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RESUMEN 

El nivel de competencia actual en las organizaciones ha tenido un incremento 

drástico en los procesos de operación de los negocios, estos cambios 

evolucionan conforme al avance tecnológico o de la ciencia, es necesario que 

toda organización constantemente este restructurando los procesos del sistema 

de gestión de calidad para poder ser altamente competitiva y posicionarse en el 

mercado. Dada las altas exigencias contemporáneas las organizaciones no 

solo buscan conseguir perfeccionar sus procesos si no la eficacia para fabricar 

productos de calidad que satisfagan las necesidades del mercado. Por otro 

lado el diseño de un sistema de gestión de calidad se establece como la 

solución ante las desviaciones de procesos para alcanzar las metas fijadas 

evitando que suceda una no conformidad. En este trabajo se expone la 

elaboración de un mapa de procesos y fichas de procesos para una empresa 

de fundiciones denominada HMR para establecer un sistema de gestión de 

calidad, con la finalidad de incrementar la satisfacción del cliente, procesos de 

funcionamiento, integrar los requerimientos de la empresa, optimizar los 

recursos humanos de acuerdo con las exigencias; para lograr lo antes indicado 

es necesario la elaboración de fundamentos que contienen procesos que 

permiten mejorar continuamente el desempeño y funcionamiento de la 

organización. 

Palabras claves: sistema de gestión de calidad, mapa de procesos, fichas de 

procesos, diagramas, fundiciones de metal 

 

 

 

 

 

 



iii 

SUMARY 

The current level of competition in organizations has been a dramatic increase 

in operating processes of business, these changes evolve according to 

technological progress or science, it is necessary that every organization 

constantly this by restructuring the system processes quality management to be 

highly competitive and market positioning. Given the high contemporary 

demands organizations seek to achieve not only improve their processes if not 

effective to manufacture quality products that meet market needs. On the other 

hand the design of a quality management system is established as the solution 

to process deviations to achieve the goals set by preventing nonconformity 

happen. This paper describes the development of a process map and records 

of processes for a company of smelters called HMR to establish a system of 

quality management, in order to increase customer satisfaction, operational 

processes, integrating the requirements set out the company, optimize human 

resources in accordance with the requirements; to ensure the earliest 

foundations indicated the development of processes that allow containing 

continuously improve the performance and functioning of the organization is 

necessary. 

Keywords: quality management system, process map, process sheets, 

diagrams, metal foundries. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

A nivel global las empresas que compiten tanto en el ámbito nacional como 

internacional, se ven obligadas a implementar un sistema de gestión de calidad, esta 

implementación se origina para aprovechar los grandes cambios tecnológicos que hay 

hoy en día, con el fin de aumentar la efectividad en el proceso de producción y lograr 

obtener productos de alta calidad con un costo más bajo. (González, 2012) 

Hoy la calidad en las organizaciones es un factor preponderante que a medida que 

avanza la sociedad gracias al conocimiento científico, ese factor ha ido evolucionando 

permitiendo a los productos que se fabrican o elaboran las industrias satisfagan las 

necesidad del mercado. El consumidor final juega un rol importante en el proceso de 

calidad, ya que el mismo tiene la decisión de exigir a los productos que cuenten con un 

alto valor de calidad. Para cumplir las expectativas o los requerimientos de los clientes, 

es vital que las empresas constantemente realicen una retroalimentación en los 

procesos para maximizar la eficiencia de la producción. (Bermúdez, 2012) 

(Martínez Molina, 2012) Menciona que las organizaciones hoy en día implementan 

sistemas de gestión de calidad, ya que esta herramienta permite obtener un valor 

adicional que influye de manera significativa en los procesos de producción, 

comercialización de los productos. Este sistema da sustento a los procesos de 

funcionamiento para promover la calidad en todo su entorno. 

El éxito de todo negocio se basa en la calidad de la satisfacción de las necesidades 

del cliente, tornándose los procesos de funcionamiento los medios adecuados para 

lograr altos niveles de satisfacción. El mejoramiento continuo se logra a través de 

procesos que constantemente son optimizados para corregir las desviaciones de 

procesos para alcanzar las metas fijadas, para conseguir la mejora es importante 

determinar los procesos que revelan desviaciones para evitar que suceda una no 

conformidad. (Formoso & Castro, 2011) 

Tradicionalmente las empresas usan el modelo Taylorista, mediante el cual estructuras 

verticales independientes se facultan para administrar los procesos. Existen empresas 

que aún mantienen este modelo, por lo que se evidencia que mucho de los 

inconvenientes de los procesos de funcionamiento se producen en los periodos entre 

las funciones de cada área de la empresa. En tal sentido los procesos se constituyen 
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en una necesidad para la optimización de los recursos para las entidades que son 

administradas horizontalmente. (Ruíz, 2013) 

Las empresas ecuatorianas enfrentan un gran reto cuando quieren incursionar en los 

mercados internacionales, ya que cada día el mercado es más exigente en cuanto a la 

calidad, en el contexto nacional las empresas que cuentan con un sistema de gestión 

de calidad son pocas, según Calidad Internacional de Certificaciones CICAYBECE 

S.A. las empresas ecuatorianas que cuentan con esta certificación son 859 empresas. 

El número de empresas que cuentan con esta certificación es relativamente bajo, 

siendo la calidad un elemento que las empresas del país deben implementar en todos 

sus procesos para ser altamente competitivas, tanto en lo nacional como internacional, 

trasformando al país de subdesarrollado en un país desarrollado gracias a la calidad 

del producto que se fabrica en el país. 

1.2 Ventaja competitiva 

En el desarrollo del presente trabajo se muestra la elaboración del mapa de procesos 

aplicando un modelo técnico donde se incluyen las fichas de procesos y los diagramas 

para su ejecución. Además la relevancia del trabajo se constituye en un modelo 

ejemplar para el desarrollo de procesos generales en empresas de fundición. 

1.3 Objetivo 

Elaborar el mapa, diagrama y ficha de procesos basado en los procedimientos de 

moldeo para la empresa de fundiciones HMR. 
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DESARROLLO 

Sistema de gestión de calidad 

Se entiende por sistema de gestión de calidad al conjunto de procesos establecidos 

que se deben de seguir para controlar una empresa en el contexto de la calidad. El 

SGC determina el mantenimiento y la mejora contínua en todo los procesos en que se 

incurren para prestar el servicio o fabricar un producto. (Rodríguez Monroy, 2013) 

Cuando se habla del sistema de gestión de calidad, se hace énfasis a los sistemas 

certificables que aseveran la calidad, la salud y el bajo nivel de los impactos que 

generan los proyectos en el ambiente. Las empresas se certifican con el objetivo de 

maximizar la productividad mediante un sistema único para reducir las contradicciones 

en su administración. (Martínez, 2011) 

El sistema de gestión de calidad permite alcanzar una optimización en cada etapa de 

los procesos internos de la organización, siendo esta herramienta útil si se combina 

con la necesidad de ofertar una solución predecible al mercado consumidor (Herrera, 

2012) 

Procesos 

Se entiende por proceso al conjunto de actividades encaminadas a demandar ciertos 

inputs (elementos de entrada, como: materia prima, suministros, servicios, mano de 

obra, recursos, entre otros) y las actividades que se ejecutan para añadirle valor 

agregado a los elementos de entrada con la finalidad de obtener productos finales 

(outputs). (Mallar, 2013, pág. 5) 

Mapa de Procesos 

Varios autores consideran que el punto de partida para realizar las gestiones de 

procesos, es necesario realizar un inventario, por lo que se debe de hacer un mapa de 

procesos, el cual consiste en representar todos los procesos concadenados para 

desarrollar su actividad y la descripción de su interrelación de cada proceso en el 

conjunto. (Aboal Viñas, 2007) 
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Logística (compras y almacenamiento) Gestión de calidad

MAPA DE PROCESOS
Fecha de emisión:

Revisión N°:

Código: Mp-01

PAG: 1 - 1

PROCESOS GENERALES

REVISIÓN ASIGNACIÓN DE CALIDADPLANIFICACIÓN

PROCESOS DE APOYO

Gestión financiera Gestión administrativa

Planificación
de la 

producción

Sección de 
modelos

Elaboración de
modelos , caja de
machos

Deposito de 
materiales de 

moldeo

Almacenamiento
de materiales

Deposito de la 
carga

Almacenamiento
de los materiales
de carga

Sección de 
preparación de 

la mezcla

Preparación de
mezclas de
moldeo y para
machos

Sección de 
Machos

Elaboración de
machos

Sección de 
moldes

Elaboración de
moldes

Sección de 
moldeo

Armado y
llenado de
moldes

Sección de limpieza

Expulsión de los
machos y limpieza de
las molduras

Sección del
control técnico

Control de las
molduras

ENTREGA

Área de fundición
Encendido del 

horno
Carga del horno proceso de fusión

Vaciado del 
horno

Gráfico 1 Mapa de procesos propuesto para la empresa de fundiciones HMR basado en los procedimientos de moldeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PD-CXX- 001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: Logística, gestión  administrativa y gestión de calidad

Definiciones:

Registros y documentos: Norma ISO 9001-2000  Sistema de gestión de calidad. Requisitos

Registro y documentos:

Revisión plan de prácticas PD-CPR-001

Revisión plan de seguridad PD-CSE-001

Revisión plan de capacitación PD-CCA-001

Objetivo: Revisar el Plan de Aseguramiento de Calidad a fin de garantizar su cumplimiento, implementación y mejora continua.

Aseguramiento de la calidad.- parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos 

de la calidad.

Referencias: Norma ISO 9001-2000.- Sistema de Gestión de la calidad. Requisitos

Alcance: Contempla en un inicio planificar la revisión y finaliza con la generación de planes..

Manual de la calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Plan.- Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 

aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.

Proceso: Revisión

Actividad Descripción

En caso de existir modificaciones, se

notificara mediante la realización de un

informe, para tomar acciones correctivas

Ya con el documento aprobado se da 

paso al siguiente proceso

Responsable

Logística

Gestión  financiera

Gestión de calidad

Gestión administrativa 

Gestión administrativa 

Se presenta ante el director la

documentación con el fin de que se

realice la revisión

Se convoca a reunión a todos quienes  

están inmersos dentro del aseguramiento 

de calidad

Se revisara la documentación presentada

y se analizan si cumple con las

expectativas planteadas

INICIO

Presentar documentación

Convoca a reunión

Revisión de documentos

Informe de revisión

FIN

Fichas de procesos 

La ficha de procesos se refiere al documento donde se expone las instrucciones en 

donde se anexara toda la información requerida para el proceso, sin inconvenientes de 

plazo alguno (Berovides Castelloni, 2013). 

Cuadro 1 Ficha de Revisión 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 2 Diagrama de revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PA-PDC-001

Firmado: Firmado:
Edición: Página:1/1

Responsable: Logística (compra y almacenamiento)

Definiciones:

Registros y documentos: Norma ISO 9001-2000  Sistema de gestión de calidad. Requisitos

Registro y documentos:

Revisión plan de prácticas PD-CPR-001

Revisión plan de seguridad PO-RCC-001

Referencias: Cálculos efectuados para conocer la cantidad de Aluminio que se necesitara dentro de la práctica.

Objetivo: desarrollar un plan efectivo para adquisición de materiales empleados en las fundiciones dentro del taller de fundición.

Proceso: Compras

Alcance: Inicia con el cálculo de los requerimientos necesarios para el proceso y finaliza con la compra de los mismos.

Plan.- Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 

aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.

Actividad Descripción

Análisis de los costos de materia prima y

materiales

Logística

Se realiza la compra de lo requerido
Gestión administrativa y 

financiera

Cálculo de toda la materia prima y 

materiales a utilizar en la fundición
Logística

Análisis de los posibles proveedores

Logística

Responsable

INICIO

Materia prima y materiales

Proveedores

Costos

Compra

FIN

Cuadro 2 Ficha de Compra 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 3 diagrama de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PO-ACH-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Plan de prácticas PD-PPR-001

Alcance:Abarca el desarrollo de un análisis que determinará los componentes de la chatarra que se utilizará en la fundición.

Chatarra: Es el conjunto de trozos de metal de desecho que pueden ser reutilizados.

Referencias: Para la realización de un análisis en el que definiremos el tipo de chatarra que vamos a utilizar, consideraremos la 

disponibilidad de aluminio en la ciudad de Machala, teniendo en cuenta los lugares donde se expende.

Proceso: análisis de la composición 

de la chatarra a utilizarse

Objetivo: Elaborar el procedimiento para el análisis de la composición de la chatarra a utilizarse.

Actividad Descripción

Determinar las propiedades mecánicas de 

la fundición

Gestión de calidad

Una vez determinado el tipo de aleación a 

fundir se determinaran los respectivos 

componentes
Gestión de calidad

Determinar el porcentaje de impurezas Gestión de calidad

Determinar el tipo de aleación de aluminio 

de aluminio que se va a fundir
Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Determinar el tipo de 
aleación de aluminio

Conocer sus 
componentes

Conocer el porcentaje de 
sus impurezas

Determinar sus 
propiedades mecánicas

FIN

Cuadro 3 Ficha del análisis de composición de la chatarra a utilizarse 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 4 Ficha del análisis de composición de la chatarra a utilizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Actividad Descripción

Se determina el porcentaje de quemado 

del aluminio en Homos de crisol (0,5% - 

1%)
Gestión de calidad

Se determina el porcentaje de quemado

de los elementos aleantes 

Gestión de calidad

Se determina los porcentajes de 

desechos y materiales primarios que 

conforman la carga Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Materiales primarios 
desechos

% de quemado del 
aluminio

% de quemado de 
elementos aleantes

FIN

Elaborado: Aprobado: Código: PO-PCC-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Alcance: Determina la cantidad en porcentajes de los componentes de la carga.

Carga: Son todos los componentes que entran a formar parte del proceso de fusión de la Aleación de Aluminio.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Instructivo para el cálculo de la carga: PO-ICC-001

Proceso: cálculo de la carga

Objetivo: Realizar el procedimiento para el Cálculo de la Carga a utilizarse en la fundición de Aluminio.

Cuadro 4 cálculos de la carga 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 5 Cálculos de la carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PO-PSA-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Instructivo para la selección de arenas: PO-ISA-001

Proceso: selección de arenas

Objetivo: Elaborar el procedimiento para Selección de Arenas a utilizarse en el procedimiento de moldeo de fundiciones de Aluminio.

Alcance: Determina el tipo de arena a utilizarse en el procedimiento de moldeo.

Arenas de moldeo: Son rocas sedimentarias, creadas como resultado de una sucesiva separación de sustancias minerales, se extraen 

de canteras especiales.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Actividad Descripción

Composición y propiedades de las

mezclas de moldeo para molduras

Gestión de calidad

Composición y propiedades de las 

mezclas de moldeo para machos

Gestión de calidad

Se determina el tipo de arena para el 

moldeo en molduras de aluminio
Gestión de calidad

Se determina el tipo de arena para relleno 

en molduras de aluminio
Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Arena para moldeo

Arena para relleno

Mezcla de moldeo para 
molduras

FIN

Mezclas de moldeo para 
machos

Cuadro 5 selecciones de arena 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 6 selección de arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PO-PSG-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Alcance: Determina el tipo y cantidad de aglutinantes para el molde.

Aglutinantes: Los aglutinantes se introducen en las mezclas de moldeo y para machos con el objetivo de ligar los granos de arena, y 

darles resistencia en estado húmedo y seco.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Instructivo para la selección de arenas: PO-ISG-001

Proceso: selección de aglutinantes

Objetivo: Elaborar el procedimiento para Selección de Aglutinantes que servirá para compactar de mejor forma el molde de arena.

Actividad Descripción

Determinar las propiedades de los 

aglutinantes
Gestión de calidad

Selección del tipo de aglutinantes a 

utilizarse
Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Tipo de aglutinantes

Propiedades de 
aglutinantes

FIN

Cuadro 6 selecciones de aglutinantes 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 7 selección de aglutinantes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PO-PCA-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Instructivo para la construcción de modelos de madera: PO-ICM-001

Instructivo para la selección de arenas: PO-ICA-001

Proceso: construcción de modelos

Objetivo: Realizar el procedimiento para Construcción de los Modelos.

Alcance: Construcción del modelo que servirá para la realización del molde de arena.

Modelo: Es el dispositivo necesario para obtener en el molde la impresión de la futura pieza de fundición.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Actividad Descripción

Se construye el modelo de acuerdo a las 

especificaciones de los planos de diseño

Gestión de calidad

Realizar los planos de diseño para el 

moldeo
Gestión de calidad

Seleccionar el material  para el modelo 

(madera-metálico)
Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Diseño del modelo

Material para el modelo

FIN

Construcción del modelo

Cuadro 7 construcciones de modelos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 8 construcciones de modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PO-PEL-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Instructivo de herramienta para el moldeo: PO-IHM-001

Instructivo para la elaboración de moldes PO-IEL-001

Instructivo para el cálculo de bebederos: PO-IKB-001

Proceso: moldeo

Objetivo: Realizar el procedimiento para la correcta aplicación del Moldeo a Mano.

Alcance: Construcción del molde.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Cajas de Moldeo: Se denomina cajas de moldeo a los marcos rígidos (rectangulares, cuadrados, redondos, de forma), de fundición gris, 

acero o aluminio, que protegen el molde de arena contra su destrucción tanto durante el armado, como en el transporte y la colada.

Moldeo a mano. Se lo realiza por medio de cajas de moldeo, utilizando la arena de moldeo, este se lo realiza para pequeños lotes de 

fundición en talleres pequeños.

Actividad Descripción

Se sella las cajas una vez que el moldeo 

está listo

Gestión de calidad

Llenar la caja con la arena de moldeo

Gestión de calidad

Se instala el sistema de bebederos

Gestión de calidad

Escoger la caja para el moldeo

Gestión de calidad

Escoger el modelo y colocarlo en la caja

Gestión de calidad

Seleccionar las herramientas de moldeo

Gestión de calidad

Transporte de la arena de moldeo

Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Herramientas de moldeo

Arenas de moldeo

FIN

Caja de moldes

Moldeo a mano

bebederos

Cajas

Modelo

Cuadro 8 moldeo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 9 moldeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: PO-PDS-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de calidad

Definiciones:

Registro y documentos:

Instructivo para desmolde: PO-IDS-001

Instructivo para el corte de bebederos PO-ICB-001

Proceso: desmolde

Objetivo: Realizar el levantamiento del procedimiento de Desmolde.

Alcance: Desmolde de las molduras construidas.

Desmolde: El Desmolde consiste en Extraer de la caja de moldeo la moldura una vez que esta se ha enfriado completamente y alcanza la 

temperatura ambiente.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Actividad Descripción

Con la ayuda de cepillos, brochas o de un 

compresor se realiza la limpieza de la 

moldura Gestión de calidad

Se extrae la moldura del molde

Gestión de calidad

Se procede a cortar los bebederos 

teniendo cuidado de no dañar la moldura
Gestión de calidad

Verificar que la moldura esté a 

temperatura ambiente
Gestión de calidad

Separar las cajas de moldeo

Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Enfriamiento de molduras

Separación de cajas

FIN

Extracción de la moldura

Limpieza de la moldura

Corte de bebederos

Cuadro 9 desmolde 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 10 desmolde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado: Aprobado: Código: CC-PCP-001

Firmado: Firmado:

Edición: Página:1/1

Responsable: gestión de  administración, logística

Definiciones:

Registro y documentos:

Registro de control de producción: CP-RCP-001

Proceso: control de producción

Objetivo: Realizar el levantamiento del procedimiento de Control de Producción.

Alcance: Cantidad de molduras elaboradas en proceso de Fundición.

Control de Producción: Acción de dirigir o regular el movimiento metódico de los materiales por todo el ciclo de fabricación, desde la 

requisición de materias primas, hasta la entrega del producto terminado y Se refiere esencialmente a la cantidad de fabricación de artículos.

Referencias: Se realizará el cálculo de la carga basándose en el libro de N. D. TITOV, STEPÁNOV.

Actividad Descripción

Tomar medidas preventivas al vaciar la 

colada

Gestión de calidad

Vigilar que no se dañe las molduras al 

realizar la extracción y al cortar los 

bebederos Gestión de calidad

Tomar todas las medidas preventivas 

necesarias para encender el horno de 

crisol Gestión de calidad

Controlar la carga que se realiza al horno

Gestión de calidad

Controlar que la materia prima cumpla con 

los requerimientos
Logística

Verificar que se aplique un correcto 

procedimiento de moldeo
Gestión de calidad

Responsable

INICIO

Materia prima

Procedimiento de moldeo

FIN

Encendido del horno

Vaciado de la colada

Carga al horno

Desmolde y corte de 
bebederos

Cuadro 10 Control de la producción 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 11 Control de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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3. CIERRE 

CIERRE 

 La globalización de hoy, exige a las organizaciones implementar un 

sistema de gestión de calidad, con la finalidad de ser competitivas para 

poder subsistir ante un mercado que cada vez está más exigente. 

 El éxito de todo negocio se basa en la calidad de la satisfacción de las 

necesidades del cliente, tornándose los procesos de funcionamiento los 

medios adecuados para lograr altos niveles de satisfacción. 

 El mapa de procesos contiene las herramientas de calidad para facilitar 

su aplicación en los procesos de la empresa de fundiciones. 

 El consumidor final juega un rol importante en el proceso de calidad, ya 

que el mismo tiene la decisión de exigir a los productos que cuenten con 

un alto valor de calidad 

 Se logró desarrollar un mapa, diagrama y ficha de procesos basado en 

los procedimientos de moldeo para la empresa de fundiciones HMR. El 

mapa de procesos, ficha de procesos y el diagrama donde se describe la 

interacción de los procesos permitiendo conocer la profundidad del 

funcionamiento de una empresa dedicada a la fundición, sus procesos y 

actividades, como también sus interrelaciones y los diferentes factores 

que generan valor agregado. El sistema expuesto deberá ser medido y 

cuantificable mediante indicadores que permitan analizar la efectividad 

de los procesos, transformando así a la empresa HMR en una empresa 

dinámica, adaptable a cambios y de mejora continua en todos sus 

procesos. 
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