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RESUMEN 

 

Las buenas prácticas de gestión empresarial consisten en la implementación de 

estrategias encaminadas al éxito de los procesos, se han constituido en requisito básico 

para alcanzar la solvencia empresarial. La presente investigación analiza la gestión 

empresarial de la empresa Mundiplast  Cía. Ltda. El objetivo central ha sido determinar 

si se está cumpliendo con las funciones fundamentales para su desempeño y cuál es su 

nivel de eficiencia y eficacia. Para ello se ha procedido a analizar los diferentes 

procesos de la empresa y determinar las áreas de mayor sensibilidad y proponer un 

plan de aplicación de buenas prácticas de gestión empresarial.  

 

Palabras clave: Gestión empresarial, Plan de acción, Eficiencia, Eficacia, Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La gestión empresarial es una actividad de carácter integral que involucra a los 

diferentes actores de una empresa o un negocio, su objetivo central es obtener buenos 

resultados a través de la ejecución correcta de aquellas acciones que tengan incidencia 

directa en el éxito de una empresa. Por ello es que la implementación de buenas 

prácticas de gestión empresarial (BPGE) se constituye en un requisito básico para 

alcanzar una solvencia y medir el nivel de eficiencia de una empresa y moverse con 

éxito dentro de un mundo globalizado en el cual los requerimientos son cada vez 

mayores. 

 

     Las buenas prácticas de gestión empresarial son en esencia una respuesta a las  

situaciones complejas y los desafíos de la empresa moderna, estas apuntan a la 

optimización de recursos, control de calidad, eficiencia de los procesos y mayor 

competitividad. La aplicación de esta herramienta proporciona las pautas para conocer 

los aspectos positivos y negativos de una empresa y tomar acciones que conduzcan al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

     En este marco la presente investigación se propuso analizar las Buenas Prácticas de 

Gestión Empresarial de la empresa cuencana Mundiplast Cía. Ltda., a través de la 

observación de los procesos, la determinación de áreas de sensibilidad y una propuesta 

de un plan para la aplicación de las BPGE.  

 

     En la realización de este trabajo investigativo se ha partido de la conceptualización 

de la gestión empresarial, sus funciones y finalidades, así como de un análisis de las 

principales herramientas de gestión, el control de la misma, sus niveles y estructura. 

Luego, la temática se centra en las buenas prácticas de gestión empresarial (Capítulo 

II), definiéndolas y determinando los requisitos para su implementación y cuáles son 

sus ventajas y beneficios. 

 

     El tercer capítulo está destinado a la investigación de campo que básicamente 

consistió en la aplicación de las listas de control en la empresa , de cuyos resultados 

se determinó la forma cómo se están llevando los procesos y procedimientos, 

determinando los puntos débiles así como las fortalezas de la empresa. En base a los 
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resultados en el Capítulo IV se realizó una propuesta para una correcta aplicación de 

las buenas prácticas de gestión empresarial en la empresa Mundiplast Cía. Ltda. 

 

     La presente investigación constituye un aporte que permite valorar la importancia 

de la aplicación de la BPGE en las diferentes empresas, con el fin de llevar a cabo 

procesos de producción que precautelen la calidad de los productos, mejore la 

competitividad del negocio y se obtengan mejores beneficios financieros. 
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CAPÍTULO I 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

1.1. La gestión empresarial 

 

La gestión empresarial está relacionada con una serie de procesos direccionados al 

desarrollo y mejor funcionamiento de una empresa. Para la aplicación de estos 

procesos se emplean “herramientas como los planes de mercadotecnia, planes de 

negocios, planes estratégicos y otros (…), de tal manera que implican mejores 

prácticas de gestión que contribuyan a mejores resultados organizacionales” (Navarro, 

et al, p. 6).  

 

La gestión empresarial es una actividad que involucra a una serie de actores 

especializados que pondrán en juego sus conocimientos en procura de mejorar la 

competitividad y la productividad de una empresa o un negocio. Es un proceso en el 

que intervienen cuatro funciones fundamentales: administración, planificación, 

comunicación y  control. La primera apunta a la combinación de recursos para producir 

nuevos proyectos que le hagan redituable a la empresa, la segunda hace relación a los 

recursos con que cuenta la empresa y al trabajo coordinado del conjunto de los mismos, 

la tercera se centra en la interrelación entre administradores y empleados para fomentar 

un buen clima de trabajo y la cuarta, que permite cuantificar el progreso y la 

efectividad de las estrategias empleadas y el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos (Rubio, 2004). 

 

En base a lo expuesto se puede definir la gestión empresarial como la aplicación de 

medidas y estrategias que tienen como finalidad hacer que la empresa sea viable 

económicamente, en cuyo propósito se involucran factores financieros, productivos y 

logísticos, es decir, engloba las distintas competencias que deben ser tomadas en 

cuenta para cubrir todos los flancos de una empresa. En definitiva, la gestión 

empresarial constituye la aplicación sistémica de un conjunto de estrategias y el 

empleo de distintas herramientas, enfocadas al desarrollo y crecimiento de cualquier 

actividad empresarial; no hay que olvidar que esta gestión funciona a través de 
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personas y equipos de trabajo en cuya responsabilidad está el éxito o fracaso de la 

empresa.  

 

1.2. Funciones y finalidades 

 

     De alguna manera en el punto anterior ya se ha esbozado una idea sobre las 

funciones y la finalidad de la gestión empresarial, sin embargo es necesario que se 

revisen con mayor detalle estos dos aspectos. Los diferentes manuales coinciden en 

que para la aplicación correcta de un concepto de gestión, aplicado a la administración 

de una empresa, obligatoriamente se deben observar al menos cuatro funciones, las 

mismas que son consideradas como fundamentales  para su desempeño. Las funciones 

señaladas son las siguientes: 

 

-      Planificación: esta función parte de una visualización global de la empresa así 

como de su entorno; la planificación implica un análisis claro de los recursos con 

los que cuenta la empresa, para definir sus capacidades y proyectarla hacia la 

consecución de mejores logros, así como al desarrollo de nuevos proyectos, que 

permitan su crecimiento. Esta función permite la toma de decisiones concretas e 

indica el camino para el alcance de los objetivos. 

 

-      La organización: esta función está dirigida a la evaluación del recurso humano 

a través de una agrupación jerárquica de los mismos, de manera que trabajen en 

conjunto y se aproveche las capacidades que cada quien posee, ya sea que se 

encuentre en una función de dirección o laboral. La organización, dentro de la 

gestión empresarial,  permite que las actividades fluyan bajo una racionalidad que 

optimice tiempo y esfuerzo y por ende favorece a la obtención de resultados. 

 

-      La comunicación: la finalidad para lograr el éxito en la gestión empresarial se 

requiere de un alto nivel de comunicación y empoderamiento, la misma que debe 

fluir desde los directivos hacia los empleados y trabajadores. Además de crear una 

ambiente adecuado para el trabajo, la comunicación permite un permanente 

intercambio de ideas entre el personal, una más clara comprensión de las 

disposiciones emanadas desde los niveles directivos, que permite a la vez una 
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mayor eficacia en los procedimientos, obviamente todo ello redunda en un 

incremento de la productividad y rentabilidad de la empresa. 

 

-      El control: esta función está dirigida de manera más específica a la 

administración de la empresa, que es la responsable de cuantificar el progreso de 

la gestión y definir cuáles son los puntos neurálgicos que pueden incidir en que el 

logro de los objetivos propuestos. El control debe tener el carácter de permanente, 

de forma que cualquier anomalía pueda ser corregida oportunamente. (Olivetto, 

2009) 

 

     El cumplimiento cabal de las funciones de la gestión empresarial tiene como 

finalidad optimizar el rendimiento de la empresa, el mismo que se sustenta en una 

correcta planificación, para manejarse en el presente y proyectarse hacia el futuro, en 

una racionalización de los recursos humanos para ganar eficiencia, en una 

comunicación horizontal permanente y eficaz, y en el control que permita la valoración 

de los logros y la rectificación oportuna de las acciones erróneas. 

 

      En épocas anteriores se pensaba que la única finalidad de la gestión empresarial 

era la obtención de mayores ganancias, en la actualidad este criterio reduccionista ha 

sido superado, ya que en un mundo globalizado. en el que los avances en el campo de 

la comunicación y la informática son vertiginosos, los paradigmas cambiaron,  ahora 

a más de las ganancias se piensa en la satisfacción plena de los clientes o usuarios, en 

alcanzar estándares de calidad cada vez más elevados, en ampliar la cobertura de 

mercado, ser competitivos, etc. Esto permitirá el incremento de las utilidades y 

garantizará el crecimiento y desarrollo de la empresa, así como su permanencia en el 

mercado.  

 

1.3. Herramientas para la gestión 

 

Las herramientas de gestión empresarial son técnicas de administración que le 

permiten a la empresa hacer frente a los constantes cambios del mercado y asegurar su 

permanencia en el mismo (Haberkorn, 2003). Las herramientas de gestión son “los 

sistemas, aplicaciones, controles, soluciones de cálculo, metodología, etc. que ayudan  

a la gestión de una empresa” (Haberkorn, 2003, p. 45), en actividades como registro 
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de datos, control y mejora de procesos empresariales, consolidación de información y 

toma de decisiones. Permiten organizar, dirigir, planificar, controlar, conocer, etc. cada 

uno de los departamentos así como las relaciones entre ellos y  de la empresa con el 

mundo exterior. 

 

Basado en lo expuesto se puede afirmar que las herramientas de gestión 

empresarial, son una serie de técnicas especiales que otorgan a las empresas 

mecanismos para enfrentar los desafíos y revelan de manera objetiva y pertinente las 

fortalezas, debilidades y amenazas (Noriega, 2014). Las herramientas de gestión 

comúnmente señaladas en los diferentes estudios son las siguientes:  

 

-      Empoderamiento (empowerment): Es una herramienta de gestión consistente 

en delegar, o transmitir responsabilidades, autonomía o autoridad a los 

trabajadores o a equipos de trabajo de la empresa, para que puedan tomar 

decisiones, ejecutar tareas o tomar decisiones sin necesidad de realizar consultas u 

obtener aprobación de sus superiores jerárquicos. Esta herramienta, al otorgar 

poder de decisión a los trabajadores o a los equipos de trabajo, les permite tener 

autonomía en el desempeño de sus funciones y a responsabilizarse de la ejecución 

de los procesos, ocasionando mayor agilidad en la consecución de metas. 

(Rodríguez, 2011) 

 

     Los beneficios de la aplicación de esta herramienta son varios, como por 

ejemplo: incrementa la confianza entre los empleados, eleva los niveles de 

responsabilidad y compromiso, permite el desarrollo de la creatividad en el equipo 

de trabajo y genera un liderazgo compartido; además, motiva la autoevaluación del 

desempeño e incrementa la comunicación y las relaciones, impulsando las actitudes 

positivas. (Paesani, 2013) 

 

-      Reingeniería: Son procesos que consisten en proponer nuevos derroteros para 

la gestión de la empresa, en otras palabras, la reingeniería supone cambios 

radicales que apuntan a revitalizar en su totalidad a la empresa, mejorar sus 

productos, aumentar su productividad, ampliar su cobertura, etc. Es importante 

señalar que las meras correcciones o cambios no se deben considerar como 
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reingeniería, para que sea tal deben ser drásticos, significar un “giro de timón” para 

re-enrumbar una empresa. 

 

-      Tercerización (outsourcing): La aplicación de esta herramienta significa 

“derivar las actividades que están fuera del alcance de la empresa, a otras 

organizaciones que si lo estén” (Noriega, 2014, p 5). Cuando una empresa aplica 

esta herramienta evita dispersarse en actividades que no son de su competencia, la 

ventaja de la tercerización es que libera a la empresa de tareas específicas y le 

permite “concentrar los esfuerzos en las actividades esenciales (…) y lograr un 

producto mucho mejor elaborado…” (Noriega, 2014, p 5). A esta herramienta 

también se la conoce como subcontratación porque transfiere actividades 

funciones o procesos a otras empresas, especializadas en determinada rama que 

pueden hacerlo mejor que y con menores costos, logrando así mayor eficiencia y 

eficacia. (Rodríguez, 2011) 

 

-      Benchmarking: La finalidad de esta herramienta consiste en realizar una cierta 

evaluación y seguimiento de las empresas, líderes en el mercado, que figuran 

dentro del mismo rubro empresarial (evaluar productos, servicios y procesos) a 

través de un seguimiento que puede ser de mucha utilidad para emular estrategias 

que permitan agregar nuevos valores a los productos que elabora la empresa.  

Noriega (2014) señala que hay que tener mucho cuidado con esta herramienta 

porque no se trata de una plagio o una copia, o de espiar a otras empresas, sino de 

un “análisis, que da una visión más oportuna de cómo están funcionando los 

modelos (…) y que posibilidad tenemos de agregar cosas creativas” (p.6). 

 

     Se señala entre los beneficios de la aplicación de esta herramienta, la satisfacción 

de las necesidades del consumidor final, la determinación de medidas de 

productividad verdaderas, el establecimiento de metas de productividad realistas así 

como de medidas de productividad verdadera y mejorar la competitividad. (Paesani, 

2013) 

 

-      Downsizing: Se denomina así a la herramienta que consiste en reducir la 

empresa en términos de estructura, procesos de trabajo, niveles jerárquicos y 

personal, con el propósito de optimizar los recursos y hacer más ágiles los procesos 
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de producción. Eliminar un departamento que no aporta valor a la empresa, hacer 

que un proceso sea más corto y sencillo, otorgar mayor poder de decisión a los 

trabajadores, hacer una reducción de personal es lo que se opera con esta 

herramienta. En términos más concretos permite volver a medir el tamaño de la 

empresa para darle su dimensión ideal. (Rodríguez, 2011) Entre los beneficios de 

esta herramienta se ha señalado la reducción  de costos, evitar la duplicación de 

funciones y la generación de una nueva cultura organizacional. (Paesani, 2013)   

 

-      Joint Venture: Se denomina así a la herramienta de gestión por medio de la 

cual se realiza una asociación a largo plazo de dos o más empresas. La alianza tiene 

como fin alcanzar un objetivo común para las empresas asociadas como por 

ejemplo, la creación de un nuevo negocio, el desarrollo de un nuevo producto, etc. 

“La aplicación del Joint  Venture implica que las empresas involucradas aporten 

y/o compartan recursos como capital, materia prima, personal, canales de 

distribución, tecnología, etc.” (Noriega, 2014, p 5) Los beneficios de esta 

herramienta son los mismos señalados en la anterior. 

 

-      Balanced Scorecard: “Es una herramienta de gestión que consiste en un 

sistema de control basado en un software que permite medir, a través de 

indicadores, el desempeño global de una empresa” (Noriega, 2014, p. 9). Esta 

herramienta se concentra básicamente en la medición del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de una empresa; los principales aspectos que controla el 

Balanced Scorecard son las finanzas, los costos, la calidad, los procesos internos y 

la capacitación del personal. (Rodríguez, 2011) 

 

1.4. Control de gestión 

 

El control de la gestión se denomina al proceso mediante el cual se constata si la 

empresa está siendo guiada hacia los objetivos y metas que se ha propuesto es, en otros 

términos, un instrumento de evaluación. La concepción moderna del control de 

gestión, si bien mantiene el mismo propósito de las visiones clásicas, presenta 

significativas variaciones porque ha superado el control únicamente operativo 

(contabilidad de costos) y ha integrado muchos más elementos, centrando su atención 

en la planificación y en una orientación estratégica que guie los aspectos operativos.  



9 

 

  

En base a lo expuesto es posible decir que el control de gestión es una de las 

herramientas básicas para que las empresas puedan generar productos y/o servicios 

con una eficiencia relevante. Por ello es que el diseño del control de gestión, 

modernamente, se sustenta en conceptos básicos como por ejemplo el concebirlo como 

un sistema, es decir como un conjunto de elementos interrelacionados en función de 

un objetivo; el manejo de criterios de evaluación como eficiencia, efectividad y 

eficacia, la competitividad como sistema de innovación permanente, etc.   

 

Al respecto Pérez (2003) considera al control de gestión como “un proceso por 

medio del cual se modifica algún aspecto del sistema para que alcance el desempeño 

deseado en el mismo; la finalidad (…) es hacer que el sistema se encamine 

completamente a hacia sus objetivos” (p. s/n). En este sentido el control de la gestión 

tiene como función constatar que los hechos concuerdan con los planes. De lo expuesto 

se deduce que el control de gestión está estrechamente vinculado con la planeación y 

el establecimiento de objetivos. 

 

Además de alcanzar de forma eficaz los objetivos planteados el control de gestión 

apunta al mejor uso de los recursos disponibles (humanos, técnicos, financieros, etc.) 

por ello se lo considera como un proceso de retroalimentación de la información, que 

involucra algunos condicionantes, al respecto estimamos importante citar lo que al 

respecto señala Pérez (2003). 

  

El primer condicionante es el entorno. Puede ser un entorno estable o dinámico, 

variable cíclicamente o completamente atípico. La adaptación al entorno 

cambiante puede ser la clave del desarrollo de la empresa. 

 

Los objetivos de la empresa también condicionan el sistema de control de 

gestión, según sean de rentabilidad, de crecimiento, sociales y 

medioambientales, etc. 

 

La estructura de la organización, según sea funcional o divisional, implica 

establecer variables distintas, y por ende objetivos y sistemas de control también 

distintos. 
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El tamaño de la empresa está directamente relacionado con la centralización. En 

la medida que el volumen aumenta, es necesaria la descentralización, pues hay 

más cantidad de información y complejidad creciente en la toma de decisiones. 

 

Por último, la cultura de la empresa, en el sentido de las relaciones humanas en 

la organización, es un factor determinante del control de gestión, sin olvidar el 

sistema de incentivos y motivación del personal (p. s/n). 

 

Si bien, como se señala anteriormente, el fin principal del control de gestión es el 

uso eficiente de los recursos disponibles, este proceso también tiene otras finalidades 

como por ejemplo informar, es decir la transmisión de la información necesaria para 

la toma de decisiones; coordinar, para encaminar las actividades hacia la consecución 

de los objetivos; evaluar, principalmente a las personas porque a través de ellas se 

alcanzan las metas; y, motivar al personal para la consecución de los objetivos.  

 

En base a todo lo expuesto con respecto al control de gestión se puede concluir que 

su labor no se limita a comprobar si las tareas realizadas o las decisiones tomadas han 

sido correctas, parte esencial de este proceso es influir y orientar el comportamiento 

de la empresa para el cumplimento de las metas propuestas, es decir, trascienden los 

aspectos meramente financieros (interpretación de los estados financieros) abarcando 

otras áreas como: clientes, procesos productivos internos, recursos humanos, entre 

otros. En base a lo señalado se concluye que el control de gestión es un proceso integral 

que involucra a la totalidad de la gestión empresarial. 

 

Por último es necesario señalar que la implementación de un sistema de control de 

gestión debe hacerse de manera personalizada, es decir en función de la estructura 

organizativa y los objetivos de cada empresa; ello no implica que no se observen pautas 

comunes presentes en todas las empresas.  

 

Los elementos que se deben tomar en cuenta en la elaboración de un modelo de 

control de gestión de una empresa son: la estrategia empresarial, la estructura 

organizativa, el sistema de control financiero, la cultura organizativa, el entorno, 

determinación de variables, determinación de objetivos, modelo de predicción, entre 

los más importantes. (Pérez, 2003) 
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1.5. Niveles y estructura de la gestión 

 

 Los diferentes estudios han coincidido en señalar que para lograr una gestión 

empresarial óptima es necesario que la empresa adopte una estructura organizativa 

adecuada en la forma en que se divide el trabajo dentro de la misma. La estructura 

organizativa permite el establecimiento de los roles que deben cumplir los integrantes 

de la empresa para trabajar juntos y conseguir las metas propuestas.  Por lo tanto la 

estructura de la gestión empresarial hace referencia al marco formal interno en el que 

se desenvuelve la empresa, a la forma como las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas; en otras palabras, es la forma en que la administración de 

la empresa está organizada y como la autoridad se traslada a través de la cadena de 

mando, determinando los diferentes niveles. 

 

Existen distintas alternativas para una división de las relaciones dentro de una 

empresa, ello depende de la forma de ver las conexiones entre las distintas funciones 

de la gestión (Rubio, 2012), la empresa es una suerte de pequeño universo conformado 

por una serie de estructuras que operan como un sistema de jerarquías íntimamente 

ligadas. Una organización empresarial es ante todo una organización jerárquica basada 

en la combinación de funciones superiores e inferiores, la relación entre estos dos 

niveles es la que caracteriza la estructura de una empresa que, de acuerdo con el flujo 

de la cadena de mando, pueden ser de diferente tipo. 

 

La más tradicional es la denominada estructura piramidal en la que se encuentra un 

amplio número de personas en los niveles inferiores y muy pocos en los niveles 

superiores. Al respecto de este tipo de estructura empresarial Rubio (2012) señala lo 

siguiente, “son trabajos o funciones claramente definidas a cada nivel e históricamente 

ha sido como el único organigrama normalizado y puesto en práctica” (p.46).  

 

Esta estructura presenta ventajas como responsabilidades claramente definidas, 

cada nivel tiene solo un inmediato superior, las instrucciones fluyen de forma directa, 

existe un mejor nivel de cohesión. Las desventajas en cambio hacen referencia a que 

se puede fomentar una actitud de grupos cerrados, prácticas que obstruyen las 

relaciones con la dirección y generar factores que limitan las posibilidades de 

promoción a puestos de mayor nivel dentro de la empresa.      
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Figura 1. Estructura piramidal Mundiplast Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

     La empresa moderna presenta una estructura muy diferente a la forma jerárquica, 

es una nueva visión de la organización en la que desaparecen las funciones 

permanentes y las estructuras se organizan en base a tareas de corto plazo y en base a 

la agrupación de empleados en equipos de trabajo de carácter homogéneo. Esta es una 

estructura más bien horizontal en el que los niveles jerárquicos son muy tenues ya que 

cada persona tiene una responsabilidad definida dentro del equipo y se le permite el 

desarrollo de sus capacidades en el cumplimiento de sus tareas; además, tiene un alto 

grado de participación en el proceso de toma de decisiones. 

 

Los niveles de estructura de la empresa moderna también responden a la mayor 

profesionalización de los recursos humanos en todas las áreas, en la gestión de la 

moderna empresa se encuentra con mayor frecuencia mano de obra especializada, 

mandos medios profesionalizados y directivos con altos niveles de formación 

académica. A lo expuesto se suma el desarrollo tecnológico principalmente en el área 

informática permitiendo una comunicación más ágil entre los diferentes niveles de 

mando, así como el control de la gestión con la ayuda de programas informáticos,  

particularizados a las necesidades de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1. Las buenas prácticas de gestión empresarial (BPGE) 

 

Es innegable que vivimos en un mundo muy competitivo en donde el éxito 

empresarial depende del manejo cada vez más creativo y de la implementación de 

estrategias que permitan enfrentar el futuro. Si se busca que una empresa sea exitosa 

es necesario desarrollar una cultura que integre metas económicas, ambientales y 

sociales y que busque el mejoramiento continuo de los procesos y los productos o 

servicios. Las buenas prácticas de gestión empresarial se ocupan precisamente de estos 

aspectos, su aplicación le permitirá a la empresa alcanzar altos niveles de 

productividad, calidad y rentabilidad. Ortuño (2015) al referirse a este tema señala lo 

siguiente: 

 

Las buenas prácticas de gestión empresarial son medidas de fácil y rápida 

aplicación, por las que un empresario puede optar para aumentar la 

productividad, bajar los costos, reducir el impacto ambiental, mejorar el 

proceso productivo y elevar la seguridad en el trabajo, esto es conocido como 

cuádruple ganancia (p.57). 

 

Esto implica necesariamente la implementación de herramientas creativas que 

permitan un mejor uso de los recursos que intervienen en un proceso de producción, 

materias primas, consumo de energía, manejo de residuos, transporte, 

almacenamiento, seguridad laboral, etc., en otras palabras, significa encontrar las 

mejores formas de trabajar para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

En concordancia con lo señalado, las buenas prácticas empresariales hacen relación 

a las acciones de una empresa que le conduzcan a mejorar de forma significativa un 

producto o un servicio, optimizando los procesos. Se concretan por medio de 

estrategias y acciones dirigidas a lograr negocios rentables pero respetuosos del 

entorno, desde el medio ambiente hasta sus colaboradores, abarcan todos los ámbitos 

de la empresa: diseño de políticas, gestión de servicios, optimización de procesos, etc.   
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Eimer y Miller (2002) de la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica, 

caracterizan las buenas prácticas de gestión empresarial de la siguiente manera: 

 

… se trata de un instrumento para la gestión de costos, la gestión ambiental y 

para iniciar cambios organizativos. Solamente prestando adecuada atención a 

estos tres elementos se logra una triple ganancia (económica, ambiental y 

organizativa) y se establecen en la empresa las bases modestas para un continuo 

y exitoso proceso de mejoramiento continuo. (p.10) 

 

Se puede deducir de lo expuesto que las buenas prácticas de gestión empresarial no 

son más que la aplicación de medidas, estrategias y la utilización de herramientas, para 

la globalidad del proceso de producción, con el fin de alcanzar las metas propuestas 

por la empresa. 

 

2.2. Requerimientos para implementar las BPGE 

 

Las medidas sugeridas para la implementación de buenas prácticas de gestión en 

una empresa no revisten de mayor complejidad, en diferentes guías los requerimientos 

señalados son sencillos, se sustentan en la buena disposición de los empresarios y en 

el sentido común, no exige mayores capacidades técnicas, pero si, una decisión firme 

y la motivación suficiente para realizar cambios. 

 

Uno de los obstáculos para la implementación de las buenas prácticas ha sido la 

creencia de que se requiere de una alta inversión, sobre todo en tecnología, pero en 

realidad la única exigencia es el mejoramiento del proceso de producción, en aspectos 

técnicos y organizativos, el mismo que se lo consigue solamente a través de una 

utilización más efectiva de los recursos y la optimización de los procesos productivos, 

este requerimiento no necesariamente debe representar costos elevados para la 

empresa. 

 

Eimer y Miller (2002) señalan entre los requisitos que “es importante que la 

empresa dirija la atención de su personal a los problemas y las áreas con potencial de 

mejoras para que cada uno conozca sus posibilidades de acción real” (p.11). Este 

requerimiento deja en claro que la aplicación de las buenas prácticas de gestión 

involucra a la totalidad del personal de la empresa. 
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Otro requerimiento señalado es la recolección y difusión de la información, esto 

refuerza la implementación de buenas prácticas ya que incentiva la comunicación 

fluida entre el personal (directivos, supervisores, obreros, personal de apoyo). Este es 

un requerimiento básico porque las buenas prácticas de gestión empresarial deben ser 

elaboradas, incorporadas y aplicadas en las operaciones cotidianas de las empresas. 

 

Por último es necesario que exista una buena cultura organizacional, que permita a 

su vez una cultura productiva, ya que la aplicación de las buenas prácticas está muy 

relacionada con cambios de comportamiento y para ello se necesita de un personal 

motivado en todos los niveles de la empresa.   

 

El requisito para poder determinar las fortalezas y debilidades consistirá en la  

aplicación de las listas de chequeo que se realizarán en cada una de las áreas.   

 

2.3. Ventajas y beneficios de las BPGE 

 

La aplicación de buenas prácticas de gestión empresarial presenta básicamente tres 

ventajas: reducción de costos, disminución del impacto ambiental y mejoras 

organizativas; estas tres ventajas producen un efecto en la ganancia y mejoramiento de 

la empresa (Eimer, 2002). 

 

La ventaja que acarrea la optimización del consumo de materias primas y auxiliares 

(agua, energía eléctrica, etc.) es la reducción de costos de operación porque evita el 

desperdicio. Como efecto colateral también incide en la reducción del grado de 

contaminación, ya que optimizar el consumo implica un mejor manejo de los residuos 

sólidos, aguas residuales y emisiones atmosféricas. 

 

Otra de las ventajas de la aplicación de buenas prácticas de gestión es que incentiva  

la reutilización y el reciclaje tanto de materia prima como de otros elementos como 

material de embalaje. 

 

Al mejorar la organización del proceso productivo, las buenas prácticas de gestión, 

permiten mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad laboral dentro de la 

empresa. Esta ventaja está relacionada con la sustancial mejora que experimenta la 
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comunicación entre las jerarquías de la empresa y la clara delimitación de 

responsabilidades, lo que facilita el seguimiento que a su vez trae aparejados 

beneficios de tipo organizacional.   

 

Adicionalmente se pueden señalar un sin número de ventajas como ser más 

competitivos, incrementar las ventas y desarrollar nuevos mercados, ser más 

eficientes, reducir los riesgos de impacto que implican los cambios, una utilización 

más efectiva de la tecnología, responder rápidamente a las innovaciones que requiera 

el sector dentro del que opera la empresa. 

 

A todas las ventajas señaladas con la aplicación de buenas prácticas de gestión 

empresarial, se debe sumar una que es esencial para la supervivencia de cualquier 

negocio, el incremento de ganancias, obviamente la empresa va a mejorar la calidad 

de sus productos o servicios y posesionarse mejor en el mercado, por otro lado la 

optimización de la producción en todos los niveles le va a permitir reducir costos y, 

por último el manejo responsable de materias primas y elementos auxiliares, las 

medidas para disminuir la contaminación ambiental, el reciclaje y la reorganización 

del proceso productivo va a incidir en la disminución de costos de producción e 

incrementar las utilidades de la empresa.    

 

2.4. Listas de chequeo 

 

2.4.1. Definición 

 

     Las listas de chequeo se definen como “Documentos, donde constan una 

serie de preguntas, mediante las cuales se puede disponer de valiosa 

información en las empresas, como son los posibles problemas, sus causas y 

medidas adecuadas para ser corregidas” (Lafacu, s.f.), cabe indicar que las 

listas de chequeo se emplean por cada área y según las condiciones en las que 

estas se encuentren. 
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2.4.2. Elementos de las listas de chequeo 

 

     Para la comprobación dentro de la empresa se utilizaran los siete  tipos de 

listas de chequeo, las mismas que conforman: un encabezado que tiene dos 

columnas, la superior e inferior, preguntas principales, preguntas secundarias, 

columnas con dos alternativas SI y NO, y una columna adicional de 

observaciones. 

 

     El encabezado de las listas de chequeo consta de las siguientes partes: 

 

-      Columna superior: en esta columna se fija el tipo de documento que se 

lleva a cabo. Para el caso de estudio, esta llevará el nombre de Lista de 

Chequeo en toda la investigación. 

 

-      Columna inferior: en esta se registra la referencia, es decir el número de 

capítulo al que corresponde, seguida del tema general de la lista de chequeo. 

 

     La información que abarcan los demás temas es: 

 

-      Preguntas principales: estas preguntas facilitan conocer el estado real en 

el que se encuentra la empresa en cuanto a las buenas prácticas de gestión 

empresarial. En cada pregunta principal se indica el contenido general de 

la lista.  

 

-      Preguntas secundarias: estas se derivan de la pregunta principal, en ella 

se detallan todos los aspectos que la empresa debe cumplir para un futuro 

análisis de buenas prácticas de gestión empresarial. 

 

-      Columnas Sí y No: estas consisten en las respuestas a cada una de las 

preguntas tanto principales como secundarias, estas respuestas sirven a 

futuro para poder obtener el porcentaje de aplicación actual que la empresa 

posee en cuanto a buenas prácticas de gestión empresarial. 
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-      Observaciones. Se detallan las informaciones adicionales sobre la 

empresa, estas deben estar de acuerdo a las respuestas de las preguntas 

secundarias. 

 

2.4.3. Uso de listas de chequeo 

 

-      Paso 1: realizar una visita general a las instalaciones de la empresa, 

empezando por las áreas externas y luego a las áreas internas, en este caso 

se toma más en cuenta el área interna, específicamente la de producción 

iniciando por la recepción de la materia prima, todas las etapas de 

producción, hasta el almacenamiento y control del producto terminado, 

cabe indicar que en el área de producción se tomarán en cuenta aspectos de 

seguridad personal, monitoreo de la maquinaria y control de calidad. 

 

-      Paso 2: luego de haber realizado la visita a la empresa, y analizado cada 

una de las áreas, se deben contestar las preguntas secundarias de las listas 

de chequeo, y anotar las observaciones que sean necesarias en las columnas 

correspondientes, logrando así la contestación de la pregunta principal. 

 

-      Paso 3: es importante tomar en cuenta que la información obtenida 

mediante las listas de chequeo, sea verídica y  verificable, para cada una de 

las áreas aplicadas, la misma que debe contener todos los detalles de 

manera minuciosa en cuanto al desenvolvimiento de ese proceso o 

actividad. 

 

     Es indispensable que  la columna superior de la lista de chequeo, se 

encuentre completamente llena, y así se evitar futuras confusiones. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

Tabla 1. Columna superior de la lista de chequeo 

Elaborado por: Las autoras  

 

Lista de chequeo 

Referencia # 
Tema general : 

Instalación 
Tema puntual: 

Localización 
Lista:  
_de_ 
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     Como se observa en la Tabla 1., del ejemplo de encabezado de lista de 

chequeo, se deberá especificar la referencia, el tema general, el tema puntual y 

finalmente la numeración de la lista de chequeo.  

 

     Tanto las preguntas principales y secundarias, de todas las listas de chequeo 

en los 7 diferentes aspectos aplicados, se basarán en las necesidades de cada una 

de las áreas, como se observa en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Lista de chequeo 

Elaborado por: Las autoras  

 

     El llenado de la lista de chequeo consta de 4 pasos principales: 

 

-      Llenado del encabezado según las especificaciones. 

 

-      Responder las preguntas secundarias. 

 

-      Colocar las observaciones de ser necesario. 

 

-      Responder la pregunta principal. 
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     Recolectada toda la información mediante las listas de chequeo, se procede 

al análisis y evaluación del porcentaje de aplicación, y así obtener los resultados 

actuales de la situación de la empresa, en cuanto a buenas prácticas de gestión 

empresarial. 

 

     El total de listas y su  aplicación  a las áreas seleccionadas, se encuentran en 

el tercer capítulo. 

 

2.4.4. Nómina de lista de chequeo 

 

     Las listas de chequeo abarcan todos los aspectos descritos por las normativas 

vigentes de buenas prácticas de gestión empresarial. Su aplicación se realiza 

según las siguientes áreas o aspectos: 

 

h) Instalaciones 

 

-      Condiciones mínimas básicas.  

 

-       Localización. 

 

-      Diseño y Construcción. 

 

-      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y accesorios. 

 

      Distribución de áreas. 

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y  

accesorios / pisos, paredes, techos, en el área de recepción. 

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

      Puertas, ventanas y otras aberturas. 
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o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

o      Escaleras y estructuras complementarias.  

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

      Instalaciones Eléctricas. 

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

      Redes de agua. 

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

      Iluminación. 

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

      Calidad de aire y ventilación. 

 

o      Condiciones específicas de áreas y estructuras internas y 

accesorios. 

 

      Control de temperatura. 

 

-      Instalaciones: Servicio de Planta. 

 

-      Desechos sólidos. 
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Lista de chequeo 
Lista: 

 - De- 

Referencia- 1.1 Instalaciones  Condiciones Mínimas Básicas 

Pregunta principal Si No  Observaciones  

¿La empresa cumple con las condiciones mínimas 

básicas en sus instalaciones? 
   

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Existe riesgo de contaminación por residuos 

sólidos?  
   

b) ¿Existe riesgo de contaminación de agua?    

c) ¿Existe riesgo de contaminación en el 

ambiente? 
   

d) ¿Posee un control periódico y efectivo de fugas 

de agua que deteriore la infraestructura? 
   

e) ¿La empresa cuenta con un adecuado sistema 

de cableado eléctrico? 
   

f) ¿Existe una adecuada distribución de las áreas 

que permitan un adecuado mantenimiento en las 

instalaciones? 

   

         Tabla 3. Lista de chequeo, instalaciones, condiciones mínimas básicas 

         Elaborado por: Las autoras 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

-  de -   

Referencia -  1.4     Instalaciones      
Condiciones específicas de áreas  y 

estructuras internas y accesorios. 

Pregunta principal Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los requisitos de 

distribución de áreas? 
   

Preguntas secundarias: Si No   

a)  ¿Las diferentes áreas o ambientes están 

distribuidos y señalizados siguiendo el principio 

de flujo hacia adelante, esto es, desde la 

recepción de las materias primas hasta el 

despacho del producto terminado, de tal manera 

que se evite confusiones? 

   

b) ¿Permiten los ambientes de las áreas críticas, 

un apropiado mantenimiento? 
   

c). ¿Permiten los ambientes de las áreas críticas 

minimizar las contaminaciones cruzadas por 

corrientes de aire, traslado de materiales,  

circulación de personal? 

   

d) ¿.En caso de utilizarse elementos inflamables, 

están estos ubicados en una área alejada de la 

planta, la cual será de construcción adecuada? 

   

           Tabla 4. Lista de chequeo, instalaciones, condiciones específicas de las áreas, estructuras  

           internas y accesorios 

           Elaborado por: Las autoras 
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i) Seguridad 

 

-      En el personal 

 

-      Condiciones generales 

 

-      Capacitaciones  

 

-      Estado de salud 

 

-      Comportamiento del personal  

 

Lista de chequeo 
Lista: 

- de - 

Referencia - 2.1  Seguridad En el Personal 

Pregunta principal: Si No   

¿El personal cumple con las 

consideraciones generales de seguridad 

dadas durante la elaboración del 

producto? 

X   Observaciones 

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿El personal tiene conocimiento de las 

normas EPIS? 
   

b. ¿Se le dota al personal de los 

implementos de seguridad necesarios? 
   

c. ¿El personal se comporta y opera de la 

manera indicada por las políticas de la 

empresa (EPIS)?. 

   

d. ¿El personal se comporta y opera de la 

manera indicada por los requerimientos 

de maquinarias? 

   

e. ¿Está el personal capacitado para su 

trabajo y asume las responsabilidades 

asignadas en la elaboración del producto? 

   

           Tabla 5. Lista de chequeo, seguridad, en el personal 

           Elaborado por: Las autoras 
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j) Equipos y utensilios 

 

- Especificaciones técnicas. 

 

- Monitoreo de los equipos. 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

-de - 

Referencia - 3.2  Equipos y 

Utensilios     
Monitoreo de los Equipos 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos para el 

monitoreo de los equipos; 

condiciones de instalación y 

funcionamiento? 

   

Preguntas secundarias: Si No   

¿Están las instalaciones de los 

equipos realizadas de acuerdo a las 

recomendaciones establecidas por el 

fabricante? 

 

    

b. ¿Está toda la maquinaria provista 

de la instrumentación adecuada y 

demás implementos necesarios para 

su operación?  

     

c. ¿Está toda la maquinaria provista 

de la instrumentación adecuada y 

demás implementos necesarios para 

su control?  

     

           Tabla 6. Lista de chequeo, equipos y utensilios, monitoreo de los equipos 

           Elaborado por: Las autoras 
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k) Ensamblaje y etiquetado 

 

- Condiciones previas al ensamblaje 

 

- Control 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

- de - 

Referencia - 4.1 Ensamblaje y 

Etiquetado  
Condiciones previas al Ensamblaje  

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre las 

condiciones previas al Ensamblaje  y 

Etiquetado? 

   

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Se verifica la limpieza  del área a 

ser utilizada para este fin? 
   

b. ¿Los productos a ser 

empaquetados, cumplen con las 

condiciones establecidas de 

ensamblaje y etiquetado? 

   

c. ¿Los productos que están 

etiquetados cuentan con un control de 

calidad antes de almacenarlos? 

   

d, ¿Los materiales para el ensamblaje  

se almacenan en lugares aptos para 

este fin? 

   

Tabla 7. Lista de chequeo, ensamblaje y etiquetado, condiciones previas al ensamblaje 

          Elaborado por: Las autoras  
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l) Almacenamiento 

 

- Condiciones físicas 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

-de - 

Referencia - 5.1 Almacenamiento  Condiciones físicas 

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre el 

almacenamiento de los productos? 

    

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Las bodegas para almacenar los 

productos  terminados se mantienen 

en condiciones  apropiadas? 

   

b. ¿Mantienen un programa que 

contemple un plan de control de 

plagas? 

   

c. ¿Para la colocación de los 

productos terminados se utilizan 

estantes o tarimas ubicadas 

correctamente? 

   

d. ¿Son los productos terminados  

almacenados de manera que 

faciliten el libre ingreso del 

personal para el aseo y 

mantenimiento del local? 

   

           Tabla 8. Lista de chequeo, almacenamiento, condiciones físicas 

           Elaborado por: Las autoras 
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m) Control de calidad 

 

-      Control de Calidad  

 

Lista de chequeo 
Lista: 

-de- 

Referencia - 6.2 Control de Calidad   Condiciones  de Calidad 

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con las 

respectivas condiciones de control de  

calidad? 

    

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Existe un control de calidad 

dentro  de cada proceso? 
   

b. ¿Existe un control de calidad 

después  de cada proceso? 
   

c. ¿Posee la empresa la 

documentación que respalde dichos 

controles de calidad? 

   

d. ¿Existe algún insumo que genere 

sustancias toxicas para el producto 

terminado? 

   

e. ¿El producto terminado cumple 

con las normativas INNEN? 
   

f. ¿La planta posee manuales o 

instructivos donde se detallen el 

funcionamiento adecuado de los 

equipos para obtener un adecuado 

producto terminado? 

   

           Tabla 9. Lista de chequeo, control de calidad, condiciones de calidad 

           Elaborado por: Las autoras 
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n) Materias primas e insumos  

 

-      Control de materia prima 

 

-      Almacenamiento  

 

Lista de chequeo 
Lista: 

 -de-    

Referencia - 7.2 Materia Prima e 

Insumos  
Almacenamiento 

Pregunta principal:  SI NO Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre el 

almacenamiento de materia prima? 

   

Preguntas secundarias: SI NO   

a. ¿Las bodegas para almacenar la 

materia prima e insumos, se 

mantienen en condiciones adecuadas 

para evitar la contaminación? 

    

b. ¿Dependiendo de la naturaleza de 

la materia prima e insumos, las 

bodegas incluyen mecanismos para el 

control de temperatura? 

    

c. ¿Está la materia prima e insumos 

almacenados de manera que faciliten 

el libre ingreso del personal para el 

aseo y mantenimiento del local? 

    

           Tabla 10. Lista de chequeo, materia prima e insumos, almacenamiento 

           Elaborado por: Las autoras 
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2.5. Medición del porcentaje de eficiencia 

 

Como se observa, las  listas de chequeo están estructuradas en un formato que van 

a permitir identificar las buenas prácticas o las falencias en las diferentes áreas. Las 

preguntas claves como la lista de sub preguntas apuntan precisamente a eso; al igual 

el casillero de observaciones permite registrar las novedades encontradas durante el 

recorrido por la empresa siguiendo las diferentes etapas, desde la recepción de materia 

prima hasta el empacado y almacenamiento del producto terminado. 

 

Como cada lista de chequeo resume los temas importantes que se deberán tomar en 

cuenta durante el recorrido, la información recopilada permite tener un enfoque 

estructurado que servirá de guía para el abordaje de temas principales en cada una de 

las áreas. Esta información constituye un punto de partida hacia un enfoque más 

sistemático de gestión de calidad, que es precisamente el que se lo hará en el análisis 

de medidas. 

 

El análisis de medidas se basa en la información obtenida en las listas de chequeo 

que constituyen un punto de partida para una propuesta de optimización de la gestión, 

ya que permiten identificar los puntos débiles mediante el monitoreo de los procesos 

y procedimientos y la identificación de puntos fuertes y débiles.  

 

La recolección y registro de datos se constituye en la base para el replanteamiento 

de metas y la selección de medidas de mejoramiento sustentadas en la determinación 

de prioridades y asignación de responsabilidades. 

 

Las observaciones consignadas en las listas de chequeo, además de especificar el 

problema, sirven para explicar sus posibles causas, esta información es de gran 

importancia porque al momento de hacer el análisis de las medidas a tomarse se puede 

atacar los problemas por su raíz, aplicando un plan de acción. 

 

Las áreas involucradas en el análisis de medidas son básicamente las relacionadas 

con los procesos productivos internos relacionados con la eficiencia, en los que se 

sugiere la aplicación de manuales de operación, que son una gran herramienta de 

control, sobre todo cuando en la construcción de la misma hayan intervenido los 
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responsables de su implementación. Otro rubro importante a tomarse en cuenta en el 

análisis de medidas es la satisfacción de los empleados, la mejor manera es 

involucrarlos en el diseño, de manera que se identifiquen con el mismo así como con 

los objetivos de la empresa. 

 

Por último, en el análisis de medidas se debe tener siempre presente que las 

diferentes áreas de la empresa están interrelacionadas, de modo que la actuación sobre 

una tiene influencia sobre las demás, la empresa es un todo integrado que opera de 

forma sistémica, al obtener esta información analizada, no solo se podrán detectar 

situaciones positivas  o negativas sino en base a ello proponer nuevas estrategias o una 

mejora continua de ser necesaria. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE  BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LISTAS DE CHEQUEO EN LA 

EMPRESA MUNDIPLAST CIA.LTDA. 

 

3.1. Breve reseña de la empresa 

 

La compañía Mundiplast Cía. Ltda., es una empresa fundada en el año 1982 en la 

ciudad de Cuenca, con un capital social inicial de 1.200.000 sucres (equivalente en ese 

entonces a 40.000 dólares). El objeto social de la compañía es la fabricación, 

comercialización, importación y distribución de artículos fabricados en plástico.  

 

En un inicio la empresa se dedicó a la fabricación de pequeños juguetes para fiestas 

infantiles llamado también piñatería, con una oferta muy limitada de artículos, los 

mismos que con el transcurso del tiempo y exigencias del mercado se incrementaron 

y diversificaron. En la actualidad la oferta consta de aproximadamente 110 artículos 

básicos. 

 

Paralelamente al incremento de productos la empresa incursiona en la fabricación 

de artículos educativos o didácticos, en el año 2002 la oferta en esta línea fue de 50 

referencias, y en la última década se han incorporado aproximadamente 50 referencias 

más, llegando al momento a contar con una oferta de 100 artículos. 

 

Según datos proporcionados por gerencia, de las ventas totales de la empresa, el 

58% corresponden a la línea de mini juguetes, 40% a la línea de artículos didácticos, 

y un 2% a una pequeña línea de productos de servicio para la empresa  y productos 

relacionados con la fiesta de Halloween. 

 

La empresa Mundiplast Cía. Ltda., tiene un nicho de mercado principalmente en el 

Ecuador, según datos de gerencia este representa el 70% de las ventas totales, existe 

un buen posicionamiento de liderazgo en el mercado doméstico, sobre todo en la línea 

de mini juguetes, en la línea didáctica existe mayor competencia de productores 

nacionales y también de productos importados. 
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Dentro de las proyecciones de la empresa, según expresan sus ejecutivos, se 

plantean que, sin reducir las ventas nacionales, las ventas totales se dividan en 50% 

nacional y 50% exterior. 

 

Sobre los mercados en el exterior el más antiguo e importante cliente es Venezuela; 

en Centro América y el Caribe, El Salvador es una base de operaciones. En el cono 

sur, en Chile se ha logrado algunas ventas, los productos han tenido buena acogida, lo 

cual genera buenas expectativas a futuro.  

 

La empresa tiene una estructura administrativa bastante sencilla como se puede 

apreciar en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama 

Fuente: Mundiplast Cia.Ltda. 

 

d) Filosofía de la empresa 

 

De acuerdo con la información entregada por el principal directivo de la empresa 

y los documentos que existentes al respecto, la filosofía de la empresa Mundiplast 

Cía. Ltda., es obtener un producto de calidad, a precio competitivo y atención 

eficiente, cumpliendo con las normas vigentes para lograr la satisfacción del 

cliente. 
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e) Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación, importación, comercialización 

y distribución de mini juguetes para fiestas infantiles y juguetes educativos, 

elaborados con materias primas de la más alta calidad no tóxica; que a la 

vanguardia de la moda y con personal calificado contribuye al desarrollo 

institucional, económico y social (Mundiplast Cía. Ltda., 2015). 

   

f) Visión 

 

En los próximos años nos proponemos, en convertirnos en la empresa líder de 

reconocido prestigio, confianza, y credibilidad en la producción y 

comercialización de artículos infantiles y educativos, alcanzando los más altos 

niveles de calidad, eficacia operativa y satisfacción al cliente, con presencia 

solvente el mercado latinoamericano (Mundiplast Cía. Ltda., 2015).  

 

3.1.1. Instalaciones  

 

     Para medir la calidad dentro de los procesos productivos internos, es 

necesario establecer las condiciones en las que se desenvuelven las diferentes 

instancias que intervienen en la elaboración de los productos.  

 

     El primer componente observado en la empresa Mundiplast Cía. Ltda., han 

sido las instalaciones; para el análisis de las condiciones de operatividad de este 

componente, así como para los restantes, se aplicaron las listas de chequeo, cuya 

descripción e importancia ya quedó explicada en el anterior capítulo, la 

información que se obtenga de las listas de chequeo, al ser analizadas permitirán 

determinar las fortalezas o debilidades que presente la empresa.  

 

     Esta información es de suma importancia para optimizar el funcionamiento 

de la empresa detectando sus puntos críticos para establecer alternativas de 

solución.   
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- Condiciones mínimas básicas 

 

Lista de chequeo 
Lista : 

1 de 28 

Referencia- 1.1 Instalaciones  Condiciones Mínimas Básicas 

Pregunta principal Si No  Observaciones  

¿La empresa cumple con las 

condiciones mínimas básicas en sus 

instalaciones? 

  X  

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Existe riesgo de contaminación 

por Residuos Sólidos?  
 X 

Todos los materiales son 

reciclables y reutilizables. 

b) ¿Existe riesgo de contaminación 

de agua? 

 

 X   

c) ¿Existe riesgo de contaminación 

en el ambiente? 

 

 X 

No, los materiales que se usan  

en el proceso de producción no 

contaminan. 

d) ¿Posee un control periódico y 

efectivo de fugas de agua que 

deteriore la infraestructura? 

X   
Anexo 1 : Plan  de 

Mantenimiento 

e) ¿La empresa cuenta con un 

adecuado sistema de cableado 

eléctrico? 

 X 
Anexo 2: Foto de Sistema de 

cableado.  

f) ¿Existe una adecuada distribución 

de las áreas que permitan un 

adecuado mantenimiento en las 

instalaciones? 

 X Anexo 3: Espacio reducido  

 Tabla 11. Condiciones mínimas básicas 

 Fuente: La investigación 
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- Localización 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

2 de 28 

Referencia- 1.2. Instalaciones                           Localización 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa está ubicada en un 

sector libre de contaminación?  
 X  

Preguntas secundarias: Si No   

a) ¿Existen empresas cercanas a 

Mundiplast Cía. Ltda., que 

represente altos riesgos de 

contaminación en el ambiente? 

X   
ADEPLAST :Elabora  

cemento de contacto 

b) ¿La empresa genera 

contaminación ambiental? 
   X 

No existe ningún tipo de 

contaminación, ya que de 

antemano los juguetes al 

ser manipulados por niños 

no contienen substancias 

dañinas o tóxicas. 

c) ¿De existir contaminación 

externa, afecta directamente al 

producto terminado de la empresa? 

 

X  

El polvo que se genera en 

el ambiente externo, afecta 

al producto terminado. 

Tabla 12. Localización 

Fuente: La investigación 
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- Diseño y construcción 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

3 de 28 

Referencia-1.3 Instalaciones  Diseño y Construcción 

Pregunta principal Si No Observaciones  

¿La edificación cumple con los 

parámetros de diseño y 

construcción establecidos? 

 X   

Preguntas secundarias: Si No   

a) ¿La edificación ofrece protección 

contra el polvo? 
 X No, no  cuenta con extractores 

b) ¿La construcción es sólida 

(ladrillo)?  
X  Es de ladrillo y hormigón   

c) ¿La construcción dispone de 

espacio suficiente para la 

instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos? 

 

 X 

Porque la infraestructura de la 

empresa no disponen de espacio 

suficiente.  

d) ¿Las instalaciones brindan 

facilidades para salidas de 

emergencia para evacuación? 

X    

e) ¿Las instalaciones cuentan con 

gradas auxiliares para evacuación? 
 X  

Tabla 13. Diseño y construcción 

Fuente: La investigación 
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- Condiciones específicas de áreas  y estructuras internas y accesorios 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

4 de 28 

Referencia-  1.4     Instalaciones      Distribución de áreas  

Pregunta principal Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los requisitos 

de distribución de áreas? 
 X  

Preguntas secundarias: Si No   

a)  ¿Las diferentes áreas o ambientes 

están distribuidos y señalizadas 

siguiendo el principio de flujo hacia 

adelante, esto es, desde la recepción de 

las materias primas hasta el despacho del 

producto terminado, de tal manera que se 

evite confusiones? 

X   
 Distribución Layout 

 

b) ¿Permiten los ambientes de las áreas 

críticas, un apropiado mantenimiento? 
X   

Son áreas óptimas para el 

mantenimiento. 

c).¿Permiten los ambientes de las áreas 

críticas minimizar las contaminaciones 

cruzadas por corrientes de aire, traslado 

de materiales,  circulación de personal? 

X   

 Si porque la mayor parte 

del proceso se encuentra 

dentro de la edificación. 

d) ¿.En caso de utilizarse elementos 

inflamables, están estos ubicados en una 

área alejada de la planta, la cual será de 

construcción adecuada? 

 X  

La utilización de estos 

elementos se tiene que 

realizar dentro de la 

empresa. 

Tabla 14. Distribución de áreas 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista: 

5 de 28 

Referencia- 1.4.1 Instalaciones Pisos, paredes, techos  

Pregunta principal; Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de pisos, 

paredes, techos  en el área de 

recepción? 

 X  

Preguntas secundarias;     

a) ¿Los pisos  se encuentran en 

buenas condiciones? 
 X 

Anexo 4: foto del piso 

deteriorado 

b) ¿Las paredes están construidos 

de tal manera que puedan limpiarse 

adecuadamente, mantenerse limpios 

y en buenas condiciones? 

X  

Están construidas de tal  

manera que se puedan pintar o 

limpiar. 

c). ¿Las áreas donde las paredes no 

terminan unidas totalmente al techo, 

generan algún tipo de ingreso de 

polvo? 

X  

Anexo 5: foto del ángulo de 

las paredes, construidas con 

esa falla 

d) ¿Los techos, y demás 

instalaciones suspendidas están 

diseñadas y construidas  de manera 

que se evite la acumulación de 

suciedad, el desprendimiento 

superficial y además se facilite su 

mantenimiento? 

 X    

e) ¿Cuentan los drenajes exteriores  

del piso, la protección adecuada? 
 X   

Tabla 15. Pisos, paredes, techos 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista : 

6 de 28 

Referencia- 1.4.2 Instalaciones     Ventanas, puertas y otras aberturas 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de ventanas, 

puertas y otras aberturas que eviten 

que el producto terminado se 

ensucie? 

 X   

Preguntas secundarias Si No   

a) ¿Existen  áreas donde el 

producto esté expuesto y exista una 

alta generación de polvo?  

X   En todas las bodegas  

b) ¿En áreas de mucha generación 

de polvo existe un procedimiento  

para  el almacenaje  y limpieza del 

producto? 

 X Está en proceso  

c).¿Son los marcos de las ventanas 

de madera? 
 X 

 Son metálicos y aluminio  

debido a que es una empresa de 

plásticos, (en caso se incendios). 

d) ¿La empresa cuenta con un 

sistema de protección a prueba de 

roedores? 

 X 

 Actualmente no existe debido a 

que se ha eliminado  este 

problema. 

Tabla 16. Ventanas, puertas y otras aberturas 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista: 

7 de 28 

Referencia- 1.4.3 Instalaciones         
Escaleras, y estructuras complementarias 

(rampas, plataformas) 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de escaleras, y 

estructuras complementarias 

(rampas, plataformas)? 

 X  

a) ¿Están las escaleras,  construidas 

y ubicadas de manera que no causen 

ningún accidente? 

 X Están en proceso de cambio. 

b) ¿Las escaleras y estructuras 

complementarias dificultan el flujo 

regular del proceso? 

X  
Debido a que el espacio es 

pequeño. 

c) ¿Las escaleras y estructuras 

complementarias son de fácil 

limpieza? 

 X  

d) ¿Son estas de materiales 

durables? 
X  Hierro. 

e)  ¿Las estructuras 

complementarias que pasan sobre 

las líneas de producción, tienen 

elementos de protección y barreras 

a cada lado para evitar la caída de 

objetos? 

 X 

Actualmente no cuenta con 

barreras productoras, porque 

el producto es muy pequeño. 

Tabla 17. Escaleras, y estructuras complementarias (rampas, plataformas) 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista: 

8 de 28 

Referencia- 1.4.4Instalaciones         Instalaciones eléctricas  

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de 

instalaciones eléctricas? 

 X  

Preguntas secundarias:    

a) ¿Está la red de instalaciones 

eléctricas y los terminales 

adosados en paredes o techos? 

 X En proceso. 

b) ¿Está la red de instalaciones 

eléctricas claramente identificadas? 
 X En proceso. 

c) ¿Existen un procedimiento 

escrito de inspección de las 

instalaciones eléctricas en las áreas 

críticas? 

 X  

d) ¿Existe la respectiva 

señalización en lo referente a 

instalaciones eléctricas? 

 X    

Tabla 18. Instalaciones eléctricas 

Fuente: La investigación 

 

 

 

ista de chequeo 
Lista: 

9 de 28 

Referencia- 1.4.5  Instalaciones        
 Redes de agua 

  

Pregunta principal: Si No Observaciones 

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de redes de 

agua? 

X   

Preguntas secundarias: Si No   

a) ¿Las líneas de flujo (tuberías de 

agua potable, vapor, aire 

comprimido, aguas de desecho, 

otros) están identificadas según las 

normas INEN correspondientes? 

X  

Las líneas de flujo están 

correctamente identificadas por 

color. 

 

b) ¿Existe la señalización adecuada 

y visible en cuanto al distintivo que 

debe llevar cada tubería? 

X  Anexo 6- Foto de señalización. 

c) ¿Existen en la empresa sistemas 

para la recolección de agua en la 

producción? 

X  Anexo 7: Equipo Chiller 

Tabla 19. Redes de agua 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo  
Lista: 

10 de 28 

Referencia- 1.4.6 Instalaciones         Iluminación  

Pregunta principal: Si No  Observaciones 

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de 

iluminación? 

  X  

Preguntas secundarias Si No   

a) ¿Poseen las áreas de 

mantenimiento (áreas internas) una 

iluminación  adecuada? 

 X 
Anexo 8 -Foto de Área de 

Mantenimiento   

b) ¿Posee el área de empaquetado  

(área interna) una iluminación  

adecuada? 

X   

c) ¿Tiene el área de producción  

(área interna) una Iluminación 

natural adecuada? 

 X 

Sería necesaria una 

reestructuración de la 

empresa. 

 

d) ¿Poseen las áreas de recepción de 

materia prima   (áreas externas) una 

iluminación  adecuada? 

 X  

e) ¿Si se necesita luz artificial, ésta 

será lo más semejante a la luz 

natural para que garantice que el 

trabajo se lleve a cabo 

eficientemente? 

 X 

Hay que hacer una 

reestructuración en la 

infraestructura de la fábrica. 

f) ¿Posee el  área de pigmentación    

(áreas internas) una iluminación  

adecuada? 

 X 

Hay que hacer una 

reestructuración en la 

infraestructura de la fábrica.    

Tabla 20. Iluminación 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista: 

11 de 28 

Referencia- 1.4.7 Instalaciones         Aire y ventilación 

Pregunta principal: Si No  Observaciones 

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de calidad del 

aire y ventilación? 

 X  

Preguntas secundarias: Si No   

a) ¿Dispone la empresa de medios 

adecuados de ventilación natural o 

mecánica, directa o indirecta?  

 X 

Se requiere un 

extractor de vapor y 

de polvo. 

b) ¿Dispone la empresa de medios  

adecuados para prevenir la 

condensación del vapor, entrada de 

polvo y facilitar la remoción del 

calor donde sea viable y requerido? 

 X  

c) ¿Los sistemas de ventilación 

están diseñados de tal manera que 

permita su fácil limpieza? 

 X 

No se realiza una 

limpieza en los 

ventiladores de 

ensamblaje.  

d) ¿Están las aberturas para 

circulación del aire protegidas con 

mallas de material no corrosivo y 

estas son fácilmente removibles 

para su limpieza? 

 X 

Debido a que la 

empresa se encuentra 

en el parque 

industrial   

e) ¿Existe la cantidad adecuada de 

ventiladores en la empresa? 
 X  Falta Presupuesto   

f) ¿Está el sistema de filtros de 

pigmentación  bajo un programa de 

mantenimiento, limpieza o 

cambios? 

X   

Tabla 21. Aire y ventilación 

Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista: 

12 de 28 

Referencia-  1.4.8 Instalaciones         Control de temperatura 

Pregunta principal: Si No  Observaciones 

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de control 

de temperatura? 

X    

Preguntas secundarias Si No   

a) ¿Existen áreas dentro de la 

empresa en las que sea necesario 

el control de la temperatura? 

X   
Anexo 09: Orden de 

Producción 

b) ¿Existen los mecanismos 

necesarios para llevar a cabo 

dichos controles? 

X   Orden de Producción 

c) ¿Están delegados los 

responsables de realizar dichos 

controles? 

X   
El departamento de 

mantenimiento. 

d) ¿Se encuentra especificada la 

periodicidad con que se debe 

realizar el control de 

temperaturas? 

X   Orden de Producción   

Tabla 22. Control de temperatura 

Fuente: La investigación 

 

 

 

 



45 

 

b) Análisis de instalaciones  

 

     La información obtenida a través de las listas de chequeo, con respecto a las 

instalaciones de la empresa, denotan aspectos que están en contraposición con 

los requerimientos de las buenas prácticas de gestión empresarial. En un detalle 

de los aspectos se puede apreciar que en lo que respecta a las Condiciones 

Mínimas Básicas en su mayor parte se cumple con los requerimientos de 

(Referencia- 1.1 Instalaciones), sin embargo se observó que el sistema de 

cableado eléctrico presenta deficiencias (Anexo 2), de igual manera las áreas 

de distribución no permiten un adecuado mantenimiento de las instalaciones. 

Estos son dos aspectos que deben ser revisados por parte de la empresa  ya que 

afecta la gestión empresarial. 

 

En cuanto a la localización (Referencia- 1.2. Instalaciones) la pregunta 

principal es si la empresa está localizada en un sector libre de contaminación, 

en realidad como está localizada dentro del parque industrial los riesgos de 

contaminación siempre están presentes, por ejemplo Mundplast Cía. Ltda., está 

ubicada a lado de ADEPLAST, una empresa que elabora cemento, la misma 

que cuenta con  focos de contaminación, pero que no ponen en riesgo la 

producción o la operación de la empresa, la misma que no produce ninguna 

contaminación en la elaboración de sus productos.  

 

El diseño y construcción (Referencia -1.3 Instalaciones) se pudo observar 

que la empresa  no cuenta con extractores, y la construcción no dispone de 

espacio para el mantenimiento de los equipos. Estos dos aspectos tienen mucho 

que ver en la gestión, sobre todo porque puede generar potenciales peligros 

para el personal. De igual manera en las condiciones específicas de áreas 

internas y accesorios (Referencia 1.4 Instalaciones) los elementos inflamables 

se manejan dentro de la empresa, lo que también representa un serio peligro, a 

esto hay que sumar un deterioro de los pisos (Anexo 4) y fallas en las uniones 

con el techo, las escaleras de acceso a la segunda planta están en proceso de 

construcción, al igual que las instalaciones eléctricas , que redunda en una falta 

de iluminación (Anexo 8) lo que se vuelve complicado porque no existe un 
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proceso de inspección para prevenir accidentes. Todas estas situaciones que no 

abonan a la buena gestión empresarial.   

 

Si se considera los aspectos que pueden ser catalogados como limitantes 

para una buena práctica de gestión empresarial, en lo que respecta a las 

instalaciones de la empresa, se calcula que el 20% de los ítems señalados no se 

cumplen, sugiriendo que el requisito no se está efectuando de acuerdo a las 

normas ISO. 

 

- Servicio de planta 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

13 de 28 

Referencia - 1.5  Instalaciones                           Servicios de planta 

Pregunta principal: Si No  Observaciones 

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de suministro 

de vapor de los inyectores? 

X   

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Está el calor de las maquinarias  

en contacto directo con el producto 

terminado?  

 X 
Ya que el calor dañaría a los 

productos terminados  

b. ¿Las salidas de vapor que 

generan las maquinarias, se realizan 

mediante algún sistema?  

X  Mediante Eólicos 

c. ¿Se utilizan insumos tóxicos   

para la elaboración de los 

productos?  

 X   

            Tabla 23. Servicios de planta 

              Fuente: La investigación 
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Lista de chequeo 
Lista: 

14 de 28 

Referencia - 1.5.1 Instalaciones                                                                      Desechos sólidos  

Pregunta principal Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos de Desechos 

Sólidos? 

 X    

Preguntas secundarias Si No   

a. ¿La empresa cuenta con un 

sistema adecuado de recolección de 

basura? 

X   .  

b. ¿Los recipientes de recolección 

de basura cuentan con tapas? 
X   Anexo 10 :Foto de basureros  

c. ¿Los recipientes de recolección 

de basura cuentan con la 

señalización adecuada para su 

clasificación?  

X   

d. ¿El personal tiene conocimiento 

sobre como eliminar residuos 

sólidos con su respecto a su 

clasificación?  

X    

e. ¿La empresa cuenta con un 

sistema adecuado de eliminación de 

basura? 

 

X  Mediante la EMAC  

            Tabla 24. Desechos sólidos 

              Fuente: La investigación 

 

     En lo que respecta a los servicios de planta en la empresa, no presenta 

novedades en cuanto al suministro de vapor en los inyectores, las salidas son 

controladas por un sistema eólico, en lo referente a la disposición de desechos 

sólidos la empresa cumple con los requisitos exigidos (Anexo 10). 
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3.1.2. Seguridad 

 

- En el personal 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

15 de 28 

Referencia- 2.1  Seguridad En el Personal 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿El personal cumple con las 

consideraciones generales de 

seguridad dadas durante la 

elaboración del producto? 

X  X  

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿El personal tiene conocimiento 

de las normas EPIS? 
X   Folleto Interno    

b. ¿Se le dota al personal de los 

implementos de seguridad 

necesarios? 

X     

c. ¿El personal se comporta y opera 

de la manera indicada por las 

políticas de la empresa (EPIS)?. 

 X 
Anexo 11: foto de operario sin 

gafas.  

d. ¿El personal se comporta y opera 

de la manera indicada por los 

requerimientos de maquinarias?. 

X   Anexo 12: orden de producción 

e. ¿Está el personal capacitado para 

su trabajo y asume las 

responsabilidades asignadas en la 

elaboración del producto? 

X     

            Tabla 25. Seguridad en el personal 

              Fuente: La investigación 
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- Condiciones generales 

  

Lista de chequeo 
Lista: 

16 de 28   

Referencia - 2.2 Seguridad Consideraciones generales 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿El personal que trabaja en Planta 

cumple con normas de  medidas de 

protección al personal?  

X   

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Cuenta el personal de la Planta 

con la vestimenta adecuada para las 

operaciones a realizar? 

X    

b. ¿Su  vestimenta, les permiten 

realizar adecuadamente su trabajo? 
X    

c. ¿Accesorios como guantes, 

gorros, mascarillas, se encuentran en 

buen estado? 

X    

d. ¿La reposición de los accesorios 

mencionados anteriormente es 

periódica? 

X    

            Tabla 26. Condiciones generales 

              Fuente: La investigación 
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- Capacitaciones 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

17 de 28 

Referencia - 2.3 Seguridad Capacitaciones 

Pregunta principal: Si No Observaciones 

¿La empresa cumple con ofrecer 

Capacitación al personal, en cuanto 

a su seguridad? 

X    

Preguntas secundarias:  Si No   

a. ¿Posee la planta de producción de 

plásticos  un plan de capacitación 

continuo sobre la seguridad dentro 

de proceso productivo? 

X   

b. ¿Recibe el personal programas de 

entrenamiento específicos, que 

incluyan normas, procedimientos y 

precauciones a tomar, para el 

personal que labore dentro de las 

diferentes áreas con respecto al uso 

de las maquinarias? 

X   

Anexo 13: respaldo de 

capacitaciones 

realizadas. 

c. ¿Están estos planes de seguridad 

personal, documentados y 

archivados?  

X   

            Tabla 27. Capacitaciones 

              Fuente: La investigación 
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- Estado de salud 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

18 de 28 

Referencia - 2.4 Seguridad Estado de salud 

Pregunta principal: Si  No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre el estado 

de salud del personal? 

X  

 

Preguntas secundarias: Si  No   

a. ¿El personal que laborara dentro 

de la empresa es sometido a un 

reconocimiento médico antes de 

desempeñar esta la función para la 

que se le espera contratar? 

X  

La evaluación médica, se la 

realiza;  Antes durante y 

después de laborar en la 

empresa. 

 

 

b.  ¿Se realiza un seguimiento 

médico cada vez que se considere 

necesario por razones clínicas y 

epidemiológicas, especialmente 

después de una ausencia originada 

por una infección que pudiera dejar 

secuelas capaces de provocar un 

virus general?  

X  

 

            Tabla 28. Estado de salud 

              Fuente: La investigación 
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- Comportamiento del personal 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

19 de 28 

Referencia - 2.5 Seguridad Comportamiento del personal 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿El personal de la empresa cumple 

con los requisitos de fabricación 

dispuestos? 

X    

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿El personal que labora dentro de 

la empresa, acata las normas 

establecidas que señalan la 

prohibición de fumar y consumir 

alimentos o bebidas en estas áreas? 

X    

b. ¿El personal que labora en las 

áreas de empaquetado acata las 

normas establecidas que señalan la 

prohibición de fumar y consumir 

alimentos o bebidas en estas áreas? 

X   

c. ¿El personal que labora en las 

áreas almacenamiento acata las 

normas establecidas que señalan la 

prohibición de fumar y consumir 

alimentos o bebidas en estas áreas? 

X   

d. ¿El personal que labora en las 

áreas recepción de materias 

primas acata las normas 

establecidas que señalan la 

prohibición de fumar y consumir 

alimentos o bebidas en estas áreas? 

X   

e. ¿El personal que labora en las 

áreas de entrega acata las normas 

establecidas que señalan la 

prohibición de fumar y consumir 

alimentos o bebidas en estas áreas? 

X   

f. ¿Mantiene el personal los 

respectivos tapones auditivos, en el 

proceso productivo? 

X  Anexo 14: Tapones 

g ¿Tiene conocimiento el personal 

sobre las normas establecidas 

llevadas dentro de planta? 

X   

            Tabla 29. Comportamiento del personal 

              Fuente: La investigación 
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De igual manera que en las listas de chequeo anteriores, en lo que respecta 

a la seguridad del personal (Referencia 2.1. Seguridad) se observa que se 

cumple con el 80% de los requerimientos, salvo en aquello de si el personal 

opera de manera indicada por las políticas de la empresa, se pudo detectar una 

inobservancia al uso de prendas de protección (Anexo 11). 

 

El cumplimiento de las normas y medidas de protección al personal 

(Referencia 2.2 Seguridad) la empresa  cumple en su totalidad. De igual forma 

lo que hace relación a capacitación, se pudo constatar la existencia de un plan 

de capacitación, así como de entrenamientos específicos sobre normas, 

procedimientos y precauciones. Existen los archivos respectivos que respaldan 

estas actividades (Anexo 13). 

 

El control del estado de salud de los trabajadores se cumple de acuerdo a lo 

que disponen las normas, el personal es sometido a reconocimiento médico 

antes de ser contratado y luego cuando la situación lo requiera. En este aspecto 

no se reportó novedades que deban ser corregidas. 

 

Por último,  se observó que el personal de la empresa si cumple con los 

requisitos de fabricación dispuestos (Referencia 2.5), en el sentido de que acata 

las normas establecidas para las diferentes áreas ya que se les ha informado 

debidamente sobre las mismas.    
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3.1.3. Equipos y utensilios  

 

- Especificaciones técnicas 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

20 de 28 

Referencia - 3.1 Equipos y 

Utensilios                   
Especificaciones técnicas 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La selección, fabricación e 

instalación de los equipos 

cumplen con las especificaciones 

establecidas? 

X   

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Los equipos están construidos 

con materiales tales que sus 

superficies de contacto no 

transmitan substancias tóxicas? 

X     

b. ¿Existen equipos que requieran 

de una limpieza continua?  
X  

Después de cada orden de 

producción, cabe indicar 

que la máquina y la 

producción  no para. 

c. ¿Las características técnicas de 

los equipos ofrecen facilidades 

para la limpieza? 

X  
En los manuales están las 

especificaciones  

d. ¿Las características técnicas de 

los utensilios ofrecen facilidades 

para la limpieza? 

X  Anexo 15: foto selladora 

e. ¿Están los equipos instalados 

en forma tal que permitan el flujo 

continuo del material y del 

proceso? 

X   

f. ¿Están los equipos colocados 

de manera que se facilite su 

limpieza? 

X     

            Tabla 30. Especificaciones técnicas 

              Fuente: La investigación 
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- Monitoreo de equipo 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

21 de 28 

Referencia - 3.2  Equipos y Utensilios     Monitoreo de los equipos 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los requisitos 

dispuestos para el monitoreo de los 

equipos; condiciones de instalación y 

funcionamiento? 

X   

Preguntas secundarias: Si No   

¿Están las instalaciones de los equipos 

realizadas de acuerdo a las 

recomendaciones establecidas por el 

fabricante? 

 

X    

b. ¿Está toda la maquinaria provista de la 

instrumentación adecuada y demás 

implementos necesarios para su 

operación?  

X     

c. ¿Está toda la maquinaria provista de la 

instrumentación adecuada y demás 

implementos necesarios para su control?  

X   
 Anexo 16: Mediante los 

Timer o tableros de control. 

            Tabla 31. Monitoreo de los equipos 

              Fuente: La investigación 

 

Las selección fabricación e instalación (Referencia 3.1) de los equipos 

cumplen con las especificaciones establecidas, en lo que hace referencia a los 

materiales de los que están construidos, a las facilidades de limpieza, tanto de 

los equipos como de los utensilios y al flujo continuo del material del proceso. 

 

De igual manera en lo que respecta al monitoreo de los equipos y las 

condiciones de instalación y funcionamiento no se encontraron novedades; en 

las instalaciones de los equipos se observan las recomendaciones del fabricante 

y la maquinaria cuenta con la instrumentación adecuada para operar y 

controlar.  
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3.1.4. Ensamblaje y etiquetado  

 

- Condiciones previas al ensamblaje 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

22 de 28 

Referencia - 4.1 Ensamblaje y 

Etiquetado  
Condiciones previas al ensamblaje  

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre las 

condiciones previas al Ensamblaje  y 

Etiquetado? 

 X  

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Se verifica la limpieza  del área a 

ser utilizada para este fin? 
X   

 Se notifica en caso de que se 

requiera  

b. ¿Los productos a ser 

empaquetados, cumplen con las 

condiciones establecidas de 

ensamblaje y etiquetado? 

X   Si corresponden   

c. ¿Los productos que están 

etiquetados cuentan con un control de 

calidad antes de almacenarlos? 

 X  Anexo 17: foto de pelotas  

d, ¿Los materiales para el ensamblaje  

se almacenan en lugares aptos para 

este fin? 

  X El espacio es  reducido. 

           Tabla 32. Condiciones para el ensamblaje 

              Fuente: La investigación 
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- Control 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

23 de 28 

Referencia - 4.2  Ensamblaje y Etiquetado  Control 

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los requisitos de 

control previas al ensamblaje y etiquetado?  
 X  

Preguntas secundarias: Si No  

a) ¿Se realiza un control exhaustivo del 

producto antes de ser ensamblado? 
 X  

b) ¿Se realiza un control exhaustivo del 

producto antes de ser etiquetado? 
 X  

c) ¿Se realiza un control exhaustivo del 

producto después de ser ensamblado? 
 X  

d) ¿Se realiza un control exhaustivo del 

producto después de ser etiquetado? 
 X  

           Tabla 33. Control 

              Fuente: La investigación 

 

Las listas de chequeo referentes a ensamblaje  y etiquetado (Referencia 4.1) 

presentan algunas novedades negativas, por ejemplo: los productos etiquetados 

no cuentan con un control de calidad al momento de ser almacenados y los 

materiales para ensamblaje no se almacenan en lugares adecuados para este fin. 

Estos dos aspectos requieren ser tomados en consideración ya que inciden 

negativamente en la calidad de los productos, esta falta de control en el 

ensamblaje  puede ocasionar productos defectuosos, ya sea porque no se hizo 

un control adecuado o porque el material de ensamblaje presentaba 

desperfectos ya que su almacenaje no fue el correcto y ello pudo ocasionar 

deterioros que no garanticen la protección debida. A lo expuesto se suma el 

hecho de que no se realiza un control exhaustivo del producto ni antes ni 

después de cada proceso (Referencia 4.2). 
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3.1.5. Almacenamiento 

 

- Condiciones físicas 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

24 de 28 
Referencia - 5.1 Almacenamiento  Condiciones físicas 

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre el 

almacenamiento de los productos? 

  X  

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Las bodegas para almacenar los 

productos  terminados se mantienen 

en condiciones  apropiadas? 

 X 

No se encuentran 

adecuadamente ubicadas por 

falta de espacio pero se han 

acoplado. 

b. ¿Mantienen un programa   que 

contemple un plan de control de 

plagas? 

 X    

c. ¿Para la colocación de los 

productos terminados se utilizan 

estantes o tarimas ubicadas 

correctamente? 

 X  Anexo 18: Foto de Bodega 

d. ¿Son los productos terminados  

almacenados de manera que faciliten 

el libre ingreso del personal para el 

aseo y mantenimiento del local? 

 X    

           Tabla 34. Condiciones físicas 

              Fuente: La investigación 

 

     Con respecto a los requisitos dispuestos para el almacenamiento de 

productos (Referencia 5.1), no se cumple en un 100% debido a que en la 

empresa  no se almacenan en condiciones apropiadas, no se tiene un plan para 

el control de plagas, lo que puede generar riesgos de deterioro del producto, de 

igual manera el almacenamiento de los productos incomoda la libre circulación 

del personal encargado de aseo y mantenimiento.  
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3.1.6. Control de calidad 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

25 de 28 

Referencia - 6.1 Control de Calidad   Control de calidad 

Pregunta principal:  Si No  Observaciones 

¿La empresa cumple con los 

aspectos básicos sobre control  de  

calidad? 

 X  

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Posee la empresa las 

especificaciones sobre las materias 

primas? 

X  

Hojas Técnicas, y los 

permisos y registros  que se 

tienen para producir. 

b. ¿Posee la empresa las 

especificaciones sobre los 

productos terminados?  

 X  

c. ¿Incluyen las especificaciones 

criterios claros para la aceptación, 

liberación o retención y rechazo de 

materias primas? 

X  

Instructivo de producto no 

conforme y en las ordenes de 

Producción y ensamble la 

liberación de producto. 

d. ¿Incluyen las especificaciones 

criterios claros para la aceptación, 

liberación o retención y rechazo de 

productos terminados? 

X   

e. ¿Tiene la empresa  la 

documentación correcta  sobre la 

planta con respecto a la calidad?  

X   

f. ¿Tiene la empresa  la 

documentación correcta  sobre 

equipos y procesos con respecto al 

funcionamiento efectivo?   

X   

g. ¿Posee la empresa 

documentación sobre el sistema de  

almacenamiento de los productos?  

X   

           Tabla 35. Control de calidad 

              Fuente: La investigación 
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- Condiciones  de calidad 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

26 de 28 

Referencia - 6.2 Control de Calidad   Condiciones de calidad 

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con las respectivas 

condiciones de control de  calidad? 
  X  

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Existe un control de calidad dentro  de 

cada proceso? 
 X  

b. ¿Existe un control de calidad después  

de cada proceso? 
 X Proceso de empaquetado 

c. ¿Posee la empresa la documentación que 

respalde dichos controles de calidad? 
 X Ordenes de Producción  

d. ¿Existe algún insumo que genere 

sustancias toxicas para el producto 

terminado? 

 X  

e. ¿El producto terminado cumple con las 

normativas INNEN? 
X   

f. ¿La planta posee manuales o instructivos 

donde se detallen el funcionamiento 

adecuado de los equipos para obtener un 

adecuado producto terminado? 

X  
Anexo 19:Manuales de 

cada maquinaria  

           Tabla 36. Condiciones de calidad 

              Fuente: La investigación 

 

Sobre los aspectos básicos de control de calidad (Referencia 6.1) la empresa 

cumple con un 90%, únicamente no posee las especificaciones sobre productos, 

que a pesar de ser un detalle aparentemente irrelevante, puede constituirse en un 

factor que redunde en la calidad del producto, por cuanto no se está garantizando 

que éste salga en óptimas condiciones. 

 

En cuanto a las condiciones de control de calidad (Referencia 6.2) la empresa 

no cumple con el 66% de las especificaciones, por ejemplo no se hace el control 

después del proceso de empaquetado, a pesar de que la norma exige este 

requisito después de cada proceso; también se pudo detectar que existen insumos 

que pueden ser tóxicos para el producto terminado, si bien no se determinó con 

certeza, la presencia de pinturas y productos inflamables cerca de los productos 

terminados, si generan este tipo de riesgos. 
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3.1.7. Materia prima e insumos 

 

- Control de materias primas 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

27 de 28 

Referencia - 7.1  Materia Prima e 

Insumos  
Control de materia prima 

Pregunta principal: Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los 

requisitos dispuestos sobre materias 

primas e insumos? 

X    

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Realiza la empresa  un control de 

materias primas e insumos antes de la 

recepción?  

 X   

b ¿Están disponibles manuales de 

operación que indiquen las 

características para uso en los 

procesos de fabricación?  

X   

c. ¿La recepción de materias primas e 

insumos se realiza en condiciones de 

manera que eviten su contaminación? 

X  Se notifica en caso de error 

d. ¿La recepción de materias primas 

e insumos se realiza en condiciones 

de manera que eviten la alteración de 

su composición? 

X   

e. ¿La recepción de materias primas e 

insumos se realiza en condiciones de 

manera que eviten daños físicos? 

X   

f. ¿Las zonas de recepción y 

almacenamiento están separadas de 

las que se destinan a elaboración del 

producto final? 

X  Fotos del Almacenamiento.  

g. ¿Las zonas de recepción y 

almacenamiento están separadas de 

las que se destinan al  etiquetado del 

producto final? 

X   

h. ¿Se cumple el principio primero en 

entrar, primero en salir? 
 X Método promedio. 

           Tabla 37. Control de materia prima 

              Fuente: La investigación 
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- Almacenamiento 

 

Lista de chequeo 
Lista: 

28 de  28 

Referencia - 7.2 Materia Prima e 

Insumos  
Almacenamiento 

Pregunta principal:  Si No Observaciones  

¿La empresa cumple con los requisitos 

dispuestos sobre el almacenamiento de 

materia prima? 

X   

Preguntas secundarias: Si No   

a. ¿Las bodegas para almacenar la 

materia prima e insumos, se mantienen 

en condiciones adecuadas para evitar la 

contaminación? 

X     

b. ¿Dependiendo de la naturaleza de la 

materia prima e insumos, las bodegas 

incluyen mecanismos para el control de 

temperatura? 

X     

c. ¿Está la materia prima e insumos 

almacenados de manera que faciliten el 

libre ingreso del personal para el aseo y 

mantenimiento del local? 

X     

           Tabla 38. Almacenamiento 

              Fuente: La investigación 

 

La empresa cumple con el 90% de los requerimientos en lo que respecta a 

los requisitos dispuestos con relación a las materias primas, se pudo observar 

que no se cumplía con el requisito de primero en entrar, primero en salir, este 

proceso se altera porque hay materia prima almacenada que se la utiliza 

después de materias que llegaron con posterioridad, si bien no hay riesgo de 

caducidad si puede producirse deterioro o desperdicio por que se prolonga 

innecesariamente el tiempo de almacenamiento. En cuanto al almacenamiento 

de materia prima, la empresa cumple con todos los requisitos dispuestos.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA  

MUNDIPLAST CIA. LTDA. 

 

4.1. Antecedentes  

 

En el capítulo anterior se expusieron los resultados de la investigación de campo 

realizada en la empresa Mundiplast Cía. Ltda., la observación realizada en las 

diferentes secciones de la empresa y la información obtenida de los directivos, el 

personal técnico y obreros, permitió determinar que la empresa no cumple a cabalidad 

con lo que se recomienda en los manuales de buenas prácticas de gestión empresarial. 

Si  bien un alto porcentaje de las normas de gestión empresarial son observadas, hay 

aspectos que no se aplican con la rigurosidad requerida y otros que simplemente son 

inobservados, como queda detallado en el análisis de las listas de control, lo cual afecta 

principalmente a la calidad de los productos que ahí se elaboran. 

 

La certificación ISO 9001: 2008 exige que la empresa cumpla con  el 100% de los 

requerimientos de calidad para hacerse acreedora a la misma, consideramos que en el 

caso de la empresa Mundiplast Cía. Ltda., este requisito no se cumple, en algunos 

aspectos, como por ejemplo en las  instalaciones, las inobservancias alcanzan hasta un 

20%, un porcentaje similar se presenta en el área de seguridad, si bien en otras áreas 

el nivel de incumplimiento es menor, en una visión general la empresa  debe modificar 

muchos aspectos de su gestión; es por eso que en base  a estos resultados desarrollamos 

la presente propuesta. 

 

4.2. Justificación  

 

Integrar las buenas prácticas de gestión empresarial en las tareas cotidianas de la 

empresa Mundiplast Cía. Ltda., permitirá la reducción de costos de producción, una 

mejora en la productividad, calidad y competitividad de la empresa, buscando mayores 

beneficios económicos, debido a la mejora en la producción, debido a que la aplicación 

de la BPGE posibilitará una observación atenta del desempeño de la empresa, así la 
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determinación de áreas problemáticas, pero también descubrir su potencial y en base 

a ello conocer objetivamente las posibilidades de mejoramiento que existe, las posibles 

causas de los problemas y las estrategias o medidas para mejorar la situación y 

redefinir las metas que se buscan alcanzar. 

 

4.3. Elaboración de un plan de acción  

 

Eimer y Miller (2002) señalan que en la elaboración de un plan de acción la empresa 

debe asegurarse que: 

 

Sean designados responsables para cada área de trabajo y/o para actividades 

importantes (cuando nadie es responsable, no sucede nada) 

Que los desarrollos y acciones deseadas sean planificados e implementados 

(quién tiene que hacer qué y de qué manera, etc.) 

Que existan plazos realistas y al mismo tiempo ambiciosos (¿quién hace qué y 

cuándo?) 

Que se controlen regularmente los resultados (¿qué se logró en el tiempo 

acordado?) 

Que tenga lugar una evaluación de las acciones y un control de la aplicación 

(¿alcanzó sus objetivos? ¿Por qué si? ¿Por qué no?) 

Que se realice una vez al año una evaluación del desarrollo de la empresa (esto 

es "limpieza de la casa") para identificar nuevas medidas de buena gestión y 

para comprobar si las medidas implementadas se han establecido de manera 

firme (p.72). 

 

El paso previo para la elaboración de un plan de acción es el empleo de las listas de 

chequeo, en las que a través de preguntas sistemáticas se evidencia cual es el grado de 

desarrollo de una buena gestión empresarial, para ello la empresa debe hacer uso de 

esta herramienta técnica, que le permitirá definir de forma estructurada los puntos 

débiles y en base a ello elaborar un instrumento en el que consten los diferentes 

momentos de una acción dirigida a solucionar los problemas detectados. Se sugiere la 

siguiente plantilla. 
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Plan de acción 

Objetivo Acciones  Costos de 

inversión y 

operaciones 

necesarias 

Potencial 

de 

ahorro o 

beneficio 

Prioridad  Persona 

responsable  

Programación 

temporal  

¿?       

¿?       

Tabla 39. Plan de acción 

Elaborado por: Las autoras 

 

En la casilla de objetivos se debe describir de manera clara y precisa que es lo que 

se desea lograr con respecto al problema detectado. Por ejemplo, en el caso de la 

anomalía detectada en “instalaciones”, con respecto las instalaciones eléctricas en la 

empresa, se debe plantear de manera clara cuál es el propósito frente a la necesidad de 

solución de esta anomalía.   

 

Las acciones tienen que definir las medidas que, de acuerdo a la buenas prácticas 

de gestión empresarial, van a realizarse para superar la deficiencia. En el caso del 

ejemplo, sobre las anomalías en las instalaciones eléctricas se puede señalar como 

medida la instalación de un sistema de cableado interno con un sistema de conducción 

tubular a fin de que los cables estén protegidos y se prevengan posibles cortocircuitos 

u otro tipo de accidentes. Obviamente toda intervención significará un costo para la 

empresa, pero que a la postre será un beneficio, para ello se estudiarán las opciones 

más convenientes evitando gastos innecesarios pero sin sacrificar la calidad; los costos 

de inversión tiene que ser debidamente planificados observándose el potencial de 

ahorro y gastos.  

 

La prioridad de una acción debe necesariamente ser definida, una forma de hacerlo 

es sobre la base del potencial ahorro de gastos; en el caso del ejemplo del cableado 

eléctrico, su adecuación significará un gasto, pero se está previniendo accidentes que 

pueden ser mucho más costosos para la empresa. Por último en el plan de acción se 

debe señalar las personas responsables de la aplicación de la medida y los límites de 

tiempo requeridos para implementarlo. A continuación se ejemplifica como debería 

realizarse un plan de acción. 
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Plan de acción 

Instalaciones 

 

Objetivo 

 

Acciones 

 Costos de 

inversión y 

operaciones 

necesarias 

Potencial 

de ahorro 

o beneficio 

 

Prioridad 

 

Persona 

responsable 

 

Programa 

temporal 

- Restaurar el 

sistema de 

cableado de 

acuerdo a 

normas de 

seguridad 

-Contratar a un 

profesional 

(Ing. Eléctrico) 

para realizar un 

nuevo 

cableado, por 

encima del 

cielo raso y de 

acuerdo a lo 

que exigen las 

normas de 

seguridad. 

-Honorarios 

del 

profesional y 

gastos en 

materiales.  

-Posible 

suspensión 

temporal de 

las 

operaciones 

de la empresa. 

-Ahorro en 

consumo 

de energía 

eléctrica. 

 -Ahorro 

de costos 

en que se 

podría 

incurrir por 

posibles 

accidentes.  

-Alta -Jefe de 

planta 
-10  días. 
Inicia ---- 

- Redistribuir 

las áreas para 

mejorar el 

trabajo de 

mantenimient

o de las 

instalaciones. 

-Se realizará un 

estudio para 

reinstalar las 

máquinas 

ampliando el 

espacio. 

-Pago a 

técnico y 

cuadrilla para 

reubicar 

maquinarias y 

equipos. 

-Gastos en 

materiales.  

-Ahorro de 

tiempo 

porque la 

circulación 

es más 

fluida.  

-Alta -Jefe de 

planta 
-Una 

semana 

-Mejorar las 

condiciones  

de los pisos.  

-Se colocará 

cerámica  anti 

deslizable.  

 

-Compra de 

cerámica, 

materiales.  

 -  Pago a 

albañiles   y 

colocadores  

-Ahorro de 

tiempo por 

mejor 

movilidad  

-Media -Jefe de 

mantenimien

to 

-Una 
semana 

-Crear un área 

para 

almacenaje y 

limpieza de 

productos. 

-Se adecuará un 

área cerrada 

para 

almacenaje.  

-Mano de 

obra y 

materiales.  

-Mejor 

conservaci

ón de los 

productos.   

 

-Media -Jefe de 

mantenimien

to 

-Una 
semana 

Tabla 40. Plan de acción, instalaciones A 

Elaborado por: Las autoras 
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Plan de acción 

Instalaciones 
 

Objetivo 

 

Acciones  

Costos de 

inversión y 

operaciones 

necesarias 

Potencial 

de ahorro 

o beneficio 

 

Prioridad  

 

Persona 

responsable. 

 

Programa 

temporal  

-Reubicar las 

escaleras para 

facilitar la 

circulación y 

la limpieza. 

-Se cambiará de 

lugar la grada. 

-Contratación 

de un técnico 

metal 

mecánico y 

materiales 

-Mejorar la 

circulación 

y se agilita 

los 

procesos. 

-Alta Jefe de 

mantenimien

to 

-15 días 

-Construir 

estructuras 

complementar

ias y barreras 

para 

protección 

para evitar 

caída de 

objetos. 

-En la segunda 

planta y las 

escaleras se 

colocarán 

mallas 

protectoras. 

-Contratación 

de un técnico 

metal 

mecánico y 

materiales. 

-Evitar 

accidentes 

y deterioro 

de los 

productos. 

-Alta Jefe de 

mantenimien

to 

-Una 

semana 

-Rediseñar las 

instalaciones 

para que 

cumpla con 

los 

requerimiento

s 

especificados 

en la BPGE. 

-Se adosará las 

instalaciones a 

las paredes. 

Se creará un 

sistema de 

identificación y 

señalización. 

Se creará un 

manual de 

procedimiento 

para manejo de 

áreas críticas. 

-Contrato para 

la realización 

de la obra con 

un Ing. 

Eléctrico. 

 

-Ahorro en 

el consumo 

de energía. 

 

-Alta Jefe de 

mantenimien

to 

1-5 días 

-Mejorar de 

forma integral  

el sistema de 

iluminación 

artificial como 

natural  de la 

fábrica. 

- Se creara un 

nuevo sistema 

de iluminación 

en las áreas 

internas de: 

mantenimiento, 

producción y 

recepción. 

-Se ampliarán y 

crearán ingresos 

de luz natural 

(ventanas, 

claraboyas). 

-Contrato con 

un Ing. 

eléctrico para 

la ejecución de 

la obra. 

- Contrato con 

un Arquitecto 

para la 

ejecución de la 

obra física. 

- Mejorar 

las 

condicione

s de 

trabajo, y 

la 

productivi

dad 

- Evitar 

accidentes 

de trabajo 

 

-Alta -Jefe de 

mantenimien

to 

-30 días 

Tabla 41. Plan de acción, instalaciones B 

Elaborado por: Las autoras 
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Plan de acción 

Instalaciones 

 

Objetivo 

 

Acciones 

Costos de 

inversión y 

operaciones 

necesarias 

Potencial de 

ahorro o 

beneficio 

 

Prioridad 

 

Persona 

responsable 

 

Programa 

temporal 

-Mejorar la 

calidad del aire 

y la ventilación 

para precautelar 

la salud laboral. 

-Se construirá 

un  sistema de 

ventilación de 

acurdo a las 

necesidades de 

cada área, con 

las debidas 

protecciones  

y que permitan 

su 

mantenimiento

. 

-Contrato 

con una 

empresa que 

instale estos 

sistemas. 

-Protegerla 

salud de los 

trabajadores y 

mejorara su 

productividad. 

-Alta Jefe de 

mantenimien

to. 

-30 días 

Tabla 42. Plan de acción, instalaciones C 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.4. Seguridad   

 

En lo referente a la seguridad la empresa Mundiplast Cía. Ltda., deberá tener en 

cuenta todas las consideraciones generales de seguridad presentes en los manuales de 

BPGE y principalmente en las normas EPIS, si bien el personal cuenta con los 

implementos de seguridad necesarios, observa los requerimientos de operación de las 

maquinarias y está capacitado para asumir las responsabilidades en la elaboración de 

los productos, sin embargo hay aspectos que se desatienden como el uso de gafas, que 

puede ocasionar accidentes oculares. Por ello es responsabilidad del jefe de planta 

exigir el estricto cumplimiento de este requisito.  

 

4.5. Capacitación al personal 

 

En la aplicación de buenas prácticas de gestión empresarial, un  aspecto clave es 

que todo el personal que labora en Mundiplast Cía. Ltda., reciba la capacitación 

necesaria para operar en cada uno de los procesos de forma eficiente. Es indispensable, 
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para superar los problemas, cambiar los modelos de comportamiento ya que ello 

provoca un incremento de la productividad, reducción de costos, mejora de la 

organización, seguridad laboral, control de los materiales residuales de producción, 

etc., todo ello desemboca en un propósito central que es resguardar la calidad de la 

producción. Esto fortalece el empoderamiento de los empleados hacia la empresa, 

como señala Aguilar (2004) “Capacitar es involucrar al trabajador para que desarrolle 

sus habilidades y conocimientos y que sea capaz de sobrellevar con más afectación la 

ejecución de su propio trabajo” (p.17). La capacitación debe estar dirigida a dos 

aspectos claves: 

 

a)      Concienciación al personal de las BPGE, para ello el jefe de recursos humanos 

debe elaborar un  plan de capacitación continuo según las necesidades de operación 

y seguridad. 

 

b)      Talleres de calidad, estos deben apuntar a programas de entrenamiento 

específicos que incluyan normas de procedimiento que garanticen una producción 

con calidad. 

 

Lograr en los trabajadores una real conciencia de los beneficios que se pueden 

alcanzar con la aplicación de prácticas de buena gestión  y talleres dirigidos a temas 

para mejorar el rendimiento considerando siempre procedimientos de calidad. 

 

La comunicación es esencial para que el proceso de capacitación del personal se 

constituya en un hábito de trabajo. El manejo de la información adecuada y oportuna, 

va a concienciar a los trabajadores de la empresa  Mundiplast Cía. Ltda., sobre la 

utilidad y las oportunidades que se abren a partir de una buena gestión empresarial. 

Hay que tener presente que un personal motivado es proactivo e incluso plantea 

sugerencias de mejoramiento dirigidas a lograr mayor calidad con disminución de 

costos. A la par se mejoran aspectos como seguridad laboral, impacto ambiental y 

control de materiales residuales de producción. 

 

En base al análisis realizado a la gestión de Mundiplast Cía. Ltda., se estima que el 

personal debe ser capacitado en base a un plan de acción en las siguientes áreas: 
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Plan de acción 

Capacitación 
 

Objetivo 

 

Acciones  

Costos de 

inversión y 

operaciones 

necesarias 

Potencial 

de ahorro 

o beneficio 

 

Prioridad  

 

Persona 

responsable 

 

Programa 

temporal  

-Utilización de 

procedimientos 

para ahorrar 

materia prima, e 

insumos como 

energía eléctrica 

y agua. 

-Elaborar un 

manual de 

normas y 

procedimiento

s para el uso 

de insumos. 

-Contratar a 

un técnico 

en el área y 

planificar un 

taller de 

capacitación. 

-Ahorro en 

gastos por 

consumo 

de 

servicios 

básicos. 

-Alta. -Jefe de 
recursos 
humanos 

-3 días 

-Establecer  

programas de 

mantenimiento, 

limpieza y 

manejo de la 

maquinaria para 

mejorar el 

desempeño. 

-Elaborar un 

manual de 

normas y 

procedimiento

s para 

operación de 

maquinaria. 

-Contratar a 

un técnico 

en el área y 

planificar un 

taller de 

capacitación. 

-Mejora la 

calidad de 

operación 

evitando 

retrasos o 

interrupcio

nes en la 

producción 

-Alta -Jefe de 
recursos 
humanos 

-3 días 

-Aplicación  de 

medidas 

preventivas y de 

control  para 

minimizar la 

pérdida de 

materia prima y 

calidad del 

Producto 

Terminado. 

-Elaborar un 

manual de 

normas y 

procedimiento

s sobre 

medidas 

preventivas y 

de control. 

 

-Contratar a 

un técnico 

en el área y 

planificar un 

taller de 

capacitación 

-Evitar el 

desperdici

o y ahorro 

de materia 

prima 

- Mejora 

de la 

calidad del 

Producto 

Terminado

. 

 

-Media -Jefe de 
recursos 
humanos 

-3 días 

-Utilizar equipos 

de protección 

personal para 

evitar accidentes 

laborales. 

 

-Se capacitará 

a los obreros 

en el manejo 

de maquinaria 

dentro de cada 

uno de los 

procesos para 

evitar lesiones 

o cualquier 

tipo de 

accidentes 

laborales 

-Contratar 

un experto 

en seguridad 

industrial 

para que 

dicte un 

taller. 

-Se 

evitarán 

accidentes 

laborales 

así como 

enferme 

dades  de 

trabajo 

 

Alta Jefe de 
recursos 
humanos 

1 días 

Tabla 43. Plan de acción, capacitación 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.6. Medidas preventivas 

 

La aplicación de las listas de chequeo debe constituirse en Mundiplast Cía. Ltda. en 

una práctica rutinaria, esta es la mejor herramienta para detectar  posibles problemas 

y optar por las medidas más adecuadas para superarlos. Las listas de chequeo deben 
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abarcar las siete áreas: instalaciones, seguridad, equipos y utensilios, ensamblaje y 

etiquetado, almacenamiento, control de calidad y materias primas e insumos. 

 

La forma como están estructuradas las listas de chequeo permitirá identificar las 

buenas prácticas en las áreas antes señaladas, las preguntas claves y sub preguntas 

harán que se visibilicen las acciones o los procesos que presenten deficiencias, se 

realicen las observaciones y se trabaje, en base a ello, el plan de acción que describimos 

al inicio de este capítulo.  

 

El recorrido por la empresa  debe iniciar en la recepción de materias primas y a 

partir de ahí hacer un seguimiento de las etapas de procesamiento las mismas, de 

manera que se cree una suerte de mapa mental que proporcione un enfoque 

estructurado para un sondeo general, que a su vez servirá de punto de partida para un 

enfoque más sistemático que nos lleve hacia una gestión de calidad y mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, sobre todo en aspectos relacionados con seguridad, salud 

laboral y medio ambiente.  

 

La aplicación de las listas de chequeo en Mundiplast Cía. Ltda., debe constituirse 

en un registro de datos que permita: 

 

- Identificación de puntos débiles 

 

- Monitoreo de los procesos y procedimientos existentes  

 

- Identificación de puntos fuertes  

 

- Fijación de metas y selección de medidas de mejoramiento  

 

- Determinación de prioridades 

 

- Determinación de responsabilidades 

 

- Aplicación de las medidas a desarrollarse 
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4.7. Utilización de la guía BPGE, en Mundiplast Cía. Ltda. 

 

a) Resumen 

 

La empresa Mundiplast Cía. Ltda., es una empresa cuencana dedicada a la 

fabricación de juegos didácticos. Piñatería y juguetes, de material plástico. Su 

principal mercado es el Ecuador, pero también se ha posesionado en otros países 

como Chile, El Salvador y Venezuela, a los cuales destina el 30% de su 

producción. La planta de trabajadores está compuesta por 22 personas.  

 

A través de la aplicación de herramientas de buena práctica de gestión 

empresarial (listas de chequeo) se detectó debilidades en la operación es distintos 

sectores, que en promedio representa un  20% de inobservancia de los procesos 

recomendados, el porcentajes es estadísticamente significativo y puede tener una 

incidencia negativa en la eficiencia, calidad y rentabilidad de la producción, 

poniendo en riesgo la competitividad de la empresa.  

 

b) El desafío 

 

Es lograr superar las deficiencias, realizando para ello la inversión que se 

requiera y capacitando al personal de la empresa  para que se constituya en un 

factor de cambio. El reto es lograr la certificación ISO: 2008, que de un sello de 

calidad a sus productos. 

 

Los directivos de la empresa tienen que consensuar con el personal sobre la 

necesidad de conocer y aplicar la una guía de BPGE y poner especial atención en 

la utilización de las listas de chequeo, que apunta a detectar las debilidades y 

fortalezas de la empresa, a partir de cuya evaluación se tendrá la posibilidad de 

implementar medidas para optimizar la producción, reducir costos y mejorar la 

calidad de los productos. 
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c) Medidas a ser tomadas 

 

La aplicación de las listas de chequeo tiene como propósito central evaluar las  

condiciones en la que se llevan a cabo los diferentes procesos, a partir de ello es 

necesario implementar medidas para superar los aspectos débiles las mismas que 

deben ser implementadas de forma eficiente y ágil. 

 

d) Beneficios 

 

Los beneficios que se obtenga de la aplicación de medidas para alcanzar una 

gestión de calidad empresarial en Mundiplast Cía. Ltda., serán de tipo: 

económicos, organizativos, ambientales, especificado detalladamente en el plan de 

acción.  
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CONCLUSIONES 

 

De los diferentes aspectos abordados en la presente investigación se puede concluir 

de manera general que las buenas prácticas de gestión empresarial se basan 

primordialmente en el sentido común, por lo tanto su implementación no requiere una 

inversión alta, por el contrario, los beneficios de su aplicación podrían representar para 

la empresa ahorros significativos, ya que  con la aplicación de las BPGE existe el 

racional  y correcto uso de las materias primas, un considerable ahorro en consumo de 

servicios básicos como agua y electricidad, se disminuye considerablemente los 

desperdicios, se mejora la seguridad laboral, etc., todo ello permitirá una mayor calidad 

de los productos, un aumento considerable de la productividad, reducción de costos y, 

por ende, mayores ganancias para la empresa. 

 

Las BPGE se han aplicado a empresas de los más diversos sectores y las 

experiencias siempre han demostrado que con modificaciones sencillas en la 

organización de los procedimientos de producción se puede lograr resultados exitosos.     

 

Las listas de chequeo y los conceptos básicos desarrollados en la presente 

investigación  son un buen punto de partida hacia un enfoque sistemático de una 

gestión de calidad, en este caso enfocándose a la eliminación de un mínimo aceptable 

de incumplimientos presentados los mismos que hasta el momento  reflejan un 57.14% 

y de mejoramiento de las condiciones de trabajo, constituyen el  marco básico para 

desencadenar procesos apuntados no únicamente a la calidad sino a seguridad de 

trabajo y salud laboral, costos, medio ambiente, etc.  

 

La investigación de campo en la empresa Mundiplast Cía. Ltda., con la aplicación 

de las listas de chequeo sirvió para la identificación de puntos débiles de la empresa; 

de igual manera a través de este monitoreo se han podido determinar las fortalezas. 

Los datos recolectados le serán de mucha utilidad a los directivos de la empresa para 

la fijación de metas y medidas de mejoramiento, así como para la determinación de 

prioridades y responsabilidades, si es que se decide llevar a la práctica los correctivos 

que se consideren más adecuados. 

Una conclusión final obtenida de esta experiencia investigativa es que las aplicación 

de las buenas prácticas de gestión empresarial no debe ser una forma de procedimiento 
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ocasional, sino permanente. El control periódico de los procesos, sobre todo en áreas 

claves, debe ser una práctica permanente, esto obviamente supone, una evaluación 

periódica de los resultados obtenidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

La recomendación principal está dirigida a la necesidad de las diferentes empresas 

o negocios de implementar un sistema de gestión empresarial en el que se considera 

los aspectos más destacados de las BPGE, ya que aquello le conducirá de forma casi 

automática a un proceso de mejoramiento continuo, haciendo que la empresa sea más 

rentable y sostenible en un futuro.   

 

Los principios de mejoramiento continuo están en los estándares internacionales de 

calidad, por lo tanto es recomendable que empresas como Mundiplast Cía. Ltda.,  

considere la aplicación de instrumentos sistemáticos, cuyas bases estás presentes en 

los acuerdos internacionales y en sistemas de gestión de calidad como las normas ISO 

o Sistemas de Gestión Integrados.  

 

Es de gran importancia que la empresa Mundiplast Cía. Ltda., en base a los 

resultados obtenidos en la aplicación de las listas de chequeo, inicie un proceso de 

mejoramiento continuo, que la posesione con mayor éxito en el mercado y aporte a la 

imagen de la empresa y sus productos ante sus clientes.  
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 Anexo 1.  Plan de Mantenimiento  
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 Anexo 2. Foto sistema de cableado. 

 

 

 Anexo 3. Espacio Reducido  
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 Anexo 4. Foto del piso deteriorado. 

 

 

 Anexo 5. Fotos de fallas en las ventanas  
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 Anexo 6. Equipo Chiller 

 

 

 Anexo 7. Foto de Área de Mantenimiento   
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 Anexo 8. Orden de Producción  
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 Anexo 9. Foto de basureros.  

 

 

 

 Anexo 10. Foto de operario sin gafas.  
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 Anexo 11. Orden de producción  
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 Anexo 12. Respaldo de capacitaciones realizadas. 
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 Anexo 13. Tapones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 14. Foto de la  sellador 
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 Anexo 15. Mediante los Timer o tableros de control. 

 

 

 

 Anexo 16. Foto de pelotas 
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 Anexo 17. Foto de la Bodega. 

 

 

 Anexo 18. Manuales de cada maquinaria 

 

 

 

 






















































