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RESUMEN 

En la actualidad la gestión de calidad ha sido implementada en las empresas ya que es de                 

vital importancia a nivel empresarial. En esta investigación se realizó un diagrama de causas              

y efectos de lo que ocasiona la demora de insumos importados por la empresa Palmaplast               

S.A. con el objetivo de obtener información precisa, detallada para la interpretación, del             

origen de las causas o problemas dentro de la empresa. Para detectar el problema dentro de la                 

empresa se realizó una encuesta, en la cual se constató de manera precisa el problema central.                

El diagrama de causas y efectos está incluido dentro de las 7 herramientas básicas de la                

calidad siendo la más utilizada por su facilidad de diseño gráfico y desarrollo, ya que brinda                

los mejores resultados en el análisis de solución en los problemas, explicando y analizando              

las causas y efectos. El diagrama de causas y efectos conocido también por el nombre de su                 

creador japonés Kaoru Ishikawa o como el diagrama de espina de pescado. La metodología              

utilizada para este trabajo es cualitativa y bibliográfica basada en artículos científicos de             

temas relacionados con el caso de estudio, que hacen referencia de la mejora continua              

mediante la gestión de calidad, mejorando procesos para llegar al éxito empresarial. Con toda              

la información revisada y analizada se planteó como solución a la problemática existente en              

la empresa Palmaplast S.A. un plan de mejora en los procesos, tomando medidas preventivas              

y medidas correctivas para así lograr la satisfacción de los consumidores. 

Palabras claves: Análisis, Diagrama de causas y efectos, Insumos, Importación, Gestión de            

calidad. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At present the quality management has been implemented in the companies since it is of vital                

importance at the corporate level. In this research, a diagram of causes and effects of what                

caused the delay of inputs imported by the company Palmaplast S.A. With the objective of               

obtaining accurate, detailed information for the interpretation of the origin of the causes or              

problems within the company. In order to detect the problem within the company, a survey               

was carried out, in which the central problem was accurately established. The diagram of              

causes and effects is included within the 7 basic tools of quality being the most used for its                  

ease of graphic design and development, since it provides the best results in the analysis of                

solution in the problems, explaining and analyzing the causes And effects. The diagram of              

causes and effects also known by the name of its Japanese creator Kaoru Ishikawa or as the                 

fishbone diagram. The methodology used for this work is qualitative and bibliographical            

based on scientific articles related to the case study, which refer to continuous improvement              

through quality management, improving processes to achieve business success. With all the            

information reviewed and analyzed it was proposed as a solution to the existing problems in               

the company Palmaplast S.A. A plan to improve processes, taking preventive measures and             

corrective measures to achieve consumer satisfaction. 

  

Keywords: Analysis, Diagram of causes and effects, Supplies, Import, Quality management. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Dadas las circunstancias actuales y las exigencias por parte de los consumidores, la             

competencia cada vez está implementando sistemas de gestión de calidad, como la mejora             

continua, para sobresalir y ganar competitividad en el mercado. 

Los sistemas de gestión ISO, las planificaciones estratégicas y modelos de excelencia están             

basados a que las empresas u organizaciones tengan una constante y continua evolución. 

En el Ecuador gran parte de las organizaciones o empresas, están utilizando sistemas de              

gestión de calidad, como la mejora continua, para desarrollar productos de calidad, con             

procesos eficientes, que cumplan las expectativas de nuestros consumidores nacionales e           

internacionales. 

La mejora continua es aplicada por medio de metodologías, las cuales son utilizadas por              

todas las empresas que desean tener un factor diferenciador, este plan de mejora continua              

permite identificar los problemas existentes, sus causas y crear posibles soluciones en cada             

uno de los procesos. 

Se ha considerado que el caso de estudio es de gran interés en todos los ámbitos, ya que se                   

considera que la empresa en cuestión tiene la siguiente problemática, ¿Por qué existe retraso              

en la importación de insumos en la Empresa Palmaplast S.A? 

El objetivo de estudio es elaborar un Diagrama de causas y efectos en la demora de la                 

recepción de los insumos importados en la Empresa Palmaplast S.A. a través de la              



 

investigación de campo, para llevar a cabo la investigación, se plantean los siguientes             

objetivos específicos: 

 Identificar el procedimiento empleado en la empresa para la recepción de los insumos, 

 Determinar los factores que afectan a la recepción de insumos importados. 

Elaborar un diagrama de causas y efectos de la demora en la recepción de insumos                

importados por  la Empresa Palmaplast S.A. 

Para ello se ha realizado una encuesta previa para detectar los posibles problemas, y              

contribuir a una mayor gestión de la calidad de la empresa. 

En este caso de estudio se realizó una investigación teórica en la cual se analizó mediante la                 

herramienta “diagrama de causas y efectos”, información detallada de todas las causas que             

pueden traer consecuencias o problemas dentro de la empresa; y plantear posibles soluciones,             

de tal manera que sean resueltos a tiempo y no haya afectación en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1. Empresa. 

Es una organización integrada por elementos esenciales, tales como: humanos, materiales y             

técnicos (trabajo, tierra, capital), que tiene como principal objetivo obtener utilidades a través             

de su participación en el mercado de bienes y/o servicios. 

En la actualidad las empresas desarrollan su actividad en un entorno extremadamente            

competitivo y cambiante 

1.1.2. Insumo. 

Es un bien de cualquier clase, empleado en la producción de otros bienes. 

1.1.3. Producto. 

Es el conjunto de características y de atributos tangibles e intangibles, que el comprador              

adquiere para satisfacer sus necesidades. 



 

1.1.4. Importación. 

Acción comercial que consiste en la introducción a territorio nacional de productos            

extranjeros con la misión de ser comercializados. 

1.1.5. Régimen de Importación. 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones COPCI. 

1.1.5.1. Art. 147 Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

Régimen que permite la entrada de mercancías a territorio aduanero ecuatoriano, con            

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, de               

mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de              

perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

1.1.6. Control de Calidad. 

Conjunto de mecanismos, herramientas y acciones, utilizadas para detectar la presencia de            

errores de tal manera que si es necesario se implementara un sistema de gestión de calidad a                 

la empresa. 

Calidad tiene múltiples significados. Dos de los más importantes son: el conjunto de             

características de un producto que satisface a los clientes, y por lo tanto hacen              

aceptable el producto; la calidad consiste en no tener deficiencias; Según el            

compendio de normas ISO 9000 define la calidad como el grado en el que un conjunto                

de características inherentes cumple con los requisitos. (Rodríguez Fonseca, 2012,          

pág. 151). 



 

1.1.7. Mejora Continua. 

Proceso que permite mejorar la calidad en los procesos, productos y/o servicios. 

Según Silveira Perez, Rodriguez Clavijo, Ibar Sanchez, & Garcia Diaz (2012) afirma que.             

“Estas prácticas deben ser incluidas en el diario accionar de los trabajadores mediante la              

continua capacitación y formación de estos” (pág. 65). 

1.2. Diagrama de causas y efectos. 

Existen, actualmente, varias herramientas que pueden ser utilizadas para posibles          

mejorías y diagnósticos, pero una de las principales es el uso de técnicas             

estadísticas que viene a lo largo de los años, mejorando todo sistema operacional             

además de permitir tornar los productos fabricados más competitivos. Debido a           

eso, el investigar las causas de problemas y caminos para mejorías debe ser             

constante. (S/N, 2016, pág. 2). 

Una de las técnicas de análisis para ayudar a la solución de problemas es el               

diagrama de Causa y Efecto, conocido también como Diagrama de Ishikawa, el            

cual permite analizar los factores que intervienen en la calidad del producto a             

través de una relación de causa y efecto, ayudando a sacar a la luz las causas de la                  

dispersión y también a organizar las relaciones entre las causas. El Diagrama de             

Causa y Efecto por su forma recibe el nombre de “esqueleto de pescado”, en el que                

la espina dorsal es el camino que conduce a la cabeza del pescado que es donde se                 

coloca el problema que se desea analizar; las espinas o flechas que la rodean              

indican las causas y sub-causas que lo provocan. (Gándara González, 2014, pág.            

19). 



 

Considerado una de las 7 herramientas básicas de la calidad, y la más utilizada por su                

facilidad de diseño, y resultados precisos en la solución de problemas, creado por el japonés               

de nombre Kaoru Ishikawa “Diagrama de Ishikawa” o “Diagrama de espina de pescado”. 

El objetivo de esta herramienta es organizar y desplegar las interrelaciones de varias teorías              

sobre el porqué se ocasiona dicho problema, centrando la atención en las causas de un               

problema específico de un modo estructurado y sistemático, con técnicas estadísticas           

sencillas para ser aplicadas por los círculos de calidad, ayudando a resolver el 95% de los                

problemas que se presentan en la empresa. Cabe destacar que esta herramienta describe de              

manera genérica los métodos para la mejora continua y la solución de problemas. 

1.3. Gestión de Calidad. 

El sistema de gestión de calidad es una herramienta que ayuda a aumentar la              

confianza de que el servicio que se da a los usuarios cumplirá con los requisitos               

establecidos, ya que se aumenta el control sobre la actividad que se realiza, y genera               

registros de todos los procesos desarrollados, permitiéndonos hacer un seguimiento y           

análisis de los problemas, y hablar de datos reales y con medidas que están              

controladas. (Velasco Gimeno, y otros, 2015, pág. 1390). 

Según Lizarzaburu (2016) menciona que. “Es esencial para la organización que todas las             

personas sean competentes, estén capacitadas y comprometidas con la generación de valor.            

La organización así, mejora su capacidad para generar valor a través de personas             

competentes, capacitadas y comprometidas” (pág. 37). 

Si no se tiene el control de todos los procesos internos, será imposible obtener el control                

sobre la respuesta del producto o servicio 



 

Está claro que al momento de adquirir un producto, el cliente espera, a más de obtener                

satisfacción, que este sea de buena calidad, de ahí la preferencia del consumidor, esto se logra                

a través de la adopción de sistemas de calidad que permitan que nuestros procesos se               

diferencian de la competencia, permitiendo que la empresa gane mercado, la calidad es la              

clave para mejorar el posicionamiento de las organizaciones. 

Determina que la calidad es la satisfacción de las expectativas de los clientes a través de la                 

mejora continua de los procesos. 

Dentro de la familia de las normas ISO 9000, nos mencionan 7 principios claves para la                

gestión de la calidad. 

 

Por una parte la normas de las líneas de guía para construir un sistema que considere todos                 

los puntos de control de procesos y por otro lado la obtención de un certificado que sirve                 

como una herramienta de calidad enfocada en el marketing. 

Todo sistema de gestión de calidad contempla la necesidad de que la empresa se comprometa               

con la gestión medioambiental, con una visión integradora y global 

“Al momento de adquirir un bien o contratar un servicio, el cliente, ya sea una persona                

natural o jurídica, espera poder llenar una necesidad con lo adquirido; visto así, puede decirse               

que la necesidad es el motor de la compra”. (Herrera, 2012, pág. 84). 

Considerando la actividad de la Empresa Palmaplast S.A podemos notar el compromiso            

medioambiental de la empresa cada vez es de mayor importancia, no solo desde un enfoque               

del marketing, sino desde una perspectiva social y con la comunidad, donde el aspecto              

medioambiental es una variable empresarial reconocida y valorada por el entorno ya que             

estaremos contribuyendo al bienestar social de nuestro País. 



 

1.4. Mejora Continua. 

Las organizaciones deben mejorar continuamente, la eficacia del sistema de gestión de            

calidad, sus  objetivos planteados y periódicamente los resultados obtenidos. 

Está basada en el ciclo de Deming, compuesto por cuatro fases: estudiar la situación              

actual y recoger los datos necesarios para proponer las sugerencias de mejora; poner             

en marcha las propuestas seleccionadas a modo de prueba; comprobar si la propuesta             

ensayada está proporcionando los resultados esperados; implantar y estandarizar la          

propuesta con las modificaciones necesarias. (Marin-Garcia, 2014, pág. 588). 

Actualmente, a escala mundial, se experimentan profundos cambios hacia una etapa           

de nivel superior, que es la calidad total: “estilo global de gestión, que utiliza las               

contribuciones de todas las personas de la organización para mejorar continuamente,           

con el objetivo de alcanzar con consistencia las expectativas del cliente”,2 o sea, el              

conjunto de principios y métodos organizados de la estrategia global de gestión.            

(Serra Rodriguez, 2016, pág. 637). 

La mejora continua debe significar un modo de vida dentro de la organización, es              

precisamente esto lo que hace de la mejora continua una herramienta tan valiosa. 

1.5. Ciclo de Deming. 

Se define como una de las herramientas de mejora continua de adecuada aplicación que              

permite controlar correctamente los procesos con los pasos que se ejecutan en cada ciclo.              

Consta de las siguientes etapas: 

1.5.1. Planificar. 



 

Es necesario identificar todas las actividades, que son susceptibles de mejoras, estableciendo            

los objetivos que se desean alcanzar por ellos se realiza una recopilación de toda la               

información necesaria para analizar las causas que han originado una situación desfavorable,            

y poder elaborar un plan de acción, con las acciones preventivas y acciones correctivas que se                

consideren necesarias en esta fase es de vital importancia que se involucre y comprometa el               

personal con el propósito de que sean capaces de aplicar y entender las medidas que se hayan                 

definido, planificar es la etapa más importante del proceso, ya que representa la vía para               

alcanzar las metas propuestas 

Como lo afirma Acuña, Romero, & López, (2016). “Planeación es anticiparse al futuro y              

definir la forma como la empresa actuara en orden hacer ser exitosa económicamente y en el                

cumplimiento de su misión social” (pág. 477). 

1.5.2. Hacer. 

Consiste en ejecutar todas las acciones que se han planteado en la fase anterior en esta fase es                  

recomendable realizar una prueba piloto para constatar que el ejecútese de acciones está             

resultando positivamente y que de esta manera se podrán realizar cambios a gran escala. 

1.5.3. Verificar. 

Se evalúa la eficacia de las acciones llevadas a cabo, y si las actividades no están resultando                 

lo que deseamos, habrá que realizarle cambios, para poder cumplir con nuestros objetivos. 

1.5.4. Actuar. 

Finalizado el proceso, se debe estudiar los resultados obtenidos y ejecutar acciones,            

documentando cada acción que se vaya a realizar. 



 

De esta manera una vez que se haya concluido la última fase del ciclo de PHVA, se pueden                  

dar dos situaciones. 

1.6. Escenario del ciclo de Deming. 

1.6.1. Positiva 

Indica que el objetivo planteado ha sido alcanzado, lo que implica que las acciones tomadas               

en el proceso fueron eficaces y se puede seguir aplicando, cabe recalcar que se deberá               

comenzar un nuevo ciclo para continuar con la mejora de la organización. 

1.6.2. Negativa 

Indica que no se pudo alcanzar el objetivo, dado el caso se debe analizar todo el ciclo para                  

verificar en cuales de las fases están los errores. El ciclo de PHVA de mejora continua debe                 

incorporarse a los procesos diarios de la organización debiendo ser aceptado como un valor              

fundamental ya que forma parte de los sistemas de gestión de calidad. 

Cada trabajador en la empresa debe aprender lo mismo y formar equipos para solucionar              

problemas específicos en cada área o departamento. 

Para mantener el compromiso con la mejora continua de la calidad destacamos lo referido,              

citando al considerar que el problema de evaluación de calidad se refiere a varias              

interrogantes ¿Cómo? ¿Porque? Y ¿para qué? Indicando que las causas están asociadas a             

varios factores, de los cuales podemos mencionar que incluyen a los materiales necesarios y              

las matrices culturales del consumidor, de esta manera podemos definir que la misión de la               



 

empresa exige prioridad a los procesos de calidad, tomando en consideración las exigencias             

del consumidor. 

Desde el punto de vista se refiere a la necesidad de valorar la calidad a partir de los atributos                   

presentes en el producto final, pero haciendo énfasis en la etapa de creación o proceso de                

producción de la materia prima, esto, para poder elaborar productos de calidad que esperan              

los consumidores. 

Una empresa requiere de herramientas para construir el mejoramiento continuo, estas           

herramientas son técnicas estadísticas que nos ayudara a medir su desempeño, podemos            

mencionar algunos como: diagrama Pareto, diagrama de causas y efectos, lluvia de ideas y              

análisis del campo de fuerzas. 

1.7. Análisis de los resultados de Diagrama de Causa y Efectos de la empresa              

PALMAPLAST S.A. 

Mediante este caso investigado, empleando las herramientas adecuadas, con el fin de alcanzar             

nuestro propósito.se ha detectado lo siguiente: 

El problema central es la demora en la importación de insumos en la Empresa Palmaplast S.A                

debido a diferentes causas que se detallan a continuación: 

1.7.1. Mano de obra. 

o    Mano de obra no capacitada 

o    Sobrecarga de trabajo 

1.7.2. Maquinarias. 



 

o   Maquinaria obsoleta 

o   No hay maquinarias sustitutivas 

1.7.3. Métodos de trabajo. 

o   Falta de estándares alternativos 

o   Modelo de planeación obsoleta 

o   No hay metas establecidas los procesos. 

1.7.4. Material. 

o   Constante cambio en proveedores internacionales. 

1.7.5. Medición. 

o   Variabilidad en los operadores de las maquinas. 

1.7.6. Medio ambiente. 

o   No existe un programa preventivo. 

1.8. Plan de Mejoras. 

ü  Calificar al personal, en el manejo de las maquinarias. 

ü  Realizar constantes capacitaciones. 

ü  Integrar al personal. 

ü  Evaluar constantemente los resultados. 



 

  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Después de realizar el estudio de investigación, una vez cumplidos los objetivos planteados             

de elaborar y analizar el problema en el retraso de insumos importados por la Empresa               

Palmaplast S.A, mediante el diagrama de causas y efectos hemos podido monitorear con             

mayor detalle los problemas, identificando el procedimiento empleado en la empresa para la             

recepción de los insumos, determinar los factores que afectan a la recepción de insumos              

importados y proponer un plan de mejora continua enfocado a los sistemas de gestión de               

calidad, adaptando planes alineados a las normas, enfocándose a los procesos y a los              

resultados, facilitando la toma de decisiones evitando así no cometer más errores. 

La satisfacción de los consumidores constituyen un elemento esencial en la gestión de la              

calidad, de tal manera que es necesario que la mayoría de empresas adapten sistemas de               

gestión de calidad, porque mediante estos se mide la aceptación que tenemos en el mercado,               

de no ser así nos permite crear modelos de respuesta inmediata ante la posible insatisfacción. 



 

Toda empresa enfrenta problemas cada día la mayoría de veces se piensa que el problema               

viene de una causa física, pero la mejor manera de llegar a la solución es mediante la                 

utilización de herramientas de medición. 

En las empresas Ecuatorianas se ha podido detectar que ahí falencias debido a que con               

frecuencia cometemos los mismos errores y no optamos por tomar medidas correctivas o             

medidas preventivas, que aporten al éxito empresarial. 

  

 

 


