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El jefe de calidad y sus funciones en la empresa Palmaplast

RESUMEN

El proceso de formación de la calidad de los productos en las condiciones de la

producción industrial contemporánea, constituye un proceso inestable, sometido a las

perturbaciones dadas por la heterogeneidad de las propiedades de los materiales y

compuestos obtenidos en las etapas tecnológicas de los procesos, la violación de la

disciplina tecnológica y el deterioro de las instalaciones y los instrumentos de medición

y control, lo que provoca la variabilidad de los parámetros e índices de calidad de la

producción.

Los aspectos principales de la gestión de la calidad del producto comienzan con el

rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad del producto. Con los programas de gestión de

la calidad, los productos fabricados se someten a pruebas para verificar que funcionan de

acuerdo con sus promesas o características declaradas.

La metodología aplicada en el trabajo de investigación es de tipo descriptivo, la

característica principal de este tipo de estudio es la descripción del hecho sujeto de

investigación; la investigación no solo se dedicará a la recolección de datos, sino que

también a la predicción y a la identificación de las variables. La investigación también es

in situ, debido a que se realizará en el sitio donde se encuentra el objeto de estudio.

Palabras Claves: Calidad, Control, Eficiencia, Organización, Gestión de Calidad
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ABSTRACT

The process of formation of the quality of the products in the conditions of the

contemporary industrial production, constitutes an unstable process, subjected to the

perturbations given by the heterogeneity of the properties of the materials and compounds

obtained in the technological stages of the processes, the violation of the technological

discipline and the deterioration of the facilities and the instruments of measurement and

control, which causes the variability of the parameters and indices of quality of the

production.

The main aspects of product quality management start with the performance, reliability

and durability of the product. With quality management programs, the manufactured

products are tested to verify that they work in accordance with their promises or declared

characteristics.

The methodology applied in the research work is descriptive, the main characteristic of

this type of study is the description of the fact subject of research; the research will not

only be devoted to data collection, but also to the prediction and identification of the

variables. The research is also in situ, because it will be carried out in the place where the

object of study is located.

Keywords: Quality, Control, Efficiency, Organization, Quality management



3

ÍNDICE

RESUMEN 1

ABSTRACT 2

ÍNDICE 3

INTRODUCCIÓN 4

DESARROLLO 5

2.1. Calidad 5

2.2. La calidad en la producción 5

2.3. Gestión de la calidad 6

2.3.1. Planificación de la calidad 6

2.3.2. Control de la calidad 7

2.3.3. Aseguramiento de la calidad 8

2.3.4. Mejora continua 8

2.4. La importancia del personal en la obtención de la calidad 9

2.4.1. El jefe de calidad 9

2.5. Metodología 10

2.5.1. Funciones del Jefe de Calidad de PALMAPLAST 11

CONCLUSIONES 14

BIBLIOGRAFÍA 15



4

INTRODUCCIÓN

En la última década se ha experimentado una gran demanda con miras al aseguramiento

de la calidad, por lo que, antes de llevar a cabo cualquier actividad o negocio, muchas de

las organizaciones se aseguran de ofrecer productos y servicios de calidad. Analizando la

situación, es posible afirmar que no es del todo nueva, debido a que la calidad siempre ha

desempeñado un papel fundamental en el aseguramiento de los nuevos mercados, así

como en la retención de aquellos ya existentes, pero siempre afirmando que la calidad es

un hecho que cada día adquiere más relevancia.

Los países al integrarse en la dinámica de la globalización, las empresas deben decidir si

continuar haciendo las cosas como lo han venido haciendo o modificar las estrategias para

adaptarse a los entornos y lograr la competitividad. Con el propósito de cumplir lo

mencionado, los empresarios se han visto en la necesidad de reconocer la importancia

que tiene la calidad, la cual puede alcanzarse a partir de una organización eficiente del

trabajo realizado en las empresas y con el compromiso de los directivos para resolver las

distintas características de la calidad que requieren sus clientes.

Para lograr la calidad, las empresas tienen la opción de implementar los sistemas

aseguramiento de la calidad, que les permitan obtener beneficios que le reporten un valor

agregado con respecto a los productos o servicios de la competencia. Es importante

aclarar que los sistemas de calidad no poseen por sí solos la capacidad para asegurar un

éxito comercial, pero contribuyen a su conocimiento a través de sistemas, procedimientos,

medición, al buen manejo de la información, al estado de los procesos y su traslado a los

objetivos con el propósito de ser competitivos.

Con base a lo mencionado el objetivo del presente trabajo es el de: determinar la

importancia del Jefe de Calidad en la producción a través de las funciones que desempeña

en la empresa cartonera PALMAPLAST. El método de investigación es de tipo

descriptivo, describiendo las funciones y actividades del sujeto de la investigación. La

investigación también será de tipo documental que permitirá la fundamentación teórica

de la investigación.
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DESARROLLO

2.1. Calidad

En las empresas existe un creciente interés por lograr la calidad en sus procesos,

productos, servicios, etc. Se considera que hay una doble forma de ser representada: de

esta manera puede ser considerada como un aspecto natural dentro de la realidad

organizacional, y por el otro, se configura como una respuesta de la empresa ante la

incertidumbre del entorno en donde se desenvuelve (Sanabria, Romero, & Flórez, 2014).

Con base a lo expuesto, la calidad ha llegado a convertirse en un factor básico para la

permanencia de las organizaciones, así como para obtener inversión que impliquen mayor

rentabilidad. Las técnicas básicas que contribuyen a identificar la calidad, pueden

responder a diversos métodos o herramientas que contribuyan a ejercer un mayor control,

logrando de esta manera la calidad, además de que permite la detección de los errores y

corregirlos (Morales, González, Kafarov, Becerra, & Pereira, 2016).

En cuanto a la calidad de la producción, esta se relaciona más a cuán adecuado puede ser

un producto o servicio para el uso que se le pretende dar; es decir para ser de gran utilidad

al consumidor (Lizarzaburu, 2015). También es relevante mencionar que existen varios

conceptos, que tratan de especificarse como un factor diferenciador y que genera a su vez

ventajas competitivas, entre los que se encuentran los conceptos de calidad, producto y

productividad (García, Valle, & Mora, 2015).

2.2. La calidad en la producción

Conseguir la calidad de los productos, especialmente en condiciones de la producción

industrial actual es complicado,  debido a que se configura como un proceso inestable,

que se encuentra sometido a los cambios del entorno, a situaciones como la diversidad de

las propiedades de los materiales y compuestos que son obtenidos a partir de las etapas

tecnológicas de los procesos, el daño que sufren las instalaciones y además aquellos

instrumentos de control y medición, ocasionando una variabilidad en los índices de

calidad de la producción.
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Todo proceso de producción que busca ser óptima debe pasar por un proceso de

inspección, el cual es el resultado de la verificación en cuanto a la correspondencia de los

productos y sus materiales con los requisitos que se establecen en la documentación

técnica, siendo parte importante de los sistemas de calidad, la implementación de normas

de estandarización y control de la calidad, para de esta manera garantizar la disciplina

tecnológica y la calidad que presenta la producción.

Los párrafos anteriores ponen en evidencia la importancia de la calidad, la misma que es

analizada como un factor fundamental para la perdurabilidad y el crecimiento de la

empresa, permitiendo la interrelación con los procesos internos, diferenciarse de los

resultados de sus competidores, adaptarse al entorno y satisfacer las necesidades que se

presentan en los potenciales consumidores (Sanabria, Romero, & Flórez, 2014).

2.3. Gestión de la calidad

El proceso que se vive actualmente, donde se afirma que se pasa de una economía global

hacia una economía del conocimiento, influye en el desarrollo de ventajas competitivas y

sostenibles en el tiempo para las organizaciones. De esta manera la gestión de la calidad,

se configura como un mecanismo de mejora de la eficiencia organizacional que se hace

necesaria para la adecuada toma de decisiones, reconociendo su importancia en todos los

niveles de la organización (Morris, Rodríguez, Vizán, Martínez, & Gil, 2013).

Cuadro 1. Gestión de la calidad

Fuente: (García, Valle, & Mora, 2015)

2.3.1. Planificación de la calidad

Se conoce como planificación de la calidad al proceso que garantiza que los bienes,

servicios y procesos internos cumplen con las expectativas que presentan los clientes.

Dentro de este proceso serán identificados los requisitos que corresponden a la calidad y

las normas, también se expondrá de manera clara la manera en que se espera que se logren

estos objetivos (Guerrero, 2016). Desde este punto tiene una privilegiada participación la
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planificación de la nueva producción, también se integra a todos los niveles de la

organización para que asuman un papel de relevancia en el desarrollo y la entrega del

producto final.

Es necesario aclarar que la planificación de la calidad no debe reemplazar a otras

actividades necesarias para dicha planificación, incluso puede llegar a considerar que

actividades realizadas pero que no se encuentran en la planificación, resultan más

efectivas en la obtención del producto con la calidad deseada.

Se considera que un proceso de planificación de la calidad, debe llegar a considerar las

siguientes etapas:

● Etapa 1. Diseñar el objetivo.- La organización debe contar con un objetivo

concreto, pero es necesario que este sea claro y preciso.

● Etapa 2. Clientes.- Se debe considerar a los clientes, tanto a los externos como a

los internos, debido a que gran parte del éxito de un sistema de gestión dependen

de ellos.

● Etapa 3. Identificar las necesidades de los clientes.- La organización debe

encontrarse en la capacidad de determinar y diferenciar entre las necesidades

manifestadas por sus clientes y sus necesidades reales. Punto importante debido a

que generalmente estas no son expresadas de una manera clara.

● Etapa 4. Elaboración del producto.- Una vez que fueron identificadas las

necesidades de los clientes, la organización deberá establecer lo necesario para

satisfacer esas necesidades.

● Etapa 5. Iniciar el proceso.- Considerando su capacidad para satisfacer los

requerimientos del producto, sus características y objetivos.

● Etapa 6. Proceso diario.- A través del cual se busca maximizar la eficacia de las

operaciones y minimizar los problemas que puedan presentarse.

2.3.2. Control de la calidad

Para que una organización brinde una mejor atención en cuanto los productos o servicios

que genera, debe ceñirse a normas y principios que aseguren que serán producidos con

calidad. Resulta importante tener claro que hablar de calidad no es referirse a un aumento

en la producción y las ventas o en su defecto realizar mejoras en el producto, sino que se
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trata de la eficiencia en los procesos, de la mejora continua y el uso óptimo de los recursos

(Aguilar, Rojas, Cabral, Alvarado, & de la Cruz, 2014).

Para (Pérez, 2017), entre las herramientas de las que se dispone para lograr la calidad a

nivel organizacional se encuentran: cuadro de Pareto, diagrama de causa – efecto,

estratificación, hojas de verificación , histograma, diagramas de dispersión, gráficos de

control, entre otros.

2.3.3. Aseguramiento de la calidad

Como aseguramiento de la calidad o garantía de la calidad, se conoce al conjunto de

acciones que son previamente planificadas y que siguen un sistema, que les permite

obtener la confianza adecuada de que un producto o servicio cumplirá los requerimientos

de calidad. Para lograrlo es indispensable el orden de los procesos, garantizando

resultados de eficiencia y satisfacción de los clientes con respecto a los productos y

servicios (Lazo, y otros, 2016).

Desde este punto, el aseguramiento de la calidad surge como una necesidad al control de

la calidad, debido a las limitaciones que presentaba en la prevención de defectos en el

proceso productivo. Ante esto, surgió la necesidad de crear sistemas de calidad que

consideran a la prevención como parte integral del proceso, anticipando de esta manera

el cometimiento de errores. En base a lo expuesto se puede asegurar que un sistema de

calidad se centra en garantizar que lo ofrecido cumple con los requerimientos que espera

la empresa y los clientes, de esta manera se asegura la calidad.

2.3.4. Mejora continua

La mejora continua se constituye como una de las herramientas necesarias para que las

empresas sean competitivas; este concepto encuentra su apoyo en el uso de los recursos

de la compañía, principalmente en lo que respecta a los recursos humanos. Con base en

lo expuesto, la mejora continua llega a significar un modo de vida dentro de la

organización, siendo esto, lo que convierte a la mejora continua en un factor necesario

pero lamentablemente de difícil adopción (Marin, Bautista, & García, 2014).
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2.4. La importancia del personal en la obtención de la calidad

De acuerdo a lo mencionado por (Lahera, 2014), lograr una organización con producción

eficiente, eficaz y de calidad, se encuentra relacionado directamente con el accionar del

personal, y el hecho de que cumpla con sus obligaciones por él mismo y por respeto a sus

compañeros. De esta manera si todos trabajaran con dedicación y en vista a realizar sus

tareas para obtener procesos y productos de calidad, no se carga a los demás con trabajo;

siendo de esta manera, la calidad es un compromiso de todos los integrantes de la

organización y también un derecho a ejercer de la mejor manera las propias funciones.

Desde este punto de vista, también es necesario tener todos los equipos, materiales y

herramientas a disposición para el mantenimiento de la calidad en los productos y

servicios (Castillo, Estrada, & Rodríguez, 2016).

2.4.1. El jefe de calidad

En todas las empresas, principalmente en aquellas que se dedican a la fabricación de

productos, deben llevar un control de calidad implementado como algo inherente a la

organización, de esta manera se encontrarán en la capacidad de determinar, que los

productos posean la calidad esperada. Como control de la calidad son conocidos, todos

aquellos mecanismos, acciones, herramientas indispensables en la detección de errores.

Para algunos autores, la función de control de calidad existe principalmente para brindar

asistencia al departamento de producción, de esta manera son muchas las empresas que

cuentan con personal especializado en ciertas áreas, entre sus funciones es posible

encontrar las siguientes: la gestión, planificación y dirección de la actividad.

Dependiendo de la especificidad de sus funciones, por lo general se considera a las

siguientes:

● En control de la calidad en todos los productos.

● Garantía en la fabricación de los productos y su comercialización bajo criterios

comprobados de calidad y seguridad.

● Auditorías, de esta manera se garantiza los medios para cumplir con los

parámetros de calidad esperados.

● Gestión adecuada de documentos, y en la elaboración y la aprobación de planes.

● Gestión adecuada de los recursos humanos, para de esta manera dirigir, evaluar,

formar, motivar y desarrollar al personal.
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2.5. Metodología

Para llevar a cabo la presente investigación se realizará en la empresa PALMAPLAST de

la ciudad de Machala. De esta manera se realizarán los siguientes métodos de

investigación:

Investigación descriptiva. A partir de la investigación descriptiva se puede caracterizar al

objeto de estudio, señalando sus características y propiedades. Se describirán las

funciones que realiza el jefe de calidad de la empresa PALMAPLAST de acuerdo a la

información proporcionada.

Investigación documental. Es aquella investigación que como su nombre lo indica, se

apoya en fuentes bibliográficas, para el sustento teórico de la investigación.

Investigación de campo. Se realiza la investigación en el sitio donde se investigan los

hechos, además hace uso de herramientas como entrevistas, cuestionarios, encuestas y

observaciones.
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2.5.1. Funciones del Jefe de Calidad de PALMAPLAST

De acuerdo a la información recogida en la propia empresa de estudio, las funciones que

ejecuta el Jefe de Calidad, son las siguientes:

2.5.1.1. Descripción de funciones.

Datos Generales

Cargo: Jefe de calidad

Código de cargo: GO

Departamento: Producción

Funciones y responsabilidades

● Presentarse diariamente quince minutos antes de la jornada para dar comienzo al

inicio de actividades.

● Responsable de atención al cliente por quejas, reclamos, devoluciones tomando

decisiones que comprometan la buena imagen de la empresa y analizando las

causas, promoviendo acciones correctivas.

● Coordinar con RRHH las necesidades de capacitación de acuerdo a las áreas.

● Responsable del cumplimiento de los procedimientos y requisitos de producción,

calidad, mantenimiento, seguridad industrial y medio ambiente de la empresa.

● Responsable de la coordinación de los procesos para cumplir objetivos planteados

por la gerencia de producción y/o Gerencia General.

● Mantener una comunicación interdepartamental fluida, con el fin de informar

sobre los proyectos y objetivos gerenciales.

● Auditar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos de producción,

calidad, mantenimiento, seguridad industrial y medio ambiente de la empresa.

● Coordinar en conjunto con la Gerencia de Producción la necesidad de adquisición

o remodelación de maquinaria a fin de mejorar la productividad según las

necesidades del departamento para que sean planteadas ante la Gerencia General.
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● Coordinar con los departamentos de adquisiciones y ventas de proyección de

ventas y estimar la necesidad de materia prima para el desarrollo de los productos

en sus diversos tipos.

● Planificar la ejecución del Plan de Manejo de la empresa y su efectivo

cumplimiento.

● Coordinar las actividades de seguridad industrial y realizar las actividades de

medio ambiente.

● Colaborar con la gerencia de Producción en la planificación y la adecuación de

los procesos para lograr una mejora continua.

● Coordinar con el departamento de Mantenimiento el programa de mantenimiento

preventivo correctivo y predictivo de equipos y maquinarias.

● Verificar que el mantenimiento de máquinas y equipos sea el apropiado para

asegurar la producción y calidad del producto.

● Mantener la calibración y registros de los instrumentos de medición que

intervienen en la producción así como la calificación de los equipos utilizados

para los procesos productivos.

● Responsable del correcto funcionamiento, mantenimiento y registro de los

procesos referentes a la planta de tratamiento de aguas residuales.

● Verificar y calificar la materia prima.

● Elaborar ficha técnica e interna de los productos que se elaboran.

● Cumplir y aplicar en su área de trabajo el SGC.

● Llevar adecuadamente el uniforme

● Otras actividades que asigne la Gerencia General.

Discusión

De acuerdo a la investigación realizada en la empresa el Jefe de Calidad es el  Ingeniero

Jhon Chuchuca Ajila, menciona que para llevar un control sobre la gestión de calidad en

Palmaplast es necesario realizar una reunión entre el Jefe de Producción, Jefe de

Mantenimiento, Jefe de Compras y ventas, Jefe Contable, y Jefe de Calidad, para la

coordinación y reportes mensuales de los objetivos diarios de la empresa, una reunión

mensual para intercambiar ideas y verificar el desarrollo hacia el alcance de las metas,
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cada departamento trabaja conjuntamente entrelazados entre todos, para la verificación

de que es lo faltante y lo necesario para la organización.

Entre sus procesos, se toma también como aspecto de calidad el cuidado y responsabilidad

ambiental, Palmaplast no cuenta con sello verde, pero mantienen mucho cuidado para la

eliminación de residuos contaminantes, se implementó un Plan de Manejo que se aprobó

en el 2015 y se encuentra en la tercera auditoría para protección del medio ambiente, se

realizó la contratación de maquinarias que se encargan de ir a la empresa y recolectar el

material residual contaminante para proceder a efecto de procesarlo y devolverlo a

PALMAPLAST como producto terminado necesario y utilizado para sus trabajadores, no

se pudo visualizar el producto por razones éticas empresariales.

Ante lo expuesto es necesario mencionar que la gestión de calidad es la manera en cómo

las empresas realizan procesos asociados a la calidad, es decir disponer de una estructura

organizacional apoyada en documentación, procesos y recursos necesarios para alcanzar

dichos objetivos y cumplir con las expectativas de los clientes, por lo tanto se valora como

se realizan las cosas, las razones por las cuales se trabaja y con registro de los datos para

constatar la evolución.
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CONCLUSIONES

Referirse a los sistemas de gestión de calidad es esencialmente demostrar cómo las

organizaciones realizan acciones encaminadas a lograr la calidad, pero no se trata solo de

calidad del producto que se ofrece al cliente, sino una calidad en los procesos, ya sea

directa o indirectamente involucrados en la producción y cuyos resultados se evidencian

en el producto o servicio terminado.

La empresa cartonera PALMAPLAST considera importante los procesos de calidad en

todos los niveles organizacionales, en lo que respecta al área de producción cuenta con

un Jefe de Calidad que se encarga de la planificación, coordinación y verificación de las

actividades para minimizar la probabilidad de error y que el producto obtenido sea de

entera satisfacción.

El trabajo en equipo entre los departamentos de la institución, y sus colaboradores,

sustentan el control ejecutado durante el proceso de producción, cabe indicar que cada

departamento cumple con sus funciones para ayuda y soporte de los demás para en

conjunto poder sobrellevar los distintos problemas y buscar soluciones que no afecten a

la culminación de sus labores.
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