.5 

17-Apr-04 278 0.5 

21-Apr-04 285 1 

26-Apr-04 289 1.5 

3-May-04 297 1 

5-May-04 306 0.5 

18-May-04 322 1 

19-May-04 326 1 

21-May-04 328 0.5 

24-May-04 329 1 

27-May-04 340 2 

29-May-04 344 0.5 

Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 

 

Esta paralización representa 456 suelas que se dejan de producir 

mensualmente. Lo que respecta a costos de esta paralización se resume 

de la siguiente manera se requieren dos personas de mantenimiento que 



Diagnóstico 31

reparen y limpien la inyectora a $280.oo dólares al mes por persona 

laborando durante 40 horas a la semana y valorando el tiempo muerto de 

máquina, se estima en $14.oo dólares a la semana que se paga a los dos 

trabajadores por el tiempo muerto de máquina que se convierten en 

$56.oo dólares al mes.  

 

Calculándose el tiempo muerto en $164.oo dólares al mes y 

$1,968.oo dólares al año. 

 

Problema 2: Alta Temperatura en la Planta;  El Departamento de 

Contabilidad estima que debido al bajo rendimiento que genera el 

personal se deja de producir un 3% de lo que se propone producir. Las 

12500 suelas/mes a producir, el 3% atribuido a bajo rendimiento 

representa 375 suelas al mes que se dejan de producir.  

 

Problema 3: Proceso de Pintado Defectuoso;  Esta información se la 

obtiene del control de despachos (facturas) del producto que se 

despachan a los clientes y que regresan a la empresa por devoluciones 

debidas a inconformidad con la pintura de las suelas.  

 

La empresa ha calculado analizando la información de los 

despachos relacionando con las devoluciones que del total mensual 

producido (12500 suelas/mes) se reprocesa un 6% de la producción 

debido a problemas de pintura representando 750 suelas mensualmente.  

 

A continuación se presenta el cuadro de devoluciones relacionadas 

con la pintura de las suelas: 
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Cuadro n° 2: Reporte de Devoluciones por Pintura 

Fecha de  

devolución  

Número de  

factura 

Devoluciones 

por pintura 

5-Mar-04 10206 223 

21-Mar-04 10226 258 

28-Mar-04 10249 293 

4-Apr-04 10268 120 

13-Apr-04 10271 155 

20-Apr-04 10275 193 

24-Apr-04 10277 102 

29-Apr-04 10282 195 

9-May-04 10287 236 

13-May-04 10296 179 

14-May-04 10319 135 

24-May-04 10346 160 

 Promedio 749.67 
Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Problema 4: Proceso de Inyección Deficiente;  Se realizó un conteo de 

suelas en mal estado (porosas y ralladas) que resultaban de la 

producción durante un mes. El número de suelas totalizó un promedio de 

1200 unidades dañadas mensualmente, lo cual representa el 10% de la 

producción mensual de suelas. 
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Cuadro n° 3: Reporte de unidades dañadas 

Fecha de  

reporte 

Número de  

reporte 

Porosas;  

Ralladas  

Deformadas  

1-Mar-04 211 87 78 

3-Mar-04 221 95 36 

4-Mar-04 227 97 79 

12-Mar-04 232 94 87 

13-Mar-04 236 87 41 

23-Mar-04 237 78 40 

27-Mar-04 242 82 68 

29-Mar-04 255 83 53 

30-Mar-04 263 81 79 

1-Apr-04 263 109 65 

2-Apr-04 264 88 54 

3-Apr-04 270 81 46 

5-Apr-04 271 73 42 

19-Apr-04 281 99 52 

21-Apr-04 300 78 47 

30-Apr-04 303 97 42 

1-May-04 307 92 63 

8-May-04 324 90 84 

10-May-04 324 76 68 

20-May-04 330 83 77 

22-May-04 335 72 66 

26-May-04 338 100 70 

27-May-04 340 94 86 

29-May-04 348 84 77 

Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Problema 5: Falta de Plan de Seguridad e Higiene;  Este problema es 

considerado como presente todo el tiempo en la empresa. El 

Departamento de Contabilidad estima que debido la asignación de 
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recursos a la limpieza, ubicación de materiales y productos en proceso y 

terminado se deja de producir un 3% de las 12500 suelas al mes, el 3% 

atribuido a este problema representa 375 suelas al mes que se dejan de 

producir.  

 

Problema 6: Inadecuado Control de Calidad;  La empresa realizó un 

conteo de las devoluciones debidas a productos no reprocesables durante 

un mes. A este conteo también se añadió las suelas que resultan en mal 

estado durante la producción.  

 

El resultado de esta actividad fue de 2000 suelas devueltas por lo 

clientes, rechazadas en desbarbado y en despacho en promedio mensual 

que representa el 16% de la producción mensual.  

 

Cuadro n° 4: Reporte de Devoluciones por Desbarbado y Despacho 

Mes Desbarbado  Despacho  Devoluciones  Total  

Marzo 512 525 750 1787 

Abril 682 505 686 1873 

Mayo 708 815 837 2360 

Promedio 2000 

Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

En base a esta información se presenta el siguiente cuadro 

mensual de frecuencias: 
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Diagrama de Pareto
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Cuadro n° 5: Cuadro de Pareto 

Problema  Frecuencia de  

Problemas 

Frecuencia  

Acumulada  

Porcentaje de  

Frecuencia 

Porcentaje 

Acumulado 

Inadecuado Control 

de Calidad 

2000 2000 38.79% 38.79% 

Proceso de 

Inyección deficiente 

1200 3200 23.27% 62.06% 

Proceso de Pintura 

Defectuoso 

750 3950 14.55% 76.61% 

Paralización de 

Máquina Flexa 

456 4406 8.84% 85.45% 

Falta de Plan de 

Seguridad e Higiene 

375 4781 7.27% 92.73% 

Alta temperatura en 

la Planta 

375 5156 7.27% 100.00% 

TOTAL 5156  100.00%  

Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

La representación de esta información en el siguiente gráfico 

muestra el diagrama de Pareto.  

 

Gráfico n° 3: Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Suelas Millenium 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
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3.3 Costo de Calidad 

 

La tarea de determinar los costos relacionados con la calidad es 

una actividad que requiere estimación de valores debido a que esta 

información no es contabilizada en empresas que no tienen como 

prioridad la calidad en sus labores. Los costos de calidad que se 

determinaron en la empresa se obtuvieron de un análisis realizado con 

personal administrativo conocedor de los costos generales de la empresa. 

Los costos de calidad se clasifican en los siguientes tipos. 

 

Costos de Fallas Internas  

 

- Desperdicios y Desechos:  Se estima que los desperdicios de materia 

prima representan un 10% de lo comprado en un año y los desechos de 

la producción en un 2% se toman solamente en cuenta productos que no 

pueden ser recuperados. Tomando un valor de venta de $2.50 dólares 

por suela producida y un promedio de 12500 suelas al mes. Las ventas 

son de $31,250.00 dólares al mes o $375,000.00 dólares al año. De este 

total se puede asumir el 12% de $375,000.00 dólares o un valor de 

$45,000.00 dólares al año en desechos y un valor mensual de $3,750.00 

dólares. 

 

- Reparaciones:  Los datos de reparaciones de mensuales incluyen: 

a) Reparación / Revisión de bomba de máquina Flexa $100.00 

b) Cabezal        $  20.00 

c) Anillos, tornillos para moldes     $  10.00 

d) Máquina de Pintura: requiere en su limpieza 1 galón de  

diluyente a $4.00 el galón que dura aproximadamente  

24 días        $  96.00 

e) Arreglos contratación de servicio técnico para arreglos, 

tres veces al mes. Se invierten $150.00 al mes   $450.00 

f) Gastos mensuales en repuestos Empaques, fusibles, 

rines, retenedores, resistencias; se gasta en repuestos  $324.00 
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Se gasta en reparaciones un valor de $1,000,oo mensuales que 

anualmente representan $12,000.00 

 

- Retrabajos, reprocesos :  Los retrabajos son pedidos que han sido 

devueltos por mala aplicación de pintura. La empresa registra un 

porcentaje de 6% de la producción mensual que es devuelta a la empresa 

y representan 750 suelas que multiplicada por su precio de venta de 

$2.50 dólares resulta en $1,875.00 dólares mensuales. Se estima un valor 

anual de $22,500.00 

 

- Tiempo muerto:  El tiempo muerto ocurre en la misma máquina y se 

divide en dos causas. Por cambios en el modelo y el tiempo de 

calentamiento de moldes, este tiempo no puede ser eliminado pues forma 

parte del buen manejo de la maquinaria y se realiza aproximadamente 

durante 6 horas a la semana ( 24 horas al mes). La otra razón del tiempo 

muerto se debe a la obstrucción y limpieza del cabezal de la inyectora, 

que se estima en una ocurrencia de 4 horas a la semana (16 horas al 

mes) y requiere la intervención del personal de mantenimiento.  

 

En el primer caso el personal que maneja esta máquina es de tres 

personas con un sueldo mensual de $240.oo dólares laborando durante 

40 horas a la semana (160 horas al mes) y valorando el tiempo muerto de 

máquina, se estima en $36.oo dólares al mes que se paga a los tres 

trabajadores por el tiempo muerto de máquina que se convierten en 

$108.oo dólares al mes y $1,296.oo dólares al año. 

 

$240.00 * 24 horas = $5760.00 horas al mes 

$5760.00 hora / 160 horas = $36.00 al mes 

$36.00 * 3 personas = $108.00 al mes 

$108.oo * 12 meses = $1,296.00 al año 

 

Para el segundo caso se requieren dos personas de mantenimiento 

que reparen y limpien la inyectora a $280.00 dólares al mes por persona 
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laborando durante 40 horas a la semana y valorando el tiempo muerto de 

máquina, se estima en $28.00 dólares al mes que se paga a los dos 

trabajadores por el tiempo muerto de máquina que se convierten en 

$56.00 dólares al mes. Calculándose el tiempo muerto en $672.00 

dólares al año. En resumen a la empresa las fallas internas le representan 

$1,968.00 dólares al año como se muestra en la siguiente tabla: 

 

$280.00 * 16 horas = $4,480.00 horas al mes 

$4,480.00 hora / 160 horas = $28.00 al mes 

$28.00 * 2 personas = $56.00 al mes 

$56.00 * 12 meses = $672.00 al año 

 

Costos Anuales de Fallas Internas   US$ 81,468.00 

Desechos    US$  45,000.00 

Reparaciones            12,000.00 

Retrabajos, reprocesos           22,500.00 

Tiempo muerto    1,968.00 



CAPÍTULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Objetivo  

 

Diseñar un sistema de Control Estadístico del Proceso de 

producción como parte del Sistema de Calidad de Suelas Millenium que 

disminuya el Exceso de Producto no Conforme asegurando un Adecuado 

Control de Calidad. 

 

 

4.2  Descripción Técnica de la Propuesta  

 

4.2.1  Marco Filosófico  

 

En la norma ISO 9004 en el numeral 20. Uso de Métodos 

Estadísticos, la norma exige la utilización de métodos estadísticos para un 

Sistema de Calidad para asegurar los productos conforme a los pedidos 

de los clientes. En la norma ISO 9001:2000 se exige en el numeral 8 

Medición Análisis y Mejoramiento, que la empresa debe tener procesos 

de medición y seguimiento que demuestren la conformidad del producto 

incluyendo técnicas estadísticas y su alcance. 

 

En el capítulo tres se determinó que la causa principal del problema 

de producción es el Inadecuado Control de Calidad, el cual genera 

Exceso de Producto no Conforme, lo cual señala y apoya la propuesta de 

diseñar soluciones relacionadas con el Control Estadístico para asegurar 

la conformidad del producto. Se requiere además diseñar un programa de 

Capacitación en un Sistema de Gestión de Calidad para lo cual se 

buscarán Profesionales o Programas de Entrenamiento que capaciten a 

los Directores de la Empresa en la importancia de un Sistema de Calidad 

y lo que se requiere para gestionar la implementación del sistema. 



Alternativas de Solución 

 

40

Realizada la capacitación y concienzados los directores se empieza el 

Diseño del Control Estadístico de Calidad. 

 

Además fomentar una cultura en la empresa para que pueda 

funcionar el sistema propuesta CEP. Porque no hay sistema que funcione 

si el personal no está debidamente capacitado. 

 

En el Control Estadístico de Procesos, los productos que salen de 

cualquier proceso de producción exhiben dos tipos de variación con 

respecto a su especificación de diseño, 1) variación es inherente al 

proceso asumiendo que el proceso es capaz de reproducir lo especificado, 

no debe crear un producto por fuera de las tolerancias especificadas. Las 

variaciones son llamadas “naturales” o “no asignadas”, porque no tienen 

una causa identificable o específica y 2) variaciones “asignadas” que 

obedecen a causas específicas.  

 

Para sustentar las actividades de Control Estadístico de procesos 

se requiere cumplir acciones que sustenten y aseguren el apoyo de la 

dirección para implementar un Sistema de Calidad. Los elementos que 

aseguran el Sistema de Calidad son: 

 

a) Se requiere diseñar un programa de Capacitación en un Sistema de 

Gestión de Calidad. Se buscará profesionales o programas de 

entrenamiento que capaciten a los directores de la empresa en la 

importancia de un sistema de calidad y lo que se propone para gestionar 

la implementación del sistema. Realizada la capacitación y concienzados 

los directores se empieza el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

b) Se contratará y formará personal de producción con conocimientos de 

una cultura de calidad. Este personal será escogido en base a la 

tendencia a comprender lo que se requiere como calidad en el sistema de 

producción. Formado y capacitado el personal se escogerá personal que 

lidere el proceso de aprendizaje y evaluación de la aplicación de los 
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conocimientos enseñados.  

 

c) Se formará un proceso de estandarización para asegurar la producción 

(atributos del producto). 

 

En consecuencia a lo antes expuesto se propone seguir la 

siguiente secuencia: 

 

1.- Capacitación 

 

2.- Selección de Personal Líder del Proceso 

 

3.- Selección y Diseño del Sistema de Evaluación de  la Capacitación 

 

4.- Determinar las Especificaciones, Tolerancias y Diferencias 

Admisibles del Producto:  Hacer una lista de las medidas o exigencias 

que debe cumplir el producto.  

 

5.- Medir la Capacidad del Proceso:  Diseñar un proceso para recopilar 

información que permita generar gráficas de control. 

 

6.- Analizar la Capacidad del Proceso:  Obteniendo las tolerancias del 

producto se comparan con las dimensiones o características que el 

proceso de producción genera para analizar si el proceso cumple o no 

con las exigencias y tomar medidas de acción (correctivas o preventivas). 

 

7.- Ejecución de Inspección:  Se diseñarán normas o políticas que 

indiquen al personal encargado de inspección de calidad, eliminar 

productos que no cumplan con las exigencias y características solicitadas 

por el cliente. 

4.2.2 Estructura Técnica de la Propuesta 

 

1.- Capacitación 
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El proceso de capacitación inicia con la selección de temas a tratar y 

las instituciones o profesionales capacitados para educar y formar a los 

empleados de la empresa. La capacitación se ofrecerá en dos niveles: 

administrativo (4) y operativo (10), debido a que ambos requieren 

aprender habilidades diferentes. En el siguiente cuadro se presenta el 

programa de capacitación propuesto para Suelas Millenium S.A. 

 

Cuadro n° 6: Capacitación de Personal 

Tema Nivel  Instructor/Institución  Tiempo  

(horas) 

Costo  

$* 

Normas ISO 9001:2000 Administrativo; Operativo INEN 20 200 

Motivación Administrativo; Operativo Centro de  

Formación Empresarial 

8 120 

Relaciones Humanas Administrativo; Operativo Centro de  

Formación Empresarial 

4 120 

Liderazgo Administrativo; Operativo Centro de  

Formación Empresarial 

4 150 

Trabajo en Equipo (círculos de calidad) Operativo Centro de  

Formación Empresarial 

12 150 

Herramientas Estadísticas de Calidad Operativo INEN 20 200 

Herramientas de Excel para Calidad Operativo ESPOL 30 200 

* Costo por persona 
Fuente: Consultas Telefónicas 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

2.- Selección de Personal Líder del Proceso 

 

En la teoría del Trabajo en Equipo se requiere identificar una 

persona que represente al equipo frente a los directores de la empresa. 

Esta persona sirve de vínculo y comunicador de las necesidades del 

equipo y de su desempeño.  

 

El Equipo de Producción siempre enfocará sus metas en base al 

cumplimiento del proceso mas no en el resultado del proceso, el líder del 

equipo de producción buscará mantener este enfoque entre sus 

compañeros. 
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El equipo de producción tendrá independencia para implementar 

mejoras en las operaciones del proceso a través de las herramientas en 

las que serán capacitados y la función del líder de equipo será el darlas a 

conocer a la administración mediante un reporte en el que indique la 

situación anterior, el proceso de análisis y la propuesta de mejora junto 

con los posibles resultados de la propuesta.  

 

El equipo de producción formará sus propias reglas que les 

permitan la selección del líder de equipo y las normas de conducta al 

trabajar en equipo. El líder de equipo servirá de instructor en temas que 

sus compañeros requieran reforzar y en caso de no conocer el tema 

propondrá a la administración la capacitación del personal en el asunto a 

tratar. 

 

La función de la Administración será la de comprometerse a 

escuchar, analizar y cubrir las necesidades del equipo de producción. Se 

permitirá ofrecer información y asistencia a los equipos para presentar los 

reportes en caso que requieran trabajar con el personal administrativo. 

 

3.- Selección y Diseño del Sistema de Evaluación de  la Capacitación 

 

El sistema de capacitación será evaluado en base al número de 

ideas propuestas por los equipos de trabajo, después de cada 

capacitación. El equipo se propondrá durante sus sesiones de trabajo el 

análisis y evaluación de un problema que todos conozcan de antemano.  

 

A través de un proceso de Lluvia de Ideas se ofrecerán soluciones 

que consideren alternativas para mejorar. Por medio de consenso se 

escogerá la solución mas eficaz y se propondrá en un documento con 

formato diseñado para describir la solución.  

El documento se presenta a la dirección la cual evaluará a través 

de un equipo que cubra todos los temas inherentes a una posible 

inversión en la propuesta y evalúen la posibilidad y eficacia de la 
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propuesta.  

 

Se valorarán los costos que genere la mejora al compararlo con los 

costos del método anterior. Al final del año se contabilizarán el número de 

ideas presentadas en contraste con las ideas implementadas y la utilidad 

que le representan a la empresa. El formulario a utilizar por los equipos 

para presentar las ideas de mejoramiento es el siguiente: 

 

Propuesta de Mejoramiento Continuo 

 

Fecha:     

Departamento:     

Equipo n°:   

Representante del Grupo:         

Autor de la Propuesta:          

 

Problema:            

            

            

            

            

            

Propuesta:            

            

            

            

            

 

Firma: Representante de Grupo    Firma: Autor de la Propuesta 

 

Firma: Jefatura de Producción 

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

4.- Determinar las Especificaciones, Tolerancias y Diferencias 

Admisibles del Producto  
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En este punto del proceso se presentan las condiciones que exigen 

los clientes de Suelas Millenium a través de especificaciones y diferencias 

admisibles. Las variables del proceso se especifican en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro n° 7: Variables y Atributos a ser medidos 

Proceso  Variable / Atributo  Herramienta  Aplicación  

Cocido -Control de temperatura:  

Isocionato 80°C 

Polioll 60°C 

-Tiempo de cocción: 

Isocionato 24 horas 

Polioll 12 horas 

-Tiempo de licuado: 

2 horas 

Lista de Verificación * 

 

Mantener en estado líquido la Materia 

prima para la mezcla en inyección 

Inyección -Control de Temperatura: 

Moldes 45 – 55 °C 

-Tiempo de enfriamiento: 

Suelas 24 horas 

 

Diagrama para Atributos: 

-Suelas porosas, 

 agrietadas, rayadas 

Lista de Verificación 

 

 

 

 

Gráfica p * 

 

Eliminar suelas que no pueden ser 

comercializadas 

Desbarbado -Modelos 

-Tallas 

Lista de verificación Asegurar que correspondan la orden 

de producción con el pedido del cliente 

Lavado -Control de Temperatura: 

Perclorato 108°C 

-Tiempo de Calentamiento: 

Perclorato 1:30 horas 

-Conteo y almacenaje en 

 cartón: 

Cada suela tiene su par 

Modelo de suela según pedido  

 

Diagrama para Atributos: 

-Presencia de suciedad  

en el producto 

Lista de Verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica p 

-Eliminar las impurezas de la suela 

-Asegurar la limpieza de la suela 

Pintado -Pigmento adecuado 

-Tono solicitado por 

 cliente 

-Tiempo de Secado: 

Suelas 4 - 6 horas 

 

Diagrama para Atributos 

-Raspones y mal pintado 

Lista de verificación 

 

 

 

 

 

 

Gráfica p 

-Aplicación de pintura en toda la suela 

* Ver glosario de  términos 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
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Con las condiciones del cuadro anterior, se ofrece al equipo de 

producción herramientas de CEP que les permita diagnosticar la 

producción del proceso.  

 

En caso de que se presenten problemas en algún proceso, las 

técnicas de trabajo en Equipo permitirán al personal encontrar soluciones 

para volver el proceso a niveles que aseguren la calidad del producto.   

 

5.- Medición de la Capacidad del Proceso 

 

En este punto del proceso se mide la Capacidad que tiene el 

proceso para generar productos homogéneos y que respeten las 

condiciones que solicitan los clientes en comparación con el resultado de 

los procesos de producción. 

 

En el caso de las Listas de Verificación representan una 

herramienta como método organizado de registrar datos, se utilizan para 

detectar tendencias en datos que se originan de las observaciones, 

constituye la etapa inicial en la solución de problemas. Las Listas de 

Verificación se presentarán con sus correspondientes formatos. El 

desarrollo de la aplicación de las variables por proceso es el siguiente: 

 

Cocido.- El llenado de la lista de verificación lo realiza la persona 

responsable del proceso el cual llena el formato confirmando que cumple 

con las especificaciones del proceso.  

 

Se inicia el llenado del formato identificando la lista de verificación y 

la orden de producción a la que corresponde incluyendo la fecha que se 

realiza la verificación y el nombre del responsable de supervisar el 

proceso. En los recuadros del formato pondrá una marca o señal 

indicando el cumplimiento o no cumplimiento de la especificación.  
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En caso de no cumplir la especificación se ofrecerán las razones en 

detalle en el campo referente a las “Observaciones del Proceso”. Al 

terminar de llenar el documento, Supervisor del Proceso firma 

responsabilizándose por la información presentada y presenta el 

documento para revisión por parte del Jefe de Planta el cual firma como 

soporte de revisión de la información.  

 

El documento es archivado para referencia en una carpeta para 

este propósito. El formato de la Lista de Verificación para el Proceso de 

Cocido es el siguiente: 
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    Suelas Millenium S.A.  

Proceso de Cocido  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de temperatura de Cocido:   SI  NO  

Isocionato 80°C          .        . 

Polioll 60°C          .        . 

-Tiempo de cocción: 

Isocionato Inicio de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Polioll Inicio de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Isocionato Fin de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Polioll Fin de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Isocionato 24 horas         .        . 

Polioll 12 horas          .        . 

-Tiempo de licuado: 

Inicio de Licuado (hora): hh/mm/ss 

Fin de Licuado (hora): hh/mm/ss 

2 horas           .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Inyección.-  Para llenar la Lista de Verificación lo realiza la persona 

responsable del proceso, quién llena el formato confirmando el 

cumplimiento de las especificaciones del proceso.  
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El formato inicia llenando los datos de identificación en la Lista de 

Verificación y la orden de producción a la que corresponde el pedido 

incluyendo la fecha de la verificación y el nombre del responsable de 

supervisar el proceso.  

 

En los recuadros del formato señala con una marca indicando el 

cumplimiento o no cumplimiento de la especificación. En caso de no 

cumplir la especificación se ofrecerán las razones en detalle en el campo 

referente a las “Observaciones del Proceso”.  

 

Al terminar de llenar el documento, Supervisor del Proceso firma 

responsabilizándose por la información presentada y presenta el 

documento para revisión por parte del Jefe de Planta el cual firma como 

soporte de revisión de la información.  

 

El documento es archivado para referencia en una carpeta para 

este propósito. El formato de la Lista de Verificación para el Proceso de 

Inyección es el siguiente: 
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Suelas Millenium S.A.  

Proceso de Inyección  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de Temperatura de Inyección: SI  NO  

Moldes 45 – 55 °C         .        . 

-Tiempo de Enfriamiento: 

Inicio de Enfriamiento (hora):hh/mm/ss 

Fin de Enfriamiento (hora): hh/mm/ss 

Enfriamiento de Suelas 24 horas       .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Para determinar el uso del Diagrama de Porcentaje de Defectuosos 

se cumplen las siguientes condiciones: 

- Tamaño de Muestras: 20 muestras 

- Número de Muestras: 5 muestras 

- Frecuencia de Muestreo: Se realizó cada 1 hora durante una jornada 

laboral  

- Atributos que se Analizarán: En relación a la información de la tabla 

anterior, los atributos que se analizarán son: Suelas porosas, agrietadas y 

rayadas que se considerarán como no aceptable.  

 

Desbarbado.-  Para llenar la Lista de Verificación del Proceso de 
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Desbarbado lo realiza la persona responsable del proceso, quién llena el 

formato confirmando el cumplimiento de las especificaciones del proceso.  

 

El formato inicia llenando los datos de identificación en la Lista de 

Verificación y la orden de producción a la que corresponde el pedido 

incluyendo la fecha de la verificación y el nombre del responsable de 

supervisar el proceso.  

 

En los recuadros del formato señala con una marca indicando el 

cumplimiento o no cumplimiento de la especificación. En caso de no 

cumplir la especificación se ofrecerán las razones en detalle en el campo 

referente a las “Observaciones del Proceso”.  

 

Al terminar de llenar el documento, Supervisor del Proceso firma 

responsabilizándose por la información presentada y presenta el 

documento para revisión por parte del Jefe de Planta el cual firma como 

soporte de revisión de la información.  

 

El documento es archivado para referencia en una carpeta para 

este propósito. El formato de la Lista de Verificación para el Proceso de 

Inyección es el siguiente: 
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Suelas Millenium S.A.  

    Proceso de Desbarbado  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de Modelos y Talla a Producir: SI  NO  

Modelo 1:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 2:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 3:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 4:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 5:          .        . 

Talla:           .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Lavado.-  Para llenar la Lista de Verificación del Proceso de Lavado lo 

realiza la persona responsable del proceso, quién llena el formato 

confirmando el cumplimiento de las especificaciones del proceso. El 

formato inicia llenando los datos de identificación en la Lista de 

Verificación y la orden de producción a la que corresponde el pedido 

incluyendo la fecha de la verificación y el nombre del responsable de 
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supervisar el proceso. En los recuadros del formato señala con una marca 

indicando el cumplimiento o no cumplimiento de la especificación. En 

caso de no cumplir la especificación se ofrecerán las razones en detalle 

en el campo referente a las “Observaciones del Proceso”. Al terminar de 

llenar el documento, Supervisor del Proceso firma responsabilizándose 

por la información presentada y presenta el documento para revisión por 

parte del Jefe de Planta el cual firma como soporte de revisión de la 

información. El documento es archivado para referencia en una carpeta 

para este propósito. El formato de la Lista de Verificación para el Proceso 

de Inyección es el siguiente: 

 

Suelas Millenium S.A.  

  Proceso de Lavado  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de Temperatura:  SI  NO 

Perclorato 108°C        .        . 

-Tiempo de Calentamiento: 

Perclorato 1:30 horas        .        . 

-Conteo y almacenaje en cartón: 

Cada suela tiene su par        .        . 

Modelo de suela según pedido       .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
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Para determinar el uso del Diagrama de Porcentaje de Defectuosos 

se cumplen las siguientes condiciones: 

- Tamaño de Muestras: 20 muestras 

- Número de Muestras: 5 muestras 

- Frecuencia de Muestreo: Se realizó cada 1 hora durante la jornada 

laboral 

- Atributos que se Analizarán: En relación a la información de la tabla 

anterior, los atributos que se analizarán son: Presencia de Suciedad en el 

producto que se considerarán como no aceptable.  

 

Pintado.-  Para llenar la Lista de Verificación del Proceso de Pintura, lo 

realiza la persona responsable del proceso, quién llena el formato 

confirmando el cumplimiento de las especificaciones del proceso.  

 

El formato inicia llenando los datos de identificación en la Lista de 

Verificación y la orden de producción a la que corresponde el pedido 

incluyendo la fecha de la verificación y el nombre del responsable de 

supervisar el proceso.  

 

En los recuadros del formato señala con una marca indicando el 

cumplimiento o no cumplimiento de la especificación. En caso de no 

cumplir la especificación se ofrecerán las razones en detalle en el campo 

referente a las “Observaciones del Proceso”.  

 

Al terminar de llenar el documento, el Supervisor del Proceso firma 

responsabilizándose por la información presentada y presenta el 

documento para revisión por parte del Jefe de Planta el cual firma como 

soporte de revisión de la información.  

 

El documento es archivado para referencia en una carpeta para 

este propósito. El formato de la Lista de Verificación para el Proceso de 

Pintura es el siguiente: 
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Suelas Millenium S.A.  

  Proceso de Pintura  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Pigmento adecuado al pedido SI  NO 

Pigmento:         .        . 

 

-Tono solicitado por cliente 

Tono:          .        . 

 

-Tiempo de Secado: 

Suelas 4 - 6 horas        .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Para determinar el uso del Diagrama de Probabilidad se cumplen 

las siguientes condiciones: 

- Tamaño de Muestras: 20 muestras 

- Número de Muestras: 5 muestras 

- Frecuencia de Muestreo: Se realizó cada 1 hora de la jornada de trabajo  

- Atributos que se Analizarán: En relación a la información de la tabla 

anterior, los atributos que se analizarán son: raspones y mal pintados que 

se considerarán como no aceptable.  
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6.- Analizar la Capacidad del Proceso   

 

Proceso de Inyección.-  Los datos del proceso de muestreo se presenta 

en el anexo n°, de este proceso se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

1) La media aritmética del porcentaje de defectuosos es del 40%; 

2) Alrededor del 99.73% de las suelas estarán entre 7.14% y 72.86% de 

piezas defectuosas;  

3) Sólo en 3 de 1000 muestras de tamaño 20 del promedio defectuoso 

excederá del 72.86% ó, teóricamente quedará abajo del 7.14% 

4) Las primeras muestras revelaron que el proceso está controlado.  

 

Proceso de Lavado.-  Los datos del proceso de muestreo se presenta en 

el anexo n°, de este proceso se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

1) La media aritmética del porcentaje de defectuosos es del 27%; 

2) Alrededor del 99.73% de las suelas habrá entre 0.00% y 56.78% de 

piezas defectuosas. Se considera que no se alcanzará un valor de –

2.78%. 

3) Sólo en 3 de 1000 muestras de tamaño 20 del promedio defectuoso 

excederá del 56.78% ó, teóricamente quedará abajo del 0.00% 

4) Las primeras muestras revelaron que el proceso no está controlado 

pues se presenta un valor fuera de los límites de control (muestra 4 de la 

gráfica de defectuosos). 

 

Proceso de Pintado.-  Los datos del proceso de muestreo se presenta en 

el anexo n°, de este proceso se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

1) La media aritmética del porcentaje de defectuosos es del 15%; 

2) Alrededor del 99.73% habrá entre 0.00% y 38.95% de piezas 

defectuosas. Se considera que no se alcanzará un valor de –8.95% 

3) Sólo en 3 de 1000 muestras de tamaño 20 del promedio defectuoso 

excederá del 38.95% ó, teóricamente quedará abajo del 0.00%. 
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4) Las primeras muestras revelaron que el proceso está controlado.  

 

La intención de las gráficas de control es la de estandarizar la 

fracción no concordante p de la muestra, de manera que se le asegure al 

cliente un correcto proceso de producción.  

 

La gráfica de control permite reconocer si el proceso produce 

inconformidades que sobrepasan la fracción no concordante y evidencia 

un problema causado por ejm. falta de mantenimiento, conductas del 

operador, etc., mas no ofrecen una solución directa sobre el proceso. 

 

En base a la información de las Gráficas p, el proceso que tiene 

límites demasiado elevados es el proceso de Inyección con una media de 

porcentaje de defectuosos de 40% que en comparación con la media de 

los otros dos procesos ésta es superior. La administración de la empresa 

puede decidir aceptar este nivel, o proponer una investigación de las 

causas de los problemas y diseñar mejoras.  

 

Las causas de los problemas se evidencian en el análisis del 

diagrama causa-efecto. En dicho análisis, de los seis problemas 

identificados, dos problemas están relacionados con el proceso de 

inyección y un problema con el proceso de pintura. 

 

No se realizará una investigación de las causas que generan los 

altos niveles de no conformidad identificados en la Gráfica p sino que se 

procederá a presentar soluciones a los problemas utilizando la prioridad 

de solución que sugiere el diagrama de Pareto del capítulo tres.  

 

A continuación, en el siguiente cuadro se presentan los problemas 

a solucionarse, su secuencia y la propuesta de solución: 
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Cuadro n° 8: Propuestas de Solución 

Problema  Propuesta de Solución  

1. Proceso de 

Inyección 

deficiente 

Se capacitará un número adecuado de personal para manejar las 

máquinas de inyección el personal se capacitará en el control 

estadístico de procesos para evaluar la presentación del producto y 

tomar decisiones (empowerment). 

2. Proceso de 

Pintura 

Defectuoso 

Se diseñará un proceso de compras de suministros para asegurar la 

compra de productos adecuados al proceso. Se capacitará el personal 

en el uso y aplicación de pigmentos. Se diseñará un proceso de 

aceptación o rechazo del producto verificando las cualidades que pide 

el cliente para evitar reprocesos y devoluciones.   

3. Paralización 

de Máquina 

Flexa 

Revisar el manual del proveedor de máquinas para diseñar un Plan de 

Mantenimiento Preventivo adecuado para la maquinaria de inyección. 

En caso de información insuficiente se pondrá en contacto con el 

proveedor para solicitar asesoría. 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

a.- El tema de la capacitación y empoderamiento (empowerment) son 

temas que ya se trataron anteriormente en este capítulo por lo que 

quedarían por implementar las siguientes soluciones. 

 

b.- Diseño de Proceso de Compras de Suministros para asegurar la 

compra de productos adecuados al proceso incluyendo el proceso de 

aceptación o rechazo del producto verificando las cualidades que pide el 

cliente para evitar reprocesos y devoluciones.   

 

c.- Diseño de Plan de Mantenimiento Preventivo para la maquinaria de 

inyección.  

 

Una vez implementadas estas soluciones, se requerirá realizar una 

vez mas el Análisis de la Capacidad del Proceso para revisar los 

resultados del proceso modificado y mejorado con la aplicación de las 

listas de verificación y las soluciones propuestas.  

 

Se espera que el proceso arroje límites de control menores a los 

presentados actualmente y mas aceptables por la administración de la 
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empresa. Las soluciones propuestas en el cuadro anterior serán descritas 

en su implementación al final del punto 7 que se presenta a continuación. 

 

7.- Ejecución de Inspección   

 

En el caso de las Listas de Verificación para registrar la información, 

se requiere: 

-Pluma o esferográfico 

-Orden de Producción 

-Lista de Verificación 

-Tablero de Sujeción de Papeles 

 

Este material lo proporciona el Jefe de Planta al supervisor. Se 

diseñarán normas o políticas que indiquen al personal encargado de 

inspección de calidad, eliminar productos que no cumplan con las 

exigencias y características solicitadas por el cliente. Para realizar 

correctamente la inspección se sugiere el diseño de un instructivo que 

sirva de herramienta documental y asegure como realiza la inspección. 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    1  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

1. Propósito 

 

Instructivo para la realización correcta de la inspección de atributos en las 

suelas. Se determina el método para prueba y medición.  

 

2. Alcance 

 

Este instructivo es diseñado para los inspectores de calidad para la toma 

de muestras y la verificación de operaciones mediante la Lista de 

Verificación.  

 

3. Instructivos relacionados y otros documentos 

 

Instructivos    Descripción de Instructivo 

ICC-001   Instructivo de Control Estadístico de 

    Procesos 

 

Otros Documentos  Descripción del Documento 

DCC-001   Documento de control de calidad para la toma  

    de muestras  

DCC-002   Lista de Verificación para Cocido 

DCC-003   Lista de Verificación para Inyección 

DCC-004   Lista de Verificación para Desbarbado 

DCC-005   Lista de Verificación para Lavado 

DCC-006   Lista de Verificación para Pintado 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    2  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

4. Instrucciones 

 

Muestreo de Atributos 

 

Para realizar la inspección se requiere que el inspector tenga 

durante la inspección las siguientes herramientas: 

-Pluma o esferográfico 

-Documento de control de calidad para la toma de muestras DC-001 

-Tablero de Sujeción de Papeles 

 

Las condiciones del muestreo cumplen con las siguientes 

condiciones: 

- Tamaño de Muestras: 20 muestras 

- Número de Muestras: 5 muestras 

- Frecuencia de Muestreo: Se realizó cada 1 hora de la jornada de trabajo  

- Atributos que se Analizarán: Dependen del proceso a ser medido. La 

inconformidad se califica como no aceptable.  

 

El procedimiento para muestreo es el siguiente: 

I) El inspector de calidad recibe la orden de muestreo y el proceso a 

analizar. 

II) Inicia el muestreo a las 9 horas de la mañana 

III) Toma la cantidad de 20 suelas producidas 

IV) Lleva las suelas al área de pruebas para realizar el análisis 

V) Inicia el análisis revisando las suelas en busca de porosidades, 

grietas y rayas las cuales se consideran como no aceptable. El criterio 

para calificar una suela como no aceptable se presenta mas adelante.  

VI) Se registra en el DCC-001 las suelas que califican como no 

aceptable y se llenan los otros datos del muestreo. 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    3  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

VII) Registra los resultados en la computadora  

VIII) Repite el procedimiento en la siguiente hora hasta completar 5 

muestreos en 5 horas diferentes. 

IX) Con los datos ingresados en la computadora, realiza los cálculos 

de análisis estadístico (ver ICC 001). 

X) Imprime el reporte de Control estadístico de calidad y el análisis de 

la capacidad del proceso en el formato de documento DCC-002 en 

relación al comportamiento de las variables alrededor de la media 

estadística y los límites de tolerancia. 

XI) En caso de no evidenciar desviaciones considerables, el inspector 

firma el reporte y lo archiva para referencias posteriores. 

XII) En caso de evidenciar desviaciones considerables reporta al jefe 

de planta y al supervisor de producción para tomar medidas correctivas.  

Fin de la operación.  

 

Definición para Calificar la Suela como no Aceptabl e 

 

Los procesos que requieren el Control Estadístico de Procesos son: 

- Inyección: se mide el atributo de porosidad, grietas, rayas 

- Lavado: se mide el atributo de suciedad 

- Pintado: se mide el atributo de raspones y mal pintado 

 

I) Se define como porosidad: pequeños orificios que se presentan en 

la suela evidenciando burbujas de aire presentes en la colada de 

poliuretano. Se presenta en las caras exteriores de la suela. 

Se define como grietas: orificios de mayor tamaño que las porosidades 

originadas por presencia de aire en la colada de poliuretano. Se presenta 

en las caras exteriores e interiores de la suela. 

II) Se define como rayas: rayones producidos por el contacto de las 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    4  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

caras de la suela con los moldes desgastados o astillados que generan 

una línea o raya en la suela en el momento de formarse la suela. 

III) Se define como suciedad: presencia de salpicaduras y manchas de 

pigmentos de la pintura. 

IV) Se define como raspones: se producen al tener contacto la suela 

recién pintada con superficies que retiran la pintura de la suela o cuando 

las suelas se pegan entre si por insuficiente tiempo de secado. 

V) Se define como mal pintado: cuando la aplicación de la capa de 

pintura es irregular en las caras de la suela se evidencia zonas opacas 

por no recibir la misma cantidad de pintura en toda la suela. 

Fin de la operación.  

 

Verificación de Operaciones 

 

Para realizar la verificación se requiere que el operador tenga 

durante la verificación las siguientes herramientas: 

-Pluma o esferográfico 

-Lista de Verificación copia y original 

-Tablero de Sujeción de Papeles 

 

Los procesos que requieren la Verificación son: 

-Proceso de Cocido utilizando el DCC-003 

-Proceso de Inyección utilizando el DCC-004 

-Proceso de Desbarbado utilizando el DCC-005 

-Proceso de Lavado utilizando el DCC-006 

-Proceso de Pintado utilizando el DCC-007 

 

El procedimiento para la Lista de Verificación se realiza diariamente y en 

cada producción: 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    5  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

I) El operador recibe del Inspector de Calidad la Lista de Verificación 

correspondiente al proceso a verificar. 

II) Durante la producción el operador confirma la realización de cada 

acción indicada en la Lista de Verificación y marca su cumplimiento ó su 

no cumplimiento.  

III) En el caso de presentarse irregularidades que obstaculizan o no 

permiten cumplir las acciones de la lista de verificación, al final de la 

producción se incluye una descripción del hecho en el espacio de 

observaciones.   

IV) Al final de la producción se firma la Lista de Verificación y se 

entrega original y copia al Inspector de Calidad para que obtenga la firma 

del Supervisor de Producción y el Jefe de Planta, entrega la copia de la 

Lista de Verificación al Supervisor de Producción para registro y archivo. 

V) Para realizar la siguiente producción el operador utilizará o 

solicitará otro formato de DCC.   

VI) El Operador reporta y describe las observaciones del proceso al 

Inspector de Calidad para que este analice en conjunto con el Supervisor 

de Producción y el Jefe de Planta las causas de la observación. 

VII) El Inspector de Calidad archiva el original de la Lista de 

Verificación para referencias futuras. 

Fin de la operación.  
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    6  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

SUELAS MILLENIUM S.A. DCC-01 

Documento de control de calidad para la Toma de Muestras 

Dept. n°.: Parte n°.: Nombre de la Parte: Frecuencia de Muestreo: Cada 1 hora 

Atributo: Operación / Proceso: 

Hora HH/MM      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

Firman: 

                                                       .                                                                                      . 

                              Supervisor                                                                 Jefe de Planta 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    7  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

Suelas Millenium S.A. DCC-002 

Proceso de Cocido  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de temperatura de Cocido:   SI  NO  

Isocionato 80°C          .        . 

Polioll 60°C          .        . 

-Tiempo de cocción: 

Isocionato Inicio de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Polioll Inicio de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Isocionato Fin de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Polioll Fin de Cocción (hora): hh/mm/ss 

Isocionato 24 horas         .        . 

Polioll 12 horas          .        . 

-Tiempo de licuado: 

Inicio de Licuado (hora): hh/mm/ss 

Fin de Licuado (hora): hh/mm/ss 

2 horas           .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    8  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

Suelas Millenium S.A. DCC-003 

Proceso de Inyección  

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de Temperatura de Inyección: SI  NO  

Moldes 45 – 55 °C         .        . 

-Tiempo de Enfriamiento: 

Inicio de Enfriamiento (hora):hh/mm/ss 

Fin de Enfriamiento (hora): hh/mm/ss 

Enfriamiento de Suelas 24 horas       .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    9  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

Suelas Millenium S.A. DCC-004 

Proceso de Desbarbado 

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de Modelos y Talla a Producir: SI  NO  

Modelo 1:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 2:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 3:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 4:           .        . 

Talla:           .        . 

Modelo 5:          .        . 

Talla:           .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    10  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

Suelas Millenium S.A. DCC-005 

Proceso de Lavado 

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Control de Temperatura:  SI  NO 

Perclorato 108°C        .        . 

-Tiempo de Calentamiento: 

Perclorato 1:30 horas        .        . 

-Conteo y almacenaje en cartón: 

Cada suela tiene su par        .        . 

Modelo de suela según pedido       .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 
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SUELAS 
MILLENIUM 

S.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    11  de 11 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

Suelas Millenium S.A. DCC-006 

Proceso de Pintura 

Lista de Verificación n°:   

 

Fecha:  dd/mm/aa 

Realizado por:            

Orden de Producción n°:   

 

-Pigmento adecuado al pedido SI  NO 

Pigmento:         .        . 

 

-Tono solicitado por cliente 

Tono:          .        . 

 

-Tiempo de Secado: 

Suelas 4 - 6 horas        .        . 

 

Observaciones del Proceso:          

            

            

            

Firman: 

 

            

          Operador           Supervisor         Jefe de Planta 
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b.- Diseño de Proceso de Compras de Suministros  

 

Políticas y Proceso de Compras 

 

Las actividades y funciones de Compra son realizadas por el 

Departamento de Contabilidad desarrolladas deben estar sujetas a los 

reportes del personal que realiza las funciones de Ventas: Gerente de 

Ventas y el Vendedor tomando en cuenta el volumen de Suelas que se 

van a producir, asegurando la provisión de suministros necesarios para 

que la producción no sea suspendida.  

 

La política de la operación de Compras será la de presentar un 

reporte de las cantidades de material requerido para la producción 

incluyendo el tiempo de entrega y el proveedor. La contadora también 

realizará la evaluación del desempeño de los proveedores en base a 

variables como el tiempo de entrega, la cantidad recibida, la calidad del 

producto, etc.   

 

Diseño de Evaluación de Proveedores 

 

Las Políticas de Evaluación de Proveedores aseguran la calidad y 

capacidad del proveedor en la operación de abastecimiento. La 

evaluación del proveedor consistirá en un análisis del servicio de 

distribución de suministros. Esta Evaluación de Proveedores se realizará 

mediante un cuestionario que responde y describe el desempeño del 

servicio de distribución. Los elementos que se evalúan en el servicio de 

distribución son: 

 

-Calidad del Producto.- Se califican las características que tiene el 

producto ofrecido y el servicio de distribución que ofrece el proveedor. Se 

evalúa que tanto satisface las condiciones de las Suelas o que mejoras 

presenta para las operaciones y procesos.   

-Precios Razonables.- Calificar si el precio va de acuerdo a la calidad que 
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ofrecen.  

-Tiempo de entrega.- El hecho de entregar el producto en la fecha que el 

proveedor propone cumplir y respeta el plazo evitando retrasos en la 

producción de prendas. 

-Plazo de crédito y descuento.- Se evalúa con mayor puntaje al proveedor 

que ofrece mayores plazos de crédito y mejores descuentos. 

-Servicios: post venta, disponibilidad, atención inmediata.- Se evalúa que 

el proveedor tenga mayor contacto con Suelas Millenium S.A. para 

conocer y satisfacer la necesidades. 

 

El puntaje requerido en la evaluación para ser elegido es de un 

mínimo de 70 puntos sobre 100. En el espacio de las observaciones el 

evaluador podrá ofrecer razones para sustentar el puntaje entregado a la 

empresa. El modelo propuesto para el cuestionario es el siguiente: 
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SUELAS MILLENIUM S.A. 

Selección de Proveedores n°   

 

Fecha:     

Datos del Proveedor 

 

Servicio:         Insumo:        Materia Prima:  Maquinaria y Equipos:       . 

Nombre:       Teléfono:     

Tipo de Producto/Servicio:     Fax:     

Contacto:       RUC / CI:     

Dirección:      

 

Atributos  Selección Rango 

(Ptos.) 

Puntaje 

Obtenido 

1 Calidad del producto 0 – 25  

2 Precios Razonables 0 – 25  

3 Tiempo de entrega 0 – 25  

4 Plazo de crédito y descuento 0 – 25  

5 Servicios: post venta, disponibilidad, atención 

inmediata      . 

0 – 25  

Total  100  

 

El proveedor SI (   )  NO (    ) ha obtenido una calificación dentro de los parámetros establecidos * por lo que: 

SI (    )  ha sido seleccionado 

NO (     ) ha sido seleccionado 

 

* Mínimo 70 puntos 

Observaciones:            

            

            

 

Elaborado por:     

Nombre:      

Firma:      

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Mediante este documento se califica si el proveedor en base a su 

desempeño es seleccionado para servir o no a la empresa. Luego de 

cada evaluación se entregará al proveedor el resultado de la misma 

incluyendo las razones para obtener el puntaje y las observaciones que 

requieran hacerse para mejorar en el futuro. En caso de no ser 

seleccionado el proveedor podrá ser reevaluado luego de un periodo de 6 

meses como tiempo suficiente para cubrir las sugerencias ofrecidas por 

Suelas Millenium S.A. 
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Planificación de Compras 

 

La Contadora en su función de Compras, presentará un Reporte 

Mensual basado en las cantidades del Pronóstico de Ventas de Suelas en 

el que indique los suministros y materiales requeridos para producir la 

cantidad propuesta por el Gerente de Ventas en sus estimaciones y de 

esta manera se asegure la disponibilidad de los materiales de producción 

indicando en el reporte las cantidades solicitadas, el tiempo de entrega 

del producto y el proveedor seleccionado. El modelo del reporte de 

compras será el siguiente: 

 

SUELAS MILLENIUM S.A. 

Reporte de Compras n°   

 

Fecha:    

Pronóstico de Venta Mensual de Suelas:   

 

Producto               . Cantidad       . Tiempo de Entrega Proveedor           . 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elaborado por:     

Nombre:      

Firma:       

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

c.- Diseño de Plan de Mantenimiento Preventivo para  la Maquinaria 

de Inyección.  

 

Políticas y Procesos de Mantenimiento 
 

La Administración de Mantenimiento consiste en reducir al mínimo 
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el efecto de averías del equipo y las instalaciones asegurando la 

productividad, y proporcionando información relacionada con la 

experiencia y los conocimientos adquiridos en el trabajo al departamento 

de producción, a fin de reducir el trabajo de mantenimiento. Al igual que 

en la operación de compras, la secuencia de la información para la 

Planificación de Mantenimiento es la siguiente: 

 

Ventas -> Producción -> Mantenimiento 

 

Los pronósticos de ventas de suelas permiten administrar la 

producción de manera que se produzca las cantidades estimadas por 

ventas. A continuación la planificación de producción permitirá planificar el 

mantenimiento preventivo para cada máquina, equipo e instalaciones en 

periodos que no retrasen o interrumpan la producción y asegurar la 

manufactura de suelas.  

 

Planificación de Mantenimiento 
 

Sistema de Administración del Mantenimiento   

 

La función del Mantenimiento se expresa en la siguiente Política de 

Mantenimiento: “Reducir las averías en equipos, maquinarias e 

instalaciones para asegurar la producción continua disminuyendo el 

tiempo muerto.”  

 

La Organización que administrará el mantenimiento de la empresa 

será a través de un Comité de Mantenimiento el cual se presenta a 

continuación: 
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Gráfico n° 4: Organigrama Propuesto de Comité de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

Las funciones de los integrantes del Comité de Mantenimiento se 

describen a continuación: 

 

Gerente de Ventas.- Suministra la información de ventas y las 

proyecciones o estimaciones que se propone alcanzar. La información 

permite programar los mantenimientos sin interrumpir la producción, e 

incumplir y disminuir las cantidades de las suelas que se ha programado 

vender.  

 

Jefe de Planta.-  En base a la información proporcionada por Ventas, 

establece la necesidad de suministros, materia prima y accesorios 

requeridos para la producción. Planifica el número de personal y tiempos 

que se necesitarán para cumplir las cantidades de suelas que se ha 

programado vender. Ofrece esta información para que se planifique el 

mantenimiento sin presentar interrupciones en la producción. 

 

Contabilidad (Compras).-  En base a la información proporcionada por 
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producción, establece la necesidad de suministros, materia prima y 

accesorios requeridos para la producción. Recibe además la información 

de recursos que requiere el departamento de mantenimiento para cumplir 

su labor y mantener un stock de los suministros necesarios.  

 

Supervisor de Mantenimiento.-  Dirige y planifica todas las actividades 

de mantenimiento. Analiza la información de los demás integrantes del 

Comité de Mantenimiento y establece periodos de mantenimiento que no 

interrumpan la producción. Solicita los recursos necesarios para cumplir 

con su labor. Administra la Base de Datos con la información entregada a 

través de reportes de los Mecánicos y entrega informes de mantenimiento 

al Comité de Mantenimiento.  

 

Mecánicos.-  Personal operativo de las actividades de mantenimiento. 

Están capacitados para realizar las reparaciones, inspecciones y control 

del mantenimiento de las máquinas. Su superior en funciones es el 

Supervisor de Mantenimiento quien evaluará su desempeño. Realizan los 

informes que se presentan al digitador para ingresarlos en la Base de 

Datos. 

 

Tipos de Mantenimiento de Suelas Millenium S.A. 

 

Mantenimiento Correctivo.-  El mantenimiento correctivo se programará 

en base al número y tipo de fallas que se registren a través de la vida útil 

de la máquina. Inicialmente el tipo de mantenimiento será por 

descompostura durante la cual se usará un formato para registro de: 

-Fecha de la avería 

-Máquina averiada 

-Tiempo de reparación 

-Tipo de Falla y Descripción 

-Recursos utilizados 

 

Esta información se ingresará en una base de datos informática en 



Alternativas de Solución 

 

78

la que se analice y organice los tipos de fallas, la probabilidad de 

ocurrencia, el tiempo estándar de reparación y la programación de 

acciones correctivas que se realicen antes de que se produzca la avería. 

Este proceso se realizará para todas las máquinas.  

 

Mantenimiento Preventivo.-  Para programar el mantenimiento 

preventivo se utilizará la información ofrecida en los manuales de cada 

máquina con referencia a: 

-Lubricación de la máquina 

-Inspecciones de máquina 

-Revisiones o cierres programados 

 

La programación de mantenimiento preventivo se registrará en 

formatos diseñados para cada máquina indicando las actividades a 

realizar, la frecuencia en la que se realiza y los recursos utilizados.  

 

El registro del tiempo dedicado al mantenimiento preventivo de 

cada máquina permitirá establecer estándares para mantenimiento que 

ayudará a mejorar la planificación y cumplimiento al ingresar toda esta 

información en una base de datos que auxilie en la administración del 

mantenimiento.  

 

Sistema de Diagnóstico para el Mantenimiento  

 

La técnica para diagnosticar el estado del equipo y las instalaciones 

sugiere: 

a) Dividir el equipo y las instalaciones en grupos racionales: Los equipos 

en base al mantenimiento que requieren en Suelas Millenium S.A., se 

pueden dividir los equipos en: Mecánico, Eléctrico y Neumático.  

b) Analizar las fallas y las características de cada grupo de fallas: La 

información registrada en formatos diseñados para cada máquina y la 

base de datos que se forma permiten realizar un análisis de las fallas más 

frecuentes de acuerdo con el análisis de datos.  
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c) Desarrollar y determinar métodos de detección, medición y 

discriminación y técnicas de procesamiento de señales: La información 

presente en los manuales de cada máquina indican los métodos de 

detección, medición, discriminación y técnicas de procesamiento de 

señales. Esta información permitirá diseñar los formatos para el 

mantenimiento preventivo.  

d) Establecer un sistema computarizado de diagnóstico para el 

mantenimiento: La base de datos que se propone realizar con la 

información de los formatos de documentos de mantenimiento se realiza 

con el fin de detectar condiciones desusadas del equipo y la instalación y 

de indicar automáticamente la ubicación y la causa de la falla junto con la 

solución, análisis económico del mantenimiento, disponibilidad de 

máquina. 

  

Conclusión 

 

La propuesta presentada en esta tesis permitirá cubrir puntos de la 

norma como son: 

 

6.0 Gestión de los Recursos 

 

6.2 Recursos Humanos 

 

6.2.2 Entrenamiento, conciencia y calificación 

Mediante el proceso de capacitación, la selección de personal líder del 

proceso y el diseño del sistema de evaluación de la capacitación, se 

determina la competencia del personal involucrado en la calidad de los 

proceso de producción. Se evalúa la efectividad de la capacitación y la 

conciencia del personal e la importancia de sus actividades.  

 

6.3 Infraestructura 

El diseño del Plan de Mantenimiento Preventivo (servicio de 

mantenimiento) para la maquinaria de inyección. Se determina, 
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proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para que el proceso 

de mantenimiento permita la conformidad del producto asegurando la 

producción continua con las especificaciones del cliente. 

 

7.0 Realización del Producto 

 

7.4 Compras 

 

7.4.1 Proceso de Compras 

Con el diseño del Proceso de Compras de Suministros para asegurar la 

compra de productos adecuados al proceso incluyendo el proceso de 

aceptación o rechazo del producto verificando las cualidades que pide el 

cliente para evitar reprocesos y devoluciones.  

 

7.5 Producción y Prestación de Servicio 

 

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la prestación del 

Servicio.  

Mediante la determinación de las especificaciones, tolerancias y 

diferencias admisibles del Producto mediante una lista de las medidas o 

exigencias de los clientes. En este punto se demuestra la capacidad del 

proceso los criterios para la revisión y aprobación del proceso, el uso de 

métodos y procedimientos de control de calidad y los registros 

adecuados.  

 

8.0 Medición, análisis y mejoramiento 

 

8.2 Seguimiento y medición 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

Se aplica el Control estadístico de Procesos para identificar la Capacidad 

del Proceso  para tomar acciones correctivas y asegurar la conformidad 

del producto  
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4.3 Costo de la Propuesta  

 

Los costos de la implementación de la propuesta se describen a 

continuación: 

 

1. Capacitación.- En base a la información presentada  

 

Cuadro n° 9: Costo de Capacitación 

Tema Nivel  Tiempo  

(horas) 

Costo  

$* 

Inversión  

$ 

Normas ISO  

9001:2000 

Administrativo (5);  

Operativo (9) 

20 200 2800 

Motivación Administrativo (5);  

Operativo (9) 

8 120 1680 

Relaciones  

Humanas 

Administrativo (5);  

Operativo (9) 

4 120 1680 

Liderazgo Administrativo (5);  

Operativo (9) 

4 150 2100 

Trabajo en Equipo  

(círculos de calidad) 

Operativo (9) 12 150 1350 

Herramientas  

Estadísticas de Calidad 

Operativo (9) 20 200 1800 

Herramientas de  

Excel para Calidad 

Operativo (9) 30 200 1800 

Inversión Total en Capacitación 13210 

* Costo por persona 
Fuente: Consulta telefónica (Ver cuadro n° 6) 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

2. Selección de Personal Líder.- En este punto no se requiere mayor 

inversión pues consiste en sesiones de trabajo. Sin embargo en este 

proceso se seleccionará un empleado el cual tendrá como función el 

Control Estadístico del proceso, el empleado nuevo recibirá un sueldo de 

$300.00 mensuales. El costo anual del sueldo es de $3,600.00  

 

3. Selección y diseño del sistema de evaluación de la capacitación.- El 

costo de inversión solamente requiere un presupuesto para papelería 
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necesaria en el diseño de los formatos de evaluación: 

Suministros de Papelería   $30.00 al año 

 

4.- Determinar las Especificaciones, Tolerancias y Diferencias Admisibles 

del Producto.- Los elementos necesarios para realizar las actividades 

entran en el rubro de Suministros de Oficina: 

-Pluma o esferográfico     

- Formularios de Orden de Producción 

-Formularios de Lista de Verificación 

-Tablero de Sujeción de Papeles 

Presupuesto de Suministros de Oficina   $60.00 al año 

 

Diseño de Proceso de Compras de Suministros.- Al igual que en los 

elementos anteriores, se requiere un presupuesto para suministros de 

papelería:  

Suministros de Papelería   $30.00 al año 

 

Diseño de Plan de Mantenimiento Preventivo para la maquinaria de 

inyección.- Este rubro de la propuesta sugiere hacer participes del 

mantenimiento a 4 mecánicos más, seleccionados del personal actual de 

producción. Como medio de motivación a participar en el mantenimiento 

se sugiere el pago del sobretiempo con $2 dólares de esta manera se 

asegura el reconocimiento adecuado de la labor de mantenimiento aparte 

del sueldo de producción que perciben.  

 

Se debe mantener control sobre las horas de mantenimiento para 

que no afecten a la rentabilidad de la empresa al realizar los pagos de 

sobretiempo. Se estima el presupuesto en mantenimiento para el año 

tomando en cuenta la condición de: 

- 16 horas mensuales de mantenimiento 

- 6 personas laborando en mantenimiento 

 

Presupuesto Mensual de Mantenimiento  $  192 dólares  
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Presupuesto Anual de Mantenimiento   $2304 dólares  

 

El costo total de la propuesta es de: 

 

Capacitación       $13210 

Evaluación de la Capacitación            30 

Control de Procesos             60 

Personal Líder          3600 

Evaluación de Compra de Suministros           30 

Plan de Mantenimiento         2304 

Inversión total      $19234 

 

4.4 Estudio Costo – Beneficio  

 

Para el análisis del Costo Beneficio se revisan los costos de calidad 

que tiene la empresa en las fallas internas ($81,468.00) y se relacionan 

con la inversión de la propuesta: 

 

Beneficio = 81,468.00 = 4.23  

Costo         19,234.00 

 

4.5 Factibilidad y Viabilidad  

 

La factibilidad de la inversión, permite asegurar a largo plazo un 

Sistema de Gestión de Calidad  puesto que se compromete a la empresa 

a ofrecer los insumos y recursos que se requieren para la propuesta.  

 

Los ingresos y la rentabilidad de la empresa en base a las 

posibilidades de ampliar el mercado aseguran también la factibilidad.  

 

Al final de la inversión, la propuesta es viable al asegurar que la 

empresa tendrá un sistema que sirva de herramienta para evaluar su 

cumplimiento en las necesidades y exigencias de los clientes.  
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4.6 Sostenibilidad y Sustentabilidad  

 

La Sostenibilidad de la propuesta se demuestra en los beneficios 

que tendrá la empresa al asegurar que toda su producción se 

comercialice sin problemas y mejore sus ingresos y rentabilidad.  

 

Para asegurar la Sustentabilidad de la propuesta se requiere que la 

empresa defina sus políticas de calidad como tarea a realizar durante la 

capacitación o posterior a esta. El diseño y aceptación de las Políticas de 

Suelas Millenium aseguran la Sustentabilidad de la propuesta al 

comprometer a la empresa con la calidad en la producción segura.  

 

4.7 Cronograma de Implantación  

 

Las etapas de la propuesta se expresan a continuación: 

1. Capacitación 

2. Selección de Personal Líder 

3.- Control Estadístico de Procesos  

4.- Proceso de Compras de Suministros 

5.- Plan de Mantenimiento Preventivo  

 

El tiempo de la implementación de la propuesta se estima en 24 

semanas. La secuencia en la aplicación de la propuesta, se presenta en 

el siguiente Diagrama de Gantt:  
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Gráfico n° 5: Diagrama de Gantt 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La descripción de Suelas Millenium S.A. en el primer capítulo 

permite conocer las condiciones en las que se desenvuelven las 

operaciones de la empresa. La definición de los objetivos de la tesis y las 

razones que la justifican forman parte de este capítulo. 

 

En la evaluación del sistema de calidad en base a la norma ISO 

9000 permite definir el tipo de calidad que tiene la empresa. e destaca en 

este capítulo que Suelas Millenium S.A. no realiza sus operaciones 

siguiendo criterios de calidad. 

 

En el capítulo tres se identifican los problemas mas frecuentes de 

la empresa y sus causas. Se determina como causa principal el 

“Inadecuado Control de Calidad” y el problema principal como “Exceso de 

Producto no Conforme”. Adicionalmente se establece un costo de calidad 

debido a Fallas internas en $81,468.00 dólares al año   

 

Finalmente el capítulo cuatro propone una solución en base a la 

implementación de Control Estadístico de Procesos de manera que se 

asegure la producción correcta y en base a los resultados de la capacidad 

del proceso se establecieron estrategias de compras y mantenimiento 

como medidas complementarias a solucionar todos los problemas 

encontrados. El costo estimado de la propuesta es de $19,234.00 dólares 

y el tiempo de implementación de la propuesta es de 24 semanas.   
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5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa Suelas Millenium S.A la 

implementación del CEP como parte del sistema de calidad, el cual les va 

a permitir el Aseguramiento de la Calidad en la Producción de la empresa. 

 

Mantener constante la capacitación del personal de la empresa con 

relación a la calidad, porque no hay sistema que funcione si el personal 

no esta debidamente capacitado. 

 

Contratar una persona que se encargue de llevar el control de los 

registros de calidad que supervise , planifique y se dedique también a 

fomentar una Cultura de Calidad en la empresa, lo cual la hará más 

competitiva en el mercado. 
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ANEXO 1 

Ubicación de la Empresa 
 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 3 

Diagrama de Análisis del Proceso 

 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 4a 

Diagrama de Control P: Proceso de Inyección   

Atributo: Suelas Porosas, agrietadas y rayadas 

Tabulación de Muestras no Aceptable (Si = aceptable; No = no aceptable) 

 
Subgrupo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Xi 

1 si si si no si Si si Si no si si si no no no si si si no no 7 

2 no no no si si No no Si no si si si si no no no no si si no 11 

3 si no si si si Si si Si no si si si no no si si si si no no 6 

4 no no no no si Si no No no si si si si no si si si no si si 9 

5 no si no si si Si si No no si si si si si si no si no si no 7 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

En la columna “Xi” se realiza la suma de todos los productos no 

aceptables 

 
SUBGRUPO Xi P = Xi / 20 

1 7 0.350 

2 11 0.550 

3 6 0.300 

4 9 0.450 

5 7 0.350 

Promedio de %  

de no Aceptables 

Xp 40.000% 

Desviación Estándar  

de % de no Aceptables  

Sp; n = 20  10.954% 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 4b 

Diagrama de Control P: Proceso de Inyección  

 

El Límite de Control LC es el valor del Promedio de % de no Aceptables 

El Límite de Control Superior se obtiene de Xp + 3 Sp = LCS 

El Límite de Control Superior se obtiene de Xp - 3 Sp = LCI 

 
Gráfica P: Suelas Porosas, agrietadas y rayadas  

Subgrupo  LCS LC Muestra = P  LCI 

1 0.7286 0.400 0.350 0.0714 

2 0.7286 0.400 0.550 0.0714 

3 0.7286 0.400 0.300 0.0714 

4 0.7286 0.400 0.450 0.0714 

5 0.7286 0.400 0.350 0.0714 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 5a 

Diagrama de Control P: Proceso de Lavado  

Atributo: Suciedad 

Tabulación de Muestras no Aceptable (Si = aceptable; No = no aceptable) 

 
Subgrupo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Xi 

1 si si si si si Si si Si si si si si si si si no no si si si 2 

2 si no si no no No si Si si no si no si si si si si si si si 6 

3 si si si si si Si si Si si si si si si si si No no no no si 4 

4 no no no si no No si No no si no no no si si No no si si no 13 

5 si no si si si Si si Si si si si si si si si Si si si si no 2 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

En la columna “Xi” se realiza la suma de todos los productos no 

aceptables 

 
SUBGRUPO Xi P = Xi / 20 

1 2 0.100 

2 6 0.300 

3 4 0.200 

4 13 0.650 

5 2 0.100 

Promedio de %  

de no Aceptables 

Xp 27.000% 

Desviación Estándar  

de % de no Aceptables  

Sp; n = 20  9.927% 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 5b 

Diagrama de Control P: Proceso de Lavado  

 

El Límite de Control LC es el valor del Promedio de % de no Aceptables 

El Límite de Control Superior se obtiene de Xp + 3 Sp = LCS 

El Límite de Control Superior se obtiene de Xp - 3 Sp = LCI 

 
Gráfica P: Suciedad  

Subgrupo  LCS LC Muestra = P  LCI 

1 0.5678 0.2700 0.1000 -0.0278 

2 0.5678 0.2700 0.3000 -0.0278 

3 0.5678 0.2700 0.2000 -0.0278 

4 0.5678 0.2700 0.6500 -0.0278 

5 0.5678 0.2700 0.1000 -0.0278 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 
 
Elaborado por: Alfredo Bravo 
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Diagrama de Control P: Proceso de Pintado 

Atributo: Raspones y Mal Pintado 

Tabulación de Muestras no Aceptable (Si = aceptable; No = no aceptable) 

 
Subgrupo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Xi 

1 si Si si si si Si si Si si si si si si si si si no si si si 1 

2 no Si si si si Si si Si si si si si si si si no no no si no 5 

3 no No si si si Si si No si si si si si si si si si si no no 5 

4 si No si si si No si Si si si si si si si si no no no si si 5 

5 si Si si si si Si si Si si si si si si si si si si no si si 1 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

En la columna “Xi” se realiza la suma de todos los productos no 

aceptables 

 
SUBGRUPO Xi P = Xi / 20 

1 1 0.050 

2 5 0.250 

3 5 0.250 

4 5 0.250 

5 1 0.050 

Promedio de %  

de no Aceptables 

Xp 17.000% 

Desviación Estándar  

de % de no Aceptables  

Sp; n = 20  8.399% 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 6b 

Diagrama de Control P: Proceso de Lavado  

 

El Límite de Control LC es el valor del Promedio de % de no Aceptables 

El Límite de Control Superior se obtiene de Xp + 3 Sp = LCS 

El Límite de Control Superior se obtiene de Xp - 3 Sp = LCI 

 
Gráfica P: Raspones y Mal Pintado  

Subgrupo  LCS LC Muestra = P  LCI 

1 0.4220 0.170 0.050 -0.0820 

2 0.4220 0.170 0.050 -0.0820 

3 0.4220 0.170 0.050 -0.0820 

4 0.4220 0.170 0.050 -0.0820 

5 0.4220 0.170 0.050 -0.0820 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
 

 

Elaborado por: Alfredo Bravo 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO PARA LA  DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS 

EN LA EMPRESA Y EL COSTO DE LA CALIDAD  

 

1. ¿Cómo evalúa la actividad de revisión por la dirección la información 
para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la organización? 
 
2. ¿Cómo planifica la alta dirección la disponibilidad de recursos de 
manera oportuna? 
 
3. ¿Cómo se asegura la dirección de que el nivel de competencia de 
cada individuo es adecuado para la necesidades? 
 
4. ¿Cómo se asegura la dirección de que la infraestructura es apropiada 
para la consecución de los objetivos de la organización? 
 
5. ¿Cómo considera la dirección los aspectos medioambientales 
asociados con la infraestructura? 
 
6. ¿Cómo se asegura la dirección de que el ambiente laboral promueve 
la motivación, la satisfacción, el desarrollo y el desempeño de su personal 
en la organización? 
 
7. ¿Cómo implica la dirección a los proveedores en la identificación de 
necesidades de compras y en el desarrollo de una estrategia conjunta? 
 
8. ¿Cómo se asegura la dirección de que el personal conciente acerca 
del vínculo entre calidad y costos? 
 
9. ¿Cómo se asegura la organización de la conformidad de los productos 
desde la especificación hasta la aceptación? 
 
10.  ¿Cómo son gestionados en la práctica los procesos de realización 
desde las entradas hasta las salidas? 
 
11.  ¿Cómo son consideradas en los procesos de realización las 
actividades relativas a la calidad tales como control, verificación y 
validación? 
 
12.  ¿Cómo se controla la dirección sus dispositivos de seguimiento y 
medición para asegurarse de que se están obteniendo y usando los datos 
correctos? 
 
13.  ¿Cómo se promueve la importancia de las actividades de medición, 
análisis y mejora para asegurarse de que el desempeño de la 
organización satisface las partes interesadas? 
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14.  ¿Cómo se asegura la dirección de la recopilación de datos 
relacionados con el cliente para su análisis con el fin de obtener 
información para mejoras? 
 
15.  ¿Cómo controla la organización las no conformidades de procesos y 
productos? 
 
16.  ¿Cómo analiza la organización las no conformidades para 
aprendizaje y mejora del proceso y del producto? 
 
17.  ¿Cómo usa la dirección las acciones correctivas para evaluar y 
eliminar los problemas registrados que afectan a su desempeño? 
 
18.  ¿Cómo se asegura la dirección del uso sistemático de métodos y 
herramientas para mejorar el desempeño de la organización? 
 
19.  ¿Qué problemas se presentan en el área de producción y en la planta 
en general? 
 
20.  ¿A que tipo de factores se deben los problemas? 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE COSTOS Dependiendo de la empresa y de la 
dificultad de obtener información; responda las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuanto factura anualmente la empresa (aproximado) en volumen y 
dinero? 
 
2. ¿Cuantos clientes se atienden anualmente (aproximado) en volumen y 
dinero?  
 
3. ¿Cuánto es la Factura promedio por cliente al año? 
 
4. ¿Cuantos clientes pierde la empresa debido al mal servicio o mal 
producto? 
 
5. ¿Cual es la utilidad estimada de la empresa?      
 
6. ¿Cual es el costo unitario del producto? ¿Cuánto es el sueldo 
promedio de los inspectores o supervisores?      
           
COSTOS DE LA CALIDAD Acciones que corresponden a la calidad: 
7. ¿Cuantos inspectores y puntos de inspección tiene el proceso y cuales 
son los puntos de inspección? 
 
8. ¿Cuántos desechos / retrasos se genera en el proceso?  
 
9. ¿Cuántas pruebas se realiza al producto durante el proceso y al 
producto terminado? 
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10.  ¿La empresa ofrece garantía al producto? ¿Cuántas devoluciones ha 
tenido la empresa y que volumen de productos? 
 
11.  ¿Cuánto cuesta a la empresa las siguientes acciones? Responda 
solamente las que realiza la empresa o las que usted tenga acceso de 
información: 
 
Costos de prevención     US$ 
*Capacitación en Calidad: Cuanto cuesta capacitar al personal de la 
empresa. 
 
*Consultorías: Cuanto cuesta pagar a personal externo que asesora en la 
aplicación del SGC. 
 
*Ejecución de Producción de Prueba: Cuanto cuesta ejecutar productos 
de prueba o experimentales. 
 
*Implementación de Sistema de Calidad: Los gastos en contratación de 
personal, suministros, herramientas de medición, construcción de 
departamentos , laboratorios, etc. 
 
Costos de evaluación     US$ 
*Inspección de materiales: El costo de realizar las inspecciones sueldos, 
suministros, etc. (muestreo por atributos o variables). 
 
*Inspección de suministros (compras): El costo de realizar revisiones a los 
productos que ingresan o recibe la empresa (muestreo de aceptación). 
 
*Pruebas de Confiabilidad: Procesos visuales para aceptar o rechazar los 
productos.  
 
*Pruebas de laboratorio: Proceso químicos o mecánicos para aceptar o 
rechazar los productos. 
 
Costos de fallas internas     US$ 
*Desechos: Costo de los desperdicios durante los procesos de producción 
*Reparaciones: Costo del Mantenimiento correctivo y preventivo 
 
*Retrabajos, reprocesos: Costo de las acciones que se repiten por no ser 
hechas correctamente la primera vez. 
 
*Tiempo muerto: Costo del tiempo perdido por la empresa al paralizar 
labores.  
 
Costos de fallas externas     US$ 
*Costos de garantía: Pagos por que el producto no cumplió con las 
expectativas que propone el fabricante.  
 
*Reparaciones, reposiciones fuera de la garantía: Pagos por averías en el 
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productos durante el tiempo de la garantía. 
 
*Quejas de los clientes: Costo de mantener un sistema de recepción de 
quejas. 
 
*Responsabilidad (legal) del producto: Pagos a usuarios por ser afectados 
durante el uso del producto. 
 
*Pérdidas por transporte: Pagos por daño del producto durante el 
transporte hacia el cliente, reposiciones. 
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ANEXO 8 

Reporte de producción 

 

Fecha Numero de documento Inicia Termina 

12-Mar-04 263 1-Mar-04 30-Mar-04 

13-Mar-04 335 1-Mar-04 30-Mar-04 

17-Mar-04 212 1-Mar-04 30-Mar-04 

21-Mar-04 219 1-Mar-04 30-Mar-04 

25-Mar-04 326 1-Mar-04 30-Mar-04 

17-Mar-04 211 1-Mar-04 30-Mar-04 

23-Mar-04 326 1-Mar-04 30-Mar-04 

10-Mar-04 232 1-Mar-04 30-Mar-04 

28-Mar-04 279 1-Mar-04 30-Mar-04 

8-Apr-04 325 1-Apr-04 30-Apr-04 

15-Apr-04 318 1-Apr-04 30-Apr-04 

2-Apr-04 205 1-Apr-04 30-Apr-04 

26-Apr-04 348 1-Apr-04 30-Apr-04 

23-Apr-04 313 1-Apr-04 30-Apr-04 

5-Apr-04 307 1-Apr-04 30-Apr-04 

3-Apr-04 327 1-Apr-04 30-Apr-04 

12-May04 289 1-May-04 30-May04 

24-May04 309 1-May-04 30-May04 

6-May-04 223 1-May-04 30-May04 

10-May04 232 1-May-04 30-May04 

2-May-04 277 1-May-04 30-May04 

18-May04 327 1-May-04 30-May04 

5-May-04 292 1-May-04 30-May04 

12-May04 288 1-May-04 30-May04 

 

 

 

                                                     ANEXO 9 
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Formato de Orden de Producción 
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