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RESUMEN 

 

El alcance y propósito de la presente tesis es elaborar una propuesta de mejora en el 

proceso de inspección con la finalidad de asegurar los tiempos de entrega de las órdenes de 

producción y  disminuir los reprocesos en el servicio que brinda una empresa de 

outsourcing y servicios logísticos.  

Para asegurar la satisfacción de los clientes que son asistidos por el servicio de inspección y 

reducir costos  de demoras en los tiempos de entrega y reprocesos,  en una empresa peruana 

de outsourcing y servicios logísticos se desarrollará una propuesta de mejora. El presente 

trabajo muestra las consideraciones tomadas en cuenta para efectuar dicha propuesta en el 

proceso de inspección, ubicado dentro de los procesos de producción.  

El objetivo principal del proceso de inspección es satisfacer la demanda del servicio 

contratado. Tras el análisis y estudio realizado, se determinó que el problema principal del 

servicio de inspección radica en el aumento de las entregas a destiempo, el cual se 

complementa con la generación de reprocesos en la operatividad del servicio. Así mismo, 

se logra determinar que dichos problemas son originados por factores de mano obra, 

material y metodología; principalmente por la ausencia de un enfoque de mejora continua y 

estandarización de procesos. A manera macro, la presente tesis describe a la empresa en 

estudio, la identificación de los problemas, la propuesta de mejora, las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó al finalizar el trabajo.  

A manera general, como producto del proyecto de tesis  se logró diseñar y proponer 

alternativas de solución orientadas a la filosofía de Calidad Total, Gestión por procesos, 

relacionando conceptos principales como liderazgo, orientación al cliente, gestión de 

recursos humanos, mejora continua y medición de la calidad, con lo que se espera además 
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de un ahorro monetario, disminuir los niveles de reprocesos y las entregas a destiempo  

aumentando la satisfacción del cliente, y dando a la empresa mayor competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una empresa enfocada a ser competitiva debe satisfacer a sus clientes mejorando la 

velocidad de respuesta al cliente y el aumento de la flexibilidad y la capacidad de respuesta 

en el entorno cambiante. En muchos casos, para hacer viable dicho propósito, muchas de 

estas empresas ajustan su sistema de gestión de producción, a través del rediseño de 

procesos y las estrategias adecuadas de outsourcing. 

 

A través del rediseño de procesos y estrategias apropiadas de outsourcing las empresas 

pueden controlar los factores críticos de la gestión de la producción. Por lo tanto, la gestión 

de la producción y el outsourcing se han convertido en un tema importante en muchas 

industrias. El cliente entrega un proceso de negocio no estratégico proporcionando al 

proveedor información clave para que este pueda hacer su trabajo y a cambio el proveedor 

aporta recursos, tecnología, tiempo, personal y esfuerzo para integrarse de manera total al 

proceso de su cliente y para que de esta manera puedan crecer sinérgicamente. 

 

Este contexto ayuda a situar a la empresa que la presente investigación tomó como base 

para generar una propuesta de mejora, ya que pertenece al rubro de outsourcing de procesos 

industriales y servicios logístico y porque el contar con diversos problemas como 

productividad, de control y de gestión del talento humano, dentro de su servicio de 

inspección,  le impide trabajar en sinergia con su cliente y mejorar las experiencias que este 

tiene con la organización. 
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En concreto, la investigación que se presenta tiene como propósito generar una propuesta 

de mejora aplicada al proceso de inspección, para asegurar los tiempos de entrega del 

servicio que brinda dicha organización. De este modo, el planteamiento y desarrollo de la 

tesis se fundamenta en el análisis general de la situación de la empresa y de los procesos de 

esta, a fin de poder diagnosticarla y encontrar los principales problemas que la aquejan. 

 

En el primer capítulo se encontrará el fundamento teórico que sirvió como base para el 

análisis y enfoque de la presente tesis. Se revisaron conceptos centrados en la Gestión de 

procesos, gestión de la calidad, productividad y servicios. En el segundo capítulo se hace 

una descripción de la empresa en estudio y un análisis de la situación actual, a fin de 

encontrar problemas y causas raíces. En el tercer capítulo, se arma la propuesta de mejora 

centrada en los conceptos teóricos presentados en la primera parte de la tesis. 

 

Finalmente, durante el cuarto capítulo se logrará revisar las conclusiones a las que se llegó 

después de elaborar la propuesta de mejora y se resaltaran las oportunidades de mejora y 

recomendaciones para el actuar futuro de la empresa en estudio.   
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

Para asegurar la satisfacción de los clientes que son asistidos por el servicio de inspección y 

reducir costos  de demoras en los tiempos de entrega y reprocesos,  en una empresa de 

outsourcing se desarrollará una propuesta de mejora. Para ello es necesario definir 

conceptos  básicos relacionados al estudio en cuestión, abarcando temas sobre servicios, 

calidad total y gestión por procesos. El objetivo del presente capítulo será desarrollar el 

marco teórico que sirva como directriz para el análisis de los problemas encontrados en el 

proceso de inspección de una empresa que realiza outsourcing industrial.  

 

1.1. Servicio 

 

De acuerdo al autor Edison Duque, servicio se puede definir como: El trabajo realizado por 

otras personas o como cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; 

intangibles y que su producción puede estar vinculada o no con un producto físico. De esta 

forma, servicio es un ente intangible representado por el  trabajo, la actividad y/o los 

beneficios que producen satisfacción a un consumidor. El objetivo básico es mejorar las 

experiencias que el cliente tiene con la organización.1 

 

 

 

                                                 

[
1
] DUQUE: 2005 
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1.1.1. Características del Servicio 

 

Las características fundamentales de los servicios son la intangibilidad, la heterogeneidad, 

y la inseparabilidad de la producción y el consumo.
2
 Dichas características  serán 

explicadas a  continuación: 

 

La mayoría de los servicios son intangibles. No son objetos, más bien son resultados. Esto 

significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el consumidor antes de su 

compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las especificaciones 

uniformes sobre su calidad. Por su carácter intangible, una empresa de servicios suele tener 

dificultades para comprender cómo perciben sus clientes la calidad de los servicios 

prestados.
3
 

 

Otra característica de los servicios es la heterogeneidad, en el sentido que los resultados de 

su prestación pueden ser muy variables de productor a productor, de cliente a cliente, de día 

a día. Por tanto, es difícil asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa cree 

prestar puede ser muy diferente de lo que el cliente percibe de ella.
4
 

 

Por último, está la inseparabilidad. En muchos servicios, la producción y el consumo son 

indisociables. En servicios intensivos en capital humano, a menudo tiene lugar una 

                                                 

[
2
] DUQUE: 2005 

[
3
] DUQUE: 2005 

[
4
] DUQUE: 2005 
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interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios, esto afecta 

considerablemente la calidad del servicio y su evaluación.
5
 

 

En síntesis, los servicios debido a sus características como intangibilidad, heterogeneidad  e 

inseparabilidad y a su propia naturaleza subjetiva dificultan el análisis y evaluación de la 

calidad, ya que esta depende mucho del encuentro que tiene el cliente con el servicio y de la 

percepción del mismo. 

 

Por otro lado, existen diferentes tipos de servicios, uno de los cuales es el servicio de 

outsourcing o externalización de funciones. Este tema será  explicado con mayor precisión 

en el siguiente punto. 

 

1.1.2. Conceptos básicos sobre el Outsourcing 

 

Una empresa competitiva debe satisfacer a sus clientes mejorando la velocidad de respuesta 

al cliente y el aumento de la flexibilidad y capacidad de respuesta en el entorno cambiante. 

Para facilitar esto, las empresas pueden ajustar su sistema de gestión de la producción a 

través del rediseño de procesos y las estrategias adecuadas de outsourcing.
6
 

 

La flexibilidad se convierte en un factor importante, las organizaciones necesitan para 

responder a los clientes los requerimientos de forma rápida, y la subcontratación es una 

                                                 

[
5
] DUQUE: 2005 

[
6
] WEE Y WEE: 2010 
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forma inteligente de lograr esto. A través de diseño de procesos y estrategias apropiadas de 

outsourcing las empresas pueden controlar los factores críticos de la gestión de la 

producción. Por lo tanto, la gestión de la producción y el outsourcing se han convertido en 

un tema importante en muchas industrias.
7
 

 

El Outsourcing es un fenómeno que aparece en el siglo XX, el cual se ha convertido en una 

herramienta conocida y muy utilizada en el mundo empresarial. Es la transferencia a un 

tercero de funciones y responsabilidades que no pertenecen al Core Business de la empresa; 

lo que implica una relación estratégica entre ambas partes.
8
El Core Business o  

competencias centrales, son aquellas que definen la razón de ser de la compañía y que 

hacen que se diferencie de la competencia.
9
 

 

El cliente entrega un proceso de negocio no estratégico proporcionando al proveedor 

información clave para que este pueda hacer su trabajo y a cambio el proveedor aporta 

recursos, tecnología, tiempo, personal y esfuerzo para integrarse de manera total al proceso 

de su cliente y para que de esta manera puedan crecer sinérgicamente.
10

De esta forma, el 

outsourcing puede aplicarse a todo proceso o función de negocio que no sea estratégico 

para una empresa y que, por tal, no debe ocupar el tiempo de la dirección para ser 

gestionado.
11

 

                                                 

[
7
] WEE Y WEE: 2010 

[
8
] CARRILLO: 2005 

[
9
] RAMON Y SAENZ: 2002 

[
10

] CARRILLO: 2005 

[
11

] RAMON Y SAENZ: 2002 
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El Outsourcing es la acción de acudir a una empresa externa para operar una función que 

anteriormente se realizaba dentro de la compañía, convirtiendo a este proveedor en su 

aliado estratégico donde se comparte la toma de decisiones y las estrategias a seguir de tal 

manera que ambas puedan salir beneficiadas con ellas; además, se comparte también el 

riesgo lo cual consolida la alianza y genera compromiso de ambas partes.
12

 

 

El outsourcing es la transformación de la producción de una relación que implica el 

suministro de materiales, componentes y servicios en una red de competencias que implica 

la investigación, el desarrollo y la planificación.
13

 

 

La importancia de la tercerización radica en que ésta pretende concentrar los esfuerzos de la 

compañía en las actividades principales del giro del negocio. De esta manera se pretende 

otorgar mayor valor agregado para los clientes y productos mediante agilidad y oportunidad 

en el manejo de los procesos transferidos, una reducción de los tiempos de procesamiento e 

inclusive, en la mayoría de los casos, una reducción de costos y de personal.
14

 

 

El outsourcing reduce en muchos casos costos, la exposición del trabajo y la 

responsabilidad.
15

 Sin embargo,no solo ocasiona ello, sino que además implica una 

eficiencia operativa cuando se involucra la estrategia de la organización como tal.
16

 La 

                                                 

[
12

] CARRILLO: 2005 

[
13

] MICHELA Y MEO COLOMBO: 2011 

[
14

] CARRILLO: 2005 

[
15

] WEE Y WEE: 2010 

[
16

] CARRILLO: 2005 
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colaboración y el outsourcing se han convertido en una mega tendencia que se centra en la 

planificación conjunta, la coordinación e integración de procesos entre proveedores y 

clientes con el objetivo de reducir costos y ventajas competitivas.
17

 

 

1.1.2.1. Ventajas y Desventajas del Outsourcing 

 

Dentro de las ventajas encontradas al Outsourcing podemos mencionar las siguientes: 

 

 Mayor cooperación. El proveedor, aun cuando no esté sometido a un control de las 

empresas clientes, tiende a ser cada vez más un socio, ya que los gastos efectuados por 

el proveedor también pueden ser considerados como costos para las empresas clientes  

y las innovaciones introducidas por este último se puede traducir en outsourcings 

futuros de producción líneas para el proveedor. Así, una colaboración larga y estable 

está en los intereses de ambas partes.
18

 

 Permitirá a la empresa contar con un enfoque claro y dedicarse a los temas estratégicos, 

es decir, enfocarse en el Core Business. 

 Mejorará la asignación  y aprovechamiento de los recursos  y espacios físicos dentro de 

la empresa. 

 Reducirá los costos a mediano plazo y control de costos a largo plazo, esto último 

debido a una menor necesidad de inversión, ya que las funciones tercerizadas estarían a 

cargo de la empresa contratada. 

 Logrará mayor flexibilidad en la organización. 

                                                 

[
17

] WEE Y WEE: 2010 

[
18

] MICHELA Y MEO COLOMBO: 2011 
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 Permitirá a la empresa acceder a tecnología de punta. 

 Compartir riesgos con la nueva alianza estratégica formada. 

 Especialización por tareas en función de los servicios prestados. La responsabilidad de 

las empresas contratantes de servicios al establecer controles de calidad adecuados a 

través de criterios y sistemas de evaluación establecidos conjuntamente con los 

prestadores de estos servicios.
19

 

 Maximizar el rendimiento de los recursos internos por las inversiones de 

concentración.
20

 

 Es inevitable un nuevo enfoque del sistema de costos para poder evaluar claramente la 

disminución de los costos en los procesos tercerizados. 

 Un mayor entrenamiento y desarrollo profesional para los empleados dentro de las 

empresas prestadoras de servicios, así como, transferencias de tecnología para los 

funcionarios de las empresas contratantes y / o para las empresas contratistas. La 

revalorización de los talentos humanos.
21

 

 

Respecto a las desventajas, se tiene lo siguiente: 

 

 Pérdida de habilidades críticas para el cumplimiento del objetivo del negocio o 

desarrollo de habilidades que incorrectamente pueden ser catalogadas como esenciales. 

 Pérdida del control sobre la calidad de los servicios contratados, si es que no se hace 

una auditoría o seguimiento a la empresa tercerizadora. 

                                                 

[
19

] CARRILLO: 2005 

[
20

] MICHELA Y MEO COLOMBO: 2011 

[
21

] CARRILLO: 2005 
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 Si es que la decisión de tercerizar no está bien fundamentada dentro de la empresa, la 

sola idea de aplicarla podría ser causante de un caos generalizado en todos los niveles 

de la organización. 

 Si la empresa decide dar marcha atrás al proceso, este podría ser costoso para la 

compañía. Posible pérdida del KnowHow interno luego de compartir la información 

con los nuevos proveedores estratégicos. 

 Que la estabilidad financiera brindada por el proveedor no sea tal, y que no le permita 

darnos el servicio en los estándares solicitados. 

 Que las relaciones con el proveedor no lleguen a ser las óptimas, llevando a problemas 

con los niveles de servicios.
22

 

1.1.2.2. Características y situación actual de los Servicios de Outsourcing 

 

Como ya se definió anteriormente, el outsourcing se refiere a trasladar funciones que no 

son centrales para la empresa a una empresa externa, quienes en muchos casos se 

caracterizan por trabajar con mayor volumen de producción respecto a las actividades 

encargadas. Los servicios de outsourcing presentan diversas características, un resumen de 

las mismas, se presentan a continuación: 

 

Contrato de colaboración que comporta una serie de transferencias mutuas entre ambas 

partes, tanto de carácter técnico o material como de carácter personal. 

Es una herramienta de gestión. Cuando la empresa acomete un proceso de outsourcing, deja 

de gestionar internamente la operativa de una serie de funciones o procesos, que no forman 

parte de sus competencias nucleares o corebusiness, para adquirirlas a un outsourcer o 

                                                 

[
22

] CARRILLO: 2005 
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proveedor externo. De esta forma, las empresas pueden dedicar su tiempo y sus recursos 

personales y materiales a aspectos que comprometan su estrategia.  

Durante el proceso de outsourcing, la empresa cliente mantiene el control y la gestión 

estratégica del servicio que contrata fuera, y es responsable, junto con el outsourcer, de 

establecer las directrices que permiten alinear las características del servicio con sus 

objetivos estratégicos. Es decir, se trata de convenir una serie de estándares de calidad entre 

la empresa cliente y el outsourcer, pero esos niveles de servicio se pactan a partir de una 

proposición estratégica de mejora por parte del outsourcer, y van aumentándose gracias al 

esfuerzo de ambas partes para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 

El outsourcing permite a las compañías potenciar sus recursos para afianzar su ventaja 

competitiva.
23

 

 

En la actualidad el 90% de las empresas realizan outsourcing de algún tipo de función o 

servicio. El sector en el que el outsourcing está más extendido es el de la industria 

(procesos industriales), servicios y consumo, seguido del de las TIC (tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones). Los sectores que menos  outsourcing hacen son los 

de Gobierno y resources (electricidad, agua, gas, etc.).
24

 

 

Las funciones o servicios que con mayor frecuencia son objeto de outsourcing son los 

recursos humanos, seguidos por los servicios jurídicos y los sistemas informáticos, en la 

misma medida.
25

 

                                                 

[
23

]. RAMON Y SAENZ: 2002 

[
24

] RAMON Y SAENZ: 2002 

[
25

]RAMON Y SAENZ: 2002 



19 

 

1.1.2.3. Outsourcing de Procesos Industriales 

 

El outsourcing de funciones, procesos y actividades, que normalmente se lleva a cabo 

dentro de la empresa, no es un fenómeno nuevo. A partir de los años 80, el uso de 

proveedores externos ha adquirido nuevas características. En la economía mundial, en 

muchos países, las empresas multinacionales contratan a empresas locales capaces de 

producir a bajo costo y en un nivel aceptable de calidad, aumentando así el número de 

empresas, que están motivados por la posibilidad de reducir los costes de fabricación, así 

como de la racionalización de su estructura organizativa.
26

 

 

El outsourcing de procesos industriales se refiere a la externalización de procesos que no 

son parte del core business de la empresa y que antes eran realizados dentro de la misma 

planta. El outsourcing de procesos puede ser in situ (el trabajo se realiza en la propia planta 

procesadora) o fuera de ella.
27

 

 

Las ventajas del  outsourcing de procesos industriales se da mayormente por la conversión 

de costes fijos en variables: la relación contractual con la empresa se establece por unidades 

productivas pasando a tener unos costos globales variables en función del nivel de 

producción, la flexibilidad de plantilla: las puntas de actividad en la curva de producción 

son asumidas por la empresa a la que se le ha externalizado el servicio, el incremento de la 

productividad, mejora de ratios financieros, permite centrarse en el core business del 

negocio y mejora de la eficiencia de las operaciones.
28

 

                                                 

[
26

] MICHELA Y MEO COLOMBO: 2011 

[
27

] BJERRING: 2006 

[
28

] BJERRING: 2006 
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1.2. Gestión de la Calidad Total 

 

La Calidad es el  grado en que un conjunto de características inherentes a un producto o 

servicio, cumple con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria.
29

 

 

En ese sentido, la calidad total pretende elevar la calidad de todos los resultados de la 

organización, mediante modelos que buscan la excelencia en el desempeño global. 

Gestionar la calidad se refiere a coordinar actividades  para dirigir y controlar una 

organización en materia de calidad.
30

 

 

La Gestión de Calidad Total, tiene múltiples definiciones, sin embargo, se puede resumir en 

un conjunto de métodos y vías para conseguir la calidad deseada. Esta calidad deseada se 

logra cuando se cumple la Calidad realizada, la Calidad programada y la Calidad 

Necesaria.
31

 Tal definición se presenta en la siguiente cita, proveniente de un artículo del 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, México: 

“La Gestión de la Calidad se puede definir como el conjunto de caminos mediante los 

cuales se consigue la Calidad deseada. Es el modo en que la dirección planifica el futuro, 

implanta programas de actuación y controla los resultados con vistas a la mejora. El 

fundamento principal para la Gestión de la Calidad es conseguir que la Calidad realizada, la 

Calidad programada y la Calidad Necesaria coincidan entre sí. Todo lo que esté fuera de 
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esta coincidencia será motivo de derroche, gasto superfluo e insatisfacción.” (ITESCAM  

2011: 4) 

 

La gestión de la calidad, según la norma internacional ISO 9004, se basa en ocho 

principios, desarrollados con la intención de que la alta dirección de las empresas lidere la 

organización hacia un mejor desempeño. Estos principios son: Enfoque al cliente, 

liderazgo, participación del personal, enfoque a los procesos, enfoque de sistema para la 

gestión, mejora continua, toma de decisiones basadas en hechos y relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor. La aplicación exitosa de ellos genera beneficios para las 

partes interesadas, como son la mejora en la rentabilidad, la creación de valor y el 

incremento de la estabilidad.
32

 

 

La filosofía de la calidad total provee una concepción global que promueve la mejora 

continua en la organización, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como 

del externo.
33

 

 

Ishikawa, opina que se logra la calidad total cuando los objetivos estratégicos se  traducen 

en objetivos específicos en cada departamento o áreas de la empresa, cuando se logra 

involucrar en el cumplimiento de  los objetivos a todos los recursos humanos, liderados por 

sus directivos y éstos por la alta dirección.
34
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La calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el 

crecimiento y la rentabilidad de la organización optimizando su competitividad, mediante el 

aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes. Esto se logra con la 

participación activa de todo el personal, con nuevos estilos de liderazgo; siendo la 

estrategia que bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los productos, 

servicios, procesos estructuras y cultura de las empresas, para asegurar su futuro.
35

 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad debe estar integrado en los procesos, procedimientos, 

instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de las propias operaciones de la 

empresa y sirve para asegurar su buen funcionamiento y control en todo momento. 

Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de prevención de 

defectos o  problemas, así como de corrección de los mismos. Incluye también los  

recursos, humanos y  materiales, y las responsabilidades de los primeros, todo ello 

organizado adecuadamente para cumplir con sus  objetivos funcionales.
36

 

 

1.2.1 Gestión por Procesos 

En términos del autor Luis J. Benavides, la gestión por procesos se define de la siguiente 

manera: 

“La gestión por procesos es un esquema que permite organizar los esfuerzos y la utilización 

de los recursos para lograr la satisfacción balanceada de todos los entes vinculados a cada 

uno de los procesos que definen al sistema organizacional. Este esquema de gestión 

requiere que las partes que lo  componen  se caractericen por crear relaciones coordinadas, 

para lograr niveles de eficacia y eficiencia en el sistema, que cumplan con los tres 
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elementos básicos de una gestión de calidad: alcanzar los requerimientos de los clientes 

finales, en los tiempos establecidos y a los costos presupuestados.”(BENAVIDES 2003:1) 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, lo que se promueve es la adopción de un enfoque a 

procesos para el desarrollo,  implantación y mejora de la eficacia de un sistema de gestión 

de la calidad y de esta manera, aumentar la satisfacción  del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos.
37

 

 

Así mismo, la gestión por procesos también resalta la importancia del diseño y gestión 

sistemática de los procesos críticos, su revisión y mejora continua con base a las 

necesidades y expectativas de los clientes y demás entes que se relacionan con los procesos 

de la organización. 

 

Un proceso se define como un conjunto de actividades lógicamente  relacionadas con el 

objetivo de transformar insumos en productos con un valor de funcionamiento mayor, 

respondiendo a las necesidades de los clientes, en los intervalos de tiempo establecidos y 

haciendo un uso adecuado de los recursos que se disponen para tal fin.
38

 

 

Los procesos se identifican y diseñan evaluando, en primer lugar, el tipo de mercado al cual 

están dirigidos todos los productos que son producidos y entregados al cliente. Por ello, una 

de las premisas para la identificación y posterior diseño de los procesos de la organización, 

es la definición del segmento del mercado (clientes) con la finalidad de conocer cuáles son 
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los beneficios que demandan y  los precios que están dispuestos a asumir por tales 

beneficios.
39

 

 

La forma práctica de aterrizar la gestión por procesos en una empresa se da mediante la 

estandarización de los procesos. La estandarización de procesos permite aumentar el 

rendimiento general de las empresas y define los parámetros de gestión que se manejen en 

ellas. Para ello, es importante conocer  en quéconsiste cada etapa de producción, es decir, 

tener pleno conocimiento de los procedimientos. 

 

La estandarización de un proceso, consiste establecer procedimientos y definir condiciones 

de trabajo, en un puesto o área dentro de la empresa, tal como lo menciona la siguiente cita, 

extraída de un trabajo de titulación elaborado por los autores, Cristian Fernando Aguilar 

Cayún y Rodrigo Alejandro Sanhueza Bravo. 

“La estandarización consiste en definir y uniformar las condiciones de trabajo de modo que 

las personas que participen en el proceso usen de forma permanente los mismos 

procedimientos. Cuando los empleados u operadores de máquinas emplean diferentes 

formas de hacer una operación aumenta la variabilidad del producto y el proceso se hace 

ineficiente” (Aguilar y Sanhueza 2003:75) 

 

Así mismo, la estandarización de los procesos se basa en cuatro elementos fundamentales, 

que se describirán a  continuación: 
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La detección de los desperdicios, a partir de la observación de los procesos, para su 

posterior eliminación. Esto es, identificar la causa que produce la merma de un proceso 

productivo, o que favorece su aumento. Para la identificación, se puede partir de una simple 

observación al memento de la supervisión del proceso, hasta el uso de una herramienta de 

calidad específica que mida la variabilidad del producto o el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas.
40

 

 

Identificación de los elementos de trabajo, obtenidos del proceso de observación. Lo cual, 

consiste en definir todos los elementos de trabajo, identificar sus parámetros y restricciones 

y analizar posibles mejoras.
41

 

 

Análisis del tiempo de ciclo, ritmo al que se deben hacer los distintos productos en un 

proceso para satisfacer la demanda del cliente .Esto quiere decir que se debe realizar un 

estudio de tiempos, representarlos en gráficos estadísticos para su análisis, y finalmente, 

obtener el tiempo de ciclo estándar, a partir del cual, se medirá el rendimiento de la 

máquina o puesto de trabajo.
42

 

 

Una vez que se cumplió con la detección de las causas de que producen desperdicios, con la 

identificación de los elementos de trabajo, y la determinación del tiempo de ciclo; se 
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establecen las herramientas de trabajo estandarizado, se definen los procesos y se 

documentan los mismos.
43

 

 

Finalmente, los beneficios de mantener un trabajo estandarizado son: tener el proceso 

actual documentado para todos los turnos, reducir las variaciones del proceso, formación 

más fácil de nuevos operarios,reducción de accidentes y establecer un punto de partida para 

las actividades de mejora continua.
44

 

 

Un complemento de la gestión por procesos es disponer de la estructura de costo, vinculada 

a cada elemento del proceso, con el objeto de determinar el costo en que se incurre en la 

producción de un bien o servicio, para, finalmente, determinar el costo de cada producto, 

así como de las etapas o fases del proceso, cuantificando en  unidades monetarias el precio 

de venta y el beneficio que se espera obtener.
45

 

 

El objetivo general del modelo es aportar a la organización un sistema de gestión de 

calidad, por medio del proceso estratégico de mejora continua para lograr la eficiencia y 

eficacia y permanecer en los mercados.
46
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1.2.1.1. Medición y Desempeño de los Procesos 

 

Para determinar los procesos, es necesarios representarlos, esto se puede lograr a través de 

un mapa que muestra sus elementos básicos, como son: proveedor, entrada, proceso, salida 

y cliente. Para un nivel más detallado de información sobre el diseño del proceso se utiliza 

el diagrama de flujo; en éste se muestra, a través de cuatro símbolos, las actividades en 

secuencia lógica. Un diagrama de flujo se considera que muestra la mayor información de 

un proceso cuando en éste están cuantificados los parámetros de cada actividad y sus flujos, 

es decir el tiempo del ciclo del proceso, su capacidad de diseño, y los requerimientos de 

operación.
47

 

 

En la gestión por procesos es muy importante contar con un sistema de información que 

brinde señales del estado del proceso, es decir, si el proceso está bajo control. En tal 

sentido, a partir del mapa del proceso, se deben identificar los indicadores claves que van a 

formar parte del sistema de información. Los indicadores de un proceso pueden ser de 

carácter cuantitativo o cualitativo. El cuantitativo está atado a los parámetros del proceso 

que se pueden medir o contar y el cualitativo está atado a los parámetros del proceso que se 

pueden juzgar. Un ejemplo clásico de indicadores cuantitativos es el número de piezas 

producidas, el número de clientes atendidos, el total de bienes vendidos, etc. En cambio, los 

indicadores cualitativos se presentan como: nivel de satisfacción de los clientes, grado de 

percepción de los tiempos de entregas, etc.
48

 

 

Al determinar adecuadamente un proceso y los mecanismos de medición y desempeño, se 

puede saber objetivamente, a través de indicadores la duración del producto o el número de 
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defectos en él. En el caso de  los servicios, medir la calidad en ellos es algo fugaz, ya 

debido a su propia intangibilidad origina que éstos sean percibidos de una forma 

subjetiva.
49

 

 

1.2.2. Relación entre Calidad y Productividad 

 

En esta época de globalización y entrelazamiento de las economías, las empresas se han 

visto obligadas a mejorar la calidad en sus productos y servicios. La razón, es que se vive 

una competencia extrema y, hoy la principal dificultad es precisamente cumplir con las 

necesidades del cliente pero siendo altamente competitivos.
50

 

 

Los problemas de calidad afectan directamente a la eficiencia del proceso, por eso es 

necesario enfocarse en aplicar métodos y herramientas que nos permitan reducir estos 

riesgos y de esta forma también disminuir  los costos en la producción. Los autores R. 

Hansen y Maryanne M. Mowen, en la siguiente cita, indican que: “Un producto defectuoso 

es aquel que no se desempeña conforme a las especificaciones” (Hansen y  Mowen 2006: 

623) 

 

Al mejorar la calidad de los productos y servicios, las empresas incurren en un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Esta situación implica modificaciones en la 

productividad, debido a la relación estrecha que hay entre esta y el manejo de los recursos 

dentro de la empresa. Para explicar la relación entre calidad y productividad, se empezará 
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definiendo cada uno de estos términos, en base a lo que explican diversos autores sobre el 

tema. 

 

La calidad puede tener varios significados, dirigidos a la organización de una  empresa; se  

entiende por calidad a la ausencia de deficiencias que pueden presentarse como: retraso en 

las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de contratos de 

ventas, etc. Calidad es adecuarse al uso.
51

 

 

Se define también a la calidad como una propiedad o un conjunto de propiedades inherentes 

a algo, que permiten juzgar su valor. La Calidad es traducir las necesidades futuras de los 

usuarios en características medibles; solo así un producto puede ser diseñado y fabricado 

para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará.
52

 En ese sentido, calidad significa 

calidad del producto, específicamente, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, 

calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, 

calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.
53

 

 

Respecto a la productividad, de acuerdo al artículo de la empresa 

“BussinesSolutionsConsultingGroup” conocida por su gran servicio de consultoría y con 

varios años de experiencia encima en la implementación de proyectos, se sabe lo siguiente: 

“Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve 
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para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los 

empleados. Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo cuando una cantidad de 

recursos (Insumos en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. La 

productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus características 

técnicas. No así con el recurso humano  o los trabajadores. Deben de considerarse factores 

que influyen.”(BussinesSolutionsConsultingGroup 2011:2-3) 

 

Como se puede apreciar en este extracto del texto, la productividad es un indicador de 

desempeño del proceso productivo y abarca a la empresa en conjunto. La productividad  es 

la relación entre la producción obtenida en un proceso y los factores que contribuyen a ese 

resultado. Lo esencial para su determinación son las unidades de medida de las entradas y 

las salidas.
54

La productividad se ha visto expresada como la relación entre las salidas del 

proceso y la cantidad de trabajadores que de forma directa o indirecta intervinieron en el 

logro de estas, las salidas son expresadas usualmente en unidades físicas o en su 

equivalente en valor.
55

 

 

En el caso de los servicios, de igual manera la productividad se entiende como la relación 

existente entre la producción económica e inputs. Si bien es cierto, resulta difícil llegar a 

conclusiones concretas, en términos cuantitativos, al referirse a los servicios, esta dificultad 

no impide hacer algunas inferencias sobre el tema, en base a variables como precio, calidad 

y productividad. Suponiendo constante el reparto del valor añadido entre trabajo y capital, y 

que los salarios aumentan al mismo ritmo en los servicios que en el resto de los sectores, si 

la calidad de los servicios empeora mientras que su productividad crece a un ritmo superior 
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que en el resto de los sectores de la economía, los precios tienden a bajar en comparación 

con otros; pero si la calidad mejora y el crecimiento de la productividad es más lento que el 

del resto de los sectores, el precio de los servicios tenderá a subir, dándole mayor realce al 

servicio ofrecido y un mayor margen de utilidad para la empresa.
56

 

 

Un incremento en la productividad puede lograrse mediante un aumento de la producción 

con los mismos costos, una disminución en los costos  con la misma producción en 

términos de unidades y una mejor calidad sin alterar los otros dos factores mencionados.
57

 

 

Para finalizar, el término de calidad como de productividad tienen un vínculo muy estrecho, 

esta relación lo explican los autores Luis Cárdenas  y Ester Fecci en su artículo “Plan de 

mejoramiento continuo de productividad y calidad, para PYMEs metalmecánicas  de la 

provincia  de Valdivia” donde señalan lo siguiente: 

“Deming (1989), señala que tradicionalmente se aceptaba que calidad y productividad 

incompatibles, la razón: al centrar la atención en la producción se resiente la calidad. 

Según, el autor esta situación ocurre cuando no se sabe qué es calidad no como conseguirla, 

planteando además que existen nexos claro de compatibilidad. El vínculo entre ambos 

conceptos lo demuestra el autor mediante la relación siguiente, al mejorar la calidad se 

aumenta la productividad por menores equivocaciones, menores reprocesos, menos 

retrasos, mejor utilización de tiempo-máquina y mejor utilización de los 

materiales.”(Cardenas y Fecci 2011:3) 
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En el extracto anterior se puede denotar que ambos conceptos están severamente ligados, 

por lo que al mejorar la calidad de los procesos, productos y servicios, las ventajas que se 

obtienen son innumerables. Entre las que se pueden resaltar están las siguientes: la empresa 

se ahorra los costos de defectos y mejora  los niveles de producción aumentando la 

productividad real con lo que se puede practicar políticas flexibles en materia de precios  

para competir y expandirse  en el mercado. Así mismo, los responsables del control de 

calidad de los productos tienen la responsabilidad de identificar los problemas en un tiempo 

adecuado y asegurar un tratamiento de los mismos por los sistemas de gestión de la calidad, 

así reducirán los costos de las acciones correctivas y serán asertivos en las soluciones 

simples e inmediatas.
58

 

 

1.2.3. Costos por incumplimiento de Calidad 

 

Todos los elementos medidos apropiadamente en función a los procesos de los que forman 

parte, pueden ser aglutinados en un sistema de información gerencial denominado Costos 

de la Calidad. El costo de la calidad como lo que se gasta por hacer las cosas mal. Es el 

desperdicio, el volver a hacer las cosas, el dar servicio tras servicio, la garantía, la 

inspección, las pruebas y actividades similares que se hacen necesarios debido a los 

problemas por no cumplir con los requisitos.
59

 

 

Los problemas de calidad afectan directamente a la eficiencia del proceso, por eso es 

necesario enfocarse en aplicar métodos y herramientas que nos permitan reducir estos 

riesgos y de esta forma también disminuir  los costos en la producción. 
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Los productos defectuosos al no cumplir los requerimientos y especificaciones genera el 

desperdicio de materia prima y tiempo en la producción. Para los autores Hansen y Mowen  

es de suma importancia trabajar con conformidad y explican el significado de estas palabras 

técnicas de la siguiente forma: 

“La conformidad tradicional delimita un rango aceptable de valores para cada 

especificación o características de calidad. Se determina un valor meta y se establecen 

límites máximos y mínimos que describen la variación aceptable de un producto para una 

característica de la calidad determinada; cualquier unidad que se ubique dentro de los 

límites se considera como no defectuosa.” (Hansen y  Mowen 2006: 623) 

 

Por lo tanto, tomando como referencia la cita anterior, la causa directa de los productos o 

servicios defectuosos es la variabilidad, la cual se puede dar por diferentes factores en el 

proceso o en los inputs utilizados. 

1.2.4. Mejora Continua 

 

Las empresas para ser competitivas dentro del mercado global requieren lograr productos y 

servicios con el menor costo, mayor nivel de calidad y con mayor capacidad de respuesta a 

la  demanda (tiempo y cantidad).
60

 

 

La intensificación de la competencia internacional, producto de la globalización nos 

recalcan que son necesarios los nuevos enfoques metodológicos para entender e impulsar  
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la competitividad. Ello requiere colocar a la calidad dentro de las estrategias empresariales 

de mejora continua.
61

 

 

La mejora continua implica aplicar la creatividad e innovación con el  objetivo de reducir 

los tiempos de preparación de las máquinas-herramientas,  normalizar la capacitación del 

personal, ampliando sus conocimientos y experiencias  mediante el desarrollo científico-

técnico. Significa cambiar y producir la calidad.
62

 

 

El modelo de aseguramiento de la calidad es directriz en todas las actividades que la 

organización representa, siendo básicamente un proceso de cambio. Cambio que, en la 

mayoría de las empresas, debe ser de tipo estructural.
63

 

 

Los principios guías fundamentales que deben regir estos procesos de cambio son los 

siguientes: El Cliente es el elemento más importante del proceso y esto se debe manifestar 

en el cumplimiento o superación de sus expectativas, relativas al producto o servicio que 

requiera. El desperdicio de recursos es una situación inaceptable para la organización; la 

base de los estándares  de desempeño es la de cero errores. El proceso debe ser liderado por 

la alta gerencia. Este liderazgo debe ser visible si se quiere que todos los trabajadores le den 

al proceso la importancia que requiere. La participación de todos los trabajadores, tanto 

individual como en grupo, es básica para el éxito del proceso. El proceso debe ser integral; 
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debe contemplar todos los aspectos que de una u otra forma influyen en la calidad y la 

productividad.
64

 

 

El mejoramiento puede tomar varias formas, como por ejemplo, el mejoramiento del valor 

percibido por los clientes a través de productos y servicios nuevos y mejorados; la 

reducción de errores, defectos, desperdicio y costos relacionados; el mejoramiento de la 

productividad y efectividad en el uso de los recursos y el mejoramiento del tiempo de 

respuesta y del desempeño del ciclo de operaciones.
65

 

 

El objetivo de la mejora continua es mantener los niveles de competitividad de la 

organización en su entorno interno y externo. Para ello deben evaluarse frecuentemente los 

indicadores del sistema de información, con el fin de determinar las oportunidades de 

mejora, las cuales pasan por el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar.
66

 

 

1.2.4.1. Metodología de Mejora Continua 

 

Como se indicó anteriormente, la metodología de Mejora Continua pasa por el ciclo de 

planificar, hacer, verificar y actuar. A partir de ello se han establecido catorce pasos para el 

mejoramiento continuo. Estos pasos se explican a continuación: 
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Es necesario un compromiso gerencial, ya que el programa comienza con la obtención del 

compromiso de la gerencia para mejorar la calidad con un énfasis sobre la necesidad de 

prevenir defectos. El compromiso personal de la gerencia incrementa la visibilidad de un 

programa de mejoramiento de la calidad y fomenta la cooperación de todo el personal.
67

 

 

El equipo de mejoramiento de la calidad debe estar formado por representantes de cada 

departamento y se orienta al contenido y a los propósitos del programa.
68

 

 

Para cada actividad debe haber una revisión o establecimiento de mediciones de calidad 

donde se muestre las áreas sujetas a mejora y donde las acciones correctivas que sean 

necesarias.
69

 

 

Las cifras precisas obtenidas sobre costo de la calidad indican donde las acciones 

correctivas pueden ser de utilidad financiera. Este paso provee a la compañía una medición 

amplia acerca del desempeño de la gerencia de calidad.
70

 

 

Compartir con los empleados las mediciones relacionadas con lo que cuesta la falta de 

calidad. Conforme la gente se anima a hablar de sus problemas, salen a relucir 

oportunidades para remediarlos, incluyendo no sólo los defectos encontrados por 
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inspección, auditoría o autoevaluación, sino también problemas menos obvios que 

requieren atención. Estos problemas deben ser llevados a la atención de los gerentes y 

resueltos posteriormente.
71

 

 

Establecer un comité para el programa cero defectos. Se seleccionan  tres o cuatro 

miembros del equipo para investigar el concepto de Cero Defectos, así como las formas de 

implantar el programa. 
72

 

 

Debe haber una orientación formal de todos los niveles gerenciales. Los gerentes deberán 

entender cada paso para explicarlo bien a los subordinados.
73

 

 

El establecimiento del concepto Cero Defectos como el estándar de desempeño de la 

compañía deberá hacerse en un día de forma tal que se pueda garantizar que todo el mundo 

lo entienda de igual forma.
74

 

 

Cada supervisor debe establecer metas a alcanzar que sean específicas y puedan ser 

medidas.
75
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Eliminación de la causa de los errores: solicitar a los individuos que describan en una hoja 

cualquier problema que les impida realizar un trabajo libre de errores. Este no es un sistema 

de sugerencias. Únicamente se debe señalar el problema; el grupo funcional apropiado 

buscará el remedio. La gente debe saber que los problemas serán escuchados a fin de crear 

confianza en la gerencia.
76

 

 

Implantar un programa de premiación para dar reconocimiento a aquellos que alcancen sus 

metas o realicen actos sobresalientes.
77

 

 

Los profesionales de calidad y los jefes de equipo se deberán reunir con regularidad para 

discutir y determinar las acciones necesarias para mejorar el programa de calidad que se 

está implantando.
78

 

 

Un proceso de mejoramiento de calidad típico toma de un año a dieciocho meses. Para 

entonces, la rotación de personal y situaciones cambiantes habrán borrado gran parte del 

esfuerzo educativo. Es necesario, por lo tanto, integrar un nuevo equipo de representantes y 

volver a empezar.
79
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1.2.5. Gestión de la Calidad en los Servicios 

 

La gestión de la calidad en los servicios tiende a ser más compleja, integrada y orientada al 

cliente.
80

 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry, las consecuencias de las características principales 

de los servicios en el estudio de la calidad del mismo, son las siguientes: Es más difícil 

evaluar la calidad en los servicios que en los productos. Existe mayor variabilidad en la 

calidad de los servicios, debido a su naturaleza, y, por tal, a un riesgo percibido del cliente 

más alto que en el caso de la mayoría de bienes. La valoración que hace el cliente de la 

calidad del servicio sucede mediante la comparación entre expectativas y resultados. Por 

último, las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a los 

procesos de prestación de los servicios.
81

 

 

En ese sentido, la calidad se refiere, no solo a productos o servicios terminados, sino 

también a la calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La 

calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, por todos los 

procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o 

servicios. La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene 

de él y por lo que está dispuesto a pagar.
82
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La calidad en servicios se mide en forma más subjetiva, mediante la atención  al cliente, 

calidez del servicio, presentación del servicio, o bien, en forma  cuantitativa mediante un 

tiempo de espera, tiempo de atención, etcétera. Entonces, un producto o servicio se 

considera de calidad si las características satisfacen ciertos requisitos en los que las 

variaciones están bajo control.
83

 

 

1.2.6. Herramientas de calidad en Servicios 

 

Los principios de  la Calidad Total utilizan técnicas y herramientas para provocar la mejora 

de los procesos de la organización. Algunas son creativas otras estadísticas, metodologías o 

procedimientos concretos, con el punto común de mejorar los procesos.
84

 

 

Esto último ha llevado a las empresas a tratar de evitar los defectos en cada etapa del 

proceso de fabricación o de prestación de un servicio. Para lograrlo, las personas que están 

encargadas de cada etapa tienen la responsabilidad de verificar su trabajo antes de 

entregarlo, de tal forma que el producto o servicio final llegue al cliente sin defectos (cero 

defectos), satisfaciendo así todos sus requerimientos.
85

 

 

La calidad de un producto o la calidad en la prestación de un servicio se puede lograr si se 

evita la variabilidad excesiva. Cuando la prestación de un servicio no es confiable porque 

no cumple con los requerimientos establecidos, debemos examinar el proceso para 

                                                 

[
83

] RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ: 2009 

[
84

] CORDERO Y PÉREZ: 2009 

[
85

] RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ: 2009 



41 

 

encontrar los mecanismos que nos permitan controlarlo. Como resultado se puede encontrar 

dos tipos de variación: la variación aleatoria (variación común o inherente) y la variación 

sistemática (variación asignable o de causa especial).
86

 

 

Existen técnicas sencillas y avanzadas, las cuales sirven para medir esta variabilidad y 

poder determinar sus causas. Dentro de las técnicas sencillas, se encuentran las 

herramientas de calidad, las cuales son útiles para el análisis y diagnóstico del problema. 

De todas las herramientas de calidad que existen, las que se basan en las estadísticas básicas 

son las más sencillas y utilizadas. Las principales son las siete siguientes: Diagrama de 

causa-efecto, la hoja de verificación, el histograma, el gráfico de Pareto, el diagrama de 

dispersión y el gráfico de control.
87

 

 

El diagrama causas-efecto creado por  Kaoru Ishikawa permite analizar de manera 

sistémica la relación entre los resultados y los diversos factores causales. En una empresa, 

el diagrama causas-efecto de uso más frecuente se conoce como diagrama 5M's. La mayor 

utilidad de este diagrama es que muestra  gráficamente los factores  en el proceso para 

realizar el estudio de todo el conjunto y el diagnóstico de los mal funcionamientos 

derivados.
88

 

 

El gráfico de Pareto es una técnica de representación gráfica que clasifica las causas de un 

problema por su importancia. Establece una jerarquía según la variable a estudiar siguiendo 

la regla de Pareto que dice que el 80% de los problemas tienen su origen en un 20% de las 
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causas y viceversa. De esta manera, cuando un problema se descompone en sus causas, 

unas pocas son las responsables de la mayor parte del problema.
89

 

 

Todas estas herramientas pueden ser agrupadas y formar en conjunto parte de todo un 

método de solución de problemas, es decir, estas herramientas pueden formar en conjunto 

una herramienta de mayor peso, dicha herramienta es el PEVA proveniente de las iníciales 

de Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar. 

 

1.2.6.1. PEVA 

 

Los círculos de Calidad fueron ideados por Deming en los últimos años de la década de los 

30 y su propuesta tuvo un poco acogida en los Estados Unidos. No fue hasta después de la 

posguerra en el que  Japón se constituyó en el ejemplo de lo que está técnica podía aportar 

para el desarrollo industrial. Los círculos de calidad se legitimaron de esta manera y se 

extendieron a otras latitudes.
90

 

 

Para mejorar un proceso hay que aplicar el ciclo de mejora de Deming, conocido por PDCA 

(siglas en inglés de planificar, hacer, comprobar y actuar). Éste representa un círculo que 

subraya la naturaleza constante del proceso de mejora para lograr en forma sistemática y 

estructurada la solución de problemas, así como para el análisis  de las causas y la 

aportación de soluciones para lograr la mejora continua. El ciclo se compone de cuatro 

fases y en cada una de ellas se pueden diferenciar distintas subactividades. Es un proceso de 

mejora continua, tomado generalmente como  base para mantener el sistema de calidad 
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después de su implementación. Todas las etapas del ciclo Deming, permiten pensar en su 

aplicación sistemática permitiendo mejorar la organización.
91

  

 

El  PEVA es un método de solución de problemas y una herramienta de calidad para la 

mejora continua de los procesos, cada sigla es un paso a realizar.
92

 

 

En primer lugar, Planificar que significa establecer los objetivos y procesos necesarios para 

satisfacer los requerimientos del cliente obteniendo los resultados esperados por la empresa. 

En segundo lugar, Hacer es implementar el paso uno en la empresa. En tercer lugar, 

Verificar consiste en realizar el seguimiento y control que se habló en el paso anterior, de 

modo que se cumplan con los objetivos y requerimientos planteados. Los resultados 

obtenidos se deben informar para tomar las medidas correctivas necesarias o realizar el 

análisis respectivo.
93

 

 

Por último, Actuar es efectuar las medidas correctivas,  realizando acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos. 

 

La filosofía que encierra los círculos de calidad, radica en que la calidad es responsabilidad 

primordial de aquellos que directamente producen el bien o el servicio, y son aquellos 

quienes mejor conocen el proceso de producción; por ello, son quienes mejor 
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puedencontrolar, corregir o mejorar los procesos. Sin embargo, ello no exime una 

supervisión si representa una ayuda.
94
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CAPITULO II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

 

En el presente capítulo se hará una descripción y análisis del proceso de inspección, el cual 

se encuentra dentro de los procesos de Producción. Para ello, se explicará el 

funcionamiento, relaciones y características del proceso dentro de la empresa. Asimismo, se 

realizará un análisis del funcionamiento del proceso, en tareas y objetivos  involucrados, 

incluyendo actores y elementos externos. 

  

Finalmente, se diagnosticará el proceso, a fin de evaluar y evidenciarlos problemas que 

existen en él, los cuales se encuentran, actualmente, generando pérdidas de eficiencia, 

siendo valorizados por los tiempos y pérdida de trabajo involucrado. 

 

2.1 Descripción de la Empresa 

 

La empresa XXX S.A. está orientada al rubro del outsourcing de procesos. Fue constituida 

legalmente el 13 de Junio del 2008 por Blanca Flores Vargas y Corali Garma Flores. 

Empezó sus operaciones con 20 operarios incluyendo la gerente, brindando servicios de 

selección, etiquetado, almacenaje y embalaje.  La empresa se fundó a partir de la 

experiencia recogida por su fundadora como operaria en el servicio de codificado, quien 

aprendió sobre el manejo del negocio y el proceso operativo en la práctica. Actualmente, 

cuenta con dos líneas de negocio, la externalización de procesos industriales y la 

externalización de servicios logísticos.  
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Respecto a la externalización de procesos industriales, la empresa “XXX S.A.C” está 

enfocada en las actividades de alquiler y maquila industrial para diversas plantas 

procesadoras en el Perú. Así mismo, “XXX S.A.C” cuenta con una cartera de clientes, 

importantes como Gloria, Productos Tissue del Perú, Damper  Trujillo, entre otros, y dos 

sucursales que están estratégicamente ubicadas frente a las plantas procesadoras de sus dos 

principales clientes: Gloria y PROTISSA. 

 

Misión de la empresa 

Brindar un servicio de outsourcing dentro del territorio nacional, que logre superar las 

expectativas de nuestros clientes, creando fuertes vínculos de lealtad y satisfacción, con el 

desempeño de nuestros colaboradores y el compromiso por el desarrollo de nuestra 

comunidad.  

 

Visión de la empresa 

Ser una organización líder en servicios logísticos a nivel nacional con un equipo 

comprometido con el desarrollo de nuestra empresa, de la responsabilidad social y el 

crecimiento de nuestro país. 

 

Respecto a la estructura de la empresa, es de tipo funcional. En la figura 1 se muestra el 

organigrama de la empresa “XXX  S.A.C”. 
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Figura 1. “Organigrama de la Empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la empresa 

 

2.2. Descripción de la Situación Actual 

 

La clasificación general de las actividades de negocio y de soporte de la empresa “XXX S. 

A.C” son mostradas en la Figura 2 y se describen a continuación:  

 

Entre las actividades primarias se consideran Ingeniería y Mejora Continua, donde se 

establecen los puestos, carga y métodos de trabajo, distribuyéndolos de la manera más 

óptima. Operaciones y Ventas, es la actividad donde se gestionan y se concretan las nuevas 
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oportunidades de negocio, se lleva el control de producción y se vela por el normal 

funcionamiento de los servicios de producción. Logística comprende las actividades de 

transporte de maquinaria, control de inventario, almacenaje de producto terminado. Por 

último, producción, conformada por todas las actividades propias del servicio logístico y el 

outsourcing de procesos. 

 

Entre las actividades de apoyo se consideran Recursos Humanos, conformado por las 

actividades de búsqueda, selección y contratación del personal. Así mismo, se ve temas 

sobre motivación del personal y las capacitaciones sobre seguridad industrial. Contabilidad 

y finanzas, comprende las actividades de manejo de cuentas y costos. Por último, compras, 

en el cual se gestiona el abastecimiento del material para trabajar, así como también la 

compra de los equipos necesarios para acondicionar el área de trabajo y la indumentaria de 

los operarios.  

 

Figura 2. “Esquema de la Cadena de Valor de la Empresa XXX S.A.C” 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1.  Los Procesos y la Organización 

 

Para describir cómo funcionan todos los procesos de la empresa dentro de la organización, 

se consideró necesaria la utilización de un mapa de procesos, en el que se detallan los 

procesos estratégicos, los procesos principales, los procesos de soporte y los procesos de 

gestión. El mapa de procesos de la empresa “XXX S.A.C”, se muestra en la figura 3. 

Figura 3. “Mapa de Procesos de la empresa XXX S.A.C” 

Fuente: Elaboración Propia 

Los procesos dentro de la empresa “XXX S.A.C” empiezan por los procesos estratégicos, 

los cuales están conformados por el proceso de planeamiento estratégico y el proceso de 
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Revisión por la Dirección. Ambos procesos pertenecen a la gerencia general, el objetivo es 

brindar los lineamientos a seguir para hacer crecer la empresa en función a la misión y 

visión de la misma, además de evaluar los resultados de los proyectos y negocios 

emprendidos para saber si calzan con los objetivos organizacionales. 

 

Los procesos claves o principales están conformados por el proceso de ventas, 

implementación y producción. Para efectos del proyecto, nos centraremos y analizaremos 

principalmente estos procesos. Las interacciones entre los procesos claves se muestran en la 

figura 4 y la figura 5. 

Figura 4. “Interacción entre el proceso de Ventas y los demás procesos de la empresa” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. “Interacción entre el proceso de Implementación y los demás procesos de la 

empresa” 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Las interacciones entre los procesos claves se dan de la siguiente manera: Se obtiene del 

cliente los requisitos del servicio, los cuales son captados por el proceso de ventas; luego de 

ello, la información procesada es  recepcionada por el proceso de implementación. Este 

proceso consta de tres subprocesos, reclutamiento y selección, formación y gestión de 

requerimientos.  

 

El  subproceso gestión de requerimientos consiste en determinar cuánto personal se 

necesitará para el nuevo servicio, cuáles son las tareas que se desarrollarán, el material que 

se utilizará, se diseña la estación de trabajo, se determina si el trabajo se realizará en las 

instalaciones del cliente o no, se determinan las metas de producción y se analizan los 

costos involucrados. En el subproceso Reclutamiento y Selección, se convoca al personal 
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que se necesitará para el nuevo servicio en base a la experiencia previa y respecto al ingreso 

del nuevo personal, solo se reclutará si el servicio lo requiere. El subproceso Formación, 

consiste en capacitar al personal del nuevo servicio sobre temas de seguridad industrial, 

desenvolvimiento en planta, tareas a realizar y reglamento interno. Finalmente a través del 

proceso de producción se realizan las actividades propiamente dichas del servicio 

contratado.  

Dentro del proceso de producción se encuentran los subprocesos inspección, codificado, 

reempaquetado, almacenaje y recuperación; cada uno de estos subprocesos presentan una 

serie de actividades a realizarse, con actores y elementos externos que permiten que 

sucedan. El resultado de este proceso va dirigido hacia el cliente y se traduce en una 

satisfacción del servicio. 

 

Así mismo, se encuentran los procesos de soporte, los cuales están conformados por los 

proceso de compras, soporte, logística y contabilidad. El proceso logística, se encuentra 

parcialmente tercerizado, debido a que se contrata a otra empresa quienes se encargan de 

brindar el transporte. 

 

Por último, los procesos de gestión están conformados por los procesos de Medición y 

análisis y auditoría interna, este último se encuentra completamente tercerizado. El proceso 

de Medición y análisis, se encarga de evaluar los resultados de producción y enviar reportes 

a la gerencia general para la evaluación de los negocios y servicios.  

 

Para efectos del proyecto se ha elegido analizar el proceso de inspección, debido a que 

involucra uno de los servicios de outsourcing de la línea de procesos industriales, que tiene 

mayor demanda y representa el core bussiness para la empresa “XXX S.A.C”. A 

continuación se describe el proceso de inspección y su relación con las distintas áreas.  
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2.2.1.1. Descripción del Proceso de Inspección 

 

El proceso de Inspección se encuentra dentro del área de Producción, cuyo objetivo es 

satisfacer la demanda del servicio contratado. El servicio de inspección consiste en la 

revisión de paletas de productos terminados y la separación de la merma que hay en ella. 

Las variantes que se realizan del servicio son las siguientes: Revisión de productos 

observados, revisión de envases vacíos observados, revisión de envases con contenido 

observado, revisión de cabezales observados, revisión de recortes, revisión de muestras 

piloto y muestras para calidad de los productos. 

 

Actualmente, en el caso de los trabajos de inspección, el  cliente factura a la empresa en 

estudio por la hora -  hombre trabajada. Normalmente, por un turno de 8 horas, el importe 

facturado por persona es de S/. 60. Se tienen tres turnos de trabajo, de lunes a sábado y se 

paga la hora con los beneficios de ley. 

 

La empresa en estudio al brindar el servicio de inspección de diferentes productos a 

distintas empresas, genera necesidades a distintas áreas, relacionado directamente a la 

apertura y cierre de los trabajos realizados. A continuación se expone un gráfico que 

muestra cómo se relaciona el área de Producción a través del proceso de Inspección, con las 

diferentes áreas que maneja la empresa en su funcionamiento, respondiendo ante 

necesidades del negocio. 
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Figura 6. “Relación entre el proceso de inspección y las áreas de la empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

Se expone como las áreas funcionales que se relacionan con producción,  al área de 

recursos humanos, contabilidad, operaciones e ingeniería industrial. De esta manera, el 

gráfico explica la relación del proceso de Inspección con estas áreas funcionales, que 

actúan algunas como proveedores internos y otras como  clientes internos. Por tanto, el área 

de Producción, específicamente con el proceso de inspección se encarga de realizar las 

tareas principales del servicio de inspección en respuesta al requerimiento del cliente.  

 

Para describir la gestión del proceso de inspección y la implementación del mismo, a través 

de macro actividades en el proceso de implementación de nuevos negocios, se presenta el 

siguiente diagrama de flujo en la figura 7. 

 



55 

 

Figura 7. “Proceso de Implementación del nuevo Negocio” 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al diagrama de flujo, el proceso de inspección, dentro del área de producción,  

internamente y en relación con otras áreas está delimitado de la siguiente manera:  

 

El área de operaciones se encarga de hacer el proceso de gestión de actividades de 

implementación de nuevos negocios, en donde se prospecta y cotiza al cliente, para luego 

elaborar y validar el contrato del nuevo servicio (Relación con el área de operaciones). 

Luego,  se determina si se empezará mediante un servicio piloto, ya que de ser así el equipo 

de ingeniería industrial de la empresa en estudio, y el equipo de ingeniería industrial del 
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cliente, cada vez que se encarga algún nuevo trabajo, realizan un estudio de tiempos en el 

cual establecen los parámetros de producción como el número de paletas a revisar  y la 

cantidad de personas que trabajarán en el área.  

 

Los parámetros de producción están dados para los 435 minutos de trabajo de cada operario 

por turno; se tiene en consideración la curva de aprendizaje cuando se trata de un trabajo 

nuevo. Así mismo, como parte de la política se tienen en cuenta el estado de los productos 

que se está recibiendo, se registra los tipos de defectos que se tienen que inspeccionar, así 

como también el porcentaje de merma que se encontró en el lote de producción después de 

la muestra piloto (Relación con el área de ingeniería industrial). Se presentan los 

parámetros al cliente y mediante una concertación, se determina si el servicio procede o no. 

Cuando el trabajo no se inicia mediante un servicio piloto, se procede con la operación del 

servicio y ya in situ, se toman los parámetros de producción y se practican las políticas 

respecto al estado de los productos y los defectos encontrados.  

 

Por otro lado, Recursos Humanos programa el requerimiento de personal para el nuevo 

trabajo y los capacita (Relación con el área de Recursos Humanos) y Contabilidad autoriza 

el envío de dinero para la compra de los materiales y equipos que se necesitarán para 

acondicionar el ambiente de trabajo (Relación con contabilidad y finanzas). 

 

Ya sea en el servicio piloto o en la operación normal del servicio, se tratan de identificar 

mejoras, y se realizan las modificaciones necesarias para el buen flujo del servicio 

(Relación con ingeniería industrial). Así mismo, el área de operaciones se retroalimenta 

para generar nuevas oportunidades de negocio.  
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Desde el punto de vista de los procesos, la interacción entorno al proceso de inspección con 

los demás procesos se da tal como se muestra en la figura 6.  

Figura 8. “Relación entre el proceso de inspección y los demás procesos de la empresa” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la Figura 8, de los procesos estratégicos se desprenden la política de calidad, 

los objetivos estratégicos, los lineamientos y los recursos. El cliente brinda las métricas del 

servicio contratado. Del proceso de inspección se desprende los requerimientos y 

especificaciones que son las entradas para los procesos de soporte; como salida se tienen al 
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personal competente, los equipos e infraestructura adecuada y operativa, los materiales e 

insumos apropiados. 

 

 Así mismo, del proceso de inspección se generan las entradas para los procesos de gestión, 

estas comprenden los requerimientos y la información del proceso; como salida en teoría, 

se debería contar con la documentación adecuada de los resultados de producción, las 

mejoras para el proceso, los mecanismos de medición e indicadores. Sin embargo, 

actualmente esto no se tiene del todo completo o claro, ya que no se documenta todo los 

reportes de producción y con respecto al resultado de la gestión, existen muchos 

reprocesos, lo que implica ausencia de control sobre el proceso.  

 

Por otro lado, como salidas propias del proceso de inspección están los reportes de 

producción que son entregados al cliente y además están los informes sobre el proceso para 

la revisión de la dirección; estas actúan como entradas para los procesos estratégicos. 

 

 Actualmente, la creciente demanda de los servicios de inspección ha generado un auge de 

los contratos, dejando atrás los proyectos de mejora y el control del proceso. 

 

Para describir la gestión del proceso de inspección se presenta un diagrama de flujo de las 

actividades internas desarrolladas específicamente. El diagrama de Flujo se expone en la 

figura 9. 
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Figura 9. “Proceso de inspección- Operación del Servicio” 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al diagrama de flujo, el proceso de inspección- operación del servicio, empieza 

cuando el supervisor de la empresa en estudio verifica la entrada del material al área de 

trabajo (estado y cantidad),  luego prosigue con el proceso de ingreso del personal a la 

planta, lo que implica armar los grupos de trabajo, dar las pautas correspondientes del 

trabajo, verificar la asistencia del personal, presentación y hora de llegada. En planta, el 

supervisor se encarga de solicitar la información de  la cuota de trabajo diario al supervisor 

del cliente y luego informa sobre esto a todo el personal, a la vez que indica la fecha de 
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inspección. El operario verifica la fecha de inspección de las paletas que trabajará, además 

de la fecha de vencimiento del lote y la línea de producción.  

 

El operario retira el Strech Film de la paleta (28 jabas) y coloca los restos del Strech 

retirado en una bolsa para reciclaje. Luego acomoda una paleta vacía al lado de la paleta 

llena (en caso sea necesario el traslado manual de esta) y procede a la etapa de higiene. El 

trabajo se realiza en parejas, cada operario debe pararse sobre la paleta vacía frente a paleta 

llena, en cada lado de la paleta. 

 

Posteriormente, el operario coge la bolsa máster Sol Pack o caja, la rompe y la deja en la 

jaba, coge la bolsa vacía o caja y la acomoda para traspasar las unidades. Coge cada unidad 

e inspecciona visualmente el sellado y el estado del envase de acuerdo a los defectos 

indicados por el supervisor. Se coloca cada unidad inspeccionada buena en la bolsa máster 

o caja vacía; al terminar, se coge toda la bolsa máster o caja, se encinta y se recicla la bolsa 

o caja antigua. Por último, la nueva bolsa o caja se coloca enla jaba de la parihuela vacía.  

 

Se trabaja cada jaba, columna por columna de la cama superior a la cama inferior. Luego, 

se pasa el rótulo de paleta que se ha trabajado a la jaba ubicada en la cama superior de 

paleta nueva, se anota en el rótulo la fecha de realización de la inspección y por último el 

operario forra la paleta revisadacon Strech Film. 

 

Respecto a los productos defectuosos  el operario solo se encarga de separar las unidades 

mal selladas de acuerdo al tipo de defecto en la jaba correspondiente. Realiza el lavado de 

manos (agua y Jabón) después de haber tenido contacto con producto expuesto para evitar 

contaminar a otros envases y al finalizar anota en el Reporte de Inspección la cantidad, 

línea, lote y estado del producto.  
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El supervisor verifica que se ha realizado adecuadamente el trabajo, además que recoge los 

reportes de inspección y los consolida en un reporte de trabajo diario por turno. Finalmente, 

Dicho reporte en enviado al supervisor del cliente y al practicante de operaciones de la 

empresa en estudio, quienes almacenan dicha información para una posterior gestión.  

 

2.2.1.2. Diagnóstico del Proceso de Inspección 

 

A partir de los ingresos establecidos por el servicio de inspección, debido al cumplimiento 

de las ordenes de trabajo, evaluaremos como estos han fluctuando durante los meses de 

Setiembre del 2011 a Mayo del 2012. 

Gráfico 1 “Total de Ingresos recaudados por el servicio de inspección 2011-2012” 

 

Fuente: Elaboración con datos de la empresa 
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De acuerdo a lo que se observa en el gráfico 1, hay una disminución de los ingresos por los 

servicios de inspección registrado en los últimos meses. Por datos recaudados en la empresa 

se sabe que la disminución de estos ingresos se origina generalmente por las pocas órdenes 

de trabajo emitidas al cliente por día para facturación, este escenario tiene lugar cuando no 

se completa el cronograma de producción establecido dentro de los turnos de trabajo y se 

tienen que postergar nuevas órdenes de trabajo programadas para completar de 

inspeccionar las órdenes anteriores. 

 

Esta situación genera costos por demoras en el servicio ya que se prologan los plazos de 

entrega y en consecuencia se tiene que usar mayores recursos para completar el nivel de 

producción esperado por el cliente.  Las demoras en los plazos de entrega tienen dos puntos 

de origen, el primero generado por los reprocesos cuando se tiene que rehacer el trabajo por 

algún motivo en especial. El otro punto de origen se debe a todos los demás factores que 

originan los retrasos de los tiempos de entrega.  En ambas situaciones el recurso utilizado 

para completar el nivel de producción esperado y suplir la ineficiencia es la hora hombre en 

sobretiempo, el cual es pagado no por el cliente sino por la empresa “XXX” S.A. Este costo 

al ser asumido por la empresa, resta margen de utilidad sobre el servicio.  

 

Así mismo, adicional a las pérdidas monetarias, se incurre en una percepción negativa por 

parte del cliente, ya que no se cumple con el nivel de producción en el tiempo pactado.  

 

En síntesis, los problemas más puntuales que se ha observado en el proceso de inspección 

es el  siguiente: 

 

 Demoras en los plazos de entrega al cliente del servicio de inspección. 
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 Presencia de reprocesos en el flujo normal del servicio de inspección. 

 

2.3. Definición del Problema 

 

Dentro del servicio de inspección existen tres modalidades: Primera inspección, en el cual 

se revisa de manera rápida los paquetes para detectar defectos notorios o fugas del 

producto; segunda inspección, en el cual solo se revisa envases o cajas mojadas y el No 

Stock, el cual consiste en la revisión de la muestra que se toma para verificar los requisitos 

de calidad. En la tabla 1 se detalla las unidades que se deben inspeccionar por cada 

modalidad. Estos datos representan en promedio la cantidad de producción exigida por el 

cliente diariamente. 

 

Tabla 1. “Cantidad y Tiempo Estándar para el servicio de inspección en las tres 

modalidades” 

 

 

 

                Fuente: Elaboración con datos de la empresa 

 

Los minutos disponibles por día que se muestran en la tabla 1, es el tiempo suplementado, 

es decir el tiempo exacto para la realización de la tarea.  

 

PRONAA 1ra INSPECCIÓN 18.6246 435 24

PRONAA 2da INSPECCIÓN 14.0416 435 31

PRONAA NO STOCK (MUESTRA PILOTO) 285.399 435 2

Programa Operación
Tiempo Estándar 

(minutos)

Pallets por Persona 

por Turno

Minutos 

Disponible por Día
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La producción promedio esperada por el cliente, la producción normal que debería tener la 

empresa y la producción promedio real de la empresa “XXX S.A.C” en el tiempo normal 

establecido (sin contar horas extras) se presenta a continuación: 

Tabla 2. “Producción Promedio Mensual del Servicio de inspección” 

Fuente: Elaboración con datos de la empresa 

 

La información que presenta la tabla 2 es la producción esperada por el cliente, en muchos 

casos, no es satisfecha por la empresa en el tiempo normal de trabajo (producción real); 

además, esta última no calza con lo que se debería producir durante un turno, en base al 

tiempo estándar por unidad producida. 

 

Esta situación afirma que no se está cumpliendo con el nivel de producción esperada en el 

turno de trabajo, por lo que al final de la jornada no se entrega a tiempo la cuota de 

producción pactada. Además se necesita de mayores horas - hombre para completar el fin, 

ya que si bien en el tiempo normal no se llega a cumplir con la producción esperada, esta 

última, al final del mes se debe completar, por lo que se utiliza para dicho fin las horas 

extras, cuyo costo es cubierto por la empresa “XXX SAC”. 

 

Con respecto al porcentaje de órdenes de inspección que son entregados fuera del plazo de 

entrega (después del turno de 8 horas), se tiene la siguiente información: 
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INSPECCIÓN
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Producción Esperada por el 
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Gráfico 2. “Porcentaje de órdenes de inspección que fueron entregadas a destiempo en el 

último cuatrimestre del 2011” 

 

Fuente: Elaboración con datos de la empresa 

 

A partir de  la información presentada en el gráfico 2, se infiere que el porcentaje promedio 

de órdenes de inspección que son entregadas a destiempo, mensualmente representa el 30 

% del total de órdenes de inspección. 

 

Por otro lado, con respecto al porcentaje de órdenes de inspección que pasan por 

reprocesos, se cuenta con la siguiente información: 
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Gráfico 3. “Porcentaje promedio de ordenes de inspección que pasan por reprocesos” 

 

Fuente: Elaboración con datos de la empresa  

 

De acuerdo a lo que muestra el gráfico 3, del total de órdenes de inspección que son 

entregadas en destiempo, en promedio el 19% son generadas por reprocesos. Tiempo que 

impide que los operarios puedan completar la producción pactada durante el turno de 

trabajo. El 12 % de órdenes de inspección, en promedio, que son entregadas fuera de 

tiempo, son causadas por otros factores. Para determinar qué porcentaje del tiempo total 

destinado para producción, se consume en reprocesos, se contó con la siguiente 

información: 
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Tabla 3. “Horas -Hombre mensuales consumidas en reprocesos para la inspección” 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la información de la tabla 3, se pudo determinar cuánto representa, en 

porcentaje, las horas-hombre utilizadas para reproceso del total destinadas para la tarea de 

inspección. Esto se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. “Distribución del Total de Horas-Hombre Mensuales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Según el gráfico 4, del total de horas-hombre mensuales destinadas al proceso de 

inspección, el 16% es utilizado por los reprocesos del servicio, es decir, en muchas 

ocasiones cuando el trabajo de inspección no es realizado adecuadamente, se tiene que 

tomar parte del tiempo normal de trabajo para corregir las equivocaciones, descontándole 

tiempo al necesario para inspeccionar más unidades.  

 

2.3.1. Valorización del Problema 

 

Para determinar el costo por las demoras en los plazos de entrega se ha considerado el costo 

total del recurso utilizado para suplir la ineficiencia. Este está representado por la hora extra 

pagada al personal para terminar con el trabajo (Gráfico 5) y el costo de la hora - hombre 

utilizada para los reprocesos (tabla 4).  

 

El costo mensual de la hora extra pagada al personal  en el último cuatrimestre del 2011 se 

muestra a continuación: 
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S/. 1,233.88

S/. 54.41

No Stock (Muestra Piloto) S/. 35.67
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operativo en Reprocesos

Total
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(Horas - Hombre)

164.52

7.25

Gráfico 5. “Costos Mensual por Horas Extras en el último cuatrimestre del 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración con datos de la empresa 

 

La información de cuanto se gastó por hora extra ha sido recaudada en el último 

cuatrimestre del 2011 y se sabe que en total se pagó S/. 7352.17 en total, a partir de ello, 

podemos tomar como un costo promedio mensual en horas extras el importe de S/. 1838. 

Respecto al costo de la hora- hombre utilizada para los reprocesos, se tiene la siguiente 

información: 

 

Tabla 4. “Costos Mensual de utilizar tiempo operativo en Reprocesos” 

Fuente: Elaboración con datos de la empresa 
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De acuerdo a la información de la tabla 4 el costo mensual de utilizar el tiempo operativo 

en reprocesos es S/. 1323.97.  

 

Finalmente, se determina que el costo promedio  total mensual por entregas a destiempo es 

S/.3162. Así mismo, “XXX S.A.C” no es la única empresa proveedora de servicios de 

outsourcing de procesos y al no contar con una estrategia que ayude a mejorar los tiempos 

de entrega, se pondría en riesgo los contratos futuros y el costo de oportunidad, ya que la 

empresa actúa de forma reactiva y no proactiva.  

 

A partir de lo planteado, se considera relevante el hecho de plantear un proyecto de mejora 

con el objetivo de fortalecer los procesos antes mencionados, reducir costos  y generar 

beneficios a la empresa. 

 

2.4. Evaluación de las Causas del Problema 

 

Al determinar los costos generados por las ineficiencias de respuesta del servicio, pasamos 

a evaluar las posibles causas del problema, y motivos por el que cual se estaría generando 

retrasos en los plazos de entrega y reprocesos que disminuyen el nivel de producción diario 

en el servicio de inspección. 
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2.4.1. Determinación las Causas del Problema 

 

Para determinar las posibles causas de la generación de retrasos en los plazos de entrega se 

hizo una distribución sobre las causas principales de demora recogidas de las hojas de 

registro. 

 

El análisis nos proporcionó diferentes porcentajes sobre las causas observadas. A 

continuación se presenta un gráfico que muestra los datos recolectados: 

Gráfico 6. “Diagrama sobre las Causas de Reprocesos y Demoras en los tiempos de 

entrega” 

 

Fuente: Elaboración con datos de la empresa 

Como se puede observar, las causas principales de las entregas a destiempo están 

representadas por los reprocesos, las demoras del material a inspeccionar, la lentitud en el 

proceso, la abundancia de merma o defectos en los lotes a inspeccionar y la ausencia de 
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DEMORAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA
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stretch film para continuar con el procedimiento de inspección. Aproximadamente estas 

causas cubren el 80 % del problema en cuestión. En ese sentido, de manera macro si se 

desea mejorar el problema se debería trabajar en base a la estandarización del proceso, 

establecimiento de procedimientos claros, capacitaciones, acuerdos con el cliente sobre las 

condiciones del material a inspeccionar, entre otros.  

 

Sin embargo, como no se puede determinar con exactitud, que dichas causas son las que 

generan los problemas estudiados, se realizó a modo de validación de la información, 

diversas reuniones con el personal involucrado en el que  a través de un focus group se 

pudo determinar diversas causas del problema de entregas tardías y reprocesos. Para 

mostrar la información recogida por las reuniones se utilizó el diagrama de Ishikawa; a 

continuación se muestran los gráficos correspondientes: 

 

Figura 10. “Diagrama de Ishikawa sobre las Causas de Demoras en los plazos de entrega” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico anterior se muestra las causas recogidas, sobre las demoras en los plazos de 

entrega, tras las reuniones con el personal involucrado en el proceso. Se pudieron agrupar 

en cuatro categorías, las causas que dependían del factor humano, es decir con el personal, 

aquellas que dependían de los métodos utilizados en el proceso, otras que dependían del 

cliente y por último las que provienen del material utilizado para inspeccionar.  

 

Tal como se muestra en la leyenda, las causas de rojo, son las que se encuentran fuera del 

alcance de nuestras posibles propuestas de solución, ya que su tratamiento y detección 

depende del actuar del cliente. Por tal motivo, las mejoras propuestas en el capítulo 3 

estarán orientadas en las otras causas que son controlables para la empresa en estudio.  

 

Las principales causas detectadas por la herramienta están relacionadas con la ausencia de 

capacitación, las condiciones de trabajo, los problemas intergrupales, la existencia de 

reprocesos, confusiones en el llenado de registros, ausencia de estandarización en el 

proceso, ausencia de procedimientos y formatos, mala definición de métricas de servicio, 

lentitud en el proceso, demoras con las paletas a inspeccionar, mayores defectos a revisar 

que los previstos e inadecuados acuerdos con el cliente que no contempla todas las 

condiciones que el trabajo requiere para que se efectué con éxito. 

 

Por otro lado, el problema de los reprocesos también incluye una serie de causas que fueron 

levantadas en las reuniones con el personal involucrado, estas causas al igual que las 

anteriores se agruparon en cuatro categorías o factores. El diagrama de Ishikawa sobre las 

causas de reprocesos se muestra a continuación:  
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Figura 11. “Diagrama de Ishikawa sobre las Causas de Reproceso” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las causas principales que están relacionadas con el personal son la falta de capacitación, la 

ausencia de supervisión, las equivocaciones y los problemas internos del personal. Así 

mismo, la ausencia de documentación y de procedimientos es otra principal fuente para el 

problema estudiado; se encuentran también los defectos no considerados dentro de los 

acuerdos con el cliente que después en el ejercicio del servicio salen a la luz y tienen que 

volverse a revisar las paletas ya inspeccionadas para identificar esos nuevos defectos. En la 

categoría de materiales, las causas principales están dadas por las equivocaciones que 

generan los errores en los rótulos de inspección, así como también así como también el 

hallazgo de nuevos defectos en el material que desvían el procedimiento y se tiene luego 

que ajustar.  
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En este análisis al igual que en el anterior, existen causas que están fuera del alcance de la 

solución que se planteará en el capítulo 3, debido a que la responsabilidad recae 

directamente en el actuar del cliente. 

 

Al tener en cuenta las principales causas directas, se puede llegar a tener una clara imagen 

de los motivos que provocan el problema principal. En ese sentido en el caso de la empresa 

en estudio, dos son los problemas principales, los retrasos en los tiempos de entrega y los 

reprocesos. Así mismo, este último actúa como causa principal en la generación de las 

demoras con el cliente,  por lo que al realizar la trazabilidad entre la información recaudada 

se podrá concebir claramente las directrices para la elaboración de la propuesta de mejora. 

 

2.4.2. Análisis de las Causas del Problema 

 

Finalmente como resultado del cruce de las causas raíces determinadas por las herramientas 

se tiene que la primera causa raíz es la ausencia de capacitación sobre el proceso al 

personal, lo que genera confusiones y reprocesos que retrasan los plazos de entrega en el 

proceso de inspección.  

 

La falta de estandarización del proceso, la ausencia de documentación y 

procedimientos originan confusiones  en  el operario, ya que  no tiene claro cómo realizar 

las tareas por las variantes que hay en el servicio y además porque al no tener el proceso 

estandarizado, las capacitaciones que se puedan realizar no están siendo adecuadamente 

enfocadas.  
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La ausencia de mecanismos de control sobre el proceso implica que no haya un normal 

funcionamiento del flujo de trabajo, es decir sea lento y con demoras, además de la 

ausencia de métricas sobre el servicio. 

 

Otro punto importante es el manejo del personal que interviene en el proceso. Esto está 

originado por no manejar adecuadamente a los grupos de trabajo, la inadecuada supervisión 

de la forma de trabajar de los operarios, ambientes de trabajo y temas de motivación al 

personal. 

 

Por último las implicancias de no tener adecuados acuerdos con el cliente sobre 

especificaciones del material, condiciones de trabajo, formatos  y responsabilidades, 

constituyen una fuerte fuente para los problemas estudiados. 

 

Como conclusión de la descripción y diagnósticos del proceso de inspección se ha podido 

determinar las principales causas que generan los retrasos en la atención a los 

requerimientos del cliente, y de esta manera, se cuenta, no sólo con oportunidades de 

mejora, sino con pautas para saber hacia dónde encaminar las propuestas de mejora a fin 

que puedan solucionar  los problemas observados. 

 

Así mismo, al tener este análisis y diagnóstico, se puede elaborar la propuesta de mejora y 

evaluar los resultados en los indicadores, determinando el posterior efecto de la propuesta y 

la posibilidad de un continuo análisis y monitoreo del proceso para seguir con la mejora 

continua. 
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CAPÍTULO III EVALUACIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En el capítulo 3 se verán las posibles soluciones que se implementarán en la empresa XXX 

S.A para combatir los problemas antes descritos en el capítulo 2. Anteriormente se 

determinó que el principal problema del servicio de inspección es el aumento de las 

entregas a destiempo, el cual se complementa con la generación de reprocesos. Así mismo, 

se determinó que dichos problemas son originados por factores de mano obra, material y 

metodología.  

 

Las causas raíz que se encontraron a partir del diagnóstico interno realizado al área y 

proceso en cuestión, fueron las siguientes: Ausencia de un enfoque en mejora continua, 

ausencia de una metodología para el proceso de inspección,  mayor enfoque en objetivos y 

resultados que en liderazgo y aspectos motivacionales, falta de procedimientos 

documentados y legibles para el personal operativo, insuficiente capacitación sobre el 

proceso, y finalmente, inadecuadas consideraciones en los acuerdos con el cliente sobre  las 

condiciones del material y las especificaciones del trabajo.  

 

Por lo tanto, el presente capítulo tiene por objetivo exponer propuestas de solución a la 

problemática observada en relación al control y mejora continua de la calidad del servicio 

brindado por la empresa de outsourcing y de esta forma poder reducir las entregas a 

destiempo en el servicio de inspección y los reprocesos optimizando el uso de las horas 

hombre durante el proceso. 
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3.1.  Propuesta de Mejora y Control de la calidad para reducir 

los Reprocesos y las entregas a destiempo en el Proceso de 

Inspección 

 

La propuesta se encargará en resolver las causas raíz del problema de reprocesos y las 

entregas a destiempo con alternativas relacionadas con el control y mejora continua de la 

calidad. Para ello, se seguirá como base al modelo de Sistema de Gestión de Calidad cuyo 

enfoque y objetivo fue explicado en el marco teórico. A continuación, en la figura 1, se 

mostrará el mapa de procesos de la empresa desde la perspectiva de la Gestión de Calidad. 

Figura 12. “Propuesta de Mapa de Procesos desde el enfoque de la Gestión de Calidad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al mapa de Procesos, se propone implementar dentro de los proceso de 

producción, el sub proceso de Calidad. El objetivo de este sub proceso es asegurar una 

adecuada atención al cliente final, que consiste en monitorear la calidad de la atención de 

acuerdo a criterios establecidos, por tal tendrá relación con todos los procesos de 

producción y los procesos de implementación (reclutamiento y formación). Así mismo, se 

propone también crear el proceso de Post Venta, dentro de los procesos claves. Este se 

encargará de verificar la satisfacción del servicio prestado, a través de la generación de 

encuestas y gestión de reclamos. Se propone una relación bidireccional entre el subproceso 

de gestión de requerimientos y los subprocesos de producción. Se propone una relación 

directa entre los subprocesos de producción y la satisfacción del cliente final.   

Por otro lado, dentro de los procesos de gestión se propone implementar tres procesos 

adicionales, los cuales velarán por la documentación y el control de registros, así como por 

los planes de mejora de forma correctiva o preventiva.  

Las propuestas planteadas a la empresa a analizar guiarán  a definir los procesos que 

contribuyen a la entrega del servicio, mantenerlos bajo control y mejorarlos continuamente. 

Así mismo, Para que las alternativas de solución estén orientadas a la filosofía de Calidad 

Total se han determinado 5 conceptos principales en el caso de empresas de servicios que 

se tendrán en cuenta. Estos son el liderazgo transformacional, la orientación al cliente, la 

gestión de recursos humanos, la mejora continua y la medición de la calidad. 
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3.1.1 Desarrollo del Servicio: Proceso de Inspección 

 

Para comenzar, tal como se propuso anteriormente, se implementará un nuevo subproceso, 

el cual está relacionado con el monitoreo de calidad  respecto a los procesos de producción. 

En el caso específico del proceso de inspección se propone que este sea monitoreado 

diariamente a solicitud del cliente o por control interno del proceso. Como entradas figuran 

los registros y procedimientos, como salidas un reporte de calidad por cada servicio. A 

continuación, en la figura 2, se muestra lo descrito. 

Figura 13. “Detalle del sub proceso de Calidad” 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a lo mostrado anteriormente, a continuación se describe el proceso de 

monitoreo de la calidad entregada para el proceso de inspección de forma detallada, en 

donde se designa los responsables del proceso. 
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Figura 14. “Flujograma del Proceso de Calidad” 

      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con las entradas, salidas y recursos que maneja el sub proceso de calidad, como parte de 

los procesos de producción, se puede iniciar la elaboración del Diagrama SIPOC 

(Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Consumers). Con este diagrama se buscará observar de 

manera general e integra todo el proceso y los componentes que influyen y participan en él, 

ya que además de lo ya mencionado se presentan los controles del proceso y los indicadores 

que ayudarán a un correcto seguimiento y gestión del proceso, siguiendo el pensamiento 

que menciona que lo que no se mide no se puede controlar. 
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Figura 15. “Diagrama SIPOC del proceso de Monitoreo de Calidad para el proceso de Inspección”

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. “Ficha de Indicador Índice de Satisfacción del cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un Indice de Satisfaccion del Cliente de por lo menos 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Puntaje Total de la Encuesta

Indice de Satisfaccion del Cliente  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

         10

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Planta del cliente, al finalizar cada servicio.

Instrumento: Encuesta

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Permanente (online)

Igual o mayor a 90%

Menor a 75%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Permanente (online)

Responsable: Operaciones

Entre 89 % y 75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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A través del indicador mostrado en la figura 16, se intenta medir la satisfacción del cliente 

en relación a la superación de sus expectativas respecto al servicio recibido.  

Figura 17. “Ficha de Indicador Porcentaje de Requerimientos atendidos en el plazo 

objetivo” 

Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 90% de los requerimientos del cliente sean atendidos en el plazo objetivo.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                          Total de Requerimientos atendidos – Total de requerimientos no atendidos

% de Requerimientos atendidos  =    ----------------------------------------------------------------------------------------------------   x   100

         Total de Requerimientos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Planta del cliente, al finalizar cada servicio.

Instrumento: Encuesta

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Mensual (quinto día útil del mes)

Igual o mayor a 90%

Menor a 75%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General

Reporte:  Mensual (primer día útil del mes)

Responsable: Analista de Calidad

Entre 89 % y 75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS 

EN EL PLAZO OBJETIVO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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El indicador mostrado en la figura 17, tiene como objetivo medir el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente atendidos en el plazo objetivo, de tal manera que contribuya en 

la calidad del servicio prestado. 

 

Figura 18.  “Ficha de Indicador Porcentaje de Reprocesos” 

Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de órdenes que van para reprocesos sea menor al 5% del total de órdenes trabajadas .

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de órdenes que se reprocesan

% de Reprocesos  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

       Total de órdenes trabajadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Planta del cliente, al finalizar cada día.

Instrumento: Reportes

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Diario

Menor o igual a 5%

Mayor a 12%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Diario

Responsable: Practicante de Operaciones

Entre 6% y 12%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE REPROCESOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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El indicador mostrado en la figura 18, tiene como objetivo medir el porcentaje de órdenes 

de inspección que van para reproceso, de manera que se verifique el cumplimiento de los 

requerimientos de producción. 

 

Figura 19. “Ficha de Indicador Porcentaje de Auditorías de Calidad realizadas durante el 

año” 

  Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 100% de auditorías establecidas en el plan anual se cumplan.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                          Número de auditorías cumplidas anualmente

% de Auditorías  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

                       Total de auditorías programadas anualmente

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el año laboral

Instrumento: Plan calendario

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Anual

100 %

Mayor a 85%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería Industrial

Reporte:  Anual

Responsable: Analista de Calidad

Menor a 100 % y  mayor o igual a 85 %

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 

REALIZADAS DURANTE EL AÑO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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Este último indicador tendrá la función de medir propiamente la eficacia del proceso de 

calidad dentro de la empresa. 

 

Los indicadores que se proponen para el proceso de monitoreo de Calidad, están 

relacionados con el modelo de éxito del proceso principal de inspección, el cual se desea 

reestructurar. Por lo que se detallará y se explicará más adelante sobre los mismos. 

 

Para reestructurar el proceso de inspección, se propone establecer nuevas métricas y 

procedimientos que ayuden en el control de la calidad, todos ellos bajo un marco de 

referencia, objetivos que se verán reflejados en el modelo de éxito. En la figura 20 se 

muestra el detalle del Proceso de inspección, en relación con otros procesos. 

Figura 20. “Detalle del proceso de inspección” 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 10 y 11 se muestra el antiguo y nuevo flujograma del proceso de inspección 

con las respectivas salidas y entradas y los cambios efectuados. 
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Figura 21. “Antiguo Flujograma del Proceso de inspección- Operación del Servicio” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. “Nuevo flujograma del Proceso de Inspección” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al nuevo flujograma, el supervisor se encargará de verificar el material de 

trabajo con ayuda de un Checklist, luego recibirá del supervisor del cliente el cronograma 

de trabajo diario (estas consideraciones en los nuevos acuerdos se explicarán 

posteriormente), el supervisor se encargará también de entregar el cargo de conformidad 

del material, en dicho cargo se harán las observaciones si existen problemas con el material 

entregado. Así mismo, se encargará de publicar en la pizarra de anotaciones, la cuota diaria 

de producción y la fecha de inspección. 

 

Por otro lado, el operario se encargará de verificar la fecha de inspección, la fecha de 

vencimiento, el lote y línea de producción, como ayuda contará con un checklist de las a 

realizar. El operario continuará con el proceso normal y contará con la una lista de defectos 

con los que se ayudará a identificarlos mejor, seguirá con el proceso normal y no hará 

mayores anotaciones hasta no terminar de forrar la paleta inspeccionada. Por último, se 

anota la fecha de inspección, el lote, la cantidad y la línea trabajada en el registro de 

inspección.  

 

El registro de inspección es almacenado por el supervisor y le ayuda a elaborar los reportes 

de producción diario. Dichos reportes serán entregados al cliente y al área de operaciones. 

Paralelamente el supervisor se encargará de separar los productos defectuosos de acuerdo al 

tipo de defecto, esta última tarea antes era realizada por el operario, ahora se traslada la 

tarea para que el operario tenga mayor tiempo y pueda completar con sus funciones. 

 

A continuación se presenta el formato de entrada, recursos y salidas del proceso de 

inspección con los requisitos necesarios. 
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Tabla 5. “Formato ESR (Entradas, Salidas y Recursos)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a las entradas, salidas y recursos que maneja el proceso de inspección, como parte 

de los procesos de producción, se puede iniciar la elaboración del Diagrama SIPOC. Con 

este diagrama se buscará observar de manera general e integra todo el proceso y los 

componentes que influyen y participan en él, ya que además de lo ya mencionado se 

presentan los controles del proceso y los indicadores que ayudarán a un correcto 

seguimiento y gestión del proceso. 
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Figura 23. “Diagrama SIPOC del proceso de Monitoreo de Calidad para el proceso de Inspección” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se explicó anteriormente, el proceso de inspección  se ha reestructurado y por tal se 

han definido indicadores de acuerdo a un modelo de éxito y controles que ayuden a vigilar 

los aspectos críticos del proceso. 

 

Figura 24. “Ficha de Indicador Porcentaje de entregas atendidas en el plazo objetivo” 

Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 95% de las entregas sean atendidas en el plazo objetivo.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                    Total de entregas  – Total de entregas a destiempo

% de Entregas puntuales  =    ---------------------------------------------------------------------------  x   100

                                                                           Total de entregas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el turno

Instrumento: Reportes

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Diario

Mayor o igual a 95%

Menor a 75%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería Industrial

Reporte:  Diario

Responsable: Practicante de Operaciones

Menor a 95% y  75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE ENTREGAS ATENDIDAS EN EL 

PLAZO OBJETIVO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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El indicador anterior, busca medir el cumplimiento del tiempo de entrega de las órdenes 

inspeccionadas al cliente. 

 

Figura 25. “Ficha de Indicador Porcentaje de Reprocesos” 

  Fuente: Elaboración Propia  

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de órdenes que van para reprocesos sea menor al 5% del total de órdenes trabajadas .

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de órdenes que se reprocesan

% de Reprocesos  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

       Total de órdenes trabajadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Planta del cliente, al finalizar cada día.

Instrumento: Reportes

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Diario

Menor o igual a 5%

Mayor a 12%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Diario

Responsable: Practicante de Operaciones

Entre 6% y 12%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE REPROCESOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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El indicador anterior, mostrado en la figura 14, controlará el porcentaje de órdenes que van 

a reproceso, de tal manera que se cumpla con los requisitos de calidad asignados al servicio 

de inspección. 

 

Figura 26. “Ficha de Indicador Índice de Evaluación por el servicio prestado” 

   Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un Indice de Evaluación de por lo menos el 90%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Puntaje Total de la Evaluación

Indice de Evaluación por el servicio  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

         10

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Durante el servicio.

Instrumento: Encuesta y reportes

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Permanente

Igual o mayor a 90%

Menor a 75%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Permanente 

Responsable: Operaciones

Entre 89 % y 75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

INDICE DE EVALUACIÓN POR EL SERVICIO 

PRESTADO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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El indicador mostrado en la figura 26 buscará medir la entrega de un servicio de calidad y 

la satisfacción del cliente. Esta evaluación interna sobre el servicio de inspección 

contemplará además la percepción del cliente. 

 

Figura 27.  “Ficha de Indicador Índice de Satisfacción del cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de éxito propuesto se presenta a continuación en la figura 28. 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un Indice de Satisfaccion del Cliente de por lo menos 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Puntaje Total de la Encuesta

Indice de Satisfaccion del Cliente  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

         10

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Planta del cliente, al finalizar cada servicio.

Instrumento: Encuesta

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Permanente (online)

Igual o mayor a 90%

Menor a 75%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Permanente (online)

Responsable: Operaciones

Entre 89 % y 75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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Figura 28.  “Modelo de Éxito para el Proceso de Inspección” 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

En base al modelo de éxito, se establecieron los indicadores del proceso de calidad e 

inspección. En ese sentido, podemos definir los indicadores de la siguiente manera: 

 El índice de Satisfacción al cliente, que busca medir la satisfacción del mismo durante 

el proceso de inspección y después de realizado el trabajo. 

 El porcentaje de requerimientos sean atendidos en el plazo objetivo, que busca medir 

como se está cumpliendo los requerimientos de producción, los requerimientos del 

cliente interno y externos, y el tiempo de entrega.  

 Porcentaje de reprocesos, que busca medir el cumplimiento de los requerimientos de 

producción y la entrega de un servicio de Calidad a través del control de la cantidad de 

reprocesos durante el servicio de inspección. 

 Porcentaje de auditorías de calidad realizadas durante el año, que busca controlar el 

cumplimiento de las revisiones al proceso de inspección. 
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 Porcentaje de entregas atendidas en el plazo establecido, busca medir el cumplimiento 

del tiempo de entrega. 

 Porcentaje de Evaluación por el servicio de Inspección, el cual busca medir la entrega 

de un servicio de calidad y la satisfacción del cliente.  

 Por otro lado, también se ha propuesto establecer controles que ayuden al manejo de los 

aspectos críticos del proceso. En los controles propuestos se han enumerado la creación 

de documentos que ayuden a formalizar el proceso. Se propone contar con documentos 

con formatos estándares. A continuación se enumera lo propuesto.  

 Establecer Perfiles del puesto en el que se detalle competencias y experiencias 

necesarias para los puestos en mención.  

 Crear un Checklist de materiales, que le indique al operario los aspectos a revisar y 

permita anotar las observaciones necesarias. 

 Crear una hoja de conformidad, en el que la empresa “XXX S.A.C” y el cliente pacten 

que los materiales entregados están en buenas condiciones. 

 Crear un Checklist  para el procedimiento de verificación de requisitos de Inspección, a 

fin que el operario sepa correctamente que puntos revisar del Registro de Inspección. 

 Crear una lista de defectos, con el cual el operario pueda guiarse para saber qué 

defectos revisar y cómo detectarlos.  

 Implementarse un formato claro para el cronograma de producción diaria. 

 Establece un formato estándar para cada tipo de registro y reporte. 

 Los checklist, reportes y cronogramas deben tener un contenido claro y detallado. 

 Establecer un plan de capacitación sobre el procedimiento de inspección para el 

personal con fases prácticas y teóricas. 

 Establecer un procedimiento para Inspección. 

 Establecer acuerdos con el cliente sobre niveles de eficiencia y producción a alcanzar. 
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 Establecer acuerdos con el cliente sobre requisitos de producción (material, 

montacargas). 

 Dentro de los controles establecidos para el proceso de inspección, se encuentra el 

entablar un procedimiento sobre el trabajo específico de Inspección, dicho documento 

ha sido elaborado en base a la información de la empresa y al trabajo diario realizado en 

planta.  

 

A continuación se detalla el procedimiento en cuestión: 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los métodos de trabajo para realizar las actividades del servicio de inspección e 

instruir a los trabajadores, a fin de mejorar la eficiencia y productividad de los mismos.  

 

ALCANCE 

 

Se aplica a todo el personal de la empresa, pero principalmente a los que realizan las tareas 

de inspección.   
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REFERENCIA 

 

Este instructivo tiene como referencia los siguientes documentos: 

 

GLIP01001 “INSPECCIÓN 100% ENVASE PRODUCTO TERMINADO PROGRAMA 

SOCIAL ESTABLO” 

GLIP01002 “INSPECCIÓN 100% ENVASE PRODUCTO TERMINADO PROGRAMA 

SOCIAL PRONAA” 

GLIP01003 “INSPECCIÓN EMPAQUE PRODUCTOTERMINADOPROGRAMA 

SOCIAL PRONAA” 

PG-SEG-09 “PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN SSOMA” 

 

DEFINICIONES 

 

Inspección: Revisión visual del estado del envase. 

Jaba: Canasta plástica utilizada como depósito de los productos. 

Paleta: Pallet o parihuela generalmente hecha de madera o plástico. 

Strech Film: Película plástica que viene en rollos con la cual se forran las paletas 

terminadas. 

Bolsa sol pack: Empaque de polietileno completamente sellado la cual contiene las 

unidades de producción. 

Stock: Producción que ha sido liberada de la superintendencia de Calidad. 
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No stock: Porción de la producción que es separada para su inspección al 100% luego de un 

periodo de cuarentena. 

Primera Inspección: Revisión general del producto, generalmente por humedad, 7 dias 

luego de periodo de cuarentena 

Segunda Inspección: Revisión general del producto, previo al despacho. Tres días luego de 

la primera inspección. 

Muestra Piloto para UHT: Muestra que se toma de la salida de las líneas de producción 

 

DETALLE DEL PRODUCTO 

 

Figura 29  “Detalle del Producto” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la empresa 
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DETALLE DEL  PROCESO 

 

A continuación, se presenta la descripción del procedimiento para la inspección de 100%. 

 

6.1. Inspección al 100%: 

 

Consiste en Inspeccionar TODOS los envases de acuerdo a la guía de defectos, de las 

paletas consideradas como Muestra Piloto y No Stock. Los pasos para la tarea son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración con información de la empresa 

 

Figura 30 “(Superior a la  izquierda) Jaba con dimensiones, (superior a la derecha) 

Paleta terminada, (inferior izquierda) Muestra Piloto, (inferior derecha) Muestra No 

Stock” 

 

 



103 

 

6.2. Inspección 100% para Bolsa Sol Pack  

 

 Retirar el Strech Film de la paleta (28 jabas) y colocar los restos del Strech retirado en 

una bolsa de reciclaje. 

 Acomodar una paleta vacía al lado de la paleta llena (en caso sea necesario el traslado 

manual de esta), luego el operario deberá lavarse la manos (Agua y Jabón). 

 EL trabajo se realizará en parejas, cada operario debe Pararse sobre paleta vacía frente a 

paleta llena, en cada lado de la paleta. 

 

Figura 31. “Posición del Operario al empezar trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la empresa 

 

 Coger la Bolsa máster Sol Pack, el operario del lado derecho inicia la actividad con la 

jaba ubicada en la cama superior de la columna 1.D. A la vez, el otro operario (ubicado 
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en el lado izquierdo) debe empezar el trabajo con la jaba que se encuentra en la cama 

superior de la columna 1.I 

Figura 32. “Posición del material al empezar trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la empresaa 

 Romper bolsa máster por un lado y dejar bolsa en jaba. 

 Coger bolsa máster vacía y acomodar para traspasar las unidades (En cada bolsa, vienen 

20 unidades). 

 Coger cada unidad de 250 gr. e inspeccionar visualmente el sellado, estado del envase 

de acuerdo a la lista de defectos mencionados anteriormente. Así mismo, se debe 

verificar la fecha de vencimiento, el lote y la línea de producción. Se repite la operación 

para las 20 unidades. 

 

 

 

  



105 

 

Figura 33.  “Operario inspeccionando unidades” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la empresa 

 Re inspeccionar con ayuda de dedos el cruce del sellado longitudinal y el transversal. 

Se repite la operación para las 20 unidades. 

 Colocar cada unidad inspeccionada en la bolsa máster vacía. Se repite la operación para 

las 20 unidades. 

 Cuando se completen las 20 unidades, se coge la bolsa máster, se encinta y se recicla la 

bolsa Sol Pack rota. 

Figura 34.  “Operario empaquetando unidades” 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración con información de la empresa 
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 Colocar bolsa máster en jaba de parihuela vacía. Se trabaja cada jaba, columna por 

columna de la cama superior a la cama inferior. 

 Pasar el rótulo de paleta que se ha trabajado a la jaba ubicada en la cama superior de 

paleta nueva.  

 Anotar en el rótulo que tiene el adhesivo amarillo, la fecha de realización de la 

inspección, esta fecha se coloca sobre el adhesivo amarillo. 

 Traer bobina de Strech Film y forrar paleta. 

 

Figura 35.  “Método de Forrado de Paleta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración con información de la empresa 

 Anotar en el Reporte de Inspección la línea, cantidad y el lote de la paleta trabajada.  

 

Bolsas y unidades no conformes: 

 

Método de forrado de paleta 

El forrado de la paleta debe 

iniciar por la cama de abajo. De 

acuerdo al gráfico se inicia en 

cero, luego se recorre la paleta 

de acuerdo a la indicación de las 

flechas. El proceso termina en 8. 
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Figura 36. “Bolsa máster mal sellada y salpicada de Producto” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la empresa 

 Separar la bolsa sol pack mojada debido a la rotura del envase en las unidades y 

colocarlas en una jaba aparte, limpiar las otras bolsas que están dentro de la jaba que 

pudieran haberse mojado. 

 Cambiar la jaba mojada por una jaba completamente seca.  

 Separar las unidades mal selladas de acuerdo al tipo de defecto en a jaba 

correspondiente. Realizar el lavado de manos (agua y Jabón) después de haber tenido 

contacto con producto expuesto para evitar contaminar a otros envases  

 Completar la Bolsa máster  con  las 20 unidades. 

 Anotar en el Reporte de Inspección la cantidad, línea, lote y estado del producto. 

 

Otros de los controles propuestos, es la creación de una lista de defectos como guía para el 

operario. Dicha lista de defectos es presentada en el Anexo 1. 

 

Por último, dentro de los procesos principales se propone implementar el proceso de Post 

Venta cuya finalidad deberá ser asegurar la interacción adecuada con el cliente durante y 
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posterior al servicio, incluye la atención de sus consultas, reclamos, quejas y sugerencias 

del cliente. Para el caso de las consultas, estas serán recibidas vía e-mail y serán atendidas 

por el área de operaciones. El caso de quejas serán recibidas vía e-mail o en las reuniones 

periódicas que se tiene con los clientes de acuerdo al tipo de servicio. 

 

En  todos  los  casos  se  comunicará al  cliente  la conclusión del análisis realizado a su 

queja y las acciones que se determinaron. El registro de las mismas se dará en un acta de 

comité. 

 

Figura 37.  “Detalle del proceso de post venta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 38 se muestra el nuevo flujograma del proceso con las respectivas salidas y 

entradas. 

 

Figura 38.  “Flujograma del Proceso de Post Venta” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al flujograma planteado, la función del proceso de post venta  tendrá lugar 

durante y después del servicio de inspección.  
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Durante la prestación del servicio cada vez que se tiene alguna consulta, sugerencia o queja 

se enviará un mail al área de operaciones y el responsable se encargará de derivarlas al 

proceso de acción correctiva y preventiva para que puedan ser tratadas. 

 

Después de la prestación del servicio se realizará una reunión de feedback con el cliente en 

el que se tendrá como registro un acta de comité. Si se tiene alguna sugerencia o queja se 

registrará en el acta y se determinará si se trata de una oportunidad de mejora para tratar a 

largo plazo o a corto plazo. Luego de ello, el cliente debe llenar una encuesta breve sobre el 

servicio prestado; dicha encuesta tendrá un valor retroalimentador. Deberá ser llenado por 

todos los clientes.  

 

Por otro lado, se definen las entradas, salidas y recursos del proceso con los requisitos 

necesarios. Dicho detalle se presenta a continuación: 
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Tabla 6.  “Formato ESR (Entradas, Salidas y Recursos)” 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Con las entradas, salidas y recursos que maneja el proceso de Post Venta, como parte de los 

procesos principales, se puede iniciar la elaboración del Diagrama SIPOC (Suppliers-

Inputs-Process-Outputs-Consumers). Con este diagrama se buscará observar de manera 

general todo el proceso y los componentes que influyen y participan en él, ya que se 

presentarán los controles del proceso y los indicadores, cuya labor será dar un correcto 

seguimiento y gestión al proceso.  

Entrada

E1: Consulta, quejas 

o sugerencias 

durante el servicio

E2: Consulta, quejas 

o sugerencias 

después del servicio.

Formato 

simple y 

concreto.

Registradas 

en las actas 

de comité

E3: Formato de 

encuesta

Recurso

Salida

Operaciones y cliente

Operaciones 

P1: Acta de comité 

P2: Encuesta llena

Respeto del formato

Todas los campos deben 

estar completos. Veracidad 

en la información.

Cliente Requisitos

Proveedor Requisitos

R1: Representante de 

la empresa para 

reuniones  

RRHH
Capacidad para negociar, 

fluidez comunicativa.

Proveedor Requisitos

Cliente

Vía e mail. Formato simple y 

concreto. Dirigido al área de 

Operaciones

Cliente

Operaciones
Formato simple, breve y 

entendible
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1

MO

X

MAT MET MAQ MED MA

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de Consultas atendidas.

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

ENTRADA

Consulta, queja o 
sugerencia durante 

el servicio

Consulta, queja o 
sugerencia después 

del servicio

PROVEEDOR

Cliente

Cliente

Acta de comité

SALIDA

Operaciones y 
cliente

CLIENTE

RECURSO

Representante de empresa para reuniones

PROVEEDOR

Recursos Humanos

Actas de comité con formato estándar   (MAT 2,4)

Crear una encuesta breve que evalúe el servicio prestado (MAT 3)

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

PROCESO DE POST VENTA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CONTROLES

Perfil del puesto en el que se detalle las competencias necesarias para el personal encargado (MO 1,2,4)

Porcentaje de Quejas atendidas en el plazo determinado

Encuesta llena Operaciones

1

Realizar 
Feedback

2

Registrar consultas, 
sugerencias o quejas

4

Evaluar Acción 
Correctiva o Preventiva

Formato de Encuesta Operaciones

2 X X

3 X

3

Llenar Encuesta

4 X X

Figura 39. “Diagrama SIPOC del proceso de Post Venta” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los indicadores establecidos en el SIPOC, serán detallados a continuación mediante las 

fichas de indicadores: 

 

Figura 40. “Ficha de Indicador Porcentaje de quejas atendidas en el plazo objetivo” 

Fuente: Elaboración Propia 

Menor de 90% y 75%
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Este indicador medirá la efectividad para atender las quejas reportadas por el proceso de 

Post Venta para verificar la posterior gestión. 

Figura 41. “Ficha de Indicador Porcentaje de consultas atendidas en el plazo objetivo” 

   Fuente: Elaboración Propia 

Este indicador medirá la efectividad para atender las consultas reportadas por el proceso de 

Post Venta para verificar la posterior gestión. 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 90% de las consultas sean atendidas en el plazo objetivo.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                          Total de consultas atendidas

% de consultas atendidas  =    -------------------------------------------------------  x   100

                                                         Total de consultas registradas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Durante el servicio

Instrumento: Número de quejas

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Mensual

Mayor o igual a 90%

Menor a 75%

7. USUARIOS:

Área de Operaciones, Gerencia General, Área de Ingeniería Industrial

Reporte:  Mensual

Responsable: Cliente

Menor a 90% y  75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS EN EL 

PLAZO OBJETIVO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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3.1.2. Gestión del Talento Humano 

 

En el primer capítulo se explicó la importancia del capital humano en las organizaciones, 

principalmente en las de servicios. Se concluyó que es necesario que se realicen esfuerzos 

de gestión con incentivos financieros, psicológicos y sociológicos. En la empresa en 

estudio, los operarios deben estar preparados con una adecuada capacitación sobre el 

trabajo que se realiza y se debe contar con el número de trabajadores necesarios para 

atender la demanda del servicio.  

 

Así mismo, se propone una gestión basada en liderazgo tal como lo expone el enfoque de 

calidad total y una redefinición de las funciones del personal que interviene en el proceso 

de inspección. A continuación se desarrollan propuestas los puntos críticos encontrados de 

la gestión del talento humano. 

 

En primer lugar, respecto al proceso de Selección y Reclutamiento, se tendrán  nuevas 

consideraciones en el control de los registros. Se propone implementar nuevos formatos 

que permitan contar con un histórico del personal con el que se cuenta, para saber la 

experiencia previa y los temas a reforzar en las futuras capacitaciones. Tal como se observó 

en el capítulo dos, uno de las causas por el cual el operario tendía a cometer errores durante 

el proceso, era la ausencia de mano de obra calificada o sin experiencia previa en trabajo de 

selección e inspección. Los formatos a implementar son: Un manual de organización y 

funciones (MOF), que detalle las competencias necesarias del personal por cada puesto, así 

mismo, se propone implementar un procedimiento sobre solicitud del personal de acuerdo a 

los requisitos que se detallarán en el MOF. A continuación se presenta el detalle del 

proceso de Reclutamiento y Selección. 

 

 



116 

 

Figura 42. “Detalle del proceso de Reclutamiento y Selección” 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43 “Formato del Manual de Organización y funciones” 

 

 PERFIL DEL CARGO 

Centro de 

costos 
 

Código de 

cargo 
 

Gerencia  

Área  

 DCRIPCIÓN DE PUESTOS  

Cargo 
Fecha de 

elaboración 

Fecha de última 

revisión 

   

  

Organigrama Líneas de relación 

 

 

 

 

Supervisión 

 

Colaterales 

N/A  

Dependencia 
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Requisitos para el Puesto 

Sexo:  

Educación:  

Formación:  

Experiencia previa:  

Otros:  

 

Habilidades 

Razonamiento 

Lógico/Analítico 
X 

Orientación hacia el 

Logro 
X Facilidad de Aprendizaje X 

Vocación de Servicio X Trabajo en Equipo X Proactividad X 

Dispuesto a Aprender X Confianza en sí mismo X Comunicación Efectiva X 

Implementa con 

Excelencia 
 Piensa estratégicamente X Liderazgo X 

Organizar y Delegar X Compromiso X 
Manejo de Crisis y 

Tensión 
X 

Alcance 

 

Objetivos 
Indicadores de 
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desempeño 

  

Funciones 

Funciones relacionadas a las actividades administrativas 

 

Funciones relacionadas a la operatividad 

 

Funciones relacionadas a la estrategia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fecha:  

Razon Social

RUC

Dirección

Distrito

Teléfono

Fax

Web

E-mail

Actividades

Rubro o Sector Industrial / Comer.

Nombre completo de la persona que 

hace el requerimiento de personal:

Cargo que ocupa:

Teléfono:

Anexo:

E-mail

Datos del  Requerimiento

Carrera/programa requerido: 

Nivel Académico Carreras Técnicas Carreras Técnicas Nuevas 

Experiencia laboral en años o meses: Nivel de Inglés Sexo Orden de Mérito

Datos del  Puesto Laboral

Nombre del puesto:

Perfil del Puesto:

Funciones principales:

Competencias:

Conocimientos de Computación:

Otros requisitos:

Programas  Técnicos

Solicitud de Requerimiento de Personal

(actividades a realizar por el 

practicante o trabajador ) 

(capacidades para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral)

(programas de deberá manejar el 

candidato solicitado)

(características para desempeñar el 

puesto laboral)

Fecha:  

Razon Social

RUC

Dirección

Distrito

Teléfono

Fax

Web

E-mail

Actividades

Rubro o Sector Industrial / Comer.

Nombre completo de la persona que 

hace el requerimiento de personal:

Cargo que ocupa:

Teléfono:

Anexo:

E-mail

Datos del  Requerimiento

Carrera/programa requerido: 

Nivel Académico Carreras Técnicas Carreras Técnicas Nuevas 

Experiencia laboral en años o meses: Nivel de Inglés Sexo Orden de Mérito

Datos del  Puesto Laboral

Nombre del puesto:

Perfil del Puesto:

Funciones principales:

Competencias:

Conocimientos de Computación:

Otros requisitos:

Programas  Técnicos

Solicitud de Requerimiento de Personal

(actividades a realizar por el 

practicante o trabajador ) 

(capacidades para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral)

(programas de deberá manejar el 

candidato solicitado)

(características para desempeñar el 

puesto laboral)

Figura 44. “Formato del Solicitud del personal y Registro de competencias” 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso del proceso de formación, el propósito de este proceso será el de capacitar al 

personal de acuerdo a las actividades del  puesto y sobre temas de trabajo en equipo y 

liderazgo. Adicionalmente se propone un plan de capacitación que no solo incluye temas 

relacionados sobre la tarea, si no, un procedimiento integral. Los resultados de este proceso 

incluyen: Personal capacitado en los conocimientos del puesto integralmente. Para el caso 

del supervisor, la formación será impartida por el inmediato superior, finalmente, la 

identificación de necesidades de capacitación del personal de la empresa en estudio. Los 

formatos que se implementarán serán los siguientes: Pla de capacitación, presentación de 

las capacitaciones y los formatos de evaluaciones. 

 

Figura 45. “Detalle del proceso de Reclutamiento y Selección” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 
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El plan de capacitación propuesto se presenta a continuación: 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los métodos de trabajo para realizar las actividades del servicio prestado e 

instruir a los trabajadores, a fin de mejorar la eficiencia y productividad de los mismos.  

 

ALCANCE 

 

Se aplica a todo el personal de CJB SAC, pero principalmente a los que realizan las tareas 

de inspección y empaquetado.   

 

REFERENCIA 

 

Este instructivo tiene como referencia los siguientes documentos: 

 

GLIP01001 “INSPECCIÓN 100% ENVASE PRODUCTO TERMINADO PROGRAMA 

SOCIAL ESTABLO” 

Plan de Capacitación para el Personal 
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GLIP01002 “INSPECCIÓN 100% ENVASE PRODUCTO TERMINADO PROGRAMA 

SOCIAL PRONAA” 

GLIP01003 “INSPECCIÓN EMPAQUE PRODUCTOTERMINADOPROGRAMA 

SOCIAL PRONAA” 

PG-SEG-09 “PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN SSOMA” 

 

DEFINICIONES 

 

 Inspección: Revisión visual del estado del envase. 

 Jaba: Canasta plástica utilizada como depósito de los productos. 

 Paleta: Pallet o parihuela generalmente hecha de madera o plástico. 

 Strech Film: Película plástica que viene en rollos con la cual se forran las paletas 

terminadas. 

 Bolsa sol pack: Empaque de polietileno completamente sellado la cual contiene las 

unidades de producción. 

 Stock: Producción que ha sido liberada de la superintendencia de Calidad. 

 No stock: Porción de la producción que es separada para su inspección al 100% luego 

de un periodo de cuarentena. 

 Muestra Piloto: Muestra que se toma para verificar si esta cumple con los requisitos 

especificados por calidad. 

 Muestra Piloto para UHT: Muestra que se toma de la salida de las líneas de producción. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

El plan de capacitación se llevará a cabo en dos etapas las cuales son las siguientes: 

 Charla Instructiva: Esta se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa posterior 

a la inducción de la empresa y se presenta la estructura a continuación: 

1. Presentación del expositor 

2. Tomar asistencia a los presentes 

3. Iniciar la presentación de los slide, cual acompañará a lo largo del taller 

4. Presentar los trabajos que realiza la empresa para el cliente 

5. Explicar las definiciones básicas mencionadas en el punto 4. 

6. Explicar en qué consiste cada una de las tareas que se realizan  

7. Respecto a la inspección: 

8. Explicar sobre los diversos tipos de inspección 

9. Utilización del Strech Film 

10. Llenado de rótulo 

11. Clasificación de merma 

12. Mostrar los tipos de defectos a encontrarse y analizarlos mediante  fracciones de videos.  

13. Explicar sobre la importancia de la higiene en el trabajo 

14. Se mostrará el video de simulación elaborado por la empresa en estudio para su mayor 

entendimiento. 

 

 Experiencia Insitum: En esta etapa se  instruirá de manera práctica al personal, 

interactuando directamente con el material a trabajar. Se llevará a cabo dentro de la 

planta del cliente 

 

15. Repaso de los tipos de mermas a encontrar 

16. Explicación del procedimiento de inspección. 
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3.1.3. Control de Registros 

 

Además, se propone implementar el proceso de control de registros y documentos, el cual  

tiene como objetivo asegurar los controles necesarios para la identificación, legibilidad, 

almacenamiento, protección,  recuperación,  tiempo  de  retención  y  disposición  de  los  

registros  del proceso.  A continuación se presenta el detalle del sub proceso de control de 

registros. 

Figura 46 “Detalle del Proceso de Control de Registros y documentos” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 47 se muestra el nuevo flujograma del proceso con las respectivas salidas y 

entradas. 

 

Figura 47. “Flujograma del Proceso de Control de Registros y documentos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al flujograma propuesto, todas las áreas que utilicen registros o documentos de 

relevancia deberán enviar una copia del mismo al área de Ingeniería Industrial. En el caso 

de los nuevos registros o documentos implementados, deberán enviar una copia del formato 

implementado. El encargado del área de Ingeniería Industrial verifica que se respete el 

formato establecido, si los documentos presentan algún tipo de error o disconformidad se 

envía un correo al área correspondiente para que este vuelva a enviar el documento e 
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indique algún sustento. Cuando no existen errores se archivan las copias de acuerdo al área 

indicada. 

 

Como se visualiza en el flujograma, se han establecido las entradas, salidas y recursos 

utilizados en el proceso. A continuación en la tabla 3, se detalla los mismos. 

 

Por otro lado, se definen las entradas, salidas y recursos del proceso con los requisitos 

necesarios. Dicho detalle se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. “Formato ESR (Entradas, Salidas y Recursos)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada

E1: Copia de 

Registro o 

documento 

validado.

Recurso

R2: Correo de 

Sustento

Salida

P1: Correo de 

Validación 
Área en Cuestión No presenta

Proveedor Requisitos

R1: 

Responsable
RRHH Organizado, metodológico.

Cliente Requisitos

Ingeniería Industrial

Evidencia y especifica por 

qué los documentos o 

regitros presentan 

variaciones

Proveedor Requisitos

Todas las áreas

Vía e mail. Dirigido al área de 

Ingeniería Industrial. Guardar 

copia como sustento.
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Con las entradas, salidas y recursos que maneja el proceso de Control de documentos y 

registros, como parte de los procesos principales, se puede iniciar la elaboración del 

Diagrama SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Consumers). Con este diagrama se 

buscará observar de manera general todo el proceso y los componentes que influyen y 

participan en él, ya que se presentarán los controles del proceso y los indicadores, cuya 

labor será dar un correcto seguimiento y gestión al proceso. 
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Figura 48. “Diagrama SIPOC del proceso de Control de Registros y Documentos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1

MO MAT MET MAQ MED MA

FACTORES CRITICOS

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

ENTRADA

Copia de Registro o 
Documento validado

PROVEEDOR

Todas las áreas

Correo de Validación

SALIDA

Área en Cuestión

CLIENTE

RECURSO

Correo de Sustento

Responsable 

PROVEEDOR

Ingeniería Industrial

Recursos Humanos

Copia de correo como sustento de entrega de Formatos y Copia de Documentos y Registros  (MAT 1)

Copia de Correo de Validación de Documentos y Registros  (MAT 2)

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

PROCESO DE CONTROL DE REGISTROS Y DOCUMENTOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CONTROLES

Perfil del puesto en el que se detalle las competencias necesarias (MO 2)

Porcentaje de Documentos y registros validados y almacenados en el mes

X

1

Recibir Formatos y Copia 
de documentos

2

Verificación de 
Parámetros

3

Archivo de Documento

2 X X

3 X

Correo de Sustento por correcciones  (MAT 3)

Copia de Registros y Documentos almacenados (MAT 3)
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El detalle del indicador presentado en el SIPOC, se presenta a continuación: 

 

Figura 49.  “Ficha de Indicador Porcentaje de documentos y registros validado y 

almacenados” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 100% de los documentos y registros sean validados y almacenados .

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                           Total de documentos y registros validados

% de Documentos Validados  =    ---------------------------------------------------------------------     x   100

                     Total de documentos y registros

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Ingeniería Industrial

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el mes 

Instrumento: Correos

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Mensual

100%

Mayor a 75%

7. USUARIOS:

Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Diario

Responsable: Área de ingeniería industrial

Menor a 100% y 75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

VALIDADOS Y ALMACENADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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El indicador mostrado en la figura 38 servirá para controlar y medir el proceso de control y 

registro de documentos a partir de la eficacia en la validación y almacenamiento de todos 

los documentos manejados en las diversas áreas. 

Por último, mediante el proceso de Acción correctiva o preventiva  se establecerán  las  

acciones  necesarias  para  la  determinación, análisis  y corrección  de  las  no  

conformidades y  no  conformidades  potenciales con  la  finalidad  de corregir  la 

conformidad y eliminar las causas raíz que están generándolas. El detalle del proceso y los 

documentos relacionados se muestran a continuación: 

Figura 50.  “Detalle del Proceso de Acción Correctiva y Preventiva” 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51.  “Formato de Solicitud de Acción” 

    

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 52 se muestra el nuevo flujograma del proceso con las respectivas salidas y 

entradas. 

 

Figura 52.  “Flujograma del Proceso de Acción Correctiva y Preventiva” 

Fuente: Elaboración Propia 

SOLICITUD DE ACCIÓN
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De acuerdo al flujograma propuesto, todas las áreas que lo requieran enviarán las 

oportunidades de mejora, como información del proceso, quejas, sugerencias y no 

conformidades.  

 

En base a las oportunidades de mejora el grupo de mejora se encargará de buscar 

alternativas de solución a través de la lluvia de ideas;  dichas ideas serán registradas y de 

estas se elegirá la propuesta de solución final. Esta deberá ser formalizada en un documento 

estándar, el cual se enviará vía correo electrónica al gerente general.  

 

Si la propuesta es aprobada por el gerente, este comunicará al área de ingeniería industrial 

mediante un correo la respuesta y se procederá a la implementación. Si la propuesta no es 

aprobada, el gerente deberá comunicar la respuesta mediante un correo al área encargada y 

se procederá a encontrar otra solución, para volver a armar y presentar una propuesta de 

solución.   

 

Cada vez que se apruebe alguna mejora, el Gerente deberá enviar el formato de solicitud de 

Acción, el cual servirá como sustento para justificar la medida tomada.  

 

Como se visualiza en el flujograma, se han establecido las entradas, salidas y recursos 

utilizados en el proceso. A continuación en la tabla 4, se detalla los mismos. 
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Tabla 8.   “Formato ESR (Entradas, Salidas y Recursos)” 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración Propuesta 

 

Con las entradas, salidas y recursos que maneja el proceso de Acción Correctiva y 

Preventiva, como parte de los procesos principales, se puede iniciar la elaboración del 

Diagrama SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Consumers). Con este diagrama se 

buscará observar de manera general todo el proceso y los componentes que influyen y 

participan en él, ya que se presentarán los controles del proceso y los indicadores, cuya 

labor será dar un correcto seguimiento y gestión al proceso. 

Entrada

E1: Documento sobre 

información de 

Proces, quejas o 

sugerencias y no 

conformidades

Recurso

R2: Solicitud de 

Acción

Salida

Proveedor Requisitos

Todas las áreas
Vía e mail. Dirigido al área de 

Ingeniería Industrial. 

Área de Ingeniería Industrial Seguir formato estándar

Proveedor Requisitos

R1: Grupo de Mejora  RRHH

Proactivos, expresivos, 

habilidad para entablar ideas 

innovadoras

P4: Correo de 

solicitud de Nueva 

Propuesta

Grupo de Mejora
Vía e mail. Dirigido al área de 

Ingeniería Industrial. 

P2: Propuesta Gerencia General

P3: Correo de 

Aprobación 

Coherentes, formato 

estándar.

Grupo de Mejora
Vía e mail. Dirigido al área de 

Ingeniería Industrial. 

Requisitos

P1: Documento con 

soluciones
Grupo de Mejora No presenta

Cliente
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1

MO MAT MET MAQ MED MA

FACTORES CRITICOS

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

ENTRADA

Oportunidad de 
Mejora

PROVEEDOR

Todas las áreas

Documento de 
Soluciones

SALIDA

Grupo de Mejora

CLIENTE

RECURSO

Grupo de Mejora

PROVEEDOR

Recursos Humanos

Información de Oportunidad de Mejora enviada por correo  (MAT 1)

Formato estándar para el documento de propuesta  (MAT 2)

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

PROCESO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CONTROLES

Perfil del puesto en el que se detalle las competencias necesarias (MO 2)

Porcentaje de mejoras implementadas

X

1

Identificar Oportunidad 
de Mejora

2

Evaluar Alternativa y 
Propuesta de Mejora

3

Implementar Propuesta

2 X X

3 X

Correo de aprobación (MAT 3)

Propuesta Gerencia General

Correo de Aprobación Grupo de Mejora

Correo de Solicitud de 
Nueva Propuesta

Grupo de Mejora

Solicitud de Acción Ingeniería Industrial

Figura 53.  “Diagrama SIPOC del proceso de Acción Correctiva y Preventiva” 

Fuente: Elaboración Propia. 



136 

 

Figura 54. “Ficha de Indicador Porcentaje de Mejoras implementadas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el 80% de las mejoras propuestas sean implementadas.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Total de mejoras implementadas

% de mejoras implementadas  =    --------------------------------------------------    x   100

             Total de mejoras propuestas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Área de Ingeniería Industrial

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el año 

Instrumento: Correos

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Anual

>=  80%

< 75%

7. USUARIOS:

Gerencia General, Área de Ingeniería industrial

Reporte:  Anual

Responsable: Área de ingeniería industrial

< 80%  y >= 75%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE MEJORAS IMPLEMENTADAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01
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De acuerdo al indicador anterior, el proceso de acción correctiva y preventiva se medirá en 

cuestión del impacto de las mejoras que se estén llevando a cabo, a fin de asegurar el buen 

funcionamiento de este nuevo proceso. 

3.2. Análisis Costo- Beneficios de la Propuesta Planteada 

 

Para el análisis costo-beneficio de la propuesta planteada, se evaluará el impacto financiero 

de la misma a través de la evaluación del Retorno de Inversión, mediante el cual se 

realizará un análisis financiero de los gastos de capital. Para ello, es necesario identificar 

los costos de la nueva propuesta y los ahorros que se obtendrán de las mejoras presentadas. 

En ese sentido, para determinar los beneficios que se obtendrán, se resumirán todas las 

propuestas de control y mejora de la calidad en el proceso de inspección. 

 

Como primer paso, se identificará los costos asociados a la nueva propuesta. Debido a que, 

la solución planteada corresponde a una mejora en la gestión y el control del proceso de 

inspección y los procesos con los que interactúa, además de la corrección y formalización 

de los registros y documentos que se utilizan en el proceso, no resulta necesario adquirir 

algún equipo o realizar algún gasto específico en bienes de capital. 

 

Por otro lado, las mejoras planteadas, se basan en una reasignación de funciones y 

actividades con el personal existente; a excepción de la segunda fase de las capacitaciones, 

todas las demás actividades están planificadas para realizarse dentro del horario de trabajo. 

Por tal razón,  sólo se tomará en cuenta el costo ligado a las horas adicionales por los 

talleres de capacitación para el proceso de inspección, que requieran realizarse fuera del 

horario de trabajo. Esto debido a que las capacitaciones estarán dirigidas al personal de 

planta, quienes cuentan con horarios de trabajo definidos, por lo que se tomará  los cuatros 

sábados del mes para fase práctica de las capacitaciones. El taller durará sólo dos horas por 
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cada sábado. Además se tomará en cuenta también la adquisición de economato para las 

capacitaciones, refrigero y transporte de los capacitadores a planta.  

 

A continuación se detalla en la tabla 9 los costos asociados a la propuesta: 

 

Tabla 9. Cuadro de Costos de la Propuesta Planteada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior detalla todo en lo que se invertirá para las capacitaciones, teniendo en 

total un costo de 672 soles. La capacitación está planeada para 60 personas, las  cuales 

serán repartidas en grupos de 12 personas, por tal se destinará 5 días del mes para realizar 

Unidad de 

Medida

Cantidad 

unitaria
Costo unitario Costo Parcial Días Costo Total

Manual S/. 60.00 5 S/. 300.00

Hojas 60 S/. 1.00 S/. 60.00 5 S/. 300.00

Taller S/. 89.60 10 S/. 372.00

S/. 25.60 S/. 52.00

Pliego 2 S/. 0.30 S/. 0.60 5 S/. 3.00

millar 1 S/. 15.00 S/. 15.00 1 S/. 15.00

unidad 12 S/. 0.50 S/. 6.00 5 S/. 30.00

unidad 2 S/. 2.00 S/. 4.00 1 S/. 4.00

S/. 36.00 S/. 360.00

Persona/ día 12 S/. 3.00 S/. 36.00 10 S/. 360.00

S/. 64.00 S/. 320.00

Horas 2 S/. 22.00 S/. 44.00 5 S/. 220.00

Caja 2 S/. 10.00 S/. 20.00 5 S/. 100.00

S/. 672.00

Alimentación de participante

Otros

Capacitadores

Transporte

Total

Elaboración de manual de 

procedimientos y lista de 

defectos

Actividad

Talleres de Capacitación

Materiales de Escritorio

Refrigerios

Impresión

Papelografo

Papel bulki

Lápiz

Plumones
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las capacitaciones teóricas y 5 días más para las que se realizarán en planta fuera del 

horario de trabajo. 

 

En este sentido el costo por personal capacitado sería: 

                              
            

              
 

 

                                    

 

Para determinar los ahorros esperados, se plantearán escenarios de mejora, en base al 

porcentaje de mejora en la eficiencia del uso de horas hombre y para ello es necesario 

considerar datos que se plantearon en el capítulo dos. 

3.2.1. Escenario 1 

 

Actualmente, de acuerdo a lo analizado el porcentaje de retrasos bordea el 30%. En el 

primer escenario se plantea una reducción del mismo, no de forma rápida, si no paulatina, 

teniendo un horizonte de acción de doce meses. El porcentaje de reducción mensual se 

justifica en investigaciones respecto al efecto que tienen las capacitaciones prácticas. 

Aproximadamente, luego de concretada una capacitación se tiende a tener resultados en los 

capacitados del tercer al cuarto mes. En ese sentido, se puede observar, en este primer 

escenario, que a partir del cuarto mes, las reducciones de los retrasos disminuyen de forma 

más pronunciada.  
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Porcentaje de 

retrasos 

esperados

Ahorro por 

disminución 

de los 

retrasos

Costo de 

implentación
Ahorro Neto 

Mes 1 29% S/. 105.40 S/. 672.00 -S/. 566.60

Mes 2 28% S/. 210.80 S/. 0.00 S/. 210.80

Mes 3 25% S/. 527.01 S/. 0.00 S/. 527.01

Mes 4 22% S/. 843.22 S/. 672.00 S/. 171.22

Mes 5 18% S/. 1,264.83 S/. 0.00 S/. 1,264.83

Mes 6 15% S/. 1,581.03 S/. 0.00 S/. 1,581.03

Mes 7 13% S/. 1,791.84 S/. 672.00 S/. 1,119.84

Mes 8 10% S/. 2,108.04 S/. 0.00 S/. 2,108.04

Mes 9 7% S/. 2,424.25 S/. 0.00 S/. 2,424.25

Mes 10 5% S/. 2,635.05 S/. 672.00 S/. 1,963.05

Mes 11 3% S/. 2,845.86 S/. 0.00 S/. 2,845.86

Mes 12 2% S/. 2,951.26 S/. 0.00 S/. 2,951.26

AHORRO 

ACUMULADO
S/. 16,600.58

Así mismo, la tabla 10 muestra también los ahorros que implica la reducción de los 

retrasos, así como el efecto del costo de la implementación de la propuesta, dejando un 

ahorro neto mensual. Al finalizar el periodo de prueba, se espera llegar a un ahorro 

acumulado de S/. 16600.58. Así mismo, haciendo un cálculo entre el costo y el ahorro 

recibido, se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión es de un mes.  

 

Tabla 10. “Ahorro Neto esperado mes a mes en el Primer escenario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, haciendo un cálculo entre el costo y el ahorro recibido, se obtiene que el 

periodo de recuperación de la inversión sea de un mes.  
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3.2.2. Escenario 2 

 

Como se indicó en el escenario 1,  de acuerdo al análisis de la empresa se sabe que el 

porcentaje de las órdenes entregadas con retrasos bordea el 30%. En este segundo escenario 

se plantea una reducción del mismo, igual que en el primer caso de forma paulatina, 

teniendo un horizonte de acción de doce meses. El porcentaje de reducción mensual se 

justifica en investigaciones respecto al efecto que tienen las capacitaciones prácticas. 

Aproximadamente, luego de concretada una capacitación se tiende a tener resultados en los 

capacitados del tercer al cuarto mes. En ese sentido, se puede observar, en este segundo 

escenario, que a partir del tercer mes, las reducciones de los retrasos disminuyen de forma 

más pronunciada.  

 

Así mismo, la tabla 11 muestra también los ahorros que implica la reducción de los 

retrasos, así como el efecto del costo de la implementación de la propuesta, dejando un 

ahorro neto mensual. Al finalizar el periodo de prueba, se espera llegar a un ahorro 

acumulado de S/. 17022.19.  
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Tabla 11.  “Ahorro Neto esperado mes a mes en el Segundo escenario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Para calcular el periodo de recuperación del dinero invertido, se aplicará la siguiente 

ecuación, donde el ahorro esperado  mensual se calculará  dividiendo el ahorro acumulado 

entre los 12 meses que se toman en cuenta en el cronograma. 

 

                        
                    

                       
 

                        
    

     
 

                                       

 

Porcentaje de 

retrasos 

esperados

Ahorro por 

disminución 

de los 

retrasos

Costo de 

implentación
Ahorro Neto

Mes 1 29% S/. 105.40 S/. 672.00 -S/. 566.60

Mes 2 28% S/. 210.80 S/. 0.00 S/. 210.80

Mes 3 26% S/. 421.61 S/. 0.00 S/. 421.61

Mes 4 23% S/. 737.81 S/. 672.00 S/. 65.81

Mes 5 20% S/. 1,054.02 S/. 0.00 S/. 1,054.02

Mes 6 16% S/. 1,475.63 S/. 0.00 S/. 1,475.63

Mes 7 12% S/. 1,897.24 S/. 672.00 S/. 1,225.24

Mes 8 8% S/. 2,318.85 S/. 0.00 S/. 2,318.85

Mes 9 4% S/. 2,740.45 S/. 0.00 S/. 2,740.45

Mes 10 3% S/. 2,845.86 S/. 672.00 S/. 2,173.86

Mes 11 2% S/. 2,951.26 S/. 0.00 S/. 2,951.26

Mes 12 2% S/. 2,951.26 S/. 0.00 S/. 2,951.26

AHORRO 

ACUMULADO
S/. 17,022.19
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De acuerdo al análisis hecho, en base al costo – beneficio y al tiempo de recuperación, el 

segundo escenario nos ofrece una mejor perspectiva con la solución planteada, por lo que, 

en el caso de implementar la propuesta de mejora se obtendría un ahorro acumulado de S/. 

17 022.19 soles mensuales, recuperando la inversión después del primer mes del despliegue 

del proyecto. 

 

En síntesis, a partir de la propuesta planteada, los principales cambios y directrices que se 

lograrían dentro de la empresa y con mayor realce, en el proceso de inspección serían los 

siguientes: 

 

 Formalización del proceso de  inspección aplicando el seguimiento de indicadores 

propuestos y definiendo adecuadamente los controles mencionados. 

 Capacitación  en procedimientos, liderazgo, trabajo en equipo y motivación al personal 

operativo. 

 Implementación del proceso de Calidad, Post Venta. 

 Modificación los procedimientos del trabajo específico de inspección. 

 Implementación de los  procesos de gestión, con los sub procesos de Control de 

Registros,  Control de Documentos y Acción correctiva y preventiva formalmente de 

modo que con los controles e indicadores se pueda asegurar que el control y mejora 

continua se realicen constantemente y se basen no solo en indicadores operativos, sino 

también en los resultados de las encuestas de calidad. 

 

Como conclusión final, las alternativas de solución propuestas están orientadas a la 

filosofía de Calidad Total abarcando conceptos principales como liderazgo 

transformacional, la orientación al cliente, gestión de recursos humanos, mejora continua y 

medición de la calidad, con lo que se espera además de un ahorro monetario, disminuir los 



144 

 

niveles de reprocesos y las entregas a destiempo  aumentando la satisfacción del cliente, y 

dando a la empresa mayor competitividad. 
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En la empresa en estudio, el proceso de Inspección se encuentra dentro del área de 

Producción y tiene como objetivo principal satisfacer la demanda del servicio contratado. 

Durante el capítulo dos de la presente tesis, se determinó que el problema principal del 

servicio de inspección radica en el aumento de las entregas a destiempo, el cual se 

complementa con la generación de reprocesos en la operatividad del servicio. Así mismo, 

se determinó que dichos problemas son originados por factores de mano obra, material y 

metodología; principalmente, por la ausencia de un enfoque en mejora continua, la ausencia 

de una metodología para el proceso de inspección, el mayor enfoque en resultados que en 

liderazgo y aspectos motivacionales, la falta de documentación de procedimientos y 

formatos, la capacitación sobre el proceso para el personal operativo, y finalmente, las 

consideraciones en los acuerdos con el cliente sobre  las condiciones del material y las 

especificaciones del trabajo. Por estas razones, en la presente tesis, como resultado del 

estudio al problema planteado, se expone propuestas de solución en relación al control y 

mejora continua de la calidad del servicio de inspección brindado por la empresa de 

outsourcing, con el fin de poder reducir las entregas a destiempo y los reprocesos 

operativos, optimizando el uso de las horas hombre durante el proceso. 

 

Tal como se indicó anteriormente, una de las principales causas que origina el problema en 

cuestión, es la ausencia de un enfoque  en procesos y en mejora continua, por lo que se 

plantea en el capítulo tres un Mapa de Procesos, en base al modelo del Sistema de Gestión 

de la Calidad cuyo enfoque y objetivo fue explicado en el marco teórico. A través de ello, 

se logra determinar los procesos claves, estratégicos y de soporte y se puede identificar 

todas las relaciones bidireccionales entre  los subprocesos de producción y todos los demás 
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procesos de la empresa.  Como resultado del uso de la herramienta se ha detectado la 

inexistencia de cuatro procesos, los cuales se proponen implementar dentro de la cadena  

con el fin de brindar soporte al servicio de inspección.  Dichos procesos son los siguientes: 

La creación del proceso de post venta y el subproceso de calidad dentro de los procesos 

claves; los procesos del control de registros y documentos y acción correctiva y preventiva 

dentro de los procesos de gestión. Así mismo, se han definido nuevos nexos entre los 

procesos de producción y los procesos de gestión de requerimientos, formación y  

reclutamiento y selección, creando nuevos formatos para cada uno. El objetivo de las 

propuestas planteadas es guiar los procesos que contribuyen a la entrega del servicio, 

mantenerlos bajo control y mejorarlos continuamente. 

 

La empresa al brindar el servicio de inspección genera necesidades en diversas áreas, 

relacionadas directamente a la apertura y cierre de los trabajos realizados. El área de 

Producción, específicamente con el proceso de inspección, realiza las tareas principales del 

servicio en respuesta al requerimiento del cliente y para ello se relaciona con diversas áreas 

funcionales de la empresa, actuando como proveedor  y cliente interno. Sin embargo, tal 

como se determinó en el capítulo dos, la ausencia de un enfoque en calidad y mejora 

continua ha ocasionado descontrol sobre diversas variables del proceso, contribuyendo a 

generar costos por fallas en la calidad del servicio prestado e insatisfacción en el cliente. 

Por esta razón, en el presente proyecto de tesis, se propone resolver las causas raíces del 

problema de reprocesos y las entregas a destiempo con alternativas relacionadas con el 

control y  la mejora continua de la calidad, mediante la creación del sub proceso de 

Calidad, dentro del proceso Producción, el cual, monitoreará la atención en base a criterios 

e indicadores propuestos e influirá en todos los procesos relacionados, con el fin de obtener 

una relación directa entre los subprocesos de producción y la satisfacción del cliente final.  

 

Tal como se determinó en el capítulo dos,  la empresa cuenta con información y registros 

empíricos acerca de la acción de sus procesos de producción; no existen sustentos formales 

que muestren los resultados de los servicios prestados y ayuden a determinar las áreas que 
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conectan la satisfacción e insatisfacción del cliente externo con los eslabones de la cadena 

productiva; ante ello se determinó la dificultad para traducir los requerimientos del cliente 

en especificaciones para la empresa y detectar las nuevas oportunidades de mejora. En ese 

sentido en la presente tesis, se propone la implementación del proceso de Post venta, el cual 

se encargará de verificar la satisfacción del servicio prestado a través de la generación de 

encuestas y gestión de reclamos; se propone además indicadores y formatos con lo que se 

pretende obtener una fuente confiable para detectar oportunidades de mejora y tener un 

mayor vínculo con el cliente final. 

 

Por otro lado, tras el estudio se evidenció que dentro de la empresa, no se considera 

procesos específicos de gestión que mantengan el control documentario de todos los 

formatos, procedimientos y políticas que las distintas áreas manejan, Por tal motivo, según 

el Mapa de Procesos presentado en el capítulo tres, se propone implementar un procesoque 

vele por la documentación y el control de registrosque esté considerado dentro de los 

procesos de gestión. El proceso de control de registros y documentos, tendrá como objetivo 

asegurar los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, 

protección,  recuperación,  tiempo  de  retención  y  disposición  de  los  registros  del 

proceso. Este proceso tendrá la participación de la dirección y del área de ingeniería 

industrial, quienes continuamente revisarán y aprobarán que el contenido de los 

documentos sea coherente, consistente con la realidad y adecuado a las necesidades de la 

empresa. Con este proceso, se pretenderá definir las directrices para cumplir con el control 

y la administración de la documentación interna manejada por la empresa.  

 

Así mismo, durante el capítulo dos se evidenció también, la ausencia de procesos que 

incentiven la mejora continua, la acción correctiva y preventiva o  que canalicen los 

problemas presentados a fin de encontrar una solución. Por tal motivo, según el Mapa de 

Procesos propuesto en el capítulo tres, dentro de los procesos de gestión se propone 

implementar un proceso que vele por los planes de mejora de forma correctiva o 

preventiva. El proceso de Acción correctiva o preventiva establecerá las  acciones  
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necesarias  para  la  determinación, análisis  y corrección  de  las  no  conformidades  

potenciales, con  la  finalidad  de corregirlas  eliminar las causas raíz que las producen así 

como también, evaluar las oportunidades de mejora de acuerdo a lo reportado por cada área 

y proceso. Este último proceso tendrán lugar cada vez que se presenten reclamaciones o 

quejas de clientes, problemas de calidad en el servicio, resultados de mediciones de 

satisfacción del cliente, resultados de la revisión de la dirección, resultados de monitoreo y 

medición de procesos, no cumplimiento de objetivos y no conformidades en auditorías 

internas.Finalmente, este proceso al igual que el proceso de control y registro de 

documentos, involucrarán directamente a la cabeza de la empresa de tal manera que la 

información del resultado y gestión de los procesos circule por toda la organización. 

 

Tal como se mencionó al inicio del documento, lo que se pretende mejorar, principalmente, 

es el proceso de Inspección debido a los problemas estudiados, tales como el incremento de 

las entregas a destiempo de las órdenes de trabajo y el continuo aumento de los reprocesos 

operativos. En el capítulo dos a través de la herramienta de causa- efecto se identificó una 

serie de posibles razones que originaban estos problemas, entre los cuales figuraban la 

ausencia de procedimientos y lineamientos, una adecuada supervisión, confusiones dentro 

de los procedimientos a seguir y lentitud en el proceso por indicaciones que los operarios 

desconocen. Sobre ello y tras el estudio de la situación actual, se plantea la reestructuración 

del proceso de inspección y como medida se propone establecer nuevas métricas y 

procedimientos, cambios de funciones entre los responsables del proceso y la creación de 

nuevos formatos y políticas que ayuden en el control de la calidad. Se propone la 

implementación de un Checklist para verificar el material de trabajo, el formato 

“Cronograma de Trabajo diario” facilitado por el cliente, el cargo de conformidad del 

material, el Checklist de guía sobre las acciones a realizar (con los puntos de verificación 

más importantes), una lista de defectos  que se inspeccionará en el material y un 

procedimiento sobre el trabajo de inspección. Así mismo, se propone afinar las funciones 

del supervisor, quien se encargará de verificar material de entrada y de salida, cronograma 

de trabajo, trabajo en planta, producción diaria y realizará la separación de la merma de 

acuerdo al tipo de defecto encontrado. 
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Así mismo, tras el uso de la herramienta de Ishikawa, en el capítulo dos se identificó que 

otras de las posibles causas que originaba las entregas a destiempo y reprocesos, estaba 

representada por los inadecuados acuerdos y negociaciones que se establecían con el cliente 

a fin de aumentar las ventas, puesto que no se consideraban factores determinantes en el 

establecimiento de la cuota de producción y condiciones del ambiente de trabajo. El 

impacto de no contar con estas consideraciones se ve reflejado en el mal cálculo de la cuota 

de trabajo y por tanto el no cumplimiento de la producción diaria a pesar de contar con 

operarios trabajando a toda su capacidad. Así mismo, otros factores como porcentajes de 

mermas excesiva, defectos a inspeccionar no considerados en los acuerdos, abarrotamiento 

de material en el área de trabajo que imposibilita el desplazamiento de los operarios, las 

demoras del montacargas con los insumos a inspeccionar, ambiente de trabajo no apto para 

el personal y  los retrasos por trámites de almacén para ordenar  el traslado del material al 

área de trabajo, son condicionantes que originan parte del problema en cuestión. Por esa 

razón, en la presente tesis, se propone establecer nuevos acuerdos con el cliente que 

contemplen estas consideraciones para los futuros trabajos realizados y para los actuales. 

Las consideraciones variarán en un mayor porcentaje de suplementos debido a que los 

operarios en su mayoría son mujeres y el lugar de trabajo no es óptimo por el ambiente  

térmico, así como también lineamientos que contemplen modificaciones cuando el material 

de ingreso tiene mayor merma de la esperada o mayores defectos que los negociados a 

inspeccionar; para ello se usará un cargo de conformidad entre la empresa y el cliente.  

 

Respecto al control sobre el proceso de inspección como parte de la propuesta de solución 

se propone implementar controles para el proceso e indicadores que ayudarán a un correcto 

seguimiento y gestión del proceso. Los indicadores formulados son los siguientes: El índice 

de Satisfacción al cliente, que busca medir la satisfacción del mismo durante el proceso de 

inspección y después de realizado el trabajo; el porcentaje de requerimientos atendidos en 

el plazo objetivo, que busca medir como se está cumpliendo los requerimientos de 

producción, los requerimientos del cliente interno y externos, y el tiempo de entrega; el 

porcentaje de reprocesos, que busca medir el cumplimiento de los requerimientos de 

producción y la entrega de un servicio de Calidad a través del control de la cantidad de 
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reprocesos durante el servicio de inspección; el porcentaje de auditorías de calidad 

realizadas durante el año, que busca controlar el cumplimiento de las revisiones al proceso 

de inspección; el porcentaje de entregas atendidas en el plazo establecido, que busca medir 

el cumplimiento del tiempo de entrega y por último el porcentaje de evaluación por el 

servicio de Inspección, el cual busca medir la entrega de un servicio de calidad y la 

satisfacción del cliente.  

 

En el análisis de los problemas planteados en la tesis, se pudo determinar que existe una 

ausencia de la relación entre procesos claves que actúan como proveedores para el servicio 

de inspección, ya que no alinean sus resultados a lo que busca el cliente interno. Ello se 

evidencia en los problemas presentados con el personal y la gestión de requerimientos tales 

como personal no calificado para el puesto de inspección, personal no capacitado sobre los 

procedimientos de producción, principalmente en dicho servicio; retrasos con recursos a 

utilizarse en el proceso de inspección (stretch film, equipos de seguridad, ventiladores, 

agua, etc) y alta rotación del personal. Por tal motivo, se propone un mejor lineamiento 

entre los subprocesos de selección del personal, formación y el subproceso de gestión de 

requerimientos con los procesos de producción, de tal forma  en el que no sólo se busquen 

soluciones que aseguren la satisfacción del cliente  si no, propuestas de procesos que 

involucren otras actividades y que integren todas las actividades de la empresa de 

outsourcing, orientándolo a los requerimientos de los clientes internos y externos. 

 

En el capítulo dos se expone que las causas que originan la problemática analizada en la 

tesis, se debe también a factores relacionados con la mano de obra, tales como, falta de 

capacitación sobre el proceso y procedimiento de inspección, problemas intergrupales 

referidos a la motivación y liderazgo, problemas con las normas de desempeño y la 

desconcentración originado por el cansancio presentado a raíz del trabajo rutinario. Por tal 

motivo en el proceso de Selección y Reclutamiento, se propone implementar nuevos 

formatos que permitan contar con un histórico del personal con el fin de conocer la 

experiencia previa y  reforzar temas en las futuras capacitaciones, además de implementar 
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un procedimiento sobre la solicitud del personal de acuerdo a los requerimientos 

necesitados. Por otro lado, para el proceso de formación se propone implementar una 

capacitación sobre el procedimiento de inspección, a todo el personal que participa del 

proceso de inspección. La capacitación constará de dos fases y estará orientado a temas 

operativos y motivacionales. Así mismo, se propone una gestión basada en liderazgo tal 

como lo expone el enfoque de calidad total y una redefinición de las funciones del personal 

que interviene en el proceso de inspección 

 

En el primer capítulo se explicó la importancia del capital humano en las organizaciones, 

principalmente en las de servicios, se concluyó que es necesario que se realicen esfuerzos 

de gestión con incentivos financieros, psicológicos y sociológicos. En la empresa en 

estudio, los operarios deben estar preparados con una adecuada capacitación sobre el 

trabajo que se realiza y se debe contar con el número de trabajadores necesarios para 

atender la demanda del servicio. En ese sentido se recomienda que posteriormente a la 

capacitación propuesta se sigan elaborando planes de capacitación no sólo en temas 

operativos, si no capacitaciones integrales que abarquen temas motivaciones, de trabajo en 

equipo y liderazgo. Todo ello, a fin de atenuar los problemas intergrupales y hacer que el 

operario se sienta más identificado y comprometido con la labor que realiza. Para los temas 

de cansancio por el trabajo rutinario, se propone implementar planes de motivación diaria al 

inicio de la jornada que ayude al operario a liberar tensiones e ingrese a la planta, preparado 

y con mejor disposición para afrontar la tarea.  

 

Como conclusión final, las alternativas de solución propuestas están orientadas a la 

filosofía de Calidad Total abarcando conceptos principales como liderazgo 

transformacional, la orientación al cliente, gestión de recursos humanos, mejora continua y 

medición de la calidad, con lo que se espera además de un ahorro monetario, disminuir los 

niveles de reprocesos y las entregas a destiempo  aumentando la satisfacción del cliente, y 

dando a la empresa mayor competitividad. 
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