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RESUMEN 

En la Provincia del Azuay, cantón Ponce Enríquez se encuentra domiciliada la empresa             

Madecor S.A. que cuenta ya con algunos años de experiencia y que cumple actividades como               

la elaboración de muebles para el hogar. El mercado de muebles en el Cantón a través del                 

tiempo se ha tornado muy competitivo, en donde cada una de las empresas dedicadas a la                

manufactura de la madera optan por implementar un sistema de gestión de la calidad, con el                

propósito de que el producto terminado cumpla con todas las normas de calidad que exigen               

los clientes. 

El caso de Madecor S.A. es de que ellos están en desventaja, ya que para ellos es ajeno el                   

sistema gestión de la calidad en una forma oficial, por el motivo de que producen sus                

productos de una manera convencional o tradicional, quedándose rezagados a la era            

tecnológica. En la presente investigación se determina cuáles son las carencias y que factores              

de calidad se están aplicando para la elaboración de sus productos, con el fin de exponer                

dichos resultados a la administración de la empresa, para los correctivos correspondientes a             

partir de nuestro análisis. 

Palabras claves: La Calidad, Control de Calidad, Las normas ISO 9001:2008, Principios de             

la gestión de calidad, Enfoque al cliente, Enfoque basado en los procesos, Enfoque de sistema               

para la gestión, Mejora continua, Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

ABSTRACT 

In the Province of Azuay, Ponce Enríquez canton is located the company Madecor S.A.              

Which already has some years of experience and that fulfills activities like the elaboration of               

furniture for the home. The furniture market in the Canton over time has become very               

competitive, where each of the companies engaged in the manufacture of wood choose to              

implement a quality management system, so that the finished product Meets all the quality              

standards demanded by customers. 

The case of Madecor S.A. Is that they are at a disadvantage, since for them the quality                 

management system is oblivious in an official way, for the reason that they produce their               

products in a conventional or traditional way, lagging behind the technological era. In the              

present investigation it is determined which are the deficiencies and what quality factors are              

being applied for the elaboration of its products, in order to expose said results to the                

company's management, for the corresponding corrective ones from our analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de artículos hechos a base de la madera específicamente muebles, podemos             

recalcar que es un mercado en auge, ya que a nivel mundial la compra de estos ya sea para la                    

oficina o para el hogar es una prioridad, desde los escritorios hasta las camas, la fabricación                

de muebles no deja de detenerse. En el mercado nacional mantiene un ritmo estable. 

En el cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, existe una importante demanda de             

muebles destinados para el hogar, de preferencia para salas y dormitorios. En los últimos              

años la preferencia de los consumidores de muebles se ha tornado más exigentes y la               

competitividad entre las empresas que se dedican a la producción y venta de este producto es                

mucho mayor, las mismas que en cada temporada innovan con sus nuevos modelos que              

deslumbran y a la vez encarece su precio final. Por tal motivo la empresa MADECOR realiza                

una gestión de calidad para cada uno de sus procesos para la producción de muebles,               

tomando en cuenta cada uno de los sectores involucrados para la fabricación de los mismos,               

examinando desde la compra de la materia prima hasta de los acabados que se le realizan al                 

producto final, pero sobre todo a su fuerza laboral. 

Contextualización. 

La calidad en la producción de los productos ya sean bienes o servicios se ha vuelto                

indispensable, ya que todas las empresas a nivel mundial desean llegar a ella con el fin de                 

poder entrar a los mercados de consumo y por lograr la satisfacción de sus presentes y futuros                 

consumidores. La calidad es un conjunto de propiedades que hacen que un producto (bien o               

servicio) se diferencie de los demás, lo logran a través de cumplir exigentes normas que se                

dan durante el proceso de producción en las cuales tenemos desde la selección adecuada de la                

materia prima, el talento humano, las maquinarias hasta llegar a producto terminado. 

La tecnología ha sido un factor fundamental en los procesos de producción y fabricación de               

muebles, ya que a través de ella la tecnificación durante la elaboración de este producto, con                

bajos residuos de desperdicio que a su vez abarata costos y produce un fino acabado logrando                

así la fidelización de sus clientes. (NOVILLO MALDONADO, Ernesto Felipe; OTROS,           

2017). 

 

 

 

  



INDICADOR DEL PROBLEMA 

Lo que se pretende con este estudio es analizar el factor de calidad que maneja la empresa                 

Madecor al momento de fabricar muebles para el hogar, el método que se va emplear para la                 

investigación es el cuantitativo, mediante el cual estudiamos los siguientes indicadores. 

 

Las normas ISO 9001:2008 

 

Estas normas permiten que las empresas elaboren sus propios sistemas de gestión de calidad,              

estructurando de manera inédita la evaluación de cada uno de sus procesos en donde es               

transformada la materia prima en un producto final con el único fin de lograr la calidad de los                  

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes, siempre y cuando no se               

aparte de los requisitos que exige esta norma internacional (MESQUIDA, Antoni Luís;            

OTROS, 2010). 

Las normas ISO 9001:2008 nos permiten absorber qué es lo que el cliente necesita para así                

poder plasmar todas sus necesidades en los productos elaborado por las empresas,            

(MATALONGA & RIVEDIEU, 2015, pág. 165) el departamento administrativo o la gerencia            

de la empresa es la que está destinada a velar si los procesos en la gestión de calidad se están                    

efectuando de la manera correcta, dando como resultado productos elaborados muy           

detalladamente los cuales lograrán la satisfacción del consumidor.  

 

La Calidad 

 

La calidad en el mundo globalizado es sinónimo de competitividad que las organizaciones día              

tras día se esfuerzan para que sus productos final satisfagan las necesidades del mercado de               

consumo, (LAVIELLE-LAUGART, 2013, pág. 149) incluye en su nota que para lograr la             

calidad se debe de seguir rigurosos procesos, normas y estándares los cuales el producto              

durante su elaboración adquiere y se convierten en atributos para poder diferenciarse de sus              

competidores, se indica que en el proceso de la gestión de la calidad aplicada de forma                

adecuada nos permite conocer los errores que se cometen durante los procesos de producción. 

Para lograr la calidad es necesario evaluar al cliente, es decir, si él está percibiendo de manera                 

adecuada la atención emitida por la empresa, dicha evaluación nos permitirá conocer si             

nuestros esfuerzos en la atención al cliente son los idóneos para retener a los clientes y                



concretar relaciones comerciales con futuros prospectos, para lograr la calidad se desprende            

un sin número de procedimientos en donde participan todos los departamentos de la             

organización y entre ellos la atención y servicio al cliente (VELOZ NAVARRETE &             

VASCO VASCO , 2016, pág. 21). 

Existe una definición tradicional y actual acerca de la calidad en donde (GALLEGO PICO,              

2013, pág. 25) indica que además de regirse en cumplir normas de estandarización en donde               

se detectan errores con el propósito de prevenirlos, el autor define que la calidad se enfoca en                 

los procesos en la elaboración de productos, que satisfagan la necesidad de los consumidores              

de un determinado mercado, estos productos pueden ser bienes o servicios. 

 

Control de Calidad 

 

Es el conjunto de técnicas y recursos que se utilizan para supervisar una o varias áreas de la                  

empresa Madecor con relación a la elaboración de un producto, en donde se destaca la parte                

tecnológica y del talento humano. La función de controlar la calidad en las áreas operativas es                

de darle seguimiento, determinar y a la vez corregir errores en el proceso que sufre la materia                 

prima desde su ingreso hasta la culminación del producto terminado (PANOLUISA, Lorena            

2012). 

 

La gestión de la calidad 

 

La gestión de calidad es la evaluación de cada uno de los procesos ya sean de en el área de                    

producción y del talento humano, ya que a través de sus resultados evidenciaron el              

comportamiento de los involucrados en la transformación de la materia prima en un producto              

terminado y de los asesores comerciales que son los encargados de comercializarlos con el              

consumidor final. 

Para conocer la gestión de calidad la empresa Madecor S.A. deberá de realizar un estudio               

minucioso para poder recabar la información necesaria de cada de una de las fortalezas y/o               

debilidades que se presenten al momento de fabricar muebles para el hogar, así como también               

el servicios de sus asesores al momento de gestionarse la venta y medir la satisfacción de la                 

misma (MICHELENA FERNÁNDEZ & CABRERA MONTEAGUDO, 2011, pág. 61), las          



técnicas que se aplicarán a dicha empresa para realizar el diagnóstico, será el método              

cuantitativo de investigación. 

La gestión de la calidad es una herramienta que nos ayuda a dar respuestas precisas,               

inmediatas y favorables para satisfacer las necesidades de los clientes al momento de             

ejecutarse la acción de compra (HERRERA, 2012, pág. 83). 

Acotando lo que (ARRIBAS DÍAZ & MARTÍNEZ MEDIANO, 2015, págs. 381,382)           

básicamente nos indica que los principios de la gestión de la calidad es el conjunto de                

factores que se obtienen cuando se cumplen los procedimientos de cada departamento de la              

empresa, en el liderazgo y la toma de decisiones, también en la colaboración del talento               

humano, y la satisfacción del cliente al momento de prestar o vender servicios. Pero en la                

actualidad se agrega además que es la inspección de cada uno de los procesos que se dan en                  

el área o departamento de producción. 

Existen empresas que no cuentan con un modelo de gestión de la calidad y esto provoca que                 

cuando están en la etapa de crecimiento, estas tengan conflictos sobre todo con el talento               

humano contratado, ya que al no existir procedimiento alguno la empresa pierde su norte al               

momento de designar funciones a sus trabajadores (MENDEZ BRAVO, 2017, pág. 23) la             

dirección del talento humano es parte del proceso de la gestión de la calidad ya que si la                  

organización emplea un modelo o una estrategia, los encargados para que estas den resultado              

es precisamente el personal que labora en las diferentes áreas de la organización. 

Las organizaciones para lograr la excelencia en sus productos terminados, se cumplen            

muchas observaciones y correcciones en el área de producción, dichas errores deben            

corregirse de forma oportuna para que no se vea comprometida toda la producción, los jefes               

departamentales deberán cumplir con los principios y las normas que la directiva de la              

organización proponga para supervisar la gestión de calidad (ORTIZ LOZANO & RÚA            

VIEITES, 2017, pág. 90) 

 

Principios de la gestión de calidad. 

 

Los principios de la gestión de calidad son establecidos por las organizaciones según su              

actividad siempre y cuando cumpla con las respectivas normas, en el caso de Madecor S.A.               

es la norma de calidad Iso 9001:2008, (MUÑOZ MORETA, RODRÍGUEZ MAÑAY, &            

SALTOS CHACAN, 2016, pág. 281) nos indica que el éxito en la gestión de la calidad                



depende en gran porcentaje de los directivos de la empresa ya que de ellos depende crear el                 

sistema de gestión idóneo para así poder alcanzar sus propósitos y por ende la satisfacción de                

sus clientes. 

  

-          Enfoque al cliente 

 

Es la manera de seleccionar y determinar a los diferentes tipos de clientes, para distinguirlos               

y agruparlos, recabando la información necesaria para conocer sus necesidades y así poder             

satisfacerlas (DEBROSSE CARBALLO, 2012, pág. 61), el enfoque al cliente es una            

herramienta utilizada por las empresas para llegar de forma efectiva al consumidor final, a              

través de información obtenida por métodos de investigación cualitativa o cuantitativa como            

entrevistas o encuestas que serán representadas en el diagrama de Pareto, generando así la              

iniciativa en la creación de estrategias y planes de mercadeo. 

La retroalimentación que la empresa obtiene de sus diferentes clientes (GRANDA ANGULO            

& ARAQUE JARAMILLO, 2016, pág. 15) nos indica que esto es una parte del proceso de                

comercialización, y que es necesario conocer cuáles son dichas necesidades y en qué nivel se               

encuentran, para así poder transformar el enfoque hacia sus clientes con el propósito de crear               

o modificar estrategias de diferenciación. 

La atención que prestan las empresas sobre los clientes es fundamental al momento de              

promocionar o exponer los productos para su consumo, el análisis del comportamiento del             

consumidor es decisivo al momento de crear estrategias y políticas de ventas (PILCO             

PANDURO, DAVILA PANDULO, & LI LOO KUNG, 2014, pág. 92) lograr la fidelidad de              

los clientes es el propósito que tiene la empresa al momento de crear un plan de mercadeo. 

 

-          Liderazgo 

 

Son las cualidades que tiene una o varias personas ya sea para administrar, dirigir o               

supervisar a uno o varios grupos de personas que se involucran en una determinada actividad.               

Los podemos encontrar liderando en diferentes departamentos, desde la menor como           

supervisor, hasta la mayor como gerente general o presidente de una empresa (MARTINEZ             

MORENO, MORALES BAÑOS, & IBAÑEZ PEREZ, 2016, págs. 103,104), Entre las           

cualidades de un líder es de poder transmitir a sus compañeros los objetivos y las metas que                 



se propone la empresa a alcanzar, además está involucrado directamente con la planificación             

estratégica de la empresa, según el departamento asignado, es el encargado de velar de que               

todos los procesos de la organización sean llevados correctamente con el fin de optimizar los               

recursos de la organización. 

Una de las tareas más importante que recae sobre la persona que tendrá el liderazgo dentro de                 

la empresa, es el de evaluar a cada uno de sus trabajadores, para así a través de este analizar y                    

depurar al talento humano para que solo queden aquellos que tengan el perfil adecuado para               

alcanzar las metas de la organización. 

El líder de grupo departamental o del talento humano en general, tiene actitudes para alcanzar               

las metas de la organización, a pesar de los cambios emergentes que se den en el transcurso                 

de su gestión, además podemos agregar que el liderazgo implica desarrollar técnicas y             

habilidades para solucionar problemas, incentivar a la participación y la creatividad dentro de             

o los grupos de trabajo (VILLALVA & FIERRO , 20016, pág. 157). 

 

-          Participación del personal 

 

Depende estrictamente de la cultura organizacional de la empresa, la participación del            

personal en cada una de las áreas y los procesos designados, en la administración de la                

calidad en donde se involucra la participación del talento humano (TEJADA TAYABAS,            

Juan, 2004 Pág. 60) nos habla del trabajo en equipo organizado es beneficioso para el               

posicionamiento de una empresa, cabe recalcar que depende directamente de ellos (los            

trabajadores) mantener la estructura organizacional. 

Las empresas con sus directivos deben regirse a las normas de cada país, en nuestro caso                

Ecuador, deben de cumplir muchas normativas legales con respecto a la participación del             

talento humano entre ellas la más importante de que el trabajador conserve su estado de salud                

en óptimas condiciones, este último es un factor muy importante ya que ayuda a la               

productividad de la empresa produciendo productos de calidad que luego servirán para            

satisfacer las necesidades de sus compradores (ULLOA ENRÍQUEZ, 2012, págs. 101,102). 

Dentro de la planificación estratégica el talento humano es la parte integral de la empresa ya                

que las personas que colaboran para llegar a las metas propuesta por la gerencia para               

impulsar el desarrollo de la empresa pues son ellos los trabajadores, el cual debe de cumplir                

un perfil idóneo para cada función a la que es destinado a ejecutar, cada persona que integra                 



la empresa tiene que tener entre sus cualidades, iniciativa y la capacidad de solucionar              

conflictos o problemas que se den en el transcurso de sus funciones, marcando la diferencia               

de entre sus compañeros para bien de la empresa. (DURAN PINOS, 2016, pág. 37). 

 

-          Enfoque basado en los procesos 

 

Crear un sistema de información que ayude a corregir errores basados en el proceso durante               

la fabricación o elaboración de un producto o servicio, es altamente importe ya que al               

determinar una visión general de los procesos ayuda a tomar de manera correcta una decisión,               

gracias a los resultados que brinda dicho sistema (ALONSO TORRES, 2014, pág. 163),             

además el enfoque basado en los procesos indica cuán importante es añadirle un valor              

agregado al producto, ya que dicho valor logra eficientemente diferenciarse de su            

competencia y a la vez conseguir la satisfacción del cliente. 

 

-          Enfoque de sistema para la gestión 

 

Las empresas prestan mucha atención a la percepción que se transmite a través de todas las                

personas involucradas en el sistema de la calidad al momento de producir y ofrecer productos               

a los consumidores finales (SANCHEZ FERNANDEZ, 2014, pág. 24), cabe acotar que la             

orientación adecuada de los prestadores de servicios hacia los usuarios deben ser evaluadas             

por la administración de la empresa, basándose en las normas ISO 9000:2008, que mide los               

estándares de calidad de nivel internacional en el entorno empresarial. 

Por su parte (GONZÁLEZ CAMARGO, 2014, pág. 35) acota que el sistema para la gestión               

en el área de producción tiene que cumplir planes y estrategias, entre ellas la logística ya que                 

de allí parte la manipulación de la recepción de la materia prima, la secuencia con la que es                  

tratada y transformada, inventarios, hojas de rutas para llevar un control exhaustivo en los              

procesos de producción, con la finalidad de corregir errores al momento de producir             

productos. 

 

 

 

 



-          Mejora continua 

 

La gestión de calidad añade un conjunto de normas que interactúan entre sí para conseguir               

resultados eficientes mediante una administración eficaz dentro de las organizaciones, la           

mejora continua está ligada a la cultura organizacional, mientras la empresa tenga como             

filosofía optimizar sus recursos tendrá una base sólida para llegar a la excelencia en cada uno                

de sus procesos de fabricación, servicio y atención al cliente hasta llegar al cierre de la venta                 

(LOPEZ ABREU, GARCÍA MUÑOZ, BATTE MONTER, & COBAS VILCHES, 2015,          

págs. 200,201,202) para que esto se cristalice y se logre mantener la gestión de calidad y la                 

mejora continua, se debe mantener un ritmo riguroso en cada una de las estrategias y en las                 

decisiones tomadas, para así mantener los resultados esperados por la empresa. 

La capacitación constante del talento humano es primordial, las actualizaciones en sistemas            

informáticos, el mantenimiento adecuado de las maquinarias, la reducción en porcentajes           

mínimos y aceptables de desperdicios son claves para que el producto terminado tenga un              

valor agregado y un bajo costo, haciéndolo atractivo para la economía de los consumidores,              

logrando así una permanencia y un espacio importante en el mercado en donde se oferta y se                 

demandan muebles para el hogar. 

Para alcanzar la mejora continua se requiere una serie de normas las cuales deben de cumplir                

todos los trabajadores de cada uno de los departamentos de la empresa (ALVAREZ             

NEWMAN, 2015, págs. 7,8) dentro de la mejora continua el papel del líder es fundamental,               

las estrategias que la empresa destine para cada uno de los departamentos tienen que ser               

supervisados por él, al igual que las metas trazadas, también es responsabilidad del líder lidiar               

con los conflictos internos de la empresa y de los problemas que se susciten para alcanzar las                 

metas propuestas. 

 

-          Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 

En la gestión de la calidad la toma de decisiones es la parte fundamental que los líderes                 

poseen ya que de ahí se encamina el destino de la organización, es indispensable que las                

personas que son jefes departamentales y líderes grupales, deben de estar comprometidos y             

tener una lealtad absoluta con la empresa, porque al tener sentimientos contrarios a ejercer              

una buena gestión puede ser fatal para las metas propuestas (SASTRE, 2012, pág. 11) una de                



las causales para que una decisión no sea efectiva o se aplace por mucho tiempo es cuando se                  

eligen estrategias de largo plazo, u objetivos que sean  difícil de cumplir. 

 

-          Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Para ofrecer un producto de calidad al mercado de consumo, es primordial que aparte de               

cumplir un riguroso proceso de la gestión de la calidad al momento de su fabricación es la de                  

ubicar al más eficiente proveedor de materia prima, este socio comercial deberá de calificar              

de forma óptima cada una de las normas de calidad, la razón es; de que mientras la empresa                  

reciba materia prima de calidad, el proceso de transformación de esta nos dará como              

resultado un producto atractivo tanto en diseño como en precio. 

Las relaciones comerciales con el proveedor es prácticamente con relación precio-calidad,           

pero el vínculo que se genera entre la empresa y el proveedor deben de ir más allá, como                  

compartir la cultura organizacional, información sobre los procesos de producción,          

innovación y objetivos o metas en común, debido a que si ambas partes colaboran de manera                

conjunta se pueden preparar de tal manera para que no les impacte los cambio del mercado                

(LUCENDO & GONZÁLEZ RELAÑO, 2012, pág. 142) la relación empresa –proveedor no            

necesariamente significa que deben de estar juntas físicamente o residir en la misma ciudad o               

país. 

En las operaciones comerciales es importante tener relaciones estrechas con los proveedores            

con el propósito de consolidar alianzas estratégicas que ayudarán a la empresa para la              

adquisición de la materia prima, el tiempo de entrega es importante porque se receptará en               

óptimas condiciones y así lograr productos duraderos y sin fallas al momento de exponerlos              

al consumidor final (TORRES GASTELÚ, 2012, pág. 112). 

 

Objetivo General 

 

Analizar del factor de calidad de la empresa Madecor S.A. del cantón Ponce Enríquez al               

momento de producir muebles para el hogar. 

 

 

 



Ventaja Competitiva 

 

El presente informe determinará la gestión de calidad que emplea la empresa Madecor S.A.,              

para elaborar muebles destinado al hogar, y a través de nuestra investigación conocer cuáles              

son los factores de calidad que aplica en el área de producción para fabricar dicho producto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

La presente investigación analizará si la empresa Madecor S.A. cuenta con un sistema de              

gestión de calidad y si está aplicando de manera adecuada los principios de gestión de la                

calidad. 

ESQUEMA DE LA EMPRESA MADECOR S.A. Y LOS FACTORES DE CALIDAD QUE 
DEBE POSEER CADA DEPARTAMENTO.  

      

      

   

    

    

  

  

En la empresa Madecor S.A. se establece las siguientes áreas: Departamento de Producción, Departamento              

Administrativo y Departamento Comercial, cada uno de estos departamentos constituyen una gran importancia             

para la empresa, porque el trabajo en conjunto de ellos se enruta de manera positiva para alcanzar las metas                   

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DEPARTAMENTO 
 DE PRODUCCIÓN 100% 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 100% 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 100% 

FACTOR DE PROCESOS 40% 
 

FACTOR DE PARTICIPACIÓN 
PERSONAL     25% 

FACTOR ENFOQUE CLIENTE  35% 

FACTOR DE PARTICIPACIÓN 
PERSONAL  30% 

FACTOR DE LIDERAZGO 25% FACTOR LIDERAZGO  35% 

FACTOR SISTEMA DE 
GESTION     30% 

FACTOR TOMA DE 
DECISIONES        25% 

FACTOR MEJORA CONTINUA  30% 

  RELACIONES CON PROVEEDORES 
25% 

  

  
Se ha valorado con un porcentaje de 100% para cada departamento en donde estén involucrados cada factor de                  
la gestión de la calidad. 
  

METODOLOGÍA 

La Encuesta 

Es el método que se emplea en la investigación científica para obtener datos relevantes de un                

grupo determinado de personas acerca de un bien o servicio, ya sea para introducirlo al               

mercado o para mejorar sus cualidades sean tangibles o intangibles. Como datos adicionales,             

encontraremos opiniones positivas o negativas acerca de nuestro producto. Estos datos se los             

recopila de manera local, nacional o incluso internacional, según la necesidad de las             

organizaciones. 

En la empresa Madecor S.A. aplicaremos el método de la encuesta que será dirigida hacia el                

administrador, ya que a través de esta boleta obtenemos la información necesaria para             

analizar si dicha empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad, y determinar que                

factores de calidad aplica dentro de ella, y la presentación de los datos serán expuestos bajo el                 

diagrama de Pareto. 

 

Diagrama de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto también llamado “Curva cerrada” que en su enunciado nos indica “que               

se pueden solucionar el 80% de los problemas, si se eliminan el 20% de las causas que los                  

provocan” esto nos indica que en el 20% que es proceso de producción pueden originar               



errores en el 80% del producto terminado, para determinar si existen errores dentro del              

proceso de producción debemos seguir los siguientes pasos. 

  

1.      Detectar fallas o errores del sistema o de un proceso. 

2.      Determinar con qué frecuencia ocurren dichas fallas. 

3.      Calcular el número de errores acumulados y sus porcentajes acumulados. 

4.      Se grafican los datos obtenidos. 

5. Mencionar los elementos muy importantes y poco importantes de los resultados            

obtenidos. 

  

La presente investigación aplicó el método cuantitativo de la encuesta junto con el diagrama              

de Pareto, para determinar cuáles son los factores en la gestión de calidad que la empresa                

Madecor utiliza para la producción de su producto. 

TABLA No. 1 

INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN EL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MADECOR S.A. 

INCONVENIENTES 
CONTRIBUCIO

N 
C. 

ACUMULADA 
% 

TOTAL 
% 

ACUMULADO 
Cortes de energía 

eléctrica 3 3 30 30 
Averías en 

maquinarias 3 6 30 60 
Escasez de repuestos 2 8 20 80 

Materia prima se 
deteriora muy deprisa 1 9 10 90 
Accidentes laborales 1 10 10 100 

TOTAL 10  100  

  

 

 

 

 

 



GRÁFICO No. 1 

EXPOSICIÓN DE DATOS DE LOS INCONVENIENTES EN EL DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN BASADO EN EL DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Madecor S.A. 
Autor: Silvia Barros 

La presente graficación indica el porcentaje de errores que se cometen durante el proceso de               

producción en la elaboración de muebles para el hogar y que afecta en el producto final,                

estos son los cortes de energía, averías en las maquinarias y en la escasez de repuestos de                 

las mismas. 

TABLA No. 2 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL DE CALIDAD POR DEPARTAMENTOS 

DEP. PRODUCCIÓN % 

DEP. 
ADMINISTRATIVO % DEP. COMERCIAL % 

FACTOR DE PROCESOS 20 FACTOR DE PART. PERSONAL  15 FACTOR ENFOQUE CLIENTE 20 

FACTOR DE PART. 
PERSONAL 15 FACTOR DE LIDERAZGO 25 FACTOR LIDERAZGO  25 

FACTOR SIST. GESTION 0 
FACTOR TOMA DE 
DECISIONES 0 

FACTOR MEJORA 
CONTINUA  25 

  RELACIONES CON 
PROVEEDORES  25 

  

TOTAL 35 TOTAL 65 TOTAL 70 
  



GRÁFICO No. 2 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD POR DEPARTAMENTOS 

 

  Fuente: Madecor S.A. 
  Autora: Silvia Barros 

El gráfico nos indica que la empresa Madecor S.A. en el departamento de producción tiene               

deficiencias en la aplicación de los factores de calidad, ya que representa el 35 % de lo establecido                  

para cumplir de una manera ágil el producto final. Mientras que los demás departamentos se esfuerzan                

para cumplir con las metas propuestas por la empresa. 

  

Segmentación 

La segmentación es demográfica abarca a todas las clases sociales, ya que todas ellas              

adquieren este producto, pero la clase media es la que adquiere en mayor número y por                

encontrarse en un lugar cercano al centro del cantón Madecor S.A. se beneficia ya que su más                 

cercana competencia está lejos de dicha población. 

Soporte de citas 

Las fuentes presentadas en este caso práctico son de carácter científico y cumplen con el               

registro ISNN y que a su vez con la debida interpretación de cada una de ellas contribuyó de                  

manera correcta y objetiva a determinar cuáles son los factores empleados en la gestión de               

calidad de la empresa Madecor s.a. 

  

  

  

  



 CIERRE 

Síntesis argumentativa 

 

En las empresas que buscan la excelencia en sus productos finales, tienen como exigencia              

contar con un sistema de gestión de la calidad, ya que con esto se logra designar y controlar                  

cada uno de los factores de la calidad que se utilizan dentro de los procesos que se realizan al                   

momento de elaborar muebles para el hogar. 

Evidencia de haber cumplido el objetivo 

Mediante la investigación que se realizó se determinó cuáles son los factores de calidad que               

la empresa Madecor S.A. aplica dentro del proceso de producción en la elaboración de              

muebles para el hogar, y como los departamentos administrativo y comercial de la empresa              

gestionan el sistema de la calidad. 

 

Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso 

 

Dentro del mercado maderero las empresas que se dedican a este campo renuevan de manera               

constante sus procesos de producción, ya sea implementando maquinarias de última           

tecnología, talento humano altamente calificado y con seguridad industrial adecuada, con el            

propósito de que la elaboración de sus productos a base de la madera, culmine con el menor                 

índice de errores y fallas, para así lograr un producto final que cumple las exigencias de los                 

consumidores. 

Madecor S.A. por su lado, con su matriz en el Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay,                

conlleva una lucha constante en querer sobresalir entre sus competidores y mantenerse con             

una presencia firme en el mercado de muebles para el hogar, a pesar de no contar con un                  

sistema idóneo de gestión de la calidad y aplicar algunos de los factores de la calidad, que                 

determinen un producto final ideal para el gusto y la preferencia de sus consumidores. 

  

  

  

  

  

 



CONCLUSIONES 

v El presente trabajo de investigación determinó que la empresa Madecor S.A. no cuenta con               

un sistema de gestión de la calidad que organice el correcto desempeño de las actividades               

en los departamentos de producción, administrativo y comercial. 

  

v En el departamento de producción mantienen maquinarias desactualizadas, que datan           

desde que la empresa Madecor S.A. inició actividades, lo que provoca que el tiempo para               

terminar de elaborar un mueble sea alto. 

  

v Los trabajadores del área de producción de la empresa Madecor S.A. no cuentan con               

equipos de seguridad industrial adecuado, haciendo el proceso de producción mucho más            

lento, y al cuando necesitan acelerar la producción por esta deficiencia se provocan             

accidentes laborales. 

  

v Mientras tanto los departamentos administrativo y comercial realizan un trabajo eficiente            

afianzando relaciones con proveedores y esforzándose para captar la mayor cantidad de            

clientes. 

  

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda actualizar las maquinarias que se utilizan para procesar la materia              

prima que es la madera la elaboración de muebles para el hogar, con la finalidad de                

acelerar los procesos de fabricación. 

  

- La adquisición de plantas de energía eléctrica para que no se detenga la producción en                

la empresa Madecor S.A. 

  

- Que el personal que labora en el área de producción cuente con implementos de                

seguridad óptimos, para que ellos trabajen en mejores condiciones y minimizar los errores             

y fallas al momento de procesar la madera para obtener el producto final. 

  



- Capacitación constante a todo el talento humano de la empresa, para que exista el               

proceso de mejora continua, con el propósito de obtener conocimientos y así la alta              

gerencia implantar un sistema de gestión de la calidad en la empresa Madecor S.A. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA MADECOR S.A.         

DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ ENFOCADO AL DEPARTAMENTO DE        

PRODUCCIÓN. 

TEMA DEL PROYECTO: ANÁLISIS DEL FACTOR DE CALIDAD DE LA EMPRESA           

MADECOR DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ AL MOMENTO DE PRODUCIR         

MUEBLES PARA DOMICILIOS. 

1. ¿Qué tipo de inconvenientes ha sufrido el departamento de producción de la             

empresa Madecor S.A. en el último periodo? 

-          Cortes de energía eléctrica 

-          Averías en maquinarias 

-          Escasez de repuestos 

-          Materia prima de deteriora muy deprisa. 

-          Accidentes laborales. 

2. De los inconvenientes antes mencionados en una escala del 1 al 10, donde 1 es poco                 

frecuente y 10 es muy frecuente. ¿Con qué frecuencia se suscitan? 

INCONVENIENTES FRECUENCIA 

Cortes de energía eléctrica 3 

Averías en maquinarias 3 

Escasez de repuestos 2 

Materia prima de deteriora muy deprisa 1 

Accidentes laborales 1 

 

3.      ¿La empresa Madecor S.A. cuenta con procedimientos de seguridad industrial? 

  

SI X NO   



  

4. ¿Madecor S.A. provee a sus trabajadores de vestimenta o implementos de            

seguridad industrial? 

  

SI  NO       X 

  

  

5. ¿El departamento de producción de la empresa Madecor S.A. se rige o sigue              

lineamientos del sistema de gestión de calidad? 

 SI   NO       X   

  

La empresa Madecor S.A. se mantenido elaborando muebles para el hogar con            

procedimientos de producción internos elaborados por ellos y que han sido           

modificados o adaptados con el pasar del tiempo. 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa Madecor S.A. ha renovado sus            

procedimientos? 

  

Se han mantenido desde que se creó la empresa. 

  

7.      ¿Cuáles son los métodos que Madecor S.A. aplica para resolver sus problemas? 

  

-    Mantenimiento a sus maquinarias 

- Reemplazo del personal que no cumple con las expectativas y/o no cumple con los               

procedimientos de la empresa. 

-    Supervisión constante durante el proceso de producción. 

  

  

  

  

 

 

  



UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA MADECOR S.A.         

DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ ENFOCADO AL DEPARTAMENTO       

ADMINISTRATIVO Y DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

TEMA DEL PROYECTO: ANÁLISIS DEL FACTOR DE CALIDAD DE LA EMPRESA           

MADECOR DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ AL MOMENTO DE PRODUCIR         

MUEBLES PARA DOMICILIOS. 

 

1. ¿El talento humano que labora en todos los departamentos de la empresa Madecor              

S.A. han recibido capacitación sobre los procesos en la gestión de la calidad? 

Si No                      X 

  

2. ¿La empresa Madecor S.A. tiene programado durante cada periodo          

capacitaciones de actualización de conocimientos? 

Si  X No    

  

3. ¿El personal que se encarga de la supervisión en cada uno de los departamentos               

tienen metas establecidas en rendimiento? 

Si  X No   

  

4. ¿La empresa Madecor S.A. tiene algún plan de contingencia cuando existe un             

error en la de toma de decisiones? 

Si No                      X 

  

5. ¿La empresa Madecor S.A. piensa a futuro gestionar algún certificado sobre la             

gestión de calidad? 

Si No                       X 

 

  



6.      ¿Cómo es la relación que existe entre Madecor S.A. y sus proveedores? 

  

Es muy firme ya que se respetan todos los acuerdos comerciales. 

7. ¿Cómo calificaría usted la atención que brinda el asesor comercial de la empresa              

Madecor S.A.? 

  

Óptimo Bueno X Malo 

  

8. ¿Se preocupa la empresa en transmitir una información adecuada acerca del            

producto (muebles) a los clientes? 

________________________________________________________________ 

  

Si  X No 

  

9. ¿Cree usted que el asesor comercial está capacitado para exponer los atributos del              

producto (muebles) que está exponiendo? 

  

Si  X No 

  

10. ¿Ha notado usted coordinación y comunicación entre los asesores comerciales de la             

empresa Madecor S.A.? 

  

Si  X No 

  

11. ¿Cómo calificaría usted los acabados de los muebles que ofrece la empresa Madecor              

S.A.? 

Óptimo        X Bueno Malo 

  

 

  

  

  


