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CAPÍTULO I



1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Plásticos Ecuatorianos S. A. es una empresa que se dedica a la

producción y venta de productos plásticos desde  1967, año de su

fundación, por lo que se considera una de las primeras empresas

plastiqueras del país.

Esta empresa fue fundada por el Sr. Francisco Alarcón Fernández

Salvador, quien hasta la actualidad, acompañado de un grupo pujante de

colaboradores, la ha conducido  por un largo sendero de lucha y

desarrollo continuo, lo que le ha dado el reconocimiento y aceptación en

el mercado que se desenvuelve esta prestigiosa empresa.

Plásticos Ecuatorianos S. A. se inicia con la visión de producir

artículos para el hogar, empezando a operar con solo una máquina

inyectora, para luego de 36 años, y de haber incursionado en otras líneas

de producción como la fabricación de juguetes, tuberías, mangueras de

polietileno y PVC, rastreras, baldosas de vinil y otros, contar hoy con un

grupo de aproximadamente 45 máquinas utilizadas en los procesos de

termo-formado, soplado, inyección, extrusión e impresión, para la

fabricación de envases plásticos orientados al mercado de envasado

industrial de productos y artículos descartables para el consumo masivo,

como tarrinas, vasos,  platos , cucharas y otros,  productos con lo que

busca el liderazgo nacional y la proyección internacional.



1.1.2.  LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD.

En la actualidad Plásticos ecuatorianos S.A. siguiendo la tendencia

mundial de la utilización de los polímeros como un material alternativo

frente al vidrio y al metal, por sus cualidades de resistencia, escaso peso

y bajo costo, elabora envases plásticos para diferentes productos

industriales como aceites lubricantes, combustibles, pinturas, adhesivos; y

comestibles como agua, aceites, jugos, helados, lácteos, etc.

Además participa en el competitivo mercado de los productos

descartables como vasos, tarrinas, platos, cucharas, tenedores y otros.

Ha incorporado a su proceso productivo la línea de descartables

espumados de foam (poliestireno expandido), con el cual además de la

participación creciente en el mercado nacional esta exportando a países

como Colombia y Perú y espera ampliar sus ventas a otros países.

Para la línea de tarrinas, vasos y otros productos descartables con

impresión cuenta con la reciente adquisición de una máquina impresora

de ultima tecnología con la capacidad de imprimir de hasta 8 colores

logrando imágenes de formatos fotográficos.

1.1.3. LOCALIZACIÓN.

Plásticos ecuatorianos S.A. desde el primer día de su fundación se

encuentra ubicada en el Km 8 ½ a la margen izquierda de la vía

Guayaquil-Daule en la provincia del Guayas -Ecuador. (ver anexo 1).

Esta ubicación es bastante estratégica ya que se encuentra en plena

zona  industrial.

Cuenta con todos los servicios públicos básicos en una extensión de

25000 m2 en una construcción de 1200 m2.



1.1.4. ORGANIZACIÓN.

Plásticos Ecuatorianos S.A. Cuenta con una estructura

organizacional vertical iniciándose con la Presidencia ostentada por el Sr.

Francisco Alarcón Fernández Salvador secundada por la Gerencia

General y seguida con personalidad de gerentes departamentales afecta

organigrama anexo ·2,  y  con todo el personal necesario para cumplir con

los requerimientos de sus procesos dividido en los siguientes

departamentos:

Gerencia de Producción.

Gerencia Técnica.

Gerencia Financiera.

Gerencia de Recursos Humanos.

Gerencia de Compras y Comercio Exterior.

Gerencia de Ventas.

Contando con 40 empleados administrativos y un personal operativo

de 185 personas.

1.1.5. PROCESOS  DE LA EMPRESA.

Los procesos que se desarrollan en Plásticos Ecuatorianos  se

describen a continuación (ver anexo 4):

PROCESO 1.- REVISIÓN GERENCIAL.

En este proceso se revisan y analizan de manera periódica:

La Política de Calidad.

Los Objetivos de Calidad y su cumplimiento.

Los resultados de las Auditorias de Calidad.



Las necesidades de recursos.

El estado de acciones las correctivas y preventivas.

PROCESO 2.-VENTAS.

Este proceso se inicia al realizar el contacto con los clientes los mismos que se

clasifican en Industriales y Distribuidoras, este contacto se lleva a cabo a través de la

visita del ejecutivo de la cuenta o de una atención telefonica. De allí se derivan todas las

actividades de toma de pedidos, comunicación y visitas a los clientes, atención a sus

consultas, etc.

PROCESO 3.- PLANIFICACIÓN.

Con el propósito de cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes, se

ha definido el proceso de Planificación, en el cual se desarrollan los programas de la

producción, basados en un análisis de las existencias en bodega y de los compromisos

adquiridos con los clientes.

PROCESO .4- PRODUCCIÓN.

El proceso de producción está definido para la fabricación de

envases industriales y artículos descartables.

Para lograr la gama de productos que PESA elabora se utilizan varios procesos

productivos en plástico que son los siguientes:

 Extrusión.

 Soplado.

 Inyección.



 Termoformado.

 Impresión y Empaque.

La capacidad de producción de estas líneas están consideradas de

la siguiente madera.

Capacidad Instalada :

Soplado: 340.000 kilos/mes

Termo formado: 220.000 kilos/mes

Inyección: 120.000 kilos/mes

Total: 680,000 kilos/mes

Cuadro 1

Fuente : Cuadro de eficiencia de máquinas gerencia de producción

Capacidad Utilizada :

Soplado: 210,000  kilos/mes

Termo formado: 160,000 kilos/mes

Inyección: 87,000 kilos/mes

Total: 437,000 kilos/mes

Cuadro 2

Fuente : Cuadro de eficiencia de máquinas gerencia de producción

Proceso de Extrusión.

Es el proceso en que el polímero plastificado en un barril, a

temperaturas de entre 150 y 200 grados centígrados es obligado, por

acción de un tornillo que gira dentro de dicho barril, a fluir a través de una

boquilla o matriz tomando la forma de la misma.



Proceso de Soplado

Es un proceso que utiliza como primer paso la extrusión del material

por una matriz circular, la misma que genera una manga, que es atrapada

entre las dos caras de un molde y forzada por una presión de aire tomar

la forma de dicho molde.

Proceso de Inyección

De igual manera que el proceso de soplado utiliza como primer paso

la extrusión del material pero a mayores temperaturas y a través de un

inyector para alojarse en las cavidades del molde.

Proceso de Termo Formado (Rígido o Espumado )

Consiste en el calentamiento de una lámina de material

termoplástico hasta alcanzar el punto de reblandecimiento, la misma que

es estampada sobre una cavidad o molde, y de inmediato enfriada para

conservar la forma adoptada.

Impresión.

Este proceso consiste en adherir tinta sobre la superficie de los

envases plásticos a través de matrices o clisés de caucho.

PROCESO 5.- COMPRAS Y RECEPCIÓN.

Con el propósito de cumplir con las necesidades de la Empresa, se

ha definido este proceso, el cual involucra desde el momento en que se

realiza una “Solicitud de Compra”, hasta que el producto es recibido a

satisfacción por el cliente interno. Es decir que, involucra la compra y



recepción de materias primas, insumos, servicios y en general cualquier

requerimiento de la Organización.

PROCESO 6.- ALMACENAMIENTO Y DESPACHO.

Esta definido como la etapa final de los procesos operativos, antes

de que el producto sea entregado al cliente. Involucra las actividades

relacionadas con la Bodega de Producto Terminado y el despacho de

productos en camiones propios, de los clientes y contratados.

PROCESO 7.- TÉCNICO.

Involucra el alistamiento y preparación de las máquinas hasta la obtención de una

producción normalizada. Adicionalmente maneja el mantenimiento correctivo y

preventivo de la maquinaria y equipo de la Planta, con el fin de garantizar la continuidad

en la operación.

PROCESO 8.- EMPAQUE E IMPRESIÓN.

Se han considerado como procesos independientes al de producción por estar

manejados por un contratista, el mismo que se ha considerado dentro del Sistema de

calidad, con el propósito de que sea un proceso controlado.

PROCESO 9.- ATENCION AL CLIENTE.

Por la importancia de nuestros clientes se ha definido este proceso, con el

propósito de atender sus necesidades, expectativas y requerimientos, a través de la



medición de su satisfacción y del índice de sus reclamos. Los resultados obtenidos de

este proceso son de gran importancia para el proceso de revisión Gerencial.

PROCESO 10.- GESTIÓN DE CALIDAD.

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la

organización en la administración del Sistema de Gestión Calidad.

Involucra el manejo de los procedimientos de control de los  documentos

y de los registros de Calidad. Como apoyo a estas actividades se ha

creado un centro de documentos donde se encuentran los originales

aprobados, de toda la documentación del Sistema de Calidad y también

aquellos documentos que por modificaciones o cambios, se han

constituido en documentos obsoletos.

PROCESO 11.- RECURSOS HUMANOS.

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización

en la administración del Recurso Humano. Plásticos Ecuatorianos S.A. ha considerado la

importancia de su personal en este proceso, el cual contempla la selección, inducción,

capacitación y calificación de su competencia. Involucra además, todas las actividades

relacionadas con el recurso Humano para garantizar su desempeño dentro de la

organización.

PROCESO 12.- AUDITORIAS INTERNAS.

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización

en la verificación de la conformidad, de lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2000.

PROCESO 13.- MEJORAMIENTO.



Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la

organización en la generación de acciones correctivas y/o preventivas, a

partir del análisis de los datos, que conduzcan a la Organización a

mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

PROCESO 14.- DE SISTEMAS.

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización

en el manejo del Software y hardware.

1.1.6. COMERCIALIZACION.

Los productos de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., se comercializan en las

siguientes líneas de negocio:

LÍNEA DE ENVASES INDUSTRIALES:

Esta línea cubre el 70 % del mercado Nacional y se caracteriza por un exceso de

capacidad instalada, especialmente para servir de envases a las industrias de aceites

comestibles, lubricantes, y de agua.

Los productos de esta línea entre otros incluyen:

Industriales.

Tambores de  15, 30 y 55 galones.

Pomas de ½, 1, 2 litros; 1, 5 y 10 galones.



Baldes de 1 y 5 galones entre otros.

Agroindustriales.

Lecheros de 15, 40 y 50 litros.

Gavetas.

Cubetas para huevos, y otros.

Su venta es directa de Plásticos Ecuatorianos a la industria.

Los competidores más importantes en esta línea son:

•Tecnoplast

•Plasti – Empaques

•Latienvases.

LINEA DE PRODUCTOS DESCARTABLES.

Esta línea cubre un 35% del mercado nacional

La línea de descartables esta dirigida a clientes de consumo masivo que son atendidos a

través de  distribuidoras.

Los productos de esta línea de descartables entre otros incluye:
platos, cubiertos, vasos, tarrinas, contenedores para alimentos y sorbetes.



1.1.7. GESTION DE LA CALIDAD.

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A en la continua búsqueda del mejoramiento y

actualización, ha adoptado una nueva filosofía para entrar en la nueva era económica,

estableciendo una visión dirigida al cambio, decide incursionar en el mundo de la

estandarización iniciando en febrero de año 2002 las fases de fundamentación,

documentación e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad con la asesoría

de una compañía consultora especializada en ISO 9000.

El citado sistema está diseñado siguiendo los lineamientos de la Norma ISO

9001:2000. en lo correspondiente a todos los procesos de la empresa en que se ha

programado la fase de evaluación final y certificación para mayo del 2003.

Para el desarrollo de este proyecto la gerencia general nombro un representante

de la Dirección y un Concejo de Calidad, a través del cual ha adoptado una metodología

estándar de comunicación del sistema a través de la creación de círculos de

participación de calidad (Grupos Primarios).

Adicionalmente la empresa ha formalizado su política y objetivos

POLÍTICA DE CALIDAD.

La política de calidad de Plásticos Ecuatorianos es la siguiente:

“Nuestra política de calidad está orientada a buscar y mantener el

liderazgo en la fabricación y venta de envases industriales y artículos

descartables. Plásticos Ecuatorianos S.A., como lo viene haciendo por



más de tres décadas, persigue la satisfacción total de sus clientes, por

medio de la excelencia en calidad y servicio.

Mantenemos y mejoramos nuestros procesos basados en la norma

ISO 9000. Cumplimos nuestros objetivos a través de la  innovación, la

incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuestro personal.”

OBJETIVOS DE CALIDAD.

Los objetivos de Calidad establecidos en Plásticos Ecuatorianos son:

1. Aumentar la Satisfacción del Cliente.

2. Cumplir con los pedidos solicitados por los clientes.

3. Disminuir los Reclamos.

4. Fortalecer las relaciones con clientes medianos y grandes.

5. Disminuir Producto no Conforme.

6. Mejorar el Clima Laboral.

Por lo anterior, el Gerente General de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.

convencido de que uno de los objetivos principales de la Compañía es la satisfacción de

las necesidades de los clientes, compromete todo su esfuerzo y el de sus empleados a la

consecución de este, para lo cual garantiza:



Provisión de Recursos necesarios para la implantación, mantenimiento, revisión y

mejoramiento del Sistema de la Calidad.

Capacitación permanente y sistemática de todo el personal de PLÁSTICOS

ECUATORIANOS S.A. a fin de promover su crecimiento personal, comprometiéndolos a

trabajar en equipo en busca de la consecución de productos de la más alta calidad que

garanticen la permanencia del negocio en el mercado.

Comunicación eficiente, a fin de que la Política de Calidad y todo lo dispuesto en

el Sistema de la Calidad sea difundido, entendido y practicado en forma adecuada y

permanente por todo el personal.

1.2. JUSTIFICATIVO.

El presente  trabajo va a permitir cumplir con los requisitos especificados en la

norma  ISO 9001:2000, específicamente en el numeral 7.4 (Compras), en el que se

define que:

La empresa debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los

requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y

al producto adquirido que afecta la posterior realización del producto o sobre el

producto final.

La organización debe evaluar y seleccionar proveedores basados en su aptitud

para suministrar producto en conformidad con los requerimientos. Los criterios para la

selección, evaluación y re-evaluación deben ser establecidos. Los registros de los



resultados de las acciones de evaluación y cualquier acción necesaria derivada de la

evaluación deben ser mantenidos.

Las instalaciones e infraestructura de la bodega debe mantenerse en buen estado

para evitar el deterioro de los productos.

Se hace necesario trabajar en estos temas ya que en el último resultado de

auditorias internas se evidencia una renuente ausencia de lineamientos claros para la

ejecución de los procesos relacionados con las compras.

Además de la producción de no conformes por causa la falta de inspección en la

recepción de los suministros, lo que le genera una perdida importante de tiempos de

producción de las maquinas, que resultan en incumplimientos de entrega a los cliente y

consecuentemente perdida de dinero.

1.3. MARCO TEORICO.

El marco teórico del presente trabajo se encuadra específicamente

en la norma ISO 9001:2000  la misma que determina los requisitos  que

se deben cumplir para lograr un sistema de Gestión de Calidad eficiente.

Basado en el mejoramiento de todos los sistemas, procesos y productos,

para el logro de la satisfacción de los clientes y para el beneficio de todas

las partes interesadas.

1.4. MARCO CONCEPTUAL.

¿.Qué es la Calidad?



Aunque haya sido simple el escribir la frase "alta calidad", y a pesar de que la

mayoría usamos el término "calidad" de una forma que nosotros pensamos que tiene

sentido y es entendible para cualquiera, descubriremos que una definición útil de

calidad, no es fácil de desarrollar.

Existen, desde hace varios siglos, estándares de calidad que no son

sustancialmente diferentes a los de las demás personas. Las estrategias

y herramientas para aseguramiento de la calidad pueden haber

cambiado, pero las expectativas básicas de los clientes, han sido

prácticamente constantes durante mucho tiempo. Pensando que, por

ejemplo, Henry Ford, no tuvo un entrenamiento especial en

aseguramiento de calidad, creció en una cultura en la cual ya se trabajaba

específicamente para obtener excelente desempeño en productos y

servicios.

Algunos filósofos de la calidad.- Aunque todavía no se ha dado un acuerdo

general sobre quién es filósofo y quién no, se ha decidido examinar las perspectivas de

estas personas:

 Philip B. Crosby

 W. Edwards Deming

 Armand V. Feigenbaum

 Kaoru Ishikawa.

En general, la definición de calidad que tienen estos expertos caen en dos

categorías:

El nivel uno de calidad es una manera simple de producir bienes o entregar

servicios cuyas características medibles satisfacen un determinado set de

especificaciones que están numéricamente definidas.



Independientemente de cualquiera de sus características medibles, el nivel dos en

calidad de productos y servicios son simplemente aquellos que satisfacen las

necesidades de los clientes para su uso o consumo.

En resumen, el nivel uno de calidad significa trabajar en las especificaciones,

mientras que el nivel dos significa satisfacer al cliente.

La calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción del cliente.

La calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un

producto o servicio en términos de una simple característica o agente.

Hay definitivamente diferentes grados de calidad. Como calidad es esencialmente

equitativo a la satisfacción del cliente, la calidad del producto A es mayor a la calidad del

producto B, para un cliente en específico. Es decir, si A satisface las necesidades del

cliente en un mayor grado que lo hace B.

La definición de Calidad según Ishikawa.

Los puntos esenciales de Ishikawa son:

La calidad es equivalente a la satisfacción del cliente y tiene que estar definida

comprensivamente. No es suficiente con decir que el producto es de alta calidad.

Debemos enfocarnos en la calidad de cada departamento en la organización.



Los requerimientos y necesidades de los clientes cambian. Además, la definición

de calidad es siempre cambiante. El precio de un producto o servicio es una parte

importante de la calidad.

Ishikawa escribe que no importa qué tan alta es la calidad, pues si el

producto tiene un precio más alto del recomendable, no podrá generar

satisfacción en el cliente. En otras palabras, no se puede definir calidad

sin haber considerado antes el precio. Definiendo calidad simplemente

por su uso, se puede obviar esa dificultad. El uso está aparentemente

ligado con las necesidades de los clientes, y sugiere conformidad con las

características medibles del producto.

¿Que es la Gestión de Calidad?

Se basa en el mejoramiento de todos los sistemas, procesos y

productos, para el logro de la satisfacción de los clientes y para el

beneficio de todas las partes interesadas.

¿Cuáles son los principios de Gestión de Calidad?

 Enfoque hacia el cliente.

 Liderazgo.

 Participación de las personas.

 Enfoque de procesos.

 Enfoque de sistemas para la gestión.

 Mejoramiento continuo.

 Enfoque por hechos para la toma de decisiones.

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor



¿Cuáles son los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9000:2000?

 Responsabilidad de la dirección.

 Gestión de Recursos.

 Realización del producto y/o servicio.

 Medición, análisis y mejoramiento.

¿Qué debe cumplir la Dirección Según la Norma?

Debe demostrar un compromiso con el desarrollo y mejoramiento del Sistema de

Gestión de la Calidad.

 Establecer la Política de Calidad.

 Comunicar la Política y los Objetivos.

 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.

 Asegurar que la organización está enfocada hacia el logro de la satisfacción del

cliente.

Documentación requerida.-La Norma ISO 9001:2000 en cuanto a documentación

solo exige documentar:

 Manual de Calidad.

 6 Procedimientos Documentados específicos.

 Otros procedimientos documentados, solamente donde sean necesarios para

asegurar una operación y control eficaces de los procesos.

Los procedimientos documentados  necesarios son:



 Control de Documentos.

 Control de Registros.

 Auditoria Interna

 Control del Producto No Conforme.

 Acción Correctiva.

 Acción Preventiva.

Conclusión.

Definir como modelo de trabajo la Calidad significa ser práctico, trabajar con

procedimientos y metodología. Los “filósofos” son grandes Profesionales, sin dudas

Ishikawa es un modelo a seguir teniendo en cuenta la practicidad de sus métodos y el

éxito que ha tenido a través de los años. Podríamos tomar los escritos y hacer un

análisis para establecer una definición de Calidad, pero creemos que la conclusión que

se desprende del análisis de los autores, radica en que la calidad no está en el trabajo

que hace la gente, sino en la gente que hace el trabajo.

1.5. OBJETIVOS.

1.5.1. GENERALES.

El objetivo general de este trabajo de investigación es mejorar el desempeño,

coordinación y productividad del proceso de Compras y recepción de plásticos

ecuatorianos S.A.

Garantizar la validez de los productos comprados y por consiguiente

disminuir costos de no calidad.



1.5.2. ESPECIFICOS.-

 Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este trabajo son los

siguientes:

 Evaluar el estado actual de la empresa en cuanto a la Gestión de la Calidad,

tomando como referencia los puntos de la Norma ISO 9001:2000.

 diseñar procedimientos e instrucciones de trabajo en el área de compras para:

 Calificar a los proveedores.

 Creación de metodología aplicable para evidenciar la importancia de

la calificación de los proveedores y la inspección en la recepción de

los productos comprados.

 Creación de metodología para lograr identificar claramente los productos

comprados.

 Reducir la generación de productos no conformes por el uso de suministros

inadecuados.

1.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para la realización de este trabajo de investigación se ha utilizado la siguiente

metodología.



 Recolección de la información.

 Evaluación interna bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000 de todos los

puntos relacionados con el procesos de compras.

 Observación de la ejecución de las actividades en los diferentes procesos realizados

en la empresa.

 Entrevista con los trabajadores y jefes de las áreas inmersas en los procesos.

1.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.

ANÁLISIS CAUSAS EFECTOS.

Aplicación del Diagrama Causa/efecto que es una técnica grafica para compendiar

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

determinado efecto no deseado. También denominado “Diagrama de espina de

pescado” o “Diagrama de Ishikawa” (por su creador, el profesor Kaoru Ishikawa).

ANÁLISIS BENEFICIO COSTO.

El método de selección de alternativas mas comúnmente utilizado

para analizar la factibilidad de un proyecto de mejora es la razón

Beneficio/Costo (B/C). Como su nombre lo sugiere este método de

análisis está basado en la relación de los beneficios a los costos, en este

trabajo se utilizara esta herramienta para determinar la factibilidad de la

propuesta planteada.

Una razón B/C >= a 1.0 indica que el proyecto evaluado es

económicamente ventajoso.



ANÁLISIS FODA.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la

situación actual de la empresa y organización, permitiendo de esta manera obtener un

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los

objetivos y políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables,

tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que resulta

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas

son externas, por lo que en general resulta muy difícil sino imposible poder modificarlas.

Fortalezas: son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la empresa, y

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.

Oportunidades: son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer o

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas

competitivas.

Debilidades: -son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente

a la competencia, y que tradicionalmente se han identificado con este termino

psicológicamente negativo por lo que, para darle un enfoque mas positivo, en este

trabajo me referiré a llos como “puntos por mejorar”.

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.



1.8.  MATRIZ FODA DE PLÁSTICOS ECUATORIANOS.

FORTALEZAS

 Productor más antiguo posicionado en el

mercado.

 Posicionado como líder en precios.

 Renovación de maquinarias.

 Importar directamente (sin C/Cs)

 Información financiera al día.

PUNTOS POR MEJORAR

(Debilidades)

 Exceso de capacidad instalada.

 Alto endeudamiento.

 Productos difíciles de diferenciar.

 Distribución.

OPORTUNIDADES

 Control de costos.

 Conocimiento de entorno legal.

 Cumplimiento de compromisos adquiridos.

 Crecimiento aprovechando economías de escala.

AMENAZAS
 Mercados maduros.

 Márgenes bajos.

 Diferenciación de productos por la competencia.



CAPÍTULO II



2.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE LA EMPRESA.

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., ha identificado dentro de su organización

los procesos que se describen a continuación:

NUMERO PROCESO

1 REVISIÓN GERENCIAL.

2 VENTAS.

3 PLANIFICACIÓN.

4 PRODUCCIÓN.

5 COMPRAS Y RECEPCIÓN.

6 ALMACENAMIENTO Y DESPACHO.

7 TÉCNICO.

8 EMPAQUE E IMPRESIÓN.

9 ATENCION AL CLIENTE.

10 GESTIÓN DE CALIDAD.

11 RECURSOS HUMANOS.

12 AUDITORIAS INTERNAS.

13 MEJORAMIENTO.

14 PROCESO DE SISTEMAS.

CUADRO 3

Estos Procesos han sido establecidos, indicando la secuencia e interacción

entre los mismos, así como los controles y los recursos de cada uno de ellos en

un mapa general de procesos anexo # 4. Y fichas de procesos que permitan

evaluar periódicamente su eficacia.



El presente trabajo está enfocado en evaluar y mostrar los puntos por

mejorar del proceso de compras.

2.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS Y RECEPCIÓN.

Este diagnostico fue realizado por el autor Sr. Angel Vásconez Moreira

estudiante egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial, se efectuó siguiendo

la guía proporcionada por lo expuesto en la Norma ISO 9001:2000 “Sistemas de

Gestión de la Calidad – Requisitos”. para lo cual se baso en una muestra de las

actividades desarrolladas en el área de compras.

La evaluación se desarrolló mediante entrevista, muestreo y rastreo,

herramientas con las que se evaluaron los métodos, procedimientos,

documentación, informes, y registros existentes.

La información la suministro el propio Sistema y los siguientes funcionarios

de Plásticos Ecuatorianos S.A.

CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR
JEFE DE COMPRAS
ASISTENTE DE COMPRAS
JEFE DE BODEGA DE MATERIAS PRIMAS
MONTACARGUISTA

CUADRO 4

Personas entrevistadas para la obtención de la información.



Por lo tanto lo que se hizo fue interpretar, analizar y cuantificar los

resultados de la investigación, a la luz de los conocimientos, criterios de

evaluación de y la metodología de lo expuesto en la norma ISO 9001:2000

“Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos”.

2.2.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO.

El grado de desarrollo alcanzado en cada uno de los elementos

correspondientes al proceso de compras considerados en la Norma ISO

9001:2000, se evaluó de acuerdo al siguiente método:

2.2.2. VALORACION POR DEMERITOS .

En este método se adjudica un determinado número de deméritos a cada

tema evaluado, basándose en los incumplimientos que aparezcan. En la

presente evaluación se emplea la siguiente escala:

GRADO DE DESARROLLO DEL REQUISITO DEMERITOS
El sistema no funciona
No existe ningún grado de desarrollo en el elemento
considerado.

3

Hay fallos importantes
Existe el enfoque del elemento y se aplica de manera
esporádica.

2

Aparecen fallos puntuales
Existe el enfoque del elemento, se ha implementado
pero ocasionalmente no se lleva registros de calidad.

1

Todo se cumple a la perfección

Existe el enfoque del elemento y se practica
consistentemente.

0

De acuerdo con las características del proceso, el
elemento  de la Norma no aplica. N/A

CUADRO 5



Cuadro de descripción de valoración de incumplimientos.

A continuación se calcula un Índice de cumplimiento, utilizando la

siguiente expresión:
IC = (2N - D) / 2N

IC = Índice de Cumplimiento.

N = Número de temas evaluados.

D = Total de deméritos aplicados por los incumplimientos.

Los puntos  de la norma que no se consideraron pertinentes al proceso de

compras se los señala con las letras NA (no aplica) refiriéndose a que no aplican

para el proceso en referencia y por lo tanto no se consideran en el calculo del

índice.

2.2.3. CUADRO DE EVALUACIÓN POR DEMERITOS

REQUISITOS DEMERITOS
TEMA

EVALUADO

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4,1 Requisitos generales 0 1

4,2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades 0 2

4.2.2 Manual de la Calidad N/A -

4.2.3 Control de los documentos 0 3

4.2.4 Control de los registros 0 4

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5,1 Compromiso de la dirección N/A -



5,2 Enfoque al cliente 0 5

5,3 Política de la Calidad N/A -

5,4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad 3 6

5.4.2
Planificación del sistema de gestión de la
calidad

N/A -

5,5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 0 7

5.5.2 Representante de la dirección N/A -

5.5.3 Comunicación interna 0 8

5,6 Revisión por la dirección

5,6,1 Generalidades 0 9

5,6,2 Información para la revisión 1 10

5,6,3 Resultados de la revisión 0 11

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6,1 Provisión de recursos N/A -

6,2 Recursos humanos 1 12

6,3 Infraestructura 1 13

6,4 Ambiente de trabajo 0 14

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7,1 Planificación de la realización del producto N/A -

7,2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados
con el producto

2 15

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 1 16



producto

7.2.3 Comunicación con el cliente 0 17

7,3 Diseño y desarrollo N/A -

7,4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras. 2 18

7.4.2 Información de las compras 0 19

7.4.3 Verificación de los productos comprados. 3 20

7,5 Producción y prestación del servicio N/A -

7.5.3 Identificación y trazabilidad 2 21

7.5.4 Propiedad del Cliente N/A -

7.5.5 Preservación del producto 0 22

7,6
Control de los dispositivos de seguimiento y de
medición

0 23

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8,1 Generalidades N/A -

8,2 Seguimiento y medición 0 24

8,3 Control de Producto No Conforme 3 25

8,4 Análisis de datos 1 26

8,5 Mejora

8.5.1 Mejora continua 1 27

8.5.2 Acción correctiva 0 28

8.5.3 Acción preventiva 0 29

21 29

Cuadro de evaluación  # 6

INDICE DE CUMPLIMIENTO   ((2X29) - 21)/(2X29)
58-21/58= 63,8%



Para la realización de este trabajo de investigación se ha utilizado la

siguiente metodología.

 Recolección de la información.

 Evaluación interna bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000 de

todas los puntos relacionados con el procesos de compras.

 Observación de la ejecución de las actividades en los diferentes procesos

realizados en la empresa.

 Entrevista con los trabajadores y jefes de las áreas inmersas en los

procesos.

2.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.1. Requisitos generales DEMERITOS

0

Para el caso del proceso de Compras y Recepción existe su
respectiva ficha de proceso anexo # 5, herramienta con la que se
facilita a todo el personal la identificación clara de los elementos que
conforman dicho proceso.

4.2. Requisitos de la documentación.
4.2.1. Generalidades.

DEMERITOS

0



Los documentos referentes al proceso de Compras y Recepción
de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., con los cuales se asegura de
la eficaz planificación, operación y control del mismos, están
documentados los siguientes manuales:

Numero Nombre

8 Manual de Compras y Comercio Exterior

9 Manual de  Bodegas

Cabe señalar que la documentación general del sistema  esta
constituida en 17.

4.2.3. Control de los Documentos. DEMERITOS

0

Para el control de documentos el proceso de Compras y
Recepción se maneja con la “Norma Fundamental”, documento, donde
se establece los criterios básicos para la elaboración de los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Además, en ella
se establece una metodología definida y clara para la identificación
única (Código) de cada documento y para la identificación del nivel
de revisión.

Adicionalmente para la elaboración, cambio, modificación,
revisión, aprobación, distribución, anulación y recolección de los
documentos internos y control de los documentos externos,
Compras y Recepción  aplica los lineamientos referidos en el
“Procedimiento de Control de Documentos”. generado por el proceso
de Gestión de Calidad para  aplicación general

4.2.4. Control de Registros. DEMERITOS

0



Para el control de los registros existe el “Procedimiento de

Control de Registros de Calidad” con el que  el proceso de compras
maneja la forma de identificar, recolectar, clasificar, almacenar,
proteger, recuperar, disponer, y conservar o definir el tiempo de
retención de los registros de calidad relativos al Sistema de Gestión
de Calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

5.2. Enfoque al Cliente DEMERITOS

0

Para lograr el entendimiento total de los requisitos de los
clientes, (Clientes internos) El proceso de compras ha definido
metodologías específicas que garantizan la conformidad con los
requisitos del cliente. Estas metodologías se encuentran definidas
en el Procedimiento de compras.

5.4.1. Objetivos de calidad. DEMERITOS

3

El Proceso de compras no ha definido Objetivos de Calidad,
para monitorear el desempeño del mismo.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad.

DEMERITOS

0

En PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A se encuentra definida la estructura

organizacional en el organigrama general de la empresa anexo # 2,  con el fin de

que el personal tenga conocimiento de la interrelación de las diferentes áreas.

Dar a conocer a todo el personal la Autoridad, Funciones y responsabilidades.



Ante el Sistema de Calidad la autoridad y responsabilidad esta

concentrada en un Comité de Calidad que esta integrado por el gerente general,

los gerentes de áreas y el Representante de la Dirección y el coordinador de

Calidad.

La responsabilidades y autoridades en el proceso de Compras
están definidas en las descripciones de cargo de cada empleado a
demás de la definición en el organigrama  anexo #3 . También se
encuentra de manera implícita en cada Procedimiento del Sistema de
Calidad, la Responsabilidad del cumplimiento de las actividades.

5.5.3. Comunicación Interna.
DEMERITOS

0

Para garantizar la comunicación interna, el proceso de compras
de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., se han desarrollado
adicionalmente al Comité de Calidad  Grupos Primarios
conformados en cada proceso de la empresa a través de los cales se
transmite la información y comunicación a todo el sistema.

5.6. Revisión por la Dirección.

5.6.1. Generalidades.
DEMERITOS

0

Se realizan revisiones mensuales del proceso con la gerencia
general

5.6.2. Información para la Revisión.
DEMERITOS

1



Existe información que no se esta considerando en la revisión
del proceso, como las quejas de los clientes internos por los
problemas de calidad de los suministros.

5.6.3. Resultados de la revisión.
DEMERITOS

0

Como resultado de esta revisión se genera el “Acta de Revisión

de procesos” en la que constan las acciones y decisiones
relacionadas con:

 La mejora de la eficacia del procesos;
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

y,
 Las necesidades de recursos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

6.2. Recursos Humanos.
DEMERITOS

1

Para garantizar que el personal que Trabaja en el proceso de
Compras y recepción cumpla con los requerimientos establecidos
para el buen desempeño, se ha definido el “Perfil del Cargo” para
cada cargo de la Empresa, en donde se establecen las
características de educación, formación, habilidades y experiencia,
que debe tener las personas que se contraten.

El recurso humano del proceso de Compras no ha sido
evaluado debidamente para determinar si es competente para el
cargo, y en base a esta planificar, otorgar las correspondientes
capacitaciones, a pesar de que existen documentados los
procedimientos de Capacitación y de calificación de competencias.



6.3 Infraestructura.
DEMERITOS

1

La infraestructura existente para el manejo administrativo del
proceso es apropiada, pero en lo que tiene que ver con
almacenamiento no cuenta con el suficiente espacio para garantizar
la conformidad de los productos comprados.

Existe deficiencias en los recursos para realizar el trabajo de
recepción de los suministros y materias primas, por la falta de
dispositivos de medición y espacio de trabajo.

Existe un adecuado ambiente de trabajo para el desarrollo del
proceso de compras y recepción.

7.2 Procesos Relacionados con el cliente.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con

el producto.

DEMERITOS

2

En esta evaluación del proceso de compras se considera como
clientes a los procesos que solicitan compras de suministros, sean
estos materias primas o suministros.

Para le determinación de los requisitos relacionados con los
productos comprados el proceso de compras dispone de un registro

6.4. Ambiente de Trabajo
DEMERITOS

0



denominado “Solicitud de compras” en el cual se referencia los
requisitos y especificaciones de los productos solicitados.

 Solicitante
 Tipo de Producto.
 Cantidad.
 Tiempos de Entrega.

Los requisitos de gran parte de los productos que se compran
no se encuentran definidos formalmente, es decir que no existen
fichas técnica con las especificaciones de los mismos

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el

producto.

DEMERITOS

1

El proceso de compras dispone de un procedimiento para
prueba de materiales, en el que se define la forma de aprobar los
materiales que se compran por primera ves para la producción.

Para los productos de frecuente consumo existen problemas de
desabastecimiento ya que no existe un control ni especificaciones
de stock mínimos.

7.2.3 Comunicación con el Cliente.
DEMERITOS

0

Existe una Regular comunicación con los usuarios del proceso,
ya sea a través de reuniones de trabajo, memorandos, correos
electrónicos o comunicación telefónica, para  transmitir información
sobre los productos, pedidos, quejas etc.



7.4. Compras.

7.4.1. Procesos de compras.
DEMERITOS

2

El proceso de Compras y Recepción cuenta con un  procedimiento de

Registro y Selección de Proveedores, que no se ha podido aplicar ya que no

está claramente redactado, y no cuenta con un procedimiento de Calificación y

Recalificación de Proveedores.

Los procedimientos existentes para el manejo del proceso de compras son

los siguientes:

No existen las especificaciones para los materiales críticos. Cuenta
además con un “Procedimiento de Compras”, que no esta siendo
aplicado en su totalidad.

7.4.2. Información de las Compras.
DEMERITOS

0

En el “Procedimiento de Compras” se encuentran los registros
que contienen la información referente a las especificaciones y

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES GE/DA/001

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS GE/DA/002

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIONES GE/DA/003

PROCEDIMIENTO DE PRESERVACIÓN DE PRODUCTO EN BODEGA
DE MATERIA PRIMA. GE/DA/004



características  de las compras que se registran en las ordenes de
compras, así como los niveles de autoridad para su aprobación.

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados.
DEMERITOS

3

En el procedimiento de Compras no se establecen los controles
necesarios para verificar que los productos comprados cumplen los
requisitos de compras, existe un procedimiento de inspección que
no satisface las necesidades, en la mayoría de los casos solo se
verifican cantidades.

7.5.3. Identificación y Trazabilidad.
DEMERITOS

2

Se evidencia una metodología no muy eficiente para garantizar
que el producto este identificado adecuadamente durante todo el
proceso, debido a que  no garantiza la fácil y rápida localización de
los productos, en caso de que se presente una no conformidad, ya
sea interna o externamente.

No existe disposiciones claras para identificar el estado de
inspección de los productos que no cumplan con los requisitos, y
para segregar a una área destinada para el producto no conforme.

7.5.5. Preservación del producto.
DEMERITOS

0

Con el fin de proteger y preservar los productos para garantizar
el manejo, almacenamiento y preservación, tanto de los Materias
primas como de los suministros se ha desarrollado el “Procedimiento



de Preservación de Producto en Bodega de Materia Prima” el mismo que
se esta cumpliendo.

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y

medición.

DEMERITOS

0

Con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados de los
Equipos de Seguimiento y Medición, PLÁSTICOS ECUATORIANOS

S.A., ha desarrollado metodologías que permiten mantener bajo
control estos equipos. Estas metodologías se encuentran
documentadas en el manual de gestión Metrológica.

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA.

8.1. Generalidades

8.2. Seguimiento y medición
DEMERITOS

0

Para la realización del seguimiento y medición tanto del proceso
de  Copras como los demás procesos se ha establecido un
procedimiento para análisis de datos en el que se determina la
metodología para manejar los datos que arrojan los procesos y
definir con la dirección las acciones de  mejora, adicionalmente se
ha conformado un equipo de auditores internos para que pueda
realizarse medición de los procesos a través de auditorias internas y
de esta manera poder demostrar la conformidad del producto y la
mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

8.3. Control de producto no conforme.
DEMERITOS

3



No hay manera de asegurar que los productos que no cumplen
los requisitos especificados , son identificados y controlados para
prevenir su uso no intencional.
Para esto se debe desarrollar un procedimiento para el tratamiento
de producto no conforme en la Bodega de Materia Prima, para que
aquellos productos que no cumplan con las especificaciones dadas
por la empresa sean devueltos a los Proveedores.

8.4 Análisis de datos.
DEMERITOS

1

El análisis de los datos es realizado de manera parcial, ya que
muchos datos ni siquiera se registran, como las devoluciones, los
no conformes, datos provenientes de los proveedores, a mas de que
no existen indicadores de gestión.

8.5. Mejora.

8.5.1 Mejora continua.
DEMERITOS

1

No se evidencia que se han realizado acciones para mejorar el
proceso ya que no existe la aplicación de  indicadores desempeño.

8.5.2. Acciones Correctivas.
DEMERITOS

0

Existe el “Procedimiento de Acciones Correctivas”, que
establece las acciones a tomar para eliminar las causas de las no
conformidades detectadas, para corregirlas y posteriormente
prevenir su recurrencia.

8.5.3 Acción preventiva. DEMERITOS



0

El proceso de Compras dispone de un procedimiento de
“Acciones Preventivas”, proporcionado por el sistema, en el que se
define los lineamientos de acciones a tomar para eliminar las causas
de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia.



CAPÍTULO III



3.1. DIAGNÓSTICO.

Sobre la base de los resultados obtenidos de la auditoria realizada al

proceso de Compras del Sistema de Calidad de Plásticos Ecuatorianos, se

puede apreciar que ya se ha implementando en gran medida, pero se presentan

algunos incumplimientos de requisitos e inconsistencias de los ya cumplidos.

3.2. EL PROBLEMA.

se evidencia que los puntos con mayor deficiencias en la gestión

de las compras, y que afectan directamente al cumplimento de los

requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000. Estos

incumplimientos se concentran principalmente en el capitulo 7 como se

puede observar en el cuadro que se muestra a continuación.

REQUISITOS DEMERITOS
TEMA

EVALUADO

5.4.1 Objetivos de la calidad 3 1

7,2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados
con el producto

2 2

7,4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras. 2 3

7.4.3 Verificación de los productos comprados. 3 4

7.5.3 Identificación y trazabilidad 2 5

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8,3 Control de Producto No Conforme 3 6



15 6

CUADRO 7

CUADRO DE LOS PUNTOS CON MAYOR CANTIDAD DE DEMERITOS.

3.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA.

En los resultados de la auditoria realizada, se observa que los principales

problemas que afectan al Proceso de compras y recepción de la empresa se

encuentran localizados en:

 Selección y calificación inadecuada delos proveedores.

 Insuficiente inspección de los productos comprados.

 Falta de información para la medición y análisis del desempeño del proceso.

A fin de establecer un plan estratégico y encausar los recursos y las

acciones para lograr el mejoramiento, a continuación se identifican las causas

por las que se ha producido este problema.

3.4. PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

Origen: Proveedores.

Causas:

Falta de calificación

Comunicación insuficiente.



Efectos:

No se ha registrado, evaluado ni calificado adecuadamente a los

proveedores de la empresa, lo que genera problemas de in cumplimiento por

mala calidad y falta de capacidad.

Ocasionalmente no se comunica de inmediato a los proveedores los
problemas por lo que no se generan las debidas correcciones.

Origen: Recepción.

Causas:

Personal insuficiente y no capacitado

Falta de instrumentos de medición.

Falta de especificaciones de productos.

Efectos:

No existe existen un numero de personas apropiado, ni debidamente

capacitado  para la recepción de los productos en la bodega de materias primas

y suministros, lo que ocasiona errores.

No existen los instrumentos, ni dispositivos necesarios para realizar la

inspección y control, por lo que se deja de inspeccionar características criticas

de los suministros.



No se han establecido criterios para verificar los productos comprados, no

se han establecido fichas de especificaciones para las materias primas e

insumos utilizados  en la realización del producto, por lo que no se tiene

parámetros para la inspección.

Origen: Pedidos.

Causas:

Especificaciones insuficientes.

Estancamiento de los pedido.

Efectos:

No se definen correctamente do las especificaciones de los productos lo

que en muchas ocasiones  genera compras no requeridas.

No se da tramite inmediato  a las ordenes de compras, por lo que se atrasa la

producción.

Origen: Almacenamiento.

Causas:

Espacio insuficiente.

Falta de identificación y ubicación.



Efectos:

No se aprovecha adecuadamente el espacio físico de la bodega, lo que

ocasiona aglomeración y desorden.

No se encuentra establecida ni documentada la manera como se deben

almacenar cada insumo en la bodega de M. P., no cuenta con áreas totalmente

identificadas ni delimitadas, por lo que las materias primas y los insumos se

deterioran en la boga y se retraza la entrega de los suministros a producción.

Estas cusas las vemos representadas en un diagrama de cusa-efecto a

continuación.



DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA COMPRAS Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

No se cumple  con los requisitos
establecidos en la norma (N. 7.4)
para el proceso de compras

RECEPCIÓN

ALMACENAMIENTO

PROVEEDORES

PEDIDOS

Inspección

Personal escaso

Calificación

comunicación

Especificaciones

Comunicación

Espacio insuficienteNo se dispone
de equipos

Especificaciones

identificación

Personal escaso

Montacarguista
compartido

desperdicio

Insuficientes
Cambios

Entregas

tardia

Especificaciones

Falta de revisión

Manipulación

Criterio
insuficiente

Certificados de calidad

devoluciones

Resultado
de calificación

ubicación

rotación

Desmpeño

Entregas tardias

Criterio poco definido

Revisión de la orden





3.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.-

Este problema se concentra en:

La falta de control y organización en la recepción y almacenaje de

los productos comprados que ingresan a la bodega de materias primas e

Insumos de PESA, lo que genera:

 Incumplimiento de los programas de producción.

 Incumplimiento de los despachos.

 Generación de reclamos de los clientes.

 Se genera perdidas económicas para la empresa.

DELIMITADO.- Por presentar claramente su alcance

CALRO.- Por ser de fácil ubicación y entendimiento en su afectación.

EVIDENTE.- Por presentar sus consecuencias de manera clara.

CONCRETO.- Por estar enfocado específicamente en un aspecto importante

como es el manejo de los materias primas e insumos.

RELEVANTE.- Por ser de suma importancia para la realización del
producto, y por ende para la  economía de costos de la empresa.

FACTIBLE.- Por presentar un alto  grado de factibilidad ya que con poca

inversión  de tiempo y dinero se podrá obtener buenos resultados.



3.5. DETERMINACIÓN DE COSTOS.

Para poder evaluar los costos que se generan por las deficiencias

encontradas en la gestión de compras y recepción se ha considerado

necesario clasificarlos en costos por fallas internas y costos por fallas

externas.

Los costos por fallas internas son generados por:

Costo de desperdicio y reproceso, comprenden  materiales , mano

de obra y costos indirectos relacionados con la perdida de producción.

Costos de acciones correctivas a causa del tiempo que se invierte en

determinar las causas de las fallas y corregir los problemas.

Los costos por fallas externas  son generados por:

El costo de quejas de los clientes y devoluciones que comprende el

costo de investigar las quejas  y tomar las acciones correctivas. Los

costos por corrección del producto son los de la administración y los

directos de la producción por hacer ajustes.

Con frecuencia se estima que entre el 60 y 90 % de los costos

totales de calidad son resultado de costos por fallas internas y externas, y

no se los puede controlar con facilidad

Los costos generados por fallas internas, externas y fallas no

detectadas en la recepción se evidencian con los reclamos presentados

por el departamento de producción a en el lapso de realización del

estudio se muestran en el cuadro No. 9



se calculan tomando en consideración los valores de la producción

de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2003. En lo que se puede

notar que los productos que mas problemas han presentado son los

materiales de empaque, como son las fundas y fundones, ya que este es

el ítem que más ha generado retrasos por su desabastecimiento e

incumplimiento de sus especificaciones.

Factores que influyen en los costos de no calidad del proceso
de compras y recepción.

No producidos Devueltos Reprocesados

kilos 16687 1260 7228

CUADRO 8

Los costos de no producir se estimaron considerando los valores de

incumplimiento de las producciones planificadas, durante el periodo de

análisis, valor que se multiplico por la diferencia entre el costo de

producción y el precio de venta, ver anexo 11.

Por lo consiguiente se ha estimado el costo total de la no calidad del

proceso de compras en la suma de  $ 16344,752 dólares en un

cuatrimestre, lo que en términos anuales resultan $ 49301,257 dólares

como se muestra a continuación.

Costos anuales de no calidad.

No producidos Devueltos Reprocesados

Kilos 16687 1260 7228

Costo/kilo 0,76338 0,0190 0,5080

Cuatrimestral 12738,17 23,90 3671,68 16433,752



Total anual 38214,50 71,70 11015,05 49301,257

CUADRO 9



CAPITILO IV



4.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

El presente trabajo se enfoca en la necesidad presentada de resolver

específicamente las falencias encontradas en el punto relacionado a las

compras, Recepción, Almacenaje y manejo de las Materias Primas e insumos.

En este capitulo se hace un planteamiento de soluciones  a los problemas

detectados con el análisis de la evaluación realizada al proceso de Compras y

recepción.

Para lograr el objetivo de cumplir con todos los requisitos de la Norma ISO

9001:2000 en el proceso en estudio se plantean las siguientes soluciones:

4.1.1.PROBLEMA 1.

Selección y calificación inadecuada de los proveedores.

Como se ha identificado en el capitulo III uno de los principales

incumplimientos de requisito en no disponer de una lista de proveedores

calificados, ya que existe únicamente un procedimiento de registro de

proveedores que presenta deficiencias de aplicación, ver anexo # 6.



Solución:

Revisión del procedimiento de registro de proveedores, esta revisión se

fundamenta en que el procedimiento existente esta redactado de una manera

muy escueta y poco especifica.

Elaboración y aplicación de un procedimiento de calificación de
proveedores con el cual se tendrá un mejor control sobre los proveedores y de

esta manera mejorar la eficiencia de las compras.

Para que exista un constante y adecuado monitoreo del desempeño de los

proveedores se prepone la conformación de un comité de evaluación de

proveedores, que estaría conformado por:

 Gerente de Compras.

 Jefe de Compras.

 Gerente de Producción.

 Gerente Técnico.

 Gerente Financiero.

 Representante de Calidad

El Comité de Proveedores tendrá las siguientes funciones relacionadas

con el Registro y Selección de Proveedores

 Fijar la documentación y demás requisitos necesarios para registrar y

seleccionar un proveedor.

 Estudiar la documentación enviada, por los proveedores.



 Llevar a cabo la selección de proveedores.

 Establecer programas de visitas, a las plantas de los proveedores, con el fin

de evaluar la operación del proveedor y su capacidad para cumplir con lo

requerido por PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.

Mas adelante se expone el procedimiento propuesto para la calificación de

proveedores.

Ventajas:

Se podrá cumplir con el requisito obligatorio de registrar y evaluar a los

proveedores, con lo que se podrá lograr certificar, se obtendrá una mejor

servicio por parte de los proveedores, ya que se les hará un mejor control.

4.1.2. PROBLEMA 2

Insuficiente inspección de los productos comprados.

Solución:

 Elaboración y aplicación de un procedimiento de Inspección en
recepción.

 Definición de especificaciones para materias primas y suministros

estableciendo un Manual de fichas técnicas.

 Compra e implementación de los instrumentos necesarios para el control en

la recepción de los productos comprados.



 Incorporación de un inspector par realizar las verificaciones de los productos

que ingresan a la bodega.

 Capacitación al personal que trabaja en la recepción.

Ventajas:

Con la ejecución de todas estas acciones se podrá detectar en primera

instancia cualquier defecto, y evitar la inadecuada utilización de los materias

prima suministros desde la recepción y no ya en el proceso de  producción, lo

que resulta muy costoso.

En lo referente al incumplimiento de determinación de los
requisitos relacionados con el producto se propone la realización de
un manual de fichas técnicas de materias primas y suministros
críticos para la realización del producto, el que se alimentará con la
información que se solicitará al proveedor.

En el anexo 7 se muestra la lista de materias primas y
suministros que se han considerado criticas y una ficha de materia
prima enviada por el proveedor.

Esto nos llevara disminuir los problemas de solicitudes de materiales con

características no adecuadas.

4.1.3. PROBLEMA 3.

Deficiente manejo y almacenamiento de los materiales



Solución:

 Elaboración e implementación de procedimiento para la identificación de
los materiales, y de esta forma poder realizar una buena identificación de

las materias primas insumos y materiales.

 Elaboración e implementación de un procedimiento para el tratamiento del
producto no conforme en la bodega de Materias Primas.

Ventajas:

Lograr mantener un control sobre los productos que ingresan a
la bodega de materias primas e identificar los conformes detectados,
para de esta manera evitar retrasos y confusiones en la entrega de
los suministros para la producción.

4.2. DOCUMENTACIÓN PROPUESTA.

Para la elaboración y modificación de los procedimientos e instructivos

propuestos se ha utilizado como referencia el procedimiento “Norma
Fundamental”, documento provisto por el Sistema de Calidad de Plásticos

Ecuatorianos, en el cual se especifica la estructuración e identificación de los

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN GE/DA/005

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES GE/DA/006

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIRNTO DEL PRODUCTO NO
CONFORME EN BODEGA DE MATERIA PRIMA GE/DA/007

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES. GE/DA/008

MANUAL DE FICHAS TECNICAS DE MATERIAS PRIMAS GE/DA/009



documentos que se generan en el sistema. Parte de este procedimiento la

observamos en el anexo 9



CAPÍTULO V



ANALISIS DE FACTIBILIDAD

5.1. COSTOS DE LA SOLUCIÓN.

Para realizar el mejoramiento del proceso de compras en los

problemas puntualizados se hace necesario:

Contratación del personal para realizar la inspección de los

productos comprados de acuerdo las instrucciones propuestas en el

procedimiento de inspección en recepción

Fuente: tabla de sueldos promedios que maneja el Departamento de

Recursos Humanos.

Compra de instrumentos de medición para la inspección en

recepción y de material para la elaboración de los documentos técnicos y

registro de control.

Costos anuales del Personal a Contratarse

Descripción Cantidad Costo Mensual
(incluido beneficios)

Costo Anual

inspector de Calidad 1 $ 250 3,000

Costos anuales de mantenimiento
Descripción Cantidad Costo

semestral
Costo Anual

Capacitación del personal 3 $ 300 $ 600

Costos de Calibración de

equipos

2 $ 50 $ 100

Total $ 700

Costos de Compras de Equipos de medición y Materiales



Fuente: Datos obtenidos de cotizaciones realizadas.

Costos Total de las Soluciones
Descripción Costo Anual

Personal $ 3,000
Equipos $ 1,200
Mantenimiento $    700

Total $ 4,900

5.2. ANALÍSIS COSTO-BENEFICIO

estimando que la implementación de las soluciones en el primer año

tengan una efectividad del 75% , se obtendría un ahorro de:

49301.3 * (0.75) =   $  36,976

Comparación de Costos
Pérdidas anuales por causa de la no calidad del
proceso de compras.

$    36,976

Costos totales de las soluciones planteadas $     4,900
Diferencia de Costos $   32,075

COSTO - BENEFICIO
BENEFICIO = Costo de las no conformidades – Costo de implantación

Beneficio = 36,976 – 4,900 =  32,075.0

Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total

Calibrador 1 $ 260 $ 260

Balanza 1 $ 800 $ 800

Material de Documentación :
Papeles, tinta (computadora)

$ 140 $ 140

Total $ 1,200



Beneficio

Con estos valores se puede observar claramente el beneficio que la

empresa obtendrá con la implantación de las soluciones propuestas, por

lo que llevar a cabo este proyecto es sumamente favorable.



CAPÍTULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. CONCLUSIONES.

Luego de todo lo observado en el desarrollo del presente trabajo se puede

concluir en que plásticos ecuatorianos S.A. en una empresa de considerable

tamaño, con un importante mercado y buena proyección internacional, por lo que

es de destacar la iniciativa de la gerencia al mejoramiento a través de una

certificación.

En lo concerniente específicamente al proceso de compras y recepción

enfocado en este trabajo se puede decir que tiene un avance en  la

implementación del sistema de calidad de la empresa, pero que no se esta

enfocando muy claramente a los requisitos de la norma y básicamente en

garantizar que los productos comprados cumplan con los requisitos

especificados para que posteriormente no afecten la realización del producto

final. En este trabajo se da el complemento para que este llegue a un feliz

termino

6.2. RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones hacia la dirección son:

Trabajar en el desarrollo del proyecto par que la empresa pueda lograr la

certificación  ISO 9001:2000, considerando que se ha realizado un buen

diagnostico y adecuadas propuestas de solución.



Invertir en la capacitación del personal que tiene que ver directamente con los

procesos que afectan la realización del producto.

Proveer de  los recursos necesarios para  la ejecución de los controles del

desempeño de los procesos.

Se  recomienda a la Gerencia de Compras  que aplique lo propuesto en

este trabajo y principalmente constituya  el comité de para la calificación de los

proveedores, ya que este será de mucha ayuda en los referente a la calificación

en los temas técnicos. A demás se sugiere la aplicación de indicadores de

gestión, ya que estos son de mucha ayuda para poder monitorear el desempeño

del pro Trabajar en el desarrollo del proyecto par que la empresa pueda lograr la

certificación  IOSO 9001:2000, considerando que se ha realizado un buen

diagnostico y adecuadas propuestas de solución.

Invertir en la capacitación del personal que tiene que ver directamente con los

procesos que afectan la realización del producto.

Proveer de  los recursos necesarios para  la ejecución de los controles del

desempeño de los procesos.

ceso.

Mantener actualizada la lista de proveedores calificados, y las fichas de los

productos que se compran y que tienen incidencia directa en la calidad del

producto final.

Mantener un mayor enfoque de servicio al cliente interno y externo.



Participando en proyectos de mejora en la búsqueda de nuevos métodos y

soluciones de trabajo.

Participar en los mercados internacionales que exigen Certificado de Calidad.

Ahorrar gastos, eliminar la no calidad y hacer la empresa mas rentable,

mediante la optimización de los procesos.

Para aumentar la fidelidad de los clientes.

Crecer como organización y ganar mercado, entre otras .

En poco tiempo todas las empresas exigirán a sus proveedores
garantías sobre la calidad de los productos o servicios, y quien no
pueda darlas no tiene futuro.



GLOSARIO DE TERMINOS.

Auditoria de calidad.

Un examen sistemático  e independiente para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y
si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los
objetivos.

Diagrama causa efecto.

Técnica gráfica para compendiar los resultados de una sesión de
tormenta de ideas, identificando las causas de determinado efecto no
deseado. También se denomina “Diagrama de Espina de pescado” o
“Diagrama de Ishikawa”(por su creador, el profesor Kaoru Ishikawa de la
Universidad de Tokio).

Calificación.

Determinación (mediante una serie de pruebas o exámenes de un
producto, documentos y procesos relacionados) de que el producto
cumple todos los requerimientos de capacidad de funcionamiento
especificados.

Certificación de la calidad.

Certificado entregado por una entidad certificadora internacional
reconocida y acreditada que reconoce como resultado de las auditorías
de suficiencia y cumplimiento que la empresa  posee un sistema de
gestión de la calidad que está funcionando a cabalidad.

Cliente.

El receptor  de un producto suministrado por el proveedor.



En una situación contractual, el cliente se denomina comprador

El cliente puede ser por ejemplo el consumidor final, usuario, beneficiario o
comprador

El cliente puede ser externo o interno a la organización

Condiciones controladas.- Disposiciones que proporcionan control sobre todos
los factores que influyen en el resultado.

Concesión.

Permiso obtenido de una autoridad de aceptación para suministrar un
producto o servicio que no cumple los requerimientos prescritos.

Costo de la NO Calidad.

Valor en el cual se incurre en las empresas por no hacer las cosas bien
desde la primera vez y que implica reprocesamientos, horas extras,
desperdicio de materias primas y devoluciones.

Estructura organizacional.

Las responsabilidades, autoridades y relaciones dispuestas en un
modelo,  a través  del cual una organización efectúa sus funciones.

Proceso.

Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma
elementos de entrada en resultados.

Notas adicionales: Una secuencia de tareas que combina la utilización de
personas, máquinas, métodos, herramientas, entorno, instrumentación y
materiales para convertir las entradas dadas en salidas con valor añadido.



Producto.

El resultado de actividades o procesos

Proveedor.

La organización que suministra un producto al cliente en la versión
ISO9000 de 1994. Desde el año 2000 corresponde al suministrador de un
servicio o producto. Notas adicionales: Agente económico que se encarga
de entregar un producto o un servicio a una empresa determinada. Puede
suministrar materias primas, servicios de vigilancia o pólizas de seguros
por ejemplo. Puede ser persona natural o persona jurídica. Dentro de la
traducción oficial de la norma ISO9000 proveedor representa a la
empresa que está implementando un sistema de gestión de la calidad.

Registro.

Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados alcanzados.

Reproceso.

La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que
cumpla los requisitos especificados

Requisito de calidad.

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

La expresión de las necesidades o su traducción como conjunto de requisitos
expresados en forma cuantitativa o cualitativa respecto a las características de
una entidad para hacer posible su realización y examen.



Supervisión de la calidad.

Seguimiento y verificación en forma continua de la condición de una entidad y
análisis de los registros, para asegurar que se cumplen requisitos especificados

Valoración.

El acto de determinar el grado de cumplimiento con los requerimientos.
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