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Resumen

A medida que avanza la tecnología y los conceptos en cuanto a producción

y calidad, es necesario tener en claro nuestra posición en la Solución de

Problemas en el Sector Productivo.

Estas soluciones se darán mediante la aplicación de herramientas

Estadísticas o herramientas de Investigación aprendida en nuestra carrera

Universitaria para de esta manera presentar ante ustedes un trabajo orientado a

resolver en la medida que lo sea posible los problemas que frecuentemente

aquejan al sector productivo,

Este trabajo esta enfocado hacia la mejora de las actividades productivas

dentro de la empresa GRUPASA, a continuación se detalla la estructura de

este trabajo.

 Describir a la Empresa y su actividad.

 Presentar un diagnostico de su proceso productivo.



 Evaluar y presentar soluciones claras.

 Analizar los costos que implica la ejecución de un plan de mejora.

Grupasa es una empresa joven que desde 1990 se dedica a la elaboración

de cajas de cartón corrugado y microcorrugado, siendo pionero en la

fabricación de este ultimo

Como parte de del grupo Papelesa esta ligada a su cultura y desarrollo

empresarial, esta enmarcada en el cumplimiento de sus clientes y el país.

Su volumen de Producción ha ido creciendo a pasos agigantados,

convirtiéndose en una empresa líder en el mercado.

Grupasa cuenta con una moderna planta industrial, estratégicamente

situada en la ciudad de Guayaquil, ideal para organizar perfectamente todo el

proceso de fabricación y despacho de sus productos de forma continua y

constante.

Cuenta con maquinarias de alta tecnología, capaz de cumplir con los

requerimientos más exigentes y nuestros clientes y de la industria, Impresora

Flexorafica con cuerpo troquelado cilíndrico y puente doblador y pegador de

triple salida.



Gracias al apoyo del Ing. Freddy Freire Gerente de Calidad y Diseño, quien

me abrió las puertas de la empresa para realizar este trabajo de investigación,

espero no defraudar su confianza y brindar una solución practica y objetiva

para retribuir el apoyo brindado.



CAPITULO I



1.1ANTECEDENTES

GRUPASA es una empresa productora de cajas de cartón corrugado y

microcurrugado  dependiendo de las necesidades de los clientes. Esta empresa

pertenece al Código Internacional Unificado Uniforme CIUU 3412.

LOCALIZACION

Esta estratégicamente ubicada en un importante sector industrial de la

ciudad de Guayaquil, que le permite organizar de forma acertada la logística

para distribuir sus productos a lo largo y ancho del país.

En Guayaquil se encuentra su planta industrial y área de oficina, contando

además con oficinas en las ciudades de Quito y Machala.

VIAS DE ACCESO



Grupasa esta localizada al norte de la ciudad de Guayaquil en el Km. 10,5

vía Daule de la Provincia del Guayas, contando con vías de acceso desde la

planta hacia la vía Daule (ver anexo 1).

BREVES RASGOS DE LA EMPRESA

En la ciudad de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1971, inicio sus

actividades la primer empresa del “Grupo Papelesa” con el nombre de

PAPELESA S.A, fundada por el Eco. José Jaramillo inspirado por la

trayectoria de la señora Doña María Luisa Miranda de Jaramillo. Grupasa es

una de las tres empresas que conforman la corporación "Grupo Papelesa”.

Luego de 20 años de fructífera labor, en julio de 1991 inicia sus

operaciones la segunda empresa de este grupo con la razón social de

“Importadora Popular  Co. Ltda.” , IMPO. Después de culminar exitosamente

las labores de montaje e instalación el 2 de Enero de 1993 se incorpora a la

actividad productiva la empresa que será objeto de este estudio “GRUPASA”.

GRUPASA es una empresa con poco tiempo en la actividad productiva del

país, dedicada a la transformación de papel en envases de cartón corrugado y

microcorrugado de acuerdo a las necesidades de los clientes.



Los envases de cartón (cajas) son utilizados para productos perecederos y

no perecederos, por lo cual se elaboran con los más estrictos controles de

calidad y producción, que permita tener un margen de seguridad a empresas

que usan los

empaques para la exportación de productos como el Banano, Camarón, Flores,

Frutas y además para el uso de productos de mercado local.

PRODUCTOS  QUE ELABORA LA EMPRESA

GRUPASA se dedica a la elaboración de productos a partir de cartón

corrugado,  y cada una difiere de la otro dependiendo del sector donde este

ubicado el cliente, a continuación se describen los tipos de productos que se

ofrecen en la empresa:

 Cajas Regulares

 Cajas para banano (tapa y fondo)

 Cajas autoarmables

 Cajas telescópicas



 Rollos de Single Face

 Laminas Micro-corrugadas

Los sectores hacia donde esta dirigido la cartera de clientes es el siguiente:

 Floricultor

 Pesquero

 Bananero

 Domestico

 Productos no tradicionales

 Convertidores

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La función del análisis de procesos y la planeación de las operaciones es

importante debido a su posición primordial en la capacidad de la compañía

para operar con utilidades mientras se fabrica un producto con calidad. El

personal que toma las decisiones sobre fabricación, que define la operación,

que aplica los estándares de trabajo, que asigna el equipo y diseña las

herramientas, debe estar a un nivel con la suficiente jerarquía siempre

dispuesto a reforzar la aceptación de los planes definidos. Un plan que no se

pueda imponer o sostener conduce a falsos costos de fabricación y a una



asignación incorrecta de los recursos. Debido a esto la compañía deposita

sus planes de desarrollo en profesionales cuyos objetivos son crecer a la par

con la compañía.

En el anexo #2 podrá encontrar los diferentes departamentos de la

empresa y sus divisiones.

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

El nombre de la empresa se debe a que pertenece a un consorcio

integrado por tres empresas que son:

 Imporform

 Papelesa

 Grupasa

El conjunto de estas empresas es el denominado GRUPO PAPELERO S.A.

“GRUPASA”.



RECURSOS OPERACIONALES

Para poder realizar sus operaciones GRUPASA cuenta con los recursos que

se detallan a continuación.

TERRENO INDUSTRIAL

Grupasa posee un terreno industrial con un área de 68 000 m2

aproximadamente construidos y divididos en tres áreas en lo que se refiere a

producción que son: área de corrugado, área de conversión y área de

almacenamiento. Además existe un área de producto terminado donde se lo

almacena para luego ser despachado.

RECURSOS HUMANOS

El  recurso humano con el que cuenta Grupasa  esta dividido de la
siguiente manera:
 Personal de planta: En el área de imprentas se labora en 2 ó 3 turnos

rotativos y en el área de corrugado se labora en 2 turnos rotativos

también, el personal que compone la planta es de 145 personas entre

estables y eventuales.



 El personal administrativo esta dividido entre la oficina de Guayaquil y la

de Quito, en Guayaquil se cuenta con 48 personas y en la ciudad de Quito

hay 7 personas encargadas de las ventas en la región Sierra.

 El total de personal de Grupasa es de 201 personas.

MATERIA PRIMA Y SUS CARACTERISTICAS

La Materia prima de las láminas de cartón corrugado es importada en su

mayoría de molinos de Canadá, Europa y una pequeña parte se  compra en el

País a Papelera Nacional. La materia prima en este caso las Bobinas deben

cumplir con los requisitos de Calidad establecidos por organismos

internacionales como son:

 Concora

 Rigidez

 Humedad

 Mullen

 y otros

En lo que se refiere a producción de cajas el producto al que se le controla

niveles de calidad es a las Tintas y el Adhesivo, el que debe de cumplir con



estándares de viscosidad, ph, sólidos, ect. Estos valores de prueba vienen

especifícados en los respectivos certificados de calidad y son correspónde al

laboratorio de calidad realizar los respectivos análisis para aceptar estas

materias primas.

DESCRIPCION DE LA PLANTA

En la parte frontal de la planta se encuentra el área administrativa donde

esta ubicada la Gerencia General, de esa parte es fácil el ingreso al área de

planta donde en primer lugar se encuentra están ubicadas las áreas de

caldero, banco de transformadores, producción de adhesivo, bodega de

insumos y taller mecánico.

En un área mucho más grande encontramos  la Maquina corrugadora

integrada por las  siguientes partes: Single Face flauta “C”, Single Face flauta

“B”, Double Backer, Palnchas, Cortadora transversal y mesa Universal.



En el área de conversión encontramos las Imprentas: ZLS, ZLM, WARD y

SIMON, además  un troquel BOBST, una Guillotina BRAN y el área de

aditamentos. Conformando el área de conversión encontramos también a la

embaladora de desperdicio, que se encarga de producir las pacas.

En un área recientemente creada se encuentra el almacenamiento del

producto terminado, para su respectivo despacho a las distintas áreas del

país. También aquí se almacena el producto ingresado por devolución para

después de la respectiva inspección se le dé destino final. Ver anexo #3 .

RECURSOS FISICOS – MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

Se dispone de un tipo de maquinaria de tecnología  mixta. Una

Corrugadora tipo Langston Masson, la que produce a una velocidad de 100

m/min cartón Single Face y a 80 m/min en cartón doble pared, lo  que da un

consumo de papel de 9.780 toneladas al año. Dos imprentas Flexográficas una

WARD de 63X113 pulg de cuatros cuerpos de impresión y una Z.L.M de 80

X38 Pulg de dos cuerpos de impresión una maquina troquelada marca BOBST

una Guillotina Marca Wohledberg de 90 CM , una maquina flejadora



Automática Marca Signo de Flex Tyer II  y un caldero marca Babcock de 550

HP que genera una presión de 180 PSI, dos compresores de aire Marca Atlas

Copco de 30 HP.

Como se puede apreciar en el Anexo # 3 de la distribución de la planta.

DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso para la elaboración de una caja de cartón corrugado el
procedimiento es el siguiente. Ver Anexos # 4, # 5 y # 6:

Venta emite copia de pedido a servicio de servicio al cliente, servicio al

cliente revisa si el informe del pedido esta completo si lo esta se  procede a

registrar la información a créditos y cobranzas, para su aprobación de

acuerdo a la cartera del cliente política de crédito y la calificación del cliente,

Nuevamente el pedido pasa a servicio al cliente aprobado o reprobado, si

es aprobado pasa a venta para que sea codificado, se archiva copia y otra

para el cliente, luego pasa codificado a servicio al cliente, este emite copia

del pedido a la gerencia de producción y para que se proceda a la

planificación.



La planificación se realiza de acuerdo al test y dimensiones de la bobina y

al rendimiento de la maquina.

El departamento de planificación elabora la orden de producción y la hoja

de corrugar, junto con el plan diario de la producción para cada maquina, la

que incluye una tarjeta de impresión, este plan es aprobado por el gerente

de producción, la programación es entregada a los supervisores de cada

unidad para su ejecución.

Previo a la tarea de producción el caldero debe de haber adquirido la

presión de 170 PSI para que pueda trabajar la corrugadora, así como también

debe estar preparado el Adhesivo para que ingrese al sistema.

En la corrugadora se realiza el pedido de las bobinas a utilizar

dependiendo de la orden de producción, se ingresa papel liner en Single face

y medium en la misma sección, de esta parte se obtiene la cara sencilla del

cartón denominada Single Face.



Mas adelante esta cara sencilla se une con otro papel liner para formar el

cartón, posterior a esto el cartón ingresa al sistema de planchas para que por

acción de la temperatura que reciba el cartón en combinación de la lona el

adhesivo se cocine y el cartón adquiera dureza.

En la cuchilla Triplex el operador se encarga de colocar las medidas para

que se puedan cortar y rayar las láminas a lo ancho dependiendo de la orden

de producción y seguido a esta la cuchilla  transversal corta la  lámina  a lo

largo.

Luego de esto las láminas son apiladas y dejadas en el área de

almacenamiento para pasar posteriormente al área de conversión, una vez

que planificación sabe cuanto tiene en piso se procede a realizar la orden de

producción para el área de conversión..

En el área de conversión, dependiendo de la máquina se planifica la caja,

una vez que llega la orden se hacen los pedidos de tinta y goma. Se calibra la



máquina se verifican viscosidad y tonos de tinta y una vez que el inspector de

calidad da su aprobación se comienza a producir la caja.

Cuando la caja esta produciéndose el inspector de calidad toma muestras

y verifica las características de medidas que marca la tarjeta de impresión, si

no hay conformidad el inspector debe parar la corrida. Una vez terminada la

producción se entrega a bodega de producto terminado para su posterior

despacho.

En cuanto a su sistema de calidad la empresa a tratado de certificar como

grupo, es decir el Grupo Papelero S.A., pero no se ha podido culminar por

falta de apoyo. Actualmente GRUPASA tiene una Gerencia de Calidad y

Diseño que esta encargada de llevar a cabo el proyecto de certificación.

Los encargados del control de calidad en línea son dos inspectores de

calidad, uno en el área de corrugado y otro en conversión, además que en el



Laboratorio de control de proceso se realizan las diferentes pruebas para

evaluar la calidad del cartón.

Sin embargo, pese a las tareas emprendidas para mejorar el control de

calidad no se ha podido mejorar, pues se han venido recibiendo reclamos

que perjudican la facturación y la imagen de la empresa.

Cabe indicar que tanto en la máquina corrugadora como en las imprentas

se realizan inspecciones de calidad mediante chequeo visual y pruebas de

laboratorio que comprueben su calidad. Ver Anexo # 7, # 8 y #9.

1.2 JUSTIFICATIVOS

El presente trabajo de investigación se justifica:

 Porque es el deseo de la empresa proporcionar un producto que satisfaga

las necesidades de todos y cada uno de nuestros clientes.

 Porque no existe un proceso de control en el desperdicio para reducir los

costos de producción.



 Porque la sección de conversión necesita de materia prima(láminas) con la

menor cantidad de defectos que ayuden a incrementar el nivel de

producción.

 Porque es necesario mejorar el análisis de datos para la toma de

decisiones.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo de este trabajo de investigación es contribuir con soluciones

claras y precisas para mejorar el nivel de calidad de las láminas de cartón

corrugado.

Esta investigación se la realiza bajo los conceptos de producción de

corrugado generalmente conocidos manteniendo un control estricto en la

evaluación del proceso en las diferentes partes del mismo, desde el ingreso

de la materia prima hasta que se produce la lámina.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



 Determinar las falencias del proceso de producción a través  de un

cuestionario de Análisis de la situación en la empresa.

 Elaboración de diagramas que faciliten la comprensión de los problemas.

 Determinar pérdidas económicas por fallas en el proceso.

 Elaborar procedimientos e instructivos necesarios para solucionar

problemas.

1.4  MARCO TEORICO

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de los conceptos

de la norma ISO 9002 versión 2000 que nos brindan un modela para el

aseguramiento de la calidad y los requisitos que debe cumplir para

demostrar su capacidad para suministrar productos no conformes. Además

se deben tener en cuenta que la presente Norma no contiene

especificaciones Técnicas del producto. En nuestro casos estas

especificaciones están determinadas por las

normas de evaluación de cartón corrugado como son las normas TAPPI

(Americana) y FEFCO (Europea).



Las normas TAPPI nos permiten determinar como puedo evaluar la lámina

o caja de cartón corrugado  lo que no tiene nada que ver con las normas ISO

debido a que esta ultima es una norma general para implementar sistemas

de aseguramiento de la calidad.

Con el objetivo de que nuestro estudio sea congruente a la metodología

seleccionada se muestran a continuación de algunos conceptos que aclararan

esta perspectiva.

Definición de la calidad total. La palabra calidad tiene múltiples

significados. Dos de estos significados se emplean con mayor frecuencia y se

pueden resumir de la siguiente manera:

1. La calidad consiste en aquellas características del producto que satisfacen

las necesidades de los clientes y proporcionan la satisfacción del

producto.



2. La calidad consiste en productos y productos y procesos libres de

deficiencias.

Perfeccionamiento de la calidad. ¿Qué es perfeccionamiento? La forma

en la que se utiliza aquí significa la creación organizada del cambio beneficio;

el

logro de niveles de desempeño sin precedentes.

El siguiente es un resumen de las lecciones clave sobre perfeccionamiento

de la calidad:

 El índice de perfeccionamiento de la calidad es vital para determinar el

liderazgo de la calidad. Una organización con un menor índice de

perfeccionamiento tarde o temprano será superada por el ritmo más

acelerado de su competidor.

 El perfeccionamiento se logra mediante la realización de los proyectos de

mejoramiento.

 El perfeccionamiento de la calidad se aplica universalmente a

organizaciones manufactureras y de servicios.



 La oportunidad de perfeccionamiento es grande. El valor del desperdicio

crónico (costo de mala calidad) es, en promedio un 20% de las ventas de

la organización.

Control de la Calidad. La responsabilidad del personal operativo  es alcanzar

las metas  establecidas. Esto lo hace a través de un sistema planeado de

control de calidad. El control se dirige principalmente a cumplir los objetivos

y a evitar cambios adversos.

El proceso de control consiste en una serie de pasos universales que,

cuando

se aplica a los problemas de calidad, se pueden enumerar de la siguiente

manera:

1. Seleccionar el tema de control, por ejemplo, seleccionar lo que debe

regularse.

2. Seleccionar una unidad de medida.



3. Establecer una meta para el tema de control, por ejemplo, precisar el

valor específico para el desempeño de la operación.

4. Evaluar el desempeño real.

Medición de la Calidad.- La medición de la calidad puede ser un aliciente en

todos los niveles de la organización. Tales medidas deben reflejar las

prioridades de la organización así como el punto de vista del cliente. Otro

aspecto valioso de las medidas de calidad, radica en que pueden comunicar

progreso hacia el logro de un ambiente de administración de la calidad total.

Las medidas de calidad deben reflejar el punto de vista del cliente. Deben

incrementarse las medidas de satisfacción del cliente tanto interno como

externo para lograr la calidad deseada.

La medición es relacionará con las dos principales dimensiones de la

calidad:

 Las características del producto.



 La ausencia de los defectos.

Una Unidad de medición. Una cantidad específica de ciertas características

de calidad que permita la evaluación de la misma en números.

Un sensor. Un método de instrumento que pueda realizar la evaluación y

expresar lo encontrado en números y en unidades de medición.

Además, se utilizo un sistema de evaluación basados en las Normas ISO

9001 versión 2000, específicamente se tomo el cuestionario del capitulo 8

que toca el tema de  Generalidades del análisis de datos, .

1.5 ANALISIS DE FODA

El análisis de FODA se divide en dos partes; factores internos las Fortalezas

y Debilidades;  Y los factores externos que son las Oportunidades y

Amenazas.

FORTALEZA
 Poseer un sistema de gestión de la calidad.



 Ser una de las pocas empresas que cuentan con  microcorrugado, parte

fundamental del embalaje del sector Floricultor.

 Contar con Oficinas en Quito y Machala para  cubrir clientes de otros

sectores del país.

 Contar con personal nuevo en la empresa pero con gran experiencia en el

sector.

DEBILIDAD
 Lento seguimiento a devoluciones

 Falta de inversión en maquinarias

 Alta rotación de personal

 Falta de  procedimientos  e instructivos de trabajo.

OPORTUNIDADES
 Crecimiento de clientes potenciales

 Expansión del mercado hacia el extranjero

 Mercado cautivo de clientes

 Ser una empresa en constante crecimiento.

AMENAZA
 Inestabilidad Económica



 Competencia desleal

 Falta de actualización en la tecnología

 Constante innovación de la competencia



CAPITULO II



SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

El  presente trabajo pone de manifiesto la situación actual de la  empresa

aplicando un sistema de evaluación con respecto a las normas ISO 9001

versión 2000 literal 8, que corresponde a la Medición, Análisis y Mejora.

Este comprende 5 partes que son:

 Generalidades de Análisis y medición.

 Seguimiento y medición.

 Control de producto no conforme.

 Análisis de datos.

 Mejoras.

Los puntajes han sido establecidos basados en la importancia que cada

ítem tiene en el proceso, en nuestro caso se otorgo los mayores puntajes a el

análisis de datos y a las mejoras por la necesidad de evaluar  los problemas

detectados para  realizar mejoras  dentro del sistema de gestión de la

calidad. El cuestionario esta realizado a base de deméritos, es decir se



calificara el incumplimiento de los ítem establecidos en cada numeral y

dependiendo de

esa calificación se obtendrá el porcentaje de deméritos en cada punto

Ejemplo:

8.1.2.1 Las técnicas estadísticas tienen amplia aplicación

Puntos: 9

Deméritos: 4 %44
9

1004
% 

x

Esto significa que su cumplimiento es de un 66% y su incumplimiento

de un 44%.

En el grafico 1 se aprecia los puntajes obtenidos por cada ítem del numeral

8 de la norma ISO 9002:2000, en el gráfico podemos apreciar que el análisis

de datos es el que mayor cantidad de deméritos tiene. A continuación se

detallan pormenores de cada ítem.

1. Generalidades de la  Medición, Análisis y Mejora, esta parte de la norma

tiene asignada una puntuación de 48 por que en esta parte se visualiza la



medición y análisis de datos de una forma generalizada y no brinda mayores

problemas en lo que al sistema de calidad vigente se refiere. En cuanto a los

métodos estadísticos y demás herramientas, estos están plenamente

identificados.

2. Seguimiento y Medición, de manera similar al ítem anterior el

seguimiento y medición es una parte que no muestra mayores

inconvenientes, pues la empresa cuenta con procedimientos definidos de

atención de reclamos y devoluciones (administrativamente). En perspectivas

generales se tiene herramientas que permiten realizar un seguimiento a

estos problemas y mas bien no se cuenta con soluciones de fondo para los

mismos.

El control de los procesos y productos es una parte que esta definida en su
mayoría, debido por  todo esto  la medición y análisis tienen una puntuación
de 47.

3. Control de Producto No Conforme, por ser un punto que tiene mucho

que ver con la satisfacción del cliente se lo ha designado con una puntuación

de 112, la empresa no cuenta con registros de productos no conformes, esto



imposibilita la labor de seguimiento para detectar el origen de estas no

conformidades y encontrar soluciones.

4. Análisis de Datos, esta  parte del análisis de datos es la de mayor puntaje

debido a que en la mayoría de los casos no se realiza este tipo de análisis

para mejorar el sistema de calidad, esto hace que simplemente se recorra un

circulo vicioso que no lleva a ninguna parte al sistema de la Gestión de la

Calidad.

5. Mejoras, esta parte es co-dependiente de los ítem anteriores (control de

productos no conformes y análisis de datos), pues si estos no están

claramente definidos es imposible alcanzar niveles de mejora aceptables,

esta parte tiene 117 puntos.

En el sistema de evaluación por deméritos se asigno una valoración total de
459 puntos,  para la elaboración del cuestionario para la aplicación de la
norma ISO 9001:2000, a continuación se explicará la puntuación otorgada a
cada ítem del numeral 8.

GENERALIDADES DE LA MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS.



Para realizar una evaluación que realmente muestre la situación de la
empresa en este punto de la norma se tomo un grupo de preguntas que nos

mostró la siguiente situación.

Los análisis sobre el nivel de calidad se los realiza pero aún están por

definir si verdaderamente se ajustan al proceso,  gran parte de este problema

tiene su origen en la falta  de  una mejora continua en el análisis de datos

para poder satisfacer mucho mas las exigencias del mercado, mejorando la

calidad de las láminas elemento fundamental en la producción de cajas.

Este primer punto se lo cumple a medias si se ponen de manifiesto

acciones claras que permitan mejorar el sistema se estará dando un gran

paso en el

proceso.

SEGUIMIENTO Y MEDICION.

Para analizar esta parte de la norma se han considerado 4 partes:



1. Servicio al Cliente

2. Auditorias  Externas

3. Seguimiento y medición de los procesos

4. Seguimiento y medición del producto

Con respecto al servicio al cliente vemos que su principal problema es que

no existe un servicio posventa que controle como esta trabajando nuestro

producto y que se podría hacer para que el mismo satisfaga mucho más sus

necesidades y lo único que se realiza con regularidad es la tarea de

cumplimiento de pedidos.

Con respecto a las auditorias internas están no se realizan dentro de la

empresa debido a que no existe personal que se encuentre capacitado para

realizarlas por lo que es una de las partes más evidentes que merecen una

urgente atención.

Los procesos dentro de la empresa tienen muy poco control pues no

existen registros que muestren la realización de algún estudio y peor aún



análisis para implementar mejoras del sistema. Esto también se repite en el

control del producto, pues si bien es cierto durante la producción se toman

ensayos para realizar las diferentes pruebas de laboratorio estos resultados

no son sometidos a una evaluación para poder encontrar soluciones de fondo

y lo único que se realiza es un registro en formatos ya definidos.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME-

Este punto de la norma va relacionado a las no conformidades tanto en su

Identificación, tratamiento, acciones correctivas a tomar, registros  y re-

proceso de las conformidades.

Para la identificación del producto no conforme se han diseñado formatos

para realizar estos registros, uno de los objetivos de la identificación de no

conformidades es impedir que el producto que no cumple con los requisitos

de calidad continúen en el proceso porque de ser así las perdidas serían

mayores pues al final del proceso a este producto se le deberá recargar los

costos desde que pudo ser rechazado y no se lo hizo.



Con la finalidad de que la identificación pueda ser realizada es necesario

tener documentado todo este proceso pues evitara que existan mal

entendidos o confundas en la manera de cómo realizar esta tarea.

Como consecuencia del estado de los anteriores temas las acciones

correctivas se cumplen parcialmente pues si la identificación y tratamiento

de no conformidades no se cumple a conciencia difícilmente podrán

implementarse acciones correctivas necesarias para mejorar la calidad de

nuestro producto (láminas).

El reproceso de las no conformidades es una labor que permite utilizar el

producto que inicialmente fue rechazado para evitar que las pérdidas sean

mucho mayores esta tarea merece un análisis minucioso pues no es posible

que al rechazarse producto este simplemente se lo envía a áreas de

almacenamiento o embalaje de desperdicio.

Es muy importante que estén definidos plenamente todos y cada uno de los
defectos que pueda tener nuestro producto, así como las causas, efectos y



posibles soluciones hacer implementadas una vez realizados los estudios
pertinentes.

ANALISIS DE DATOS.

El análisis de datos es uno de los puntos más críticos de la empresa, pues

no existen métodos que comprueben la validez de los datos y por ende sería

erróneo

emitir juicios sobre bases no tan confiables que causarían únicamente un

desperdicio de tiempo y esfuerzo de toda índole.

Otro problema igual de crítico es el seguimiento que se debe realizar a los

datos proporcionados por el proceso mismo lo que provoca el poco

desarrollo de métodos que nos ayuden a mejorar la calidad. Este paso podría

también informarnos sobre que tan informados se encuentran los

involucrados en las tareas de producción de la satisfacción del cliente debido

a su buen desempeño en las tareas asignadas, pues si cada persona hace



conciencia de su obligación con la calidad podríamos comprometernos a

obtener productos con altos niveles de calidad.

MEJORAS.

Todos y cada uno de los temas tratados anteriormente estan

intrínsecamente unidos por lo que se hace énfasis en la poca o ninguna

evaluación a los resultados obtenidos en el proceso de registro de datos y

peor aún tomar alguna medida correctiva que mejore nuestro sistema de

calidad.

Las quejas tienen definidos formatos pero esta labor de seguimiento de un

reclamo se ve estancada debido a que los involucrados muchas veces no

cumplen con los requisitos que el procedimiento solicite. De todo esto

mencionamos que no se tienen registros de ninguna acción tomada en lo que

a

reclamos y quejas se refiere, lo que imposibilita un análisis estadístico.



Por último la coherencia entre las acciones correctivas y los efectos del

problema tienen una coherencia a medias y necesita mayor énfasis por parte

de los encargados del control de proceso.



8.3.4 Regsitros de No Conformidades
8.3.4.1 Hay registros sobre las no conformidad 10 5 5 50%
8.3.4.2 Existen registros de decisiones que se hayan tomado con las no
conformidades
8.3.5 Reproceso de no conformidad
8.3.5.1 Una vez corregidas las causas de la no conformidad, se realiza 19 10 9 53%
nuevo muestreo para verificar el cumplimiento de requisitos
8.3.6 Respecto a los Defectos o Efectos potenciales
8.3.6.1 Se corrigen causas de defectos 6 3 3 50%
8.3.6.2 Se analizan  los efectos potenciales de la no conformidad 4 2 2 50%

TOTAL 112 58 54 52%
8.4 ANALISIS DE DATOS
8.4.1 Idoneidad y eficacia del sistema
8.4.1.1 Existen métodos para determinar valides de datos 18 18 0 100%
8.4.1.2 Se analizan los datos demostrar idoneidad del sistema 12 12 0 100%
8.4.1.3 En función de los registros se evalua el Sistema de Gestiónde 10 10 0 100%
la Calidad para tomar acciones correctivas
8.4.2 Registro de Datos
8.4.2.1 La recopilación de datos incluye datos del seguimiento o los 12 12 0 100%
pertinentes al proceso
8.4.2.2 Se toma en cuenta registro de otras fuentes 10 10 0 100%
8.4.3 Información de análisis de datos
8.4.3.1 El análisis de datos refleja el nivel de satisfacción del cliente 12 12 0 100%
8.4.3.2 Los registros muestran la conformidad del producto con los 16 16 0 100%
requisitos
8.4.3.3 Estos registros permiten tomar acciones correctivas 27 12 15 44%
8.4.3.4 Estos registros permiten realizar análisis de proveedores 18 8 10 44%

TOTAL 135 110 25 81%
8.5 MEJORAS
8.5.1 Mejoras continuas
8.5.1.1 Se evaluan los resultados del análisis de datos para realizar una 12 12 0 100%
mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.2.1 Se eliminan causas de no conformidad 13 8 5 62%
8.5.2.2 Se evalua eficacia de acción correctiva 9 5 4 56%
8.5.2.3 Se revisan no conformidades (quejas) 11 8 3 73%
8.5.2.4 Esta determinada la manera de determinar causas de no conformidades9 7 2 78%
8.5.2.5 Se buscan alternativas para evitar no conformidad 10 10 0 100%
8.5.2.6 Se encuentran establecidas las formas de determinar e implementar 8 8 0 100%
acciones necesarias
8.5.2.7 Existen registros de acciones tomadas 5 5 0 100%

8.5.2.8 Se analizan las acciones correctivas tomadas 10 10 0 100%
8.5.3 Acción preventiva
8.5.3.1 Se encuentran establecidas las acciones a seguir para eliminar las causas16 8 8 50%
 de no conformidad
8.5.3.2 Se evaluan coherencias entre las acciones correctivas y los efectos del14 7 7 50%
 problema.

TOTAL 117 88 29 75%

10 50%5 5



DETALLE  DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE EVALUACION

1 Generalidades de Análisis, Medición y Mejora 48 18 38%
2 Seguimiento y Medición 47 24 51%
3 Control de Producto no conforme 112 58 52%
4 Analisis de Datos 135 110 81%
5 Mejoras 117 88 75%

459 298

1 Generalidades de Análisis, Medición y Mejora
2 Seguimiento y Medición

3 Control de Producto no conforme
4 Analisis de Datos

5 Mejoras

%ITEMS LINEAMIENTOS PUNTOS DEMERITOS

DETALLE DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE EVALUACION
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CAPITULO III



DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

De la evaluación realizada podemos apreciar que el mayor problema que

tiene la empresa es la deficiencia en el análisis de datos para la toma de

acciones correctivas y de esta manera  mejorar la calidad del cartón que

produce GRUPASA.

Un efecto cuantificable de la falta de análisis de datos para la toma de

acciones correctivas es el exceso de desperdicio, debido a que la principal

materia prima en la producción de cartón y por ende la mas cara es el papel,

es necesario determinar soluciones que ayuden a reducir al mínimo posible el

desperdicio en la planta.

3.1 PROBLEMAS DETECTADOS.

Los  principales problemas detectados son:



Problema # 1. Procesos Fuera de especificaciones.

Origen: Producción

Causas:

 No existen procedimientos

 No se realizan análisis para mejorar los procesos productivos

 Estado de máquina no ayuda  a  tener un proceso dentro de los

parámetros de control.

Efectos
 No se puede medir la efectividad del proceso si no existen normas para

comparar las acciones actuales con las que se deberían realizar.

 Difícilmente se puede mejorar un proceso si no se realizan tareas de

análisis de problemas para mejorar estos procesos, y por ende mejorar la

situación de la empresa.

 Esta es una parte que no ayuda a que el proceso este dentro de

especificaciones, y peor aún podrían hacerse mejoras en el mismo.

 Todo esto lleva a que el proceso tenga inconsistencias de fondo, que

pueden ser resuelta a corto plazo.



Problema # 2. Fallas operativas.

Origen: Producción

Causas:

 No se realiza una instrucción previa al asumir cargo.

 Falta de un procedimiento de trabajo.

 No se cumple con instrucciones de trabajo.

 Excesiva rotación del personal.

Efectos:

 Debido a esta falta de instrucción previa el trabajador incurre a mas fallas

operativas debido a su falta de experiencia, y por ende el producto que

pase por su lugar de trabajo tendrá una calidad baja.

 Al no haber instrucciones de trabajo implementadas no se puede exigir al

trabajador que sus operaciones estén orientadas a producir con calidad.

 La excesiva rotación del personal hace que el trabajo realizado no se

cumpla de la forma en que debería ejecutarse.

Problema # 3. Constantes reclamos y devoluciones.



Origen: Departamento de Producción y Calidad

Causas:

 No se han establecido e implementado procedimientos de acciones

correctivas.

 Falta de decisión de la alta Gerencia.

 No se toman en cuenta posible soluciones a problemas.

Efectos:

 Si no se cuenta con procedimientos para poder evaluar los problemas y

tomar acciones correctivas no se mejorar calidad del cartón.

 Esta falta de decisión hace que no se pueda aplicar ningún tipo de

acciones para poder en alguna forma realizar una evaluación.

 De igual manera, sino se toma en cuenta posibles soluciones

constantemente

se estaría ocasionando un circulo vicioso que traería como consecuencia el

aumento de los reclamos (internos y externos).

Problema # 4. Maquinaria en el mal Estado.

Origen: Mantenimiento.



Causa:

 Falta de un mantenimiento preventivo/correctivo.

 Falta de repuestos

 Mala operación del personal

Efecto:

 Debido a esta falta de planificación en el mantenimiento preventivo las

partes de la máquina comienzan a sufrir pequeños daños que a la postre

se han convertido en daños muchos mas graves y mucho mas difíciles de

resolver.

 No tiene sentido que mantenimiento chequea las partes afectadas si una

vez echo el diagnostico no se encuentran los repuestos para poner en

funcionamiento las partes afectadas de las máquinas, y en vez de eso se

recurre a soluciones pasajeras y no de fondo.

 Otra causa de las fallas mecánicas esta en la mala operación por parte de

los trabajadores debido a su impericia en el funcionamiento de la

máquina causa desperfectos muy a menudo.



Problema#5. Falta de instructivos que permitan realizar pruebas para

controlar

calidad del cartón.

Origen: Calidad.

Causa:
 No se han definido pruebas.

 Falta de orden en el departamento de calidad.

Efectos:

 Al no haber definido las pruebas, no se podría determinar posibles

soluciones para mejorar la calidad de las láminas.

 La falta de apoyo de la gerencia de calidad hace que las actividades se

desarrollen en completo orden

3.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

En el diagrama causa efectos se muestran cuales son los principales

problemas que dificultad la producción de láminas de calidad y por ende el

exceso de desperdicio, estas causas han sido tomadas del análisis anterior y



ayudará a revisar y entender de una manera gráfica  todos y cada uno de

ellos se espera que al revisarlos se logre entender  hacia donde podría estar

dirigida las soluciones.

En el grafico 2 podrá revisar  todas las posibles causas de los problemas

(Diagrama causa –efecto o de D. Ishikawa).

3.3 DIAGRAMA DE PARETO.



El diagrama de pareto muestra cuales de los problemas planteados son los

de mas incidencia en la calidad del cartón, estas ocurrencias son semanales y

se las ha determinado por kilos  como unidad común para poder comparar.

Ver gráfico 3.

Para poder cuantificar costos de estas deficiencia en la calidad se analizara

los excesos de desperdicio que causan estos problemas y deterioran la

GRAFICO 3
DIAGRAMA DE PARETO

CAUSAS DE EXCESO DE DESPERDICIO POR FALLAS EN EL TOMA DE
ACCIONES CORRECTIVAS
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calidad del producto, para tomar los valores en las frecuencias se separa los

tipo de

desperdicio de acuerdo al origen del mismo, y todos son cuantificados en

kilogramos.

Los reclamos y devoluciones pueden ser internos y externos, los internos

se  cuantifican cada vez que se rechaza material especialmente el área de

conversión y despacho, los externos son las devoluciones que realizan los

clientes cuando el producto no cumplió con sus requerimientos. En ambos

casos  una vez registrado el producto se realiza una inspección  para luego

darle destino a este desperdicio, el problema radica en que solamente se

cuantifica, pero no se realizan las acciones necesarias para corregir estos

problemas.

Las fallas en el proceso, se suscitan cuando se establecen métodos de

producción que conllevan a elevar el exceso de desperdicio, estas fallas son a



nivel de mandos medios (supervisores) y se la cuantifica registrándola como

un rechazo donde constara su peso.

Las fallas operativas, estas se cuantifican por la cantidad de desperdicio

registrado en sus turno de trabajo, este es considerado como un desperdicio

controlable que puede ser manejado por la parte operativa de la máquina.

La falta de instructivos, se la justifica debido a la necesidad de establecer

maneras de tomar pruebas de calidad al producto, pues  el área de

producción y calidad trabajan en conjunto y muchas veces al realizarse

pruebas con poca confiabilidad se han emitido criterios para resolver

problemas que han llevado a  rechazo de productos por estar fuera de

especificaciones, estas fallas se las imputa a este ítem  y no ha una falla

operativa.



Las fallas mecánicas, se las registra cuando la causa de desperdicio la

ocasiona algún desperfecto de máquina, el mismo que es pesado y registrado

en el formato correspondiente.

3.4 ANALISIS DE COSTOS EN LAS CAUSAS DE DEFECTOS.

Antes de empezar a explicar la forma en como se obtuvo el costo de
defectos cabe mencionar que estos datos son aproximados y no reales. El
costeo de los problemas causantes de defectos se lo trato de la siguiente
manera:

1. Primero se calculo el costo de mano de obra por medio de conocer

cuantos trabajadores intervienen en el proceso de corrugado en este caso

son 9 (ver Anexo 16). En este cuadro se calculo el costo de mano de obra

diaria así:

Operador $ 160: 20 (días de trabajo) = 8 $/día x 3 Trabajadores = 24

$/díaxtrab.



2. Se calculo el costo de mano de obra indirecta que son el Supervisor y el

Inspector de calidad de la misma manera que el caso anterior.

3. Los costos de materia prima directa se los calculó también diario, estos

datos provienen de reportes diarios  de producción, se tienen los costos por

unidad de material y se lo multiplica por la cantidad ha utilizar en esta

producción ver Anexo 16.

4. La materia prima  que es el papel se considera promedios de uso en la

producción diaria y por medio del costo por kilogramo de papel podemos

determinar el costo de materia prima directa ver Anexo 16.

5. Por último determinamos el costo por kilogramo de cartón producido

uniendo los costos anteriores. Podemos decir ahora que cada kilogramo de

cartón producido tiene un costo de  aproximadamente 0.59 centavos de

dólar Ver anexo 17.



6. En el último cuadro del anexo 17 se puede apreciar las perdidas por

semana y tipo de defecto de laminas rechazadas por no cumplir con

estándares de calidad, este valor asciende a $ 3460,65 en 8 semanas de

estudio.



CAPITULO  IV



PROPUESTA  DE UN MANUAL DE CALIDAD

4.1 SINTESIS DE UN MANUAL DE CALIDAD

Después de haber determinado que el principal problema de  GRUPASA es

la falta de análisis de datos para la toma de acciones correctivas, problema

detectado en base a la auditoria realizada, se propondrá como alternativa de

solución una Síntesis del Manual de Calidad. Luego se elaborarán los

procedimientos e instructivos para llevar un mejor control en la producción

del corrugador  para mejorar la calidad de las láminas y por ende controlar el

proceso.

La síntesis del manual de calidad abarca la siguiente información:

Descripción del
documento

No. Del documento No. de Versión



MANUAL DE CALIDAD DOCUMENTO: 1 VERSIÓN: 1

GRUPASA PAGINA: 1 DE  1 FECHA DE EMISIÓN:

Nombre de la
Empresa

Número  de página Fecha de
Elaboración



CAPITULO V



ALTERNATIVA DE SOLUION

5.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION PROPUESTA

De la auditoria de calidad realizada en el capitulo 2 se concluyo que la

parte de mayor problema presenta es el análisis de datos, debido a que

actualmente se realizan ensayos, mediciones y se registra información pero

escasamente se la analiza para poder implementar acciones correctivas para

solucionar los problemas.

El exceso de desperdicio es un efecto directo de este problema y a la

vez este repercute en cada uno de los ítem detallados en el diagrama de

pareto, donde se pudo ver que debido a esta falta de acciones correctivas al

área de corrugado  se le dificulta la entrega de láminas dentro de los

parámetros de calidad.



Todo esto afecta la calidad del cartón pues en el área de conversión el

nivel de desperdicio se eleva debido a que el producto(cajas) muchas veces

se produce con láminas con  cierto grado de defecto que al pasar por

imprenta es mucho mas perceptible.

Como alternativa de solución se propone la definición de un

“Procedimiento que determine las pautas para implementar y controlar las

acciones correctivas”.

5.2 METODOLOGIA

La metodología a seguir para elaborar el presente procedimiento

estará fundamentada en primer lugar  en definir cada una de las partes de las

que esta formado este procedimiento:

Objetivo.- Declaración que muestra la intención, propuesta y debe resumirse

en pocas palabras.



Alcance.- Describe los procesos, funciones, actividades,  personas  y/o

productos a los que se aplica el procedimiento.

Responsabilidades.- Se refiere a las funciones asignadas a cada uno de los

que participan en el procedimiento.

Definiciones.- Involucra las aclaraciones de ciertos termino o aspectos de

carácter general o que se necesitan para entender el procedimiento.

Responsables de Ejecución.- El o Las personas que ejecutaran las actividades

descritas en el presente procedimiento.

Responsables de revisión del documento.- Persona encargada de revisar

frecuentemente los procedimientos que se le han asignado al igual que los

anexos incluidos. Esta revisión  esta es realizada de acuerdo a las políticas



establecidas. No es necesario que la persona que elaboro el procedimiento

sea la que realice esta labor.

Revisión del procedimiento.- Determina la periodicidad  con las que se

deberá revisar los procedimientos.

Documentos aplicables.- Son los documentos de apoyo que se han utilizado

en la elaboración de los procedimientos.

Descripción del procedimiento.- Es la especificación secuencial de cada etapa

del procedimiento y de los sub-procedimientos, es decir se detallan una a

una las actividades ha realizar.

Diagrama de flujo.- Es una representación que muestra las secuencias con las

que se realiza cada tarea dentro del procedimiento.



5.3. PROCEDIMIENTO PARA DETERMIANAR E IMPLEMENTAR

ACCIONES CORRECTIVAS.

Para la elaboración del presente procedimiento se tendrá como

modelo al siguiente cuadro de información:

GRUPASA PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR E

IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS

VERSION:

1

AREA:

CORRUGADO

CODIGO:

P-PRO-001-001
Fecha: Pag: x de y

El código del documento se lo estructuro de la siguiente manera:

P: Tipo de Documento este caso es un procedimiento

PRO: Área donde aplica el documento, en este caso producción



001: Número de procedimiento en esa área

001: Número de versión



CAPITULO  VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Una vez realizado el presente trabajo se puede concluir que la empresa,

debido a su corto tiempo de creación aún tiene gran trabajo en todas las

áreas y es imprescindible que se empiece a realizar análisis de cada una

para mejorar las actividades de la empresa.

La competitividad de la empresa es un punto donde hay que trabajar al

igual que en desarrollar con verdadero fervor un plan de mejoramiento

continuo y de esta manera alcanzar las metas propuestas para la empresa.

En el área de  calidad debido al proyecto de certificación se están

realizando los análisis  que conllevan la creación de procedimientos, esto

ayudará en la tarea de mejorar la competitividad de la empresa, pero



quedará en segundo plano si no se hace conciencia al personal de planta

quienes son la base de la empresa.

Es necesario recalcar que en este trabajo de investigación no se

atacaron todos los problemas por lo corta de esta investigación, y mas bien

se  muestra la metodología a seguir para la solución de problemas

mediante un sistema de calidad.

7.2 RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones para GRUPASA son:

 Hacer cumplir los procedimientos e instructivos definidos en este trabajo

de investigación para encaminarse hacia la satisfacción del cliente.

 Elaborar los procedimientos e instructivos necesarios para  mejorar el

sistema de calidad.

 Trabajar en equipo para alcanzar la certificación ISO 9001:2000.



 Establecer acciones que sean congruentes con su política y objetivos de la

calidad.

 Determinar sus fortalezas y debilidades para la implantación del sistema

de calidad ISO 9001:2000.



GLOSARIO

Trimar.- Acción de ubicar en una orden de corrugar varias ordenes de

producción considerando los anchos de cada orden contra los ancho de papel

disponible.

Trim.- Desperdicio hasta cierto punto controlable que esta ubicado a los

extremos  de la máquina corrugadora.

No conformidad.- No cumplimiento de requisitos.

Procedimiento.- Manera estandarizada de llevar a cabo una actividad.

Política de calidad.- Directrices y objetivos generales de una empresa,

relativos a la calidad, expresados formalmente por la dirección general.

Registro.- Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades

realizadas o de resultados obtenidos.

Competitividad.- Es la capacidad de los sectores productivos de bienes y

servicios para insertarse, mantenerse y expandirse  en el mercado mundial.



Sistema de calidad.- Estructura organizativa, productos, procesos y recursos

necesarios para implementar la gestión de calidad.

Instrucciones de trabajo.- Describe las operaciones que hay que realizar en

cada proceso o puesto de trabajo. Es un conjunto muy amplio de

documentos  que deben ser revisados cada vez que se modifica un proceso o

un método de trabajo.

Deméritos.- Falta de conformidad desaprobación o rechazo de una acción.

Auditoria.- Que un producto cumple con las normas establecidas.

Norma.- Es un nivel mas elevado, es una ley mandataria  y tiene que estar

estandarizada por un grupo de personas.
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