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CAPITULO  “I”
“Protocolo de Proyecto de Titulación”

1.1-Protocolo de Proyecto de Titulación.

1.1.1- Introducción.

1.1.1.1- Motivos del Proyecto.
1.1.1.2- Problemática Sintética.
1.1.1.3- Síntesis de los Capítulos.
1.1.1.4- Cierre Personal.

1.1.2-Objetivos.

1.1.2.1- Objetivo General.
1.1.2.2- Objetivos Específicos.
1.1.2.3- Contribuciones y Beneficios Esperados.

1.1.3-Justificaciòn.

1.1.3.1-Estudio de impactos.
1.1.3.2- Hipótesis.

1.2-Estudio del Estado del Arte.

1.2.1- Contexto de los Sistemas de Calidad.

1.2.2- Contexto Organizacional.

1.2.2.1- Reseña Histórica de la Empresa.
1.2.2.2- Datos de la Empresa.
1.2.2.3- Organigrama General.
1.2.2.4- Organigrama de Fabricación.
1.2.2.5- Lay Out.

CONCLUSION DEL PROTOCOLO.
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1.1- Protocolo del Proyecto de Titulación
1.1.1-Introduccion

1.1.1.1- La competencia global en aumento, incrementa la necesidad de que las
organizaciones de fabricación, comercialización y servicio mejoren continuamente;
es por ello que la “Implementación de un sistema de calidad bajo la norma ISO
9001 versión 2008”  sea una parte importante para la planeación y control de las
operaciones. Que permita a la empresa ser más eficiente, flexible en la producción,
mejorar la calidad del producto, la entrega, productividad, costo y retorno de la
inversión de los accionistas. La meta es alcanzar las estrategias de operación
definidas en la planeación estratégica de la organización y generar ventajas
competitivas.

1.1.1.2- A lo largo de la vida productiva de ENPASA S.A. de C.V. se  han presentado una
variedad de problemas que hoy en día están repercutiendo directamente en la
pérdida de clientes, disminución en el flujo de ventas, y un importante incremento
en los costos de fabricación.
Actualmente, se ha requerido un sistema de calidad bajo dicha norma por parte de
la empresa, por lo tanto se tiene la necesidad de cubrir dicho requerimiento; así
como  controlar y mejorar la operación para realizar procesos más productivos e
incidir en los costos de manufactura y como consecuencia mejorar la imagen con
sus clientes por medio de un mejor servicio y precios competitivos, además de
fabricar productos con una calidad excepcional.
Algunos de los problemas mas significativos radican en la falta de estandarización
de los procesos, además de no contar con la capacitación adecuada del personal
que opera las maquinas en cuanto a seguridad e higiene se refiere y no se cuentan
con los manuales organizacionales ni las instrucciones de trabajo de cada área.

1.1.1.3- El proyecto consta de 3 fases:
1.-Desarrollo (documentación): creación de los manuales, procedimientos, e
instrucciones de trabajo en base a la norma vigente para el área de fabricación.
2.-Implantación (pre-auditoria): implementación de la documentación creada,
además de verificar la aplicación de los procedimientos creados para finalmente
evaluar el nuevo sistema mediante una pre –auditoria.
3.-Consolidación (certificación): en base a los resultados obtenidos en la pre-
auditoria se hará la recomendación de proceder a la auditoria de certificación bajo
la norma : NMX-CC-9001-IMNC-2008
El proyecto se basara en las fases uno y dos debido a que de ellas depende que la
empresa permita la fase tres, la cual se desarrollara con una empresa externa de
certificación.

1.1.1.4- El poder alcanzar la confiabilidad de nuestros productos en cantidad, calidad y
tiempo es de suma importancia; para el continuo crecimiento de la organización; es
por ello que desarrollar un sistema que controle o evite las desviaciones en el
proceso de fabricación, marcará un mejor inicio hacia el posicionamiento de la
empresa como líder en el ramo del mercado de los sacos de papel.
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1.1.2- OBJETIVOS

1.1.2.1- GENERAL:
Implementar un sistema de administración de calidad en el área de fabricación de
ENPASA S.A. de C.V Basado en la norma “NMX-CC-9001-IMNC-2008”.

1.1.2.2- ESPECIFICOS:

Identificar y formalizar los procesos que integran la operación en ENPASA. S.A. DE C.V.
Determinando las mejoras que requieren los sistemas de trabajo para mejorar sus
resultados.
Desarrollar el sistema de administración de calidad de ENPASA, S.A. DE C.V., basado en la
NORMA ISO 9001, VERSION 2008, para garantizar que los productos que fabricamos
cumplen con nuestras expectativas y superan las de nuestros clientes.
Difundir e implantar el sistema de administración de calidad, en todos los niveles del área
de fabricación, para eficientizar todos y cada uno de los procesos y subprocesos que
integran la conformación de nuestros productos
Lograr la recomendación del área de fabricación de ENPASA, S.A. DE C.V., para la
certificación en ISO 9001, VERSION 2008.

1.1.2.3- CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS ESPERADOS

Contar con un sistema de administración de calidad funcional y de acuerdo a las
necesidades de ENPASA, S.A. DE C.V.
Personal integrado al sistema de administración de calidad por medio de un trabajo de
implantación en piso, que fomente una cultura de calidad y productividad en el área de
fabricación.
Generar mayor comunicación y coordinación en el área de fabricación, que aumente la
eficiencia de las operaciones.
Conocer por parte de todo el personal los elementos clave para lograr el mantenimiento de
un sistema de calidad.
Incorporar la mejora continúa en la cultura de trabajo de ENPASA, S.A. DE C.V.
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1.1.3- JUSTIFICACION
Por medio de este proyecto se logrará concientizar y mejorar actitudes del personal involucrado en el
proceso; para preparar y lograr su participación activa en los cambios y consolidación de la empresa;
así mismo lograr que los niveles de mando ejerzan un estilo de liderazgo, convencidos y
convenciendo a su personal de la necesidad de trabajar con calidad y mejoramiento continuo en el
área de fabricación de ENPASA, S.A. DE C.V.

De igual manera se trabajará en conjunto con el personal de ENPASA, S.A. DE C.V. para diseñar el
Sistema de Administración de Calidad con base a los requerimientos de ISO 9001, versión 2008.

También documentar la operación en un Sistema de Administración de Calidad que sea funcional y
cumpla con el total de requerimientos de ISO 9001, versión 2008 nos permitirá alcanzar los objetivos
planteados.

La implantación total en piso, de una política de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo y
registros de calidad que permitan asegurar la funcionalidad con la operación; preparando al 100%
del personal de ENPASA, S.A. DE C.V. involucrado en el manejo del sistema, así como lograr que la
nueva forma de trabajo se enfoque en el aseguramiento de calidad, preparando a todo el personal
para la pre-auditoría de certificación.

Se desarrollará al grupo de líderes, que impulse el cambio en ENPASA, S.A. DE C.V., hacia una
cultura de calidad, de tal forma que se mantenga una motivación constante hacia el logro de los
objetivos marcados y se refuerce la integración entre áreas.

Corrección a las desviaciones encontradas en la pre-auditoría, mantenimiento, seguimiento y
consolidación del sistema implantado, así como la preparación para la auditoría de certificación.

1.1.3.1- Otra de las principales razones que justifican el presente proyecto es la clasificación de
esta empresa como proveedora de envases de papel de grado alimenticio, lo que obliga a garantizar
la calidad e higiene en sus productos; debido a que las materias primas que estarán en contacto con
los envases fabricados en ENPASA S.A de C.V. terminaran en productos de consumo directo o en
productos químicos como fertilizantes, mejorantes para harinas o incluso en alimentos balanceados
para la crianza de animales productores de consumibles o animales para consumo humano.

Es por ello que la estandarización del proceso y la implementación del sistema es sumamente
importante para lograr la calidad e higiene requerida en el área de fabricación; logrando la
repetitividad de los procesos con los niveles requeridos por sus clientes, generando productos que
estarán en contacto con los consumibles de muchas familias en México y otros países en Norte
América, Sudamérica Y Europa.

1.1.3.2- De no llevarse a cabo lo antes mencionado, no solo se verán afectados los intereses de los
clientes de ENPASA; también se verá afectada la competitividad de la organización, reduciendo su
participación en el mercado hasta un punto en el que se vería desplazada por otras compañías del
mismo ramo; poniendo en peligro la sustentabilidad de la empresa, lo cual conllevaría a la perdida
de las fuentes de trabajo generadas por la misma y al cese de la actividad económica de la
organización.
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1.2- ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE

1.2.1- Contexto de los Sistemas de Calidad

La calidad no es un tema nuevo, desde los tiempos de los jefes tribales, reyes y faraones han
existido los argumentos y parámetros sobre calidad. El Código de Hammurabi , declaraba: “Si un
albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando
a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. Los fenicios, cortaban la mano a quien hacía un
producto defectuoso, aceptaban o rechazaban los productos y ponían en vigor las especificaciones
gubernamentales. Alrededor del año 1450 a. C., los egipcios comprobaban las medidas de los
bloques de piedra con un pedazo de cordel. Los mayas también usaron este método. La mayoría de
las civilizaciones antiguas daban gran importancia a la equidad en los negocios y cómo resolver las
quejas, aún cuando esto implicara condenar al responsable a la muerte, la tortura o la mutilación.

En el siglo XIII empezaron a existir los aprendices y los gremios, por lo que los artesanos se
convirtieron tanto en instructores como en inspectores, ya que conocían a fondo su trabajo, sus
productos y sus clientes, y se empeñaban en que hubiera calidad en lo que hacían, a este proceso
se le denomino control de calidad del operario. El gobierno fijaba y proporcionaba normas y en la
mayor parte de los casos, un individuo podía examinar todos los productos y establecer un patrón de
calidad único. Este estado de los parámetros de aplicación de la calidad podía florecer en un mundo
pequeño y local, pero el crecimiento de la población mundial exigió más productos y por
consecuencia, una mayor distribución a gran escala.

Con la ayuda de la Revolución Industrial, la producción en masa de productos manufacturados se
hizo posible mediante la división del trabajo y la creación de partes intercambiables; sin
embargo, esto creó problemas para los que estaban acostumbrados a que sus productos fueran
hechos a la medida.

El sistema industrial moderno comenzó a surgir a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, donde
Frederick Taylor fue pionero de la Administración Científica; suprimió la planificación del trabajo
como parte de las responsabilidades de los trabajadores y capataces y la puso en manos de los
ingenieros industriales, que se les conoció como inspectores de control de la calidad.

En el siglo XX se desarrolló una era tecnológica que permitió que las masas obtuvieran productos
hasta entonces reservados sólo para las clases privilegiadas. En este siglo cuando Henry Ford
introdujo en la producción de la Ford Motor Company la línea de ensamblaje en movimiento. La
producción de la línea de ensamblaje dividió operaciones complejas en procedimientos sencillos,
capaces de ser ejecutados por obreros no especializados, dando como resultado productos de gran
tecnología a bajo costo. Parte de este proceso fue una inspección para separar los productos
aceptables de los no aceptables. Fue entonces cuando la calidad era sólo la responsabilidad del
departamento de fabricación. Muy pronto se hizo evidente que la prioridad del director de la
producción era cumplir con los plazos fijados para fabricación en lugar de preocuparse por la
calidad. Perdería su trabajo si no cumplía con las demandas de la producción, mientras que sólo
recibiría una sanción si la calidad era inferior. Eventualmente la alta dirección llegó a comprender
que la calidad sufría a causa de este sistema, de modo que se creó un puesto separado para un
inspector jefe.
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Entre 1920 y 1940 la tecnología industrial cambió rápidamente. La Bell System y su subsidiaria
manufacturera, la Western Electric, estuvieron a la cabeza en el control de la calidad instituyendo un
departamento de ingeniería de inspección que se ocupara de los problemas creados por los defectos
en sus productos y la falta de coordinación entre su departamentos.

George Edwars y Walter Shewhart, como miembros de dicho departamento, fueron sus líderes.
Edwards declaró: “Existe el control de la calidad cuando artículos comerciales sucesivos
tienen sus características más cercanas al resto de sus compañeros y más aproximadamente
a la intención del diseñador de lo que sería el caso si no se hiciera la aplicación. Para mi,
cualquier procedimiento, estadístico u otro que obtenga los resultados que acabo de
mencionar es control de calidad, cualquier otro que no obtenga estos resultados no los es“.

En 1924 el matemático Walter Shewhart introdujo el Control De La Calidad Estadístico, lo cual
proporcionó un método para controlar económicamente la calidad en medios de producción en
masa. Su interés primordial eran los métodos estadísticos, también estaba muy consciente de los
principios de la ciencia de la administración y del comportamiento, siendo él la primera persona en
hablar de los aspectos filosóficos de la calidad. El punto de vista de que la calidad tiene múltiples
dimensiones es atribuible únicamente a Shewhart.

En 1935, E. S. Pearson desarrolló el British Standard 600 para la aceptación de muestras del
material de entrada, el cual fue sucedido por el British Standard 1008, adaptación del 4l U.S. Z –1
Standard desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial apresuró el
paso de la tecnología de la calidad. La necesidad de mejorar la calidad del producto dio por
resultado un aumento en el estudio de la tecnología del control de la calidad. Fue en este medio
ambiente donde se expandieron rápidamente los conceptos básicos del control de la calidad.

Los profesionistas de la seguridad en la calidad desarrollaron técnicas de análisis de fracasos para
solucionar problemas; los técnicos de la calidad comenzaron a involucrarse en las primeras fases del
diseño del producto y se iniciaron las pruebas del comportamiento ambiental de los productos.

En 1946 se instituyó la ASQC (American Society for Quality Control) y su presidente electo, George
Edwars, declaró en aquella oportunidad: “La calidad va a desempeñar un papel cada vez más
importante junto a la competencia en el costo y precio de venta, y toda compañía que falle en
obtener algún tipo de arreglo para asegurar el control efectivo de la calidad se verá forzada, a fin de
cuentas, al verse frente a frente a una clase de competencia de la que no podrá salir triunfante”. En
se mismo año, Kenichi Koyanagi fundó la JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) con
Ichiro Ishikawa como su primer presidente. Una de las primeras actividades de la JUSE fue formar el
Grupo de Investigación del Control de la Calidad (Quality Control Research Group: QCRG) cuyos
miembros principales fueron Shigeru Mizuno, Kaoru Ishikawa y Tetsuichi Asaka, quienes
desarrollaron y dirigieron el control de la calidad japonés, incluyendo el nacimiento de los círculos de
la calidad.

Después de acabar la Segunda Guerra Mundial Japón estaba frente a la reconstrucción del país, y
las fuerzas de ocupación estadounidenses decidieron apoyarlo en la reconstrucción de su economía
con el fin de evitar que recuperara su capacidad bélica.
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Estados Unidos envió a un grupo de expertos para ayudar en su labor.

Japón no contaba con radios, y se propuso montar unas fábricas orientadas a su fabricación. Pero,
como se contaba con mano de obra inexperta, el resultado fue la mala calidad de las radios creadas.
Para sanar este problema se creó el NETL (National Electric Testing Laboratory), sin embargo poco
tiempo después se reconoció que esa estrategia no era buena, y se decidió reorientar los esfuerzos
a la capacitación de esta nueva generación de administradores japoneses. Esto se consiguió gracias
al programa realizado por la organización llamada Unión de Científicos e Ingenieros del Japón.

Entre los temas de capacitación se incluyó el control estadístico de la calidad, este tema fue aplicado
gracias a los aportes de Walter Shewhart. La JUSE vio en esta temática una razón de la victoria de
los EE.UU en la guerra, por lo que solicitaron a la CCS que les recomendaran a expertos en este
tema para poder profundizar y reforzar el tema. Debido a que Shewhart no estaba disponible, se les
recomendó a un profesor de la Universidad de Columbia, que había estudiado y ampliado los temas
Shewhart; este profesor era W. Edwards Deming. Ya en 1947 Deming había estado en Japón como
parte de una misión de observación económica, por lo que ya lo conocían los japoneses, lo que
facilitó su incorporación como instructor.

En 1950 W. Edwards Deming, un hombre dedicado a la estadística que había trabajado en la Bell
System con George Edwards y Walter Shewhart, fue invitado a hablar ante los principales hombres
de negocios del Japón, quienes estaban interesados en la reconstrucción de su país al término de la
Segunda Guerra Mundial, e intentando entrar en los mercado extranjeros y cambiando la reputación
del Japón de producir artículos de calidad inferior. Deming los convenció de que la calidad japonesa
podría convertirse en la mejor del mundo al instituirse los métodos que él proponía.

Muchas empresas comienzan a trabajar con el concepto de <<sistema Integral de Calidad>>, que
afecta al diseño, la fabricación y la comercialización, produciéndose un fenómeno singular que
afectó a la comercialización y economía industrial de muchos países, como consecuencia del
despegue de la industria japonesa, aplicando los conceptos del aseguramiento de la calidad y la
prevención.

Los industriales japoneses aprendieron las enseñanzas de Deming y la calidad japonesa, la
productividad y su posición competitiva se mejoraron y reforzaron, para ser lo que son hoy en día.

Calidad Total

En los años 1960 y 1970, Armand V. Feigenbaum fijó los principios básicos del control de la calidad
total (Total Quality Control, TQC): el control de la calidad existe en todas las áreas de los negocios,
desde el diseño hasta las ventas. Hasta ese momento todos los esfuerzos en la calidad habían
estado dirigidos a corregir actividades, no a prevenirlas. Es así que en 1958, un equipo japonés de
estudio de control de la calidad, dirigido por Kaoru Ishikawa, visitó a Feigenbaum en General
Electric; al equipo le gusto el nombre TQC y lo llevó consigo al Japón; sin embargo, el TQC japonés
difiere del de Feigenbaum
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El aseguramiento de la calidad en la industria de los servicios (Service Quality Assurance: SQA)
también se empeñó a enfocarse al uso de los métodos de la calidad en los hoteles, bancos, gobierno
y otros sistemas de servicios.

En 1954, Joseph Juran fue invitado al Japón para explicar a administradores de nivel superior y
medio el papel que les tocada desempeñar en la obtención de las actividades del control de la
calidad. Su visita fue el inicio de una nueva era de la actividad del control de la calidad, dirigiendo la
senda de las actividades hacia esta y basadas tecnológicamente en fábricas hacia un interés global
sobre la misma en todos los aspectos de la administración en una organización.

En uno de sus libros más importantes, Managerial Breakthrough ("Adelanto Administrativo"), él
responde la pregunta de muchos administradores, “¿para qué estoy aquí?”. Él explica que los
administradores tienen dos funciones básicas:

a) Romper los procesos existentes para llegar a nuevos niveles de rendimiento, y

b) Mantener los procesos mejorados en sus nuevos niveles de rendimiento.

Estas nociones básicas con capitales en el respaldo de la filosofía del TQC tal como se conoce hoy
en día. Otro libro importante es Quality Control Handbook (Manual del Control de la Calidad), una
guía para el mejoramiento de la calidad.

El TQC extendió el concepto de la calidad para incluir esta en diseño y en el rendimiento, así como
también el punto de vista tradicional de la misma. El TQC requiere que todos los empleados
participen en las actividades de mejoramientos de la calidad, desde el presidente de la junta de
directores hasta los obreros, pasando por quienes atienden a los clientes y toda la comunidad.

La competencia extranjera empezó a ser una amenaza para las compañías estadounidenses en los
años 70´s. La calidad de los productos japoneses, en especial en las ramas automotrices y de
artículos electrónicos, comenzó a sobrepasar la calidad de los productos elaborados en Estados
Unidos. Los consumidores fueron haciéndose más sofisticados al decidir sus compras y empezaron
a pensar en el precio y calidad en términos de la duración del producto. El aumento del interés por
parte del consumidor en la calidad y competencia extranjera obligó a los administradores
estadounidenses a preocuparse cada vez más por la calidad.

El final de los años 70´s y el principio de los 80´s fue marcado por un empeño en la calidad en todos
los aspectos de los negocios y organizaciones de servicios, incluyendo las finanzas, ventas,
personal, mantenimientos, administración, fabricación y servicio. La reducción en la productividad,
los altos costos, huelgas y alto desempleo hicieron que la administración se volviera hacia el
mejoramientos en la calidad como medio de supervivencia organizacional.

Hoy día muchas organizaciones se empeñan en lograr el mejoramiento de la calidad, incluyendo
JUSE, ASQC, EOQC (European Organization for Quality Control), e IAQ (International Academy for
Quality). Así mismo, varios centros de estudio han establecido sus propias investigaciones para
estudiar este concepto como: las Universidades de Miami, Wisconsin, Tennessee, el Centro MIT
para el Estudio de Ingeniería Avanzada y la Universidad Fordham.
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Así mismo, La Organización Internacional de Normas ISO creada desde hace más de cinco
décadas, desde su fundación su propósito fue mejorar la calidad, aumentar la productividad,
disminuir los costos e impulsar el comercio internacional.

De este organismo surgen la familia de normas ISO 9000, que están integradas por un conjunto de
modelos y documentos sobre gestión de calidad. En 1987 se publicaron las normas internacionales
actuales sobre aseguramiento de la calidad. Por primera vez, cada una de ellas sirve como un
modelo de calidad dirigido a determinada área de la industria, la manufactura o los servicios. En la
actualidad cubren todas las funciones o posibilidades de desempeño, y tienen el objetivo de llevar la
calidad o la productividad de los productos o servicios que se oferten. Aunque los antecedentes más
remotos de la existencia de la norma ISO 9000 datan de hace más de 50 años, es importante
destacar que la aceptación internacional de la normalización ha tenido vigencia, sobre todo, a partir
de la década de 1980.

Actualmente la normalización es un requerimiento indispensable para exportar a los países del
primer mundo, principalmente a los ubicados en el área de Europa; sin embargo otros países como
Japón, a pesar de su indiferencia anterior, tienen ahora entusiasmo en participar en la aplicación de
estas normas, ya que será imposible introducirse al mercado global si no se demuestra su
cumplimiento específico para garantizar la calidad de productos y servicios al mercado futuro de los
consumidores.

La aplicación de las normas ISO está avalada por la Organización Internacional para la
Estandarización (por sus siglas en Inglés: International Standarization Organization), que es una
federación mundial de cuerpos nacionales colegiados de normalización, denominados cuerpos de
los países miembros de ISO. Cada uno de estos comités tiene como objetivo preparar y establecer
los estándares internacionales de normalización realizados a partir de estudios de los comités
técnicos.

La ISO tiene reconocimiento mundial y está avalada por más de 75 países, mismos que aceptan su
autoridad moral en cuanto a las restricciones que se establecen, en los intercambios internacionales
de comercio, para aquellos que incumplen la certificación de sus modelos.

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) aplicables a cualquier tipo de organización,
ya sea pública, privada, empresa de producción o empresa de servicios.

Las Normas ISO 9000 cumplen la importante función de establecer una normativa a nivel
internacional que sirva como patrón de referencia para la gestión de calidad en una empresa en
cualquier parte del mundo. Esta normativa recibe el nombre de ISO 9000, permitiendo armonizar la
gran cantidad de normas sobre gestión de calidad a nivel de países.

Las normas ISO 9000 surgen del consenso entre representantes de los distintos países integrados a
la I.S.O. Periódicamente, se realizan reuniones de equipos técnicos especialistas para actualizar o
modificar estas normas considerando su evolución según la economía e industrialización mundial.

La familia normas ISO 9000 del año 1994 estaba principalmente orientada a organizaciones
relacionadas con procesos productivos y, por tanto, su implantación en empresas de servicios se
hacía burocrática y restrictiva.
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Tras su revisión en el año 2000 la familia de normas 9000, versión 1994 (9001, 9002, 9003, 9004),
se redujo sólo a dos normas:

. La norma ISO 9001; versión 2000, que reemplaza las normas 9001, 9002 y 9003, versión 1994

. La norma la ISO 9004, versión 2000, que reemplaza a la norma 9004, versión 1994

. La norma ISO 9000 se mantuvo (nomenclatura, definiciones, lenguaje)

Gracias a esta revisión y actualización, la familia de normas 9000 pudo aplicarse de forma menos
restrictiva en organizaciones de todo tipo ya sea empresas productivas, empresas de servicios e
incluso la Administración Pública.

Para verificar que una empresa u organización cumple con los requisitos del estándar de calidad
establecido, existen entidades de certificación ISO que dan sus propios certificados y entregan su
sello. Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan su acreditación.

Las empresas o instituciones que cumplen con normativas establecidas y además reciben una
certificación para sus productos o servicios, están dando garantías al mercado consumidor o
intermediario, cumpliendo con sus expectativas de calidad y consecuentemente refuerzan su
permanencia y competitividad en el mercado.

Hechos importantes que Impulsaron la Gestión de Calidad

1. El satélite Solidaridad I quedó inservible cuando solo había transcurrido el 50 % de su vida
útil. Esta falla repentina “Con daños aún no cuantificados”, afectó en particular a los
servicios bancarios, de telefonía celular, de Internet, la red de telesecundarias,
comunicación rural, radiodifusión y televisión, de más de 107 grandes usuarios de México ,
EEUU y Canadá

2. El accidente de un avión en París mató a 109 personas que iban a bordo y a 27 que estaban
en tierra

3. La empresa Firestone tuvo que comprometerse a retirar del mercado 6.5 millones de llantas
debido a un problema “la separación repentina de la banda frontal de las llantas utilizadas en
ciertos tipos de camionetas y en autos deportivos” Esta es la respuesta después de una
investigación por 62 muertes, 100 personas lesionadas y 759 quejas.
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Algunas Situaciones Negativas que se Suscitan por Falta de un Sistema de
Administración de la Calidad.

1. Reprocesos que generan un alza considerable en los costos de manufactura.
2. Excedente de tiempos muertos.
3. Instrucciones confusas y difíciles de entender.
4. Mala rotación de inventarios.
5. Entregas de producto a destiempo
6. Multas recurrentes por incumplimiento de contratos mercantiles.
7. Contaminación, o mala calidad en el producto.

FIG (1.2.1.1)
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ETAPA DEL ARTESANO:

La responsabilidad de controlar la calidad se quedaba en una sola persona, es decir: “La
persona que hace el producto es la que lo inspecciona” pero, “No se puede ser juez y parte
en la fabricación del producto”. Ver FIG (1.2.1.1)

CONTROL DE CALIDAD:

La Revolución Industrial: Dio auge al proceso de  “Control de Calidad”, en el que se pasa
de la persona que efectúa el trabajo a la persona que controla el proceso, provocando así,
una ruptura en la comunicación entre:

“TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES”

“CLIENTES Y PROVEEDORES”

El Control de Calidad se apoya en:

a) Inspecciones

b) Metrología (Equipo de inspección y prueba)

c) Pruebas de Laboratorio (físico y químico)

d) Muestreos

e) Normas de Productos Ver FIG (1.2.1.1)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Después de la Segunda Guerra Mundial las empresas se ven afectadas por:

• Los costos elevados y los márgenes de utilidad reducidos.
• Los mercados se vuelven más difíciles de capturar y son más competitivos.
• Las nuevas tecnologías que provocan mayor presión en los empresarios.
• Lo inadecuado que resulta controlar la calidad después de fabricado el producto.

Se aprecia que la prevención de defectos antes y durante el proceso de fabricación es más
efectivo en términos de costos y más eficiente, con el que se obtienen ahorros considerables.

Ver FIG (1.2.1.1)
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GESTIÓN DE LA CALIDAD - MEJORA CONTINUA

La calidad se toma  como un proceso en el que  la organización  mejora en forma
permanente sus procesos y acciones. (Es importante hacer las cosas bien, pero es
estratégico, mantener una cultura de mejora permanente)

Es importante mencionar que el Artículo “la” establece la diferencia notable la palabra
calidad pasa de ser un adjetivo a ser un sustantivo, algo con nombre y vida propios. Como
adjetivo debería adjuntarse a todos los sistemas administrativos puesto que las
organizaciones requieren de administración financiera de calidad, administración de
recursos de calidad etc. Ver FIG (1.2.1.1)

CALIDAD TOTAL

Procesos de Calidad Total. Surgen con la finalidad de involucrar a todos los niveles de la
organización en obtener la calidad total.

Influyen las teorías de:         Se utilizan herramientas tales como:

W EDWARDS DEMING GRÁFICOS DE CONTROL

JOSEPH M. JURAN DIAGRAMAS DE PARETO

PHILIP B. CROSBY DIAGRAMAS DE CAUSA Y EFECTO

KAURO ISHIKAWA HISTOGRAMAS

CÁLCULO DE COSTOS DE CALIDAD

EQUIPOS DE MEJORA

Ver  FIG (1.2.1.1)

Nota: La falta de normalización eleva los costos y crea ineficiencias.

Diversas maneras de hacer las cosas, diversos criterios para liberar los productos  etc.

La Ley Federal de Metrología y Normalización en México, nos dice que la norma “establece reglas,
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables al producto,
proceso, instalación, sistema, servicio así como aquellas relativas a terminología, simbología,
embalaje, marcado, etiquetado”

El 14 de octubre de 1946 se reunieron 25 países que deseaban establecer un organismo oficial para
definir las normas que hicieran posible el intercambio de productos, repuestos, equipos y
maquinaria, resultó la Organización Internacional para la Normalización (International Organization
for the Standarization) y empezó a funcionar en 1947 con sede en Ginebra Suiza.
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La ISO ha publicado más de 13 mil normas en sus más de 55 años de vida y la integran más de 150
países y opera a través de 215 Comités Técnicos quienes revisan cada cambio o emisión a las
normas para su autorización y aplicación.

Después de 32 años fundada ISO, se tuvo la necesidad de ir más allá de la normalización de los
productos, surge el comité técnico 176 quien habría de tomar a su cargo la emisión de normas
dirigidas al aseguramiento de la calidad orientadas más al proceso que a los productos, finalmente
quedó y fue oficial en 1979.

El comité trabajó 8 largos años hasta que en 1987 se publicó por primera vez la Norma de
Aseguramiento de Calidad.

¿QUÉ ES LA SERIE ISO 9000?

Es una familia de normas desarrolladas por el Comité Técnico en Calidad de ISO, para normalizar a
nivel internacional todos los aspectos relacionados con la gestión y el aseguramiento de la calidad.

Estas normas están compuestas por tres guías y una norma que es un Modelo de Gestión  de
Calidad.

TAB. (1.2.1.2)
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1.2.2- Contexto Organizacional

1.2.2.1- Reseña Histórica de la Empresa.

Envases de Papel Aventis S.A. de C.V.

Empresa de capital 100% mexicano fundada en febrero del año 2001, iniciando operaciones en 2002
como una alternativa a la creciente demanda de sacos y bolsas de papel con características
especiales. La organización cuenta con la capacidad de fabricar todas las variedades existentes de
sacos de papel y bolsas multicapas, desde un saco cosido, hasta sacos termosellables con barreras
que mantienen la inocuidad del producto contenido. En 2006 logra posicionarse como numero 3 a
nivel nacional, gracias a la gran variedad de productos manejados, su nicho de mercado se
concentra en la captación de clientes con bajo volumen de consumo y características especiales en
sus productos. Actualmente se encuentra por certificarse en industria limpia, y en proceso de
evaluación para la implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000
2008.

1.2.2.2- Datos de la Empresa.
Nombre de la empresa: Envases de Papel Aventis S.A. de C.V.
Ubicación: Av. Guillermo González Camarena. No.47. Col. Parque Industrial
Cuamatla. CP: 54730. Cuautitlan Izcalli Edo. Mex.
Giro: Envases y Embalajes.
Sector: Sacos de Papel y Bolsas Multicapas.
Capital: Mexicano.
Tipo de capital: Privado.
Tecnología: Maquinaria Alemana.
No. De Trabajadores: 120.
Volumen de Fab aprox: 28 millones de sacos anuales.
Superficie de la Planta: 6000 m2
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1.2.2.3- Organigrama General
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1.2.2.4- Organigrama de Fabricación.
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1.2.2.5- Lay Out.

(En Modificacion)
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CAPITULO  “II”
“Análisis del Sistema Actual”

(ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL)

2.1- Análisis del Sistema Actual.

2.1.1- Descripción de Proceso.

2.1.1.1- Módulos de Prefabricación.
2.1.1.2- Módulos de Fabricación.
2.1.1.3- Módulos de Finalización del Producto.

2.1.2- Análisis” FODA”. (Marco Teórico).

2.1.2.1- Matriz FODA de la Organización.

2.1.3- Diagnóstico del Sistema.

2.1.3.1- Problemática del Sistema.
2.1.3.2- Ponderación de la Problemática.
2.1.3.3- Delimitación de la Problemática.

2.1.4- Alternativas de Solución.

2.1.5- Obtención de la Solución.
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2.1-Análisis del sistema Actual

La organización denominada ENPASA  S.A. C.V. a lo largo de 6 años ha operado con sistemas
tradicionalistas de manufactura. El proceso del área de Fabricación se describe a continuación.

IMPRESORA 1 IMPRESORA 2 TUBERA 1 TUBERA 2 FONDEADORA PINCH SOS COSTURA1 COSTURA 2 COSTURA 3

PCC Puntos Criticos de Control

ORDEN DE FABRICACION PROGRAMA DE FABRICACION SEMANAL

GERENCIA DE PRODUCCION

EMBARQUE

FONDO AUTOMATICOIMPRESORA 1 IMPRESORA 2

FONDEADORA PINCH BOTTOM FONDO AUTOMATICO COSTURA

EMPAQUE

FACTURACION

DIAGRAMA DE FLUJO DE PARA FABRICACION DE PRODUCTOS

VENTAS
DEPARTAMENTO DE

TUBERA 1 TUBERA 2

SEGUIMIENTO DE FABRICACION

RECEPCION DE PEDIDOS

ORDEN DE VENTA PLANEACION Y LOGISTICA

PLAN DE PRODUCCION

MATERIAS PRIMAS

PEGADORA CORTADORA
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2.1.1-DESCRIPCION DEL PROCESO:

Introducción:

La  siguiente  descripción  se  realizara con  el  fin de  explicar  brevemente  el  proceso  que  se
sigue en  Enpasa  para  la elaboración  de  nuestros  productos;  es  de  suma  importancia  recalcar
que  pueden  realizarse  modificaciones  al  proceso;  esto  dependerá    de  las  necesidades  del
clientes,  y  de  la  empresa . También se hace de su conocimiento que la descripción del proceso es
posterior a la entrega de las ordenes de fabricación.

2.1.1.1-MODULOS  DE PREFABRICACION
1. Almacén de materia prima:

En este modulo , se  lleva a  cabo  la  recepción  de  todos los  materiales necesarios para  la  elaboración
de nuestros productos; algunos  ejemplos  de  los  principales  materiales  que  se  reciben   son:  ( rollos  de
papel, polietileno, polipropileno, pegamentos, dextrinas, tintas, etc.

2. Cortadora

La función principal de este modulo se enfoca principalmente en la modificación de anchos en las bobinas de
papel, polietileno, polipropileno, además de fabricar insumos para el proceso de sacos cosidos, sacos de
fondo pegado con válvula, y sacos cosidos con válvula. Esto se debe a las diferentes especificaciones a cubrir
dentro de los requerimientos de los clientes.

3. Pegadora

En este modulo se realiza la unión del papel con sus diferentes tipos de barrera, ya sean
polietilenos, polipropilenos, etc.

De acuerdo a la especificación autorizada por el cliente

2.1.1.2-MODULOS DE FABRICACION
4. Impresora No.1 Comexi.

Modulo en  el  cual  inicia nuestro  proceso  de  fabricación ; es aquí en donde  se  plasman los  diseños
gráficos de  nuestros  clientes , en la capa principal  del  saco en proceso . NOTA :( existen sacos, que son
solicitados sin impresión; por  lo cual su modulo inicial podría ser el de  fondo automático  o el de  las
tubulares 1 y 2. . También cabe mencionar que en este modulo se realizan trabajos que requieren de una
impresión especial, con 6 tintas o menos, se manejan tricromías y cuatricromías.

5. Impresora No. 2 Wind Moeller & Holscher.

De igual manera que en modulo anterior, contamos con una estación de trabajo para trabajos de
mayor velocidad y un diseño grafico de menor grado de complejidad y resolución visual.

De acuerdo con las especificaciones del cliente y el tipo de producto a imprimir se canalizara al
modulo adecuado de impresión
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6. Fondo automático “Maquina Self-Openig-Square”  SOS

Modulo en el  cual se fabrican principalmente sacos para el envase de carbón; También podrán realizarse
sacos cuyo ancho sea menor a 40 cm.

En esta máquina  se  realizan sacos pequeños... no siempre es necesario que los sacos pasen por el modulo
de  las  tubulares 1 y 2  para  formar el cuerpo del saco , ya  que  en  esta máquina se podrá realizar este
proceso,  siempre y cuando las especificaciones  del saco  lo permitan.

7. Maquina  Tubular  1 Wind Moeller & Holscher :

En este  modulo como su nombre lo indica, es  en  donde  se realiza  la  formación del cuerpo del saco

(También llamado tubo). Por medio de la incorporación de las capas internas y barreras requeridas acorde a
una especificación. En esta máquina se realizan los tubos cuyo corte de separación unitario se puede realizar
de manera recta o escalonada.

8. Maquina Tubular 2 Percy Kent:

Cumple la misma función del modulo anterior, con la única limitante de solo poder realizar cortes de
separación unitario rectos.

2.1.1.3-MODULOS DE FINALIZACION DEL PRODUCTO
9. Fondeadora Wind Moeller & Holscher.

Modulo en el cual el tubo proveniente de la tubular 1 es terminado con las características
definidas de acuerdo a la especificación. Este tipo de sacos se utiliza para el envase de
productos cementantes, caleros, pega azulejos, y algunas harinas especializadas.

10. Pinch Bottomer.

Modulo de finalización de producto cuyos tubos provienen de la maquina tubular 1, y que tiene como
principal característica el pegado de los fondos del saco con pegamentos termo fundibles con
anclajes excepcionales. Utilizado para productos químicos, y algunas harinas.

11. Departamento de Costura.

Modulo de finalización, cuyos tubos provienen de la maquina tubular 2. Los cuales se cosen por la
parte inferior, o superior, con o sin válvula, se aplican cintillas engomadas para el sellado del mismo
saco, costura de bolsas de polietileno, poliamida, etc. Este tipo de sacos se utiliza mayormente para
el envase de semillas, resinas, algunos químicos, etc.…

12. Empaque:

Modulo en el cual como su nombre lo dice; se procede a empacar  los sacos de acuerdo a las
especificaciones del cliente.

13. Producto terminado:

Modulo en el cual se almacena el producto ya empacado y se  prepara  para  su  envió  al cliente.
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14. Embarque:

Modulo en el cual el producto procedente del área de empaque se carga en el auto transportes
para su envío a nuestro  cliente, el cual procederá al envasado de su producto.

2.1.2-Análisis F.O.D.A.
El análisis FODA es una herramienta metodológica de la situación competitiva de una empresa en
su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de estudiar sus Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La situación interna está compuesta de 2 factores
controlables:

1. Fortalezas.
2. Debilidades.

De la misma manera la situación externa está conformada por 2 factores:

1. Oportunidades.
2. Amenazas.

Este recurso se creó en la década de los “70 s” y causo una revolución en el campo de la estrategia
empresarial y aunque no se adopto este modelo de análisis en México hasta pasados los “90 s” con
la implementación de los sistemas de calidad en las plantas automotrices.

Es por ello que hoy en día marca un camino a seguir en el análisis de diversos sistemas incluso
antes de realizar cambios o toma de decisiones.

El objetivo principal de este análisis es determinar las ventajas competitivas de la empresa y la
estrategia genérica a emplear, en función del mercado en el que se mueve.

El análisis se estructura en 4 pasos.

1. Análisis externo (También conocido como “Modelo de las cinco Fuerzas de Porter”).
2. Análisis interno.
3. Confección de la matriz FODA.
4. Determinación de la estrategia a emplear.

Análisis Externo
La organización no podrá existir fuera de un ambiente, o de un entorno comercial que lo rodee; por
esta razón este análisis permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede
presentarle a la organización.

De igual manera existen circunstancias presentes en el entorno comercial de las cuales la
organización podría obtener un beneficio sustancial si aprovecha dichas circunstancias.

Cabe también recalcar que también se podrían presentar situaciones que representen una amenaza
para la organización y que pueden perjudicar el desempeño del flujo comercial.
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Análisis Interno
Los elementos de este análisis corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen al
respecto.

Matriz FODA

FIG(2.1.2)
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2.1.2.1-Matriz FODA de la Organización

TAB (2.1.2.1)

2.1.3-Diagnòstico del Sistema

2.1.3.1- Problemática del Sistema

De acuerdo al análisis realizado encontramos lo siguiente:

1. La inconsistencia en los tiempos de entrega; ya que constantemente se solicitan
urgencias de fabricación por factores internos y externos.

2. La tasa de repetitibilidad en la calidad del producto se encuentra en niveles poco
satisfactorios.

3. Debido al punto anterior se genera una gran cantidad de desperdicio.
4. No se cuenta con un sistema de gestión de calidad, (manuales, procedimientos,

control documental etc.…
5. Existe una alta rotación de personal, que afecta la multifuncionalidad de las áreas

operativas de la organización.
6. Existe un clima organizacional poco satisfactorio.
7. El punto anterior se debe a la falta de una buena comunicación entre las áreas;

operativas, supervisión, gerencias y dirección.
8. También se encontró que para el área de mando medio (supervisión), no se cuenta

con el personal capacitado ni apto para desempeñar dicha tarea.
9. De igual forma la organización no le ha dado la importancia a las inversiones en

sistemas modernos de manufactura (lean manufacturing e incluso el sistema de
gestión de calidad).

5.-Niveles de desperdicio muy elevados.

7.-Falta de comunicación entre los departamentos.

8.-Falta de capacitaciòn en los niveles de mando medio.

9.-Falta de inversiòn en nuevas tecnologìas de manufactura.

10.-Precios muy altos en comparaciòn a los de la competencia.

5.-Legislaciòn en cuanto al uso de celulosa  para la fabricaciòn

de fibras virgenes en el conformado del papel kraft.

6.-Requerimiento de registro ante la semarnat como industria limpia asi

como del cumplimiento de su programa, implementaciòn y seguimiento.

1.-Incremento sustancial en la competencia de fabricaciòn de sacos de

papel.

2.-Introducciòn del saco de polietileno biodegradable al mercado mundial.

3.-Precios de la competencia 45% por debajo de la media organizacional.

4.-Importaciòn de sacos provenientes de Brasil,EUA,Chile etc.

5.-Introducciòn de nuevos productos al mercado.

4.-El mercado requiere de envases y embalajes certificados internacionalmente

5.-Apoyo total de la gerencia general hacia la implementacion del

sistema de gestiòn de calidad.

6.-Fabricaciòn de todas las variedades de saco en el mercado internacional.

7.-Fabricaciòn de Envases certificados Internacionalmente.

1.- El mercado necesita cada vez mas, los empaques especializados.

2.-Se muestran mayores tendencias hacia la calidad y la imagen,

por encima del precio del producto.

3.-El mercado de sacos de papel se encuentra disperso en sus propias

variedades.

Analisis Interno

Analisis Externo

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

1.-Fabricaciòn de productos especializados ùnicos en el mercado

2.-Contrataciòn de personal ya capacitado por lo cual no se ve afectada

la operación  debido a la curva de aprendizaje.

3.-Calidad del producto.

4.-Materias Primas de primera calidad en el proceso de manufactura.
6.-Clima organizacional inestable.

1.-Inconsistencia en los tiempos de entrega.

2.-Baja repetitibilidad en algunos productos especializados.

3.-Inexistencia de un Sistema de Gestiòn de Calidad.

4.-Alta rotaciòn de personal.
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10. Los precios del producto manufacturado son más elevados que los de la
competencia.

2.1.3.2-Ponderaciòn de la Problemática

TAB (2.1.3.2)

2.1.3.3-Delimitacion de la Problemática.

1. La inconsistencia en los tiempos de entrega; ya que constantemente se solicitan
urgencias de fabricación por factores internos y externos.

2. La tasa de repetitibilidad en la calidad del producto se encuentra en niveles poco
satisfactorios.

3. Debido al punto anterior se genera una gran cantidad de desperdicio.
4. No se cuenta con un sistema de gestión de calidad, (manuales, procedimientos,

control documental etc.…
5. También se encontró que para el área de mando medio (supervisión), no se cuenta

con el personal capacitado ni apto para desempeñar dicha tarea.
6. De igual forma la organización no le ha dado la importancia a las inversiones en

sistemas modernos de manufactura (lean manufacturing e incluso el sistema de
gestión de calidad).

V.P V.P V.P V.P
10% 25% 15% 50%

PROBLEMA RECURSOS CONOCIMIENTOS VIABILIDAD APOYO GERENCIA GRAL

1 10 25 15 50

2 0 25 15 50

3 10 25 15 50

4 10 25 15 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 15 0

8 10 25 15 0

9 10 25 15 50

10 0 25 0 0

0%

15%

50%

100%

25%

0%

TOTAL

100%

90%

100%

50%
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2.1.4-Alternativas de Solución.

Como en todas las circunstancias que presentan áreas de oportunidad, existen alternativas de
solución variadas, que pueden ir  desde las más simples como lo son inversiones en equipo y
tecnología, reemplazo de documentación, hasta algunas más elaboradas como la implementación
de nuevos sistemas de manufactura, cambios en la administración y gerencias etc.…

La organización en cuestión no es la excepción y por ello se plantean las posibles soluciones que
podrían ayudar a la consolidación de la misma en el nicho de mercado al que pertenecen,
convirtiéndola en una organización única en el mercado internacional, y por consiguiente volverla
más productiva, sustentable y eco-eficiente.

1. Implementación del sistema de gestión de calidad.
2. Plan de sensibilización y reacción.
3. Implementación del proyecto planteado en el protocolo para el área de producción,

mantenimiento, almacenes y calidad.
4. Implementación de la mejora continúa como parte de la cultura de la organización.
5. Reestructuración de la dirección, gerencias y área operativa.

2.1.5-Obtención de la Solución.

Gracias a que la empresa aun es joven, se podrá trabajar en los puntos 1, 2,3 y 4, no será necesaria
la reestructuración organizacional. Por ello se centraran todos los esfuerzos en la mejora continua,
en el sistema de gestión de calidad y la capacitación de todos los niveles de la organización.
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CAPITULO  “III”
“Diseño del Nuevo Sistema”

(DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA)

3.1- Diseño del Nuevo Sistema (TABLA 3.1.1.2.1).

3.1.1- Primera Fase.

3.1.1.1-Desarrollo del sistema de Gestión de Calidad.

3.1.1.2-Plan de sensibilización y Reacción.

3.1.1.2.1- Rediseño de Sistemas.

3.1.2- Segunda Fase.
CRONOGRAMA TENTATIVO.
3.1.3- Tercera Fase.
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3.1-Diseño del Nuevo Sistema

Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad En el Área de Fabricación de la
Empresa: ENPASA S.A. DE C.V. basándonos en la norma

NMX-CC-9001-IMNC-2008.

Como ya se menciono con anterioridad, el proyecto será dividido en 3 secciones o capítulos que se
muestran a continuación.

TAB (3.1.1.2.1)

PRIMERA FASE:

DESARROLLO

(DOCUMENTACION)

SEGUNDA FASE:

IMPLANTACION

(PREAUDITORIA)

TERCERA FASE:

CONSOLIDACION

(CERTIFICACION)
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3.1.1-PRIMERA FASE

3.1.1.1-“Desarrollo del sistema de Gestión de calidad”

a) P.S.R. (Plan de Sensibilización y Reacción.
b) Identificación de los principales procesos que integran la operación de ENPASA, S.A. DE

C.V.
c) Definición de la política y objetivos de calidad, aunados a los indicadores clave de los

procesos documentados.
d) Monitoreo de los indicadores clave por proceso para establecer bases hacia la mejora

continua.

e) Integración de documentos.
1. Manual de calidad.
2. Procedimientos.
3. Instrucciones de trabajo.
4. Formatos.

La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica de ENPASA, el diseño
y la implementación del sistema de gestión de la calidad de ENPASA están influenciados por:

a) El entorno de ENPASA.
b) Necesidades cambiantes.
c) Objetivos particulares.
d) Procesos empleados.
e) Productos fabricados.
f) Estructura organizacional y tamaño.

La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir (integración de documentos):

1) Documentar una política de calidad y objetivos de calidad.
2) Documentar un manual de calidad.
3) Procedimientos documentados y los registros requeridos para generar la evidencia de la

eficaz de la operación y control de los procesos.

El manual de calidad es un documento que forma los cimientos del sistema de gestión de calidad y
debe contener el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo la justificación de cualquier
exclusión. Debe contener los procedimientos documentados y establecidos para el sistema de
gestión de la calidad, así como la descripción de la interacción de los procesos del sistema de
gestión de la calidad.

Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse: identificarlos, almacenarlos,
protegerlos, de fácil recuperación o consulta, disposición final de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
Se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para aprobar
la documentación oficial, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y asegurar que
se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. Asegurar de que las
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versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso
en toda la organización. Asegurar que los documentos externos se deben identificar y controlar.
Estos controles se deben de llevar con la finalidad de evitar el uso no intencionado de documentos
obsoletos.

f) Cumplimiento total del sistema de documentación de acuerdo a los lineamientos para la
certificación bajo la NORMA ISO 9001, versión 2008.

g) Entrenamiento a niveles de mando, en el desarrollo de la documentación del sistema de
administración de calidad, para la oficialización.

3.1.1.2-Plan de Sensibilización y Reacción

“P.S.R.”

Objetivo: Concientizar y mejorar actitudes de todo el personal involucrado, para prepararlos a
participar activamente en la mejora de los sistemas propuestos y un cambio de cultura laboral,
encaminándolos a un enfoque de productividad y calidad.

Actividades.
Establecer la estrategia de aplicación del evento con los directivos.
Definir en conjunto con los gerentes, cuales son los puntos de la empresa que
tienen que cambiar, para eliminar malos hábitos de trabajo que generen conflictos
entre áreas.
Entrenamiento al cuadro gerencial y directivo en la forma de transmitir la situación y
necesidades actuales de la empresa con la finalidad de garantizar el
involucramiento y compromiso del personal.
Desarrollo de sesiones de trabajo con todo el personal de las áreas involucradas,
comunicando grupo por grupo, las debilidades encontradas y las estrategias de
acción para eliminarlas, así como cual será su participación en términos de mejorar
actitud y trabajar con disciplina.
Impulsar al personal a trabajar en equipo y seguir los procedimientos futuros,
dirigiendo al personal a adoptar la nueva filosofía de ENPASA.
Iniciar la integración entre las áreas involucradas en todos los niveles, para trabajar
bajo los mismos objetivos de productividad de la empresa.
Obtener compromisos personales de los asistentes a los eventos, en términos de
mejorar las actividades y un cambio de actitud, para lograr el cambio de cultura,
acorde con los objetivos de la empresa.
Incremento en el cumplimiento de los materiales solicitados en cantidad y tiempo,
reduciendo las órdenes pendientes por falta de materiales.
Revisión de los puntos máximos y mínimos de los principales materiales acorde a su
política de inventarios.
Establecer juntas efectivas de trabajo semanales para el análisis de los resultados
generando planes de acción para el alcance de los objetivos
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Dentro del plan de sensibilización y reacción se planea un evento el cual tiene por objetivo explicar
los alcances de la norma ISO90001, sus beneficios esperados tomando en cuenta desde el personal
gerencial hasta el más bajo nivel operativo que intervendrá en la implementación del sistema de
gestión de la calidad.

Identificar las aéreas de oportunidad donde la aplicación del sistema de gestión de la calidad
asegure que los requisitos del cliente se cumplen con la finalidad de aumentar su satisfacción.

EL FACTOR HUMANO ES EL RECURSO MAS VALIOSO DE CUALQUIER EMPRESA QUE
ASPIRE A SER RECONOCIDA POR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASI
COMO LOGRAR SER COMPETITIVA EN UN MERCADO COMPLEJO, EXIGENTE Y CAMBIANTE;
Y PARA ELLO EL DASARROLLO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A MEJOR EL
DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO ES VITAL PARA LA EMPRESA.

Se deben agendar reuniones del equipo interdisciplinario responsable de la implementación con todo
el personal de todas las áreas para analizar los puntos de mejora y elaborar las acciones preventivas
para evitar que resurjan los puntos negativos de cada área de trabajo, para lo cual se tendrá que
elaborar un plan de trabajo que indique la actividad a desarrollar el responsable de la actividad, la
fecha compromiso para su ejecución y los recursos necesarios para llevar a cabo la mejora.

Dado los avances del plan de sensibilización y reacción se beben formar equipos naturales de
trabajo (ENT´S) con la finalidad de transmitir los valores y la cultura organizacional que serán la base
para respetar las nuevas filosofías de trabajo y seguimiento puntual al enfoque basado en procesos
y no operaciones.

Los objetivos de calidad debe estar alineados a los objetivos generales de la empresa, es decir, los
tiempos de entrega, la utilización optima de los recursos están ligados a una operación optima en la
manufactura.

Dentro  de la administración de la manufactura es de vital importancia el abastecimiento oportuno de
los materiales para dar continuidad con los procesos, es por ello que el nivel de inventarios y su
rotación son la clave para una manufactura continua y de bajo costo.

El seguimiento de la implementación del sistema de gestión de la calidad requiere de juntas
semanales, por lo menos, para analizar los avances, obstáculos encontrados, evaluación del
cumplimiento a objetivos y derivado de este análisis generar un plan de acciones que asegure el
cumplimiento de los mismos.

La alta dirección debe designar un miembro de la organización como Representante ante la
dirección, que independientemente de otras responsabilidades debe tener autoridad para:

1) Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios.
2) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de

cualquier necesidad de mejora.
3) Asegurarse de que se promueva la sensibilización y conciencia del enfoque en las

necesidades del cliente.
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Además la alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización.

3.1.1.2.1-Rediseño de Sistemas

“Producción”

Objetivo.
Desarrollar e implementar un sistema de operación, encaminado al control oportuno y confiable de la
información que se genera en el área, incrementando los niveles de productividad en piso por medio
del control y cumplimiento de las ordenes de producción en los tiempos estipulados, así como la
disminución de desperdicio y re -trabajos durante todo el proceso.

Actividades.
Análisis del proceso actual y definición del proceso ideal con relación al área de producción.
Rediseño del sistema actual de producción involucrando al personal de los diferentes
procesos.
Revisión y definición de programas diarios, semanales, y/o mensuales de producción que
aseguren el cumplimiento a las fechas programadas de cada orden de trabajo, para cumplir
con su política de inventarios.
Rediseño e instalación de los documentos base de control en piso, asegurando la
confiabilidad de la información.
Definición e instalación de indicadores clave de evaluación para medir diariamente y por
turno el desperdicio, retrabajos y tiempos muertos, permitiendo medir el desempeño de las
áreas productivas para confrontar los resultados del día.
Detección, registro y análisis de las causas más frecuentes de rechazo en cada uno de los
procesos, para su corrección y reducción.
Determinación de los puntos críticos de la operación para la disminución de reprocesos,
retrabajos, mediante el diseño y difusión de objetivos de estos indicadores con el personal.
Analizar los procedimientos y lineamientos actuales para el control de los reprocesos,
retrabajos y desperdicios.
Análisis de la información generada en piso para la toma oportuna de acciones.
Rediseño y establecimiento del reporte gerencial, contemplando los principales indicadores.
Incremento en el cumplimiento a los programas de producción por orden de trabajo en
cantidad y tiempo, asegurando la satisfacción de cada cliente interno y externo.
Establecimiento de juntas efectivas de trabajo con las áreas involucradas, para establecer
prioridades y trabajar bajo un mismo objetivo.
Dar las herramientas de análisis de datos al nivel gerencial y jefaturas para la oportuna toma
de acciones.
Realizar propuestas de corrección a través de herramientas de mejora continua para el
incremento de la productividad, basada en los estándares.
Medir la capacidad instalada de la organización a razón de su capacidad explotada contra la
capacidad disponible y los niveles de productividad que la empresa requiere.
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La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización de los
productos.

Durante la realización de la planificación del producto, la organización debe determinar:
1) Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto.
2) La necesidad de establecer procesos y documentos.
3) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección, y

pruebas especificas para el producto así como los criterios de aceptación del mismo.
4) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos cumplen

los requisitos.

El resultado de esta planificación debe mostrar una metodología de operación de la organización.

Todo proceso deberá ser medido a través de indicadores de desempeño los cuales son definidos por
los responsables de cada proceso: proceso de fabricación, proceso de comercialización, procesos
relacionados con el cliente, procesos financieros, proceso de mejora continua.

Dentro del proceso de mejora continua se incluye la medición, análisis y mejora la cual se debe de
planificar para:

1) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
2) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
3) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Para lo cual se deben usar técnicas estadísticas y métodos de análisis para determinar las
principales causas de los defectivos y generar un plan de acciones de correctivas y una correcta
toma de decisiones.
Una de las herramientas utilizadas es el HACCP análisis de riesgos y puntos críticos de control que
nos ayuda a determinar las áreas donde se tienen que implementar medidas de control y
seguimiento (procedimientos, instrucciones de trabajo, registros) para evitar los principales
problemas del área:

1) Desperdicios.
2) Retrabajos
3) Mala calidad de producto.
4) Accidentes.
5) Variabilidad de las condiciones de operación.
6) Utilización eficiente de los recursos.

Por lo que la organización debe planificar y llevar a cabo el control de la producción bajo condiciones
controladas, esto debe incluir:

1) La disponibilidad de la información que describa las características del producto (hojas de
especificaciones).

2) La disponibilidad de instrucciones de trabajo en las áreas de trabajo accesibles a todo el
personal operativo.

3) El uso de equipo apropiado para el proceso (información técnica de la maquina)
4) Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición de los procesos.
5) Elaborar e implementar las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del

producto.
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Es por ello que el análisis de datos dentro de la organización tiene la función de recopilar y analizar
los datos apropiadamente para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
1) La satisfacción del cliente.
2) La conformidad con los requisitos del producto.
3) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

La mejora continua del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad,
los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias (internas y externas), el análisis de datos,
las acciones correctivas, acciones preventivas y la revisión por la dirección.

Se debe de calcular la capacidad instalada y comparar con la utilizada actualmente para tener un
punto de partida o comparación y aplicar el sistema de mejora continua hasta llegar a lo requerido
por la organización y si es posible superar la expectativa de capacidad para tener flexibilidad y
pensar en ser una empres competitiva.
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“Calidad”

Objetivos.
Rediseño e implantación de un sistema de calidad que asegure y prevenga la calidad de materiales,
producto en proceso y productos finales, para garantizar el nivel de servicio oportuno y eficaz de los
clientes internos y externos.

Actividades.
Determinación de rutinas de calidad para el inspector de calidad que permitan realizar un
control a lo largo del proceso, disminuyendo la cantidad de producto no conforme además
de garantizar que no existan devoluciones.
Establecimiento de la inspección de materiales para reducción de desviaciones en proceso.
Analizar las principales causas de desperdicio para su corrección.
Implantación de controles en piso para el registro de las inspecciones efectuadas para el
cuidado de la calidad en cada etapa de los procesos.
Capacitar y entrenar al personal acerca de las acciones a tomar al detectar desviaciones en
los procesos y uso correcto de las herramientas de apoyo para la realización de su trabajo.
Interpretación y análisis de la información generada para la toma de acciones oportunas.
Desarrollo del reporte gerencial con los indicadores clave de desempeño del área.
Establecer juntas efectivas de trabajo semanales para el análisis de los resultados,
generando planes de acción para el alcance de los objetivos.

La calidad debería ser la siguiente:

A) La calidad de los productos y servicios
B) El objetivo de la calidad debería ser "libre de defecto ", o "100% correcto."
C) El nivel de calidad lo debe establecer el consumidor y la evaluación final de la misma. Las

preguntas, ofertas y reclamos deben manejarse eficientemente.
D) Todos los empleados de la compañía desde el obrero hasta el gerente general son los

responsables de la calidad, por lo tanto, cada uno debe trabajar correctamente en su puesto
de trabajo. Cuando hay un defecto en la calidad los superiores de inmediato deben ser
informados.

E) Todo el trabajo debe ser bien hecho desde el principio. Reconocer los defectos e identificar
las causas desde un principio es más importante y más económico que repararlo más tarde.

F) El llenar todos los requisitos de calidad es una gran herramienta para la administración. LA
CALIDAD DEL TRABAJO ES UN IMPORTANTE FACTOR EN LA EVALUACION DE LOS
EMPLEADOS.

En función de lo anterior se debe elaborar un manual de aseguramiento de calidad que debe incluir:
a) Los requisitos para la aceptación o rechazo de materias primas y estar documentadas las
actividades en un procedimiento o instrucción de trabajo, los registros serán la evidencia de que se
llevan a cabo las actividades.
b) Los criterios definidos para la aceptación de los procesos definiendo hojas técnicas de proceso
que incluyan las principales variables a controlar.
c) Las actividades de inspección de los procesos utilizando una agenda planificada para cada
proceso.
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d) los controles en piso para el registro de las inspecciones.
e) Medición, análisis de la información para definir un plan de acción que elimine las fallas
presentadas.
f) Las especificaciones de materias primas.
g) Las especificaciones de producto terminado.
h) Las especificaciones de productos en proceso.
i) Control estadístico de proceso (Cpk).
j) Los indicadores de desempeño de cada proceso.

“Mantenimiento”

Objetivos.
Rediseño e implantación del sistema de mantenimiento, dirigido a controlar los recursos del área,
garantizando la continuidad del proceso por medio de maquinaria y equipo en condiciones
aceptables de operación.

Actividades.
Rediseño del sistema actual de mantenimiento, con base en las etapas de
planeación, ejecución, reporte y evaluación
En coordinación con producción, rediseño e instalación de un programa de
mantenimiento preventivo, que permita mantener en condiciones optimas el
funcionamiento de la maquinaria.
Rediseño e instalación de documentos base de control que permitan evaluar el
comportamiento del área en términos de eficiencia y cumplimiento.
Verificación de la medición de los indicadores clave que permitan evaluar el
desempeño, nivel de servicio y eficiencia del área.
Rediseño del reporte gerencial que contemple los principales indicadores clave del
área, que permita la toma de acciones oportuna.

El mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y
asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. Por lo
que se debe planear su ejecución elaborando un Procedimiento General de Rutinas de
Mantenimiento Preventivo el cual debe incluir:

1) Planear: elaborar un plan de mantenimiento por maquina por mes y año.
2) La ejecución del plan de mantenimiento se debe de registrar para analizar el cumplimiento.

Es importante que las actividades no realizadas se reprogramen para fechas que afectas las
actividades del plan.

3) Se deben diseñar formatos de reportes y seguimiento al mantenimiento ejecutado para
llevar un registro diario de las condiciones de la maquinaria.

4) Análisis de los registros para elaborar los reportes correspondientes.
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Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento preventivo se cuentan:
a) Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos
imprevistos.
b) Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil.
c) Reducción de la cantidad de repuestos de reserva.
d) El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil.
e) Utilización planificada del recurso humano.
Por lo que se deben generar indicadores de desempeño para el mantenimiento preventivo:

1) Tiempo muerto en maquina por falla mecánica.
2) Tiempo muerto en maquina por falla eléctrica.
3) Tiempo muerto en maquina por falla hidráulica.
4) Tiempo total del mantenimiento / tiempo total planeado.

El reporte gerencial debe incluir los indicadores de desempeño indicando las áreas de mejora.

“Almacén”

Objetivo.
Rediseño e implantación de un sistema de almacén, encaminado al control oportuno y confiable de
las existencias de materia prima, producto en proceso y producto terminado.

Actividades.
Rediseño del sistema actual del almacén basado en las etapas de planeación,
ejecución, reporte y evaluación.
Reforzar los canales de comunicación con las áreas productivas, para mejorar el
nivel de servicio en cada orden de trabajo.
Rediseño de indicadores clave de evaluación en el área, para medir la eficiencia y el
nivel de servicio proporcionado.
Diseño del reporte gerencial que contemple los principales indicadores clave del
área, que permita la toma de acciones oportuna.
Establecer un programa de inventarios rotativos que asegure la confiabilidad de las
existencias.
Determinar acciones entre producción-almacén para hacer un uso óptimo del
espacio del almacén.

Nota: la sección para el área de almacén es una sugerencia para el método de
trabajo ya que se encuentra fuera de la frontera del área de fabricación, sin
embargo no debemos de olvidar que el área de producción es dependiente del
almacén.
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3.1.2-SEGUNDA FASE

“Implantación del sistema de Gestión de calidad”

a) Desarrollo de líderes que apoyen la implantación.
b) Entrenamiento del personal, para la adecuada utilización de los registros y/o documentos y

en general del Sistema de Administración de Calidad.
c) Establecimiento de los mecanismos formales de comunicación interna.
d) Medición de los indicadores establecidos para los objetivos de calidad y los procesos clave

de la empresa con un enfoque de mejora continua.
e) Monitoreo de auditorías internas y seguimiento a las acciones correctivas que de ellas

resulten.
f) Desarrollo de la revisión de la Dirección.
g) Implantación total del sistema de aseguramiento de la calidad preparando a la organización

para la Pre-auditoria.

Se debe programar capacitación al personal responsable de la implantación del sistema de gestión
de calidad, en temas como “Administración de Cambio”, “Trabajo en Equipo”, “liderazgo situacional”
la firme convicción del desarrollo de líderes que apoyen la implantación.

La capacitación debe ser a todos los niveles de involucramiento para la implantación del sistema de
gestión de calidad por lo que se deben diseñar cursos para:

1) Elaboración de procedimientos.
2) Control de documentos y datos.
3) Control de registros de calidad.

Estos cursos debe ser acordes a lo que se dice y lo que se hace y a lo que está documentado.

La alta dirección debe asegurarse de establecer los mecanismos de comunicación apropiados
dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema
de gestión de calidad.

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el
sistema de gestión de calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de
la norma y con los requisitos establecidos por la organización; además determinar si se mantienen
de manera eficaz.

Se debe establecer un  programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia
de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorias previas.

Se deben definir los criterios de auditorías, el alcance de la misma, su frecuencia y su metodología.
La se lección de los auditores y la realización de la auditoria deben asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso.
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Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditorias, establecer los registros e informar de los resultados
a la alta dirección.

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.

La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestión de calidad incluyendo la política de calidad y objetivos de calidad.

La información requerida para la revisión por la dirección debe incluir:

1) Los resultados de las auditorias ejecutadas.
2) La retroalimentación del cliente.
3) El desempeño de los procesos.
4) La conformidad del producto.
5) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
6) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
7) Los cambios que podían afectar al sistema de gestión de la calidad.
8) Recomendaciones para la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

“Instalación y Seguimiento”

Objetivo.
Rediseño e implantación de un sistema de almacén, encaminado al control oportuno y confiable de
las existencias de materia prima, producto en proceso y producto terminado.

Actividades.
Entrenar persona por persona sobre el uso de los sistemas, capacitándolos en la mecánica
de llenado de los documentos, en la manera de interpretar los registros y en el tipo de
acciones que deben ejecutarse, asegurando con esto, la confiabilidad en la información.
Instalación de los elementos de planeación control, reporte y seguimiento que permitan
evaluar en forma autónoma el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Instalación de mecanismos de revisión de la información, basados en causas de afectación
respecto a los nuevos procedimientos.
Seguimiento constante a los elementos prioritarios en cada uno de los sistemas
implantados, para garantizar su aplicación.

La capacitación debe ser a todos los niveles de involucramiento para la implantación del sistema de
gestión de calidad por lo que se deben diseñar cursos para:

1) Elaboración de procedimientos.
2) Control de documentos y datos.
3) Control de registros de calidad.
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Estos cursos debe ser acordes a lo que se dice y lo que se hace y a lo que está documentado.

Establecer un sistema de mejora continua que garantice el cumplimiento de los objetivos
establecidos y el seguimiento de los sistemas implantados:

“Cronograma”
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CAPITULO  “IV”
“ANALISIS DE RESULTADOS”

(ANALISIS DE RESULTADOS)

4.1- Análisis de Resultados.

4.1.1- Discusiones.
4.1.2- Recomendaciones.
4.1.3- Conclusiones y Comprobación de la Hipótesis.

TABLAS Y ANEXOS
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4.1.1-Discusión

Desde el planteamiento de este proyecto a los directivos de la empresa se observo incertidumbre y
poca credibilidad ante las soluciones planteadas, ya que no implicaban un cambio radical en equipos
ni maquinaria, solo implicaba la correcta capacitación de todos los niveles de mando tanto
administrativos como operacionales.

Se trata de iniciar con un cambio dentro de la cultura laboral, no de la imposición de un nuevo
sistema de trabajo que obligue a los trabajadores y genere la sensación de estar laborando bajo un
régimen autoritario y opresivo.

Se tiene que entender que el cambio de cultura abarca desde el área operativa hasta los directivos,
ya que la operación en la organización genera la codependencia de la administración y la parte
operativa.

Es de suma importancia entender que la capacitación es la base del éxito empresarial y la clave para
el desarrollo sustentable y mejora continua de la misma.

Buscando la consolidación y existencia prospera que a largo plazo mantenga las fuentes de trabajo
generadas por dicha empresa.

4.1.2-Recomendaciones

1. Selección de un auditor líder externo al personal que labora en la empresa.

La razón por la que se debe seleccionar un auditor líder externo, es por el hecho que al no
pertenecer al círculo empresarial laboral, podrá tener un juicio crítico adecuado y al no tener
ninguna relación extra laboral con ninguno de los trabajadores de cualquier nivel, se verá
obligado a tener un toma de decisión y juico poco influenciable por lo que tendremos la certeza
de que todos los participantes en el proyecto serán evaluados y tratados de la misma manera.

El será la persona de más alto rango después del director general ya que se le otorgara poder y
toma de decisión con la finalidad de que su gestión sea apoyada y respaldada directamente por
la dirección general de la empresa.

2. Selección del comité regulador con integrantes de la plantilla laboral de la empresa.

Se deberá crear el organismo encargado de verificar que los nuevos estándares planteados en
la organización se lleven a cabo, mediante revisiones periódicas en tiempos determinados, de
manera que se puedan medir, evaluar, controlar y mejorar.

3. Pre-auditoria & Certificación.

Una vez instalado el nuevo sistema de gestión de la calidad con una operación del 90%
comprobable se recomienda la contratación de una agencia de auditorías externas, la cual
proporcionara los requisitos a cumplir para la certificación del sistema de gestión de calidad y
hará una evaluación parcial de las condicione de la empresa, lo que nos reflejara si es posible
llevar a cabo la auditoria de certificación, de no ser posible dicha auditoria nos indicara los pasos
a seguir, así como los lineamientos que faltan por cumplir para lograr la certificación del sistema.
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4.1.3-Conclusiones y Comprobación de la Hipótesis
Envases de Papel Aventis es una compañía joven con mucho potencial, actualmente se encuentra
en una difícil posición, donde los costos de operación y re trabajos están minimizando los márgenes
de utilidad por la venta de sus productos llegando a un nivel alarmante.

Esto aunado a la crisis mundial y al incremento constante de materias primas podría poner en
peligro la sustentabilidad de la organización, de manera que dentro de unos años tendría que buscar
una sociedad que respalde su capital variable.

Actualmente se producen entre 27 y 30 millones de sacos anuales con un precio promedio de
$8.00 MX ( ocho pesos ) por pieza, lo que nos habla de un flujo de activo anual de alrededor de 18.5
millones de USD, con una utilidad neta entre 60-70% que representan 12 millones de USD.

Por otro lado el departamento de producción reporta en promedio una fabricación de 2.5 millones de
sacos por mes con una merma bajo el concepto de rechazos y desperdicio del 10%.

Que representan una perdida directa a la empresa de  $153,846.15 USD´s mensuales.

De acuerdo al análisis realizado se podría reducir hasta un 80% el desperdicio generado, que
corresponden a rechazos por calidad y errores de fabricación producidos por los operarios y
personal del área administrativa.

Esta reducción del desperdicio representaría un ahorro para la empresa de aproximadamente
$123,076.92 USD´s mensuales que representan $1´476,923.77 USD´s al año.

Los números como ya sabemos son fríos y la cantidad de dinero que pierde anualmente esta
empresa solo es una pequeña fracción comparado con lo que genera.

Pero el verdadero análisis que conlleva a buscar el cambio es lo que realmente significa la cantidad
de activo que se podría recuperar.

Con la cantidad ahorrada podríamos generar 228 fuentes de empleo con un salario promedio de
$7,000.00 MX mensuales.

Podríamos subsidiar la luz de 4,239 hogares con un consumo mensual de $ 376.10 MX.

Podríamos pagar el agua de 8,000 usuarios con un consumo mensual de $ 200.00 MX.

Podríamos regalar 450 despensas con un valor promedio de $ 3,500.00 MX.

La empresa consumió 750,000 Kw/hora en el 2009 para producir entre 27-30 millones de sacos, el
re trabajo ocasionado por la reposición de rechazos de 250,000 sacos por mes requiere un
equivalente a 3 días de trabajo, que representan aproximadamente 6,250 Kw/hora en los 3 días,
esto significa que con esta energía podríamos haber abastecido de energía eléctrica a 26 hogares
durante un año.
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Por otra parte, al evitar el re trabajo de 200,000 pzas. por reposición, estaremos dejando de emitir
alrededor de 49.04 toneladas de CO2 al ambiente por año.

Es mas que evidente que el beneficio puede llegar más allá de un simple ahorro de dinero, ya que la
empresa no solo obtendrá un ahorro considerable al considerar el proyecto, si no que como
consecuencia beneficiaria al medio ambiente y a la población de los alrededores.

Por todo lo anterior no solo se reafirma que el proyecto de mejora continua para el área de
fabricación es el mejor camino para una sustentabilidad, si no que se hace evidente que la inversión
que se tuviese que hacer en determinado momento por cuestiones de capacitación y tiempo
invertido, es realmente minúscula en comparación con los beneficios que se obtendrán.
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Tablas y Anexos

TAB. (1.2.1.2)

2.1.2.1-Matriz FODA de la Organización

TAB (2.1.2.1)

5.-Niveles de desperdicio muy elevados.

7.-Falta de comunicación entre los departamentos.

8.-Falta de capacitaciòn en los niveles de mando medio.

9.-Falta de inversiòn en nuevas tecnologìas de manufactura.

10.-Precios muy altos en comparaciòn a los de la competencia.

5.-Legislaciòn en cuanto al uso de celulosa  para la fabricaciòn

de fibras virgenes en el conformado del papel kraft.

6.-Requerimiento de registro ante la semarnat como industria limpia asi

como del cumplimiento de su programa, implementaciòn y seguimiento.

1.-Incremento sustancial en la competencia de fabricaciòn de sacos de

papel.

2.-Introducciòn del saco de polietileno biodegradable al mercado mundial.

3.-Precios de la competencia 45% por debajo de la media organizacional.

4.-Importaciòn de sacos provenientes de Brasil,EUA,Chile etc.

5.-Introducciòn de nuevos productos al mercado.

4.-El mercado requiere de envases y embalajes certificados internacionalmente

5.-Apoyo total de la gerencia general hacia la implementacion del

sistema de gestiòn de calidad.

6.-Fabricaciòn de todas las variedades de saco en el mercado internacional.

7.-Fabricaciòn de Envases certificados Internacionalmente.

1.- El mercado necesita cada vez mas, los empaques especializados.

2.-Se muestran mayores tendencias hacia la calidad y la imagen,

por encima del precio del producto.

3.-El mercado de sacos de papel se encuentra disperso en sus propias

variedades.

Analisis Interno

Analisis Externo

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

1.-Fabricaciòn de productos especializados ùnicos en el mercado

2.-Contrataciòn de personal ya capacitado por lo cual no se ve afectada

la operación  debido a la curva de aprendizaje.

3.-Calidad del producto.

4.-Materias Primas de primera calidad en el proceso de manufactura.
6.-Clima organizacional inestable.

1.-Inconsistencia en los tiempos de entrega.

2.-Baja repetitibilidad en algunos productos especializados.

3.-Inexistencia de un Sistema de Gestiòn de Calidad.

4.-Alta rotaciòn de personal.
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2.1.3.2-Ponderaciòn de la Problemática

TAB (2.1.3.2)
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PRIMERA FASE:

DESARROLLO

(DOCUMENTACION)

SEGUNDA FASE:

IMPLANTACION

(PREAUDITORIA)

TERCERA FASE:

CONSOLIDACION

(CERTIFICACION)
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ANEXOS
(NORMA: NMX-CC-9001-IMNC-2008)
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