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RESUMEN 

 

El desarrollo de la presente investigación está orientado en proponer políticas a 

la empresa Induglob S.A, para fortalecer la relación comercial de la empresa 

con sus proveedores críticos dentro de la cadena de suministro, enfocándose 

específicamente en los principios de calidad y tiempos cortos de respuesta que 

intervienen en el Sistema de Gestión Indurama.  

 

El proyecto se llevó a cabo mediante una investigación documental y de 

campo, lo que permitió conocer la relación actual de la empresa con sus 

proveedores, con el fin de dar enfoque en aquellos considerados críticos por su 

volumen y tipo de componente. 

 

Para la elaboración y desarrollo de las políticas se utilizaron herramientas como 

el Principio de Pareto para la identificación de los proveedores y componentes 

críticos, también se realizaron evaluaciones a cuatro proveedores críticos de la 

empresa en base a criterios y requisitos enfocados en los dos principios del 

SGI para encontrar los aspectos más importantes a considerar en la 

elaboración de políticas a través del método ABC. 

 

Finalmente se concluye que la empresa actualmente no mantiene una relación 

comercial sólida con sus proveedores críticos, razón por la que se recomienda 

implementar las políticas propuestas en el corto plazo. 
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ABSTRACT 
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INTRODUCCION 

 

 Debido a reiterados problemas que han surgido dentro de la Empresa Induglob 

S.A, este trabajo tiene como objeto proponer políticas que ayuden a la empresa 

a negociar condiciones comerciales con el fin de mejorar la  relación proveedor 

– cliente.  

 

La carencia de formalidad en las relaciones comerciales de la empresa ha 

desencadenado una serie de inconvenientes en el área de abastecimiento, que 

van afectando progresivamente el desempeño de la misma, producto de un 

efecto dominó desde la problemática mencionada anteriormente. Algunos de 

los efectos negativos de esta reacción en cadena son: afectación en la 

rentabilidad de la empresa, problemas en el abastecimiento de materiales, 

afectación en la liquidez y ausencia de obligaciones contractuales formales; 

todo esto ha generado un ambiente de desorganización dentro de la 

planificación de la institución. 

 

En el capítulo uno se realizará un análisis de la situación actual de la empresa 

con sus proveedores, para lo cual se realizará una clasificación del total de 

proveedores en dos aspectos, por un lado entre proveedores  nacionales e 

internacionales de acuerdo a las compras realizadas en año 2016, para 

identificar los proveedores con mayor volumen de compra, por otra parte se 

analizará el porcentaje de utilización de los diferentes materiales que tiene la 

empresa dentro de su proceso de producción e identificar el  de mayor 

significancia en sus líneas de producción.  

 

Con los resultados obtenidos se concentrará en aquellos proveedores que por 

su volumen y tipo de componente son considerados críticos dentro de la 

cadena de suministro. Es importante mencionar que debido a la 

confidencialidad de la información, los datos presentados en el desarrollo del 

presente trabajo serán aplicados mediante un factor de conversión. 
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En el capítulo dos se analizará el Sistema de Gestión Indurama, en el cual se 

dará a conocer los cinco principios que este contiene, con un enfoque en el 

nuevo sistema implementado por la empresa: Lean Manufacturing, y su 

relación con la propuesta de políticas. 

 

Dentro del capítulo tres se realizará una evaluación a aquellos proveedores 

considerados críticos dentro de la cadena de suministro, identificados en el 

capítulo uno, con el fin de conocer a profundidad sus condiciones comerciales, 

de abastecimiento y calidad que actualmente se mantiene con la empresa.  

 

Dentro del capítulo cuatro se realizará la propuesta de políticas en base a la 

evaluación de proveedores realizada dentro del capítulo tres, orientado en 

aquellos criterios con mayores falencias, lo que permitirá obtener conclusiones 

generales del trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

1. Conocimiento general de la empresa Induglob S.A 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

La empresa Idurama Cia. Ltda fue constituida en el año 1972 en la ciudad de 

Cuenca, Ecuador, por Marcelo Jaramillo Malo, José Burbano Moscoso, Pablo 

Jaramillo Crespo, Iván Espinoza Pozo, Marcelo Jaramillo Crespo y Oswaldo 

Crespo Arizaga, conformando un importe en su capital inicial de 350 

aportaciones valoradas en 350.000,00 sucres. Instituida con la finalidad de la 

fabricación de cocinas a gas, calentadores de agua a gas, recorrería, válvulas 

para gas, prensas hidráulicas y excéntricas, matricerías, pernos centrales, 

resortes para automotores y más artículos de esta línea; por otra parte la 

compañía estará regida por la Junta General, el Presidente José Burbano 

Moscoso, el Gerente Pablo Jaramillo, el Subgerente Oswaldo Crespo. 

(Superintendencia de Compañías, 1972). 

 

A través del tiempo la empresa ha crecido exponencialmente, iniciando con  

exportaciones a Perú en 1982, para posteriormente situar su marca en más de 

20 países de la región latinoamericana de Centro, Sur América y el Caribe, 

logrando  posicionarse dentro de las empresas más reconocidas dentro del 

país por la innovación y diseño de sus productos, además sus exportaciones 

representan un 65% de las ventas en cocinas y un 6% de venta de 

refrigeradoras, lo que genera grandes beneficios a nivel empresa y país. (Ekos, 

2011). 

 

En el año 2012 cambia la razón social a Induglob S.A. La calidad, el diseño y la 

tecnología, han sido pilares fundamentales para lograr una producción de 640 

refrigeradoras y 1400 cocinas al día en sus diferentes líneas de producción, 

que se han convertido en iconos y han alcanzado gran reconocimiento 

entregando su producto a diferentes marcas nacionales e internacionales 

como: Indurama, Global, Whirpool, Premiun, Innova y Enxuta. 
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Para obtener la calidad  en sus productos la empresa continuamente está 

monitoreando su cumplimiento en las normativas ISO 50001, Sistema de 

gestión de energía; ISO IEC I7025, Laboratorios INDUGLOB; SART, Sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional; BASC 4, Sistema de gestión de 

seguridad y control, además es el primer laboratorio de línea blanca acreditado 

en el Ecuador con la norma ISO 17025. (Induglob S.A) 

 

1.2 Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comercializando productos 

competitivos, de alta calidad y diseño innovador, mediante procesos simples y 

eficientes, sustentados en una cultura organizacional de valores, liderazgo y 

excelencia, maximizando así el valor de la empresa. (Induglob S.A) 

 

1.3 Visión 

 

Ser una marca líder de línea blanca en la región andina y centroamericana, 

mejorando la calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. (Induglob 

S.A) 
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1.4 Estrategia 

 

 

Ilustración 1 Estratégica Induglob S.A 

Fuente: (Induglob, 2018) 

 

1.5. Valores  

 

Honestidad 

Respeto  

Responsabilidad 

Humildad 

Unión 

Generosidad 
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1.6. Cultura Corporativa 

 

Producir electrodomésticos de alta calidad, con un diseño innovador y 

tecnología funcional, para facilitar las labores del hogar. 

Imaginar nuevas formas y despertar nuevas ideas para implementarlas en el 

hogar es el compromiso diario de nuestros colaboradores. (Induglob S.A) 
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1.7 Estructura Organizacional 
 

 

Ilustración 2 Organigrama Induglob S.A
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1.8 Estructura Financiera 

 

La información que se presenta a continuación se obtuvo a partir de los datos 

obtenidos de la Súper Intendencia de Compañías, razón por la cual no se 

utilizó un factor de conversión. 

 

La empresa muestra que su activo está comprendido en un 76% de activo 

corriente formado principalmente por sus activos financieros; en cuanto a su 

pasivo, está conformado en un 51 % de pasivos no corrientes, siendo su 

principal fuente las obligaciones con instituciones. Por otra parte es importante 

mencionar que la empresa experimentó una disminución en sus activos del 

14% y un aumento es sus obligaciones en un 18% con respecto a los valores 

obtenidos por la empresa en el periodo 2015. 

 

La ventas de la empresa Induglob S.A. alcanzaron la suma de 150,391,036.49 

en el año 2016, un 30 % menos  con relación a la ventas del año 2015 que  

fueron 214,227,430.02.  

 

Por otra parte la utilidad operacional fue de 953,177.55  un 95% menos con 

respecto al año 2015, lo que refleja una pérdida de 1,007,964.04 para el 

periodo 2016. 

 

El patrimonio de los accionistas pasó de 13, 500,000.00, a 20, 500,000.00 lo 

que significa un incremento del 34% con relación al año anterior. 

 

La empresa Induglob S.A, en la prueba acida del periodo 2016 mostró un activo 

corriente de 1.59 veces más que el pasivo corriente, un resultado que muestra 

que la empresa puede hacer frente a sus pagos en el corto plazo. Con respecto 

a la razón corriente la empresa muestra que el activo corriente es 2.59 veces 

más alto que el pasivo corriente, lo que indica que la empresa cuenta con 

liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones. 
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En cuanto al endeudamiento la empresa, presenta un 60%, lo cual indica que 

los activos con los que cuenta la empresa son financiados por los acreedores y 

con financiamiento propio de la empresa a través de sus accionistas. Se puede 

identificar que la empresa cuenta con un periodo promedio de pago de 45 días, 

su periodo promedio de cobro es de 55 días y su rotación de inventarios es de 

68 días, dando como resultado un ciclo de caja positivo de 78 días, lo cual ha 

obligado a la empresa a buscar financiamiento externo. 

 

Los accionistas de Induglob S.A lograron obtener un rendimiento sobre el 

patrimonio de 1.71% y sobre la inversión de sus activos de 0.68%, los cuales 

son bajos debido a la disminución de un 30% de las ventas comparando con el 

periodo 2015. 

 

1.9 Análisis de proveedores  

 

En una industria competitiva es imprescindible contar con proveedores 

evaluados, calificados y desarrollados, que se encuentren alineados a las 

necesidades de la compañía, para de esta manera cumplir con requerimientos 

y principios estratégicos que plantee la empresa. 

Para realizar el análisis de proveedores se ha utilizado el principio de Pareto en 

el cual se han asignado dos porcentajes a cada parámetro, el 20% 

representado por el análisis de acuerdo a las compras realizadas en el año 

2016 y el 80% por el nivel de utilización de los componentes que se ocupan 

para la fabricación de cocinas y refrigeradoras, dando como resultado que el 

20% de los proveedores representan un 80% de los materiales utilizados en la 

producción. 

  

El primer análisis se realizará en base al nivel de compras realizadas a los 

proveedores. Induglob S.A cuenta con 224 proveedores de los cuales 110 

corresponden al exterior que representan un 49% y 114 son proveedores 

nacionales que representan un 51% del total de proveedores.  
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En el periodo 2016 se han generado compras de aproximadamente 

70.109.951,31 de las cuales 33.409.951,31 representan las compras al exterior 

y  36.700.000,00 correspondientes al mercado nacional.  

 

Después de haber realizado el diagnóstico,  se evidencia el alto porcentaje que 

representa el mercado nacional tanto en compras como en número de 

proveedores, y a la factibilidad en la comunicación y estudio del mercado, el 

análisis para el desarrollo de este trabajo se realizará enfocado a este 

mercado.  

 

Se clasificó a los proveedores nacionales en función de los materiales que 

ofrecen, están representados principalmente a través de los siguientes 

componentes: 

 

Tabla 1 Calificación de Componentes 

Componente 

Total de 

compras 

Nacionales 

Inyección Plástica 30% 

Hierro 27% 

Vidrio 15% 

Cartón 7% 

Productos 

Promocionales 
6% 

 

En la tabla 1 que antecede se puede observar que el material de inyección 

plástica está representado en un 30% del total de componentes, es decir el 

mayor porcentaje de las compras nacionales, el cual está comprendido por  

cuatro proveedores nacionales. 

El segundo parámetro será analizado por el nivel de utilización en el proceso 

de producción. Induglob S.A por cada producto fabricado en la empresa, 

cuenta con una lista de materiales (estructura) específico para cada modelo y 
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cada mercado al cual es distribuido, es vital contar con una estructura 

sincerada con el fin de garantizar una correcta fabricación, evitar reprocesos y 

paras en las líneas de producción. 

 

Cada producto que fabrica la empresa ha sido diseñado por técnicos 

especializados del área de “Diseño y desarrollo”, los mismos que han 

distribuido cada componente según su uso y función. Los productos de 

refrigeración cuentan con un 17% de materiales de inyección plástica, siendo 

este el porcentaje más alto de su composición, en lo que respecta a los 

productos de cocción están conformados por un 11% del mismo material, 

considerándose de esta manera un material crítico dentro de la lista de 

materiales por su nivel de importancia dentro de la producción. 

 

En base a los análisis realizados anteriormente se obtiene como resultado que 

los proveedores nacionales de inyección plástica representan un 20% de los 

proveedores con los que cuenta la empresa y son estos quienes proporcionan 

el mayor volumen de material necesario para la producción expresado en un 

80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cisneros Abril, Guamán Matute20 
 

CAPITULO II 

2. Sistema de Gestión Indurama 

2.1 Concepto 

 

En busca de mejorar procesos productivos, eliminando de manera permanente 

y sistemática desperdicios, la empresa Induglob desde el año 2016 se 

encuentra implementando el sistema Lean con el objetivo de mejorar la 

satisfacción de sus clientes. Cuenta con un departamento capacitado y 

especializado en su aplicación: “Mejora Continua”, quienes con varios 

consultores nacionales e internacionales han trabajado en su metodología y 

aplicación.  

 

La Filosofía Lean Manufacturing nace en Japón, del sistema utilizado en la 

producción de Toyota. Se ha ido desarrollando este sistema de mejora de la 

productividad asociada a la excelencia industrial. Según Rajadell & Sanchez 

definen a Lean como “sin grasa, escaso, esbelto”, pero aplicada a un sistema 

productivo significa “ágil, flexible”, es decir, capaz de adaptarse a las 

necesidades del cliente” (2010, p.8). Su implementación busca aplicar mejoras 

dentro de la planta de producción como dentro de los puestos de trabajo, 

dentro de una planta de producción tiene los objetivos de alcanzar rentabilidad, 

competitividad y satisfacción con los clientes y usuarios. 

 

“Los pilares del Lean manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el 

control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de 

todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los 

operarios. (Rajadell y Sanchez 2010 p.10). Obtener un control que garantice 

calidad sobre todos los procesos ayuda no únicamente a la reducción de 

costos y tiempos, es una cultura de cambio para conseguir mejores prácticas. 

 

Dentro de una organización, los recursos humanos son uno de los factores más 

importantes debido a que son estos quienes se encuentran en profundo 

contacto a procesos ligados a los objetivos de la empresa, es por esto que 

Induglob S.A ha realizado capacitaciones sobre la metodología y aplicación de 
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este sistema a todos los colaboradores de la empresa con el fin de tener a su 

personal alineado y obtener los resultados esperados. 

 

Se busca fabricar los productos necesarios en las cantidades requeridas y en el 

momento solicitado por el cliente. Para poder cumplir con este pilar es de vital 

importancia tener una relación comercial solida con los proveedores, puesto a 

que dependerá de ellos lograr un flujo efectivo de las actividades que se 

encuentran dentro de la cadena de abastecimiento en los procesos de 

planificación, producción y comercialización.   

 

Este sistema involucra 5 principios distribuidos de la siguiente manera: 

 

• Compromiso, liderazgo y excelencia 

• Estandarización  

• Calidad integral 

• Tiempos cortos de respuesta 

• Mejoramiento continuo  

 

Ilustración 3 Principios del Sistema de Gestión Indurama 

Recuperado de: http://Induramaaldia/ 

Fuente: (J.Chumbi; 2016) 
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Ilustración 4 Elementos de los Principios del SGI 

 

Recuperado de: http://Induramaaldia/ 

Fuente: (J.Chumbi, 2016) 

 

2.2 Principios Sistema de Gestión Indurama 

 

2.2.1 Compromiso, liderazgo y excelencia  

 

El recurso humano es considerado como uno de los activos más preciados por 

la empresa, por ello este es el primer principio dentro del Sistema de gestión 

Indurama (SGI), requiere de personal adecuado, comprometido y alineado, con 

la combinación de conocimientos, habilidades, desempeño y competencias. 

Busca desarrollar a los colaboradores dentro de la cadena de valor debido a 

que son estos quienes  apoyan a las organizaciones al cumplimiento de sus 

objetivos y a la sostenibilidad de las empresas.  
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Se enfoca básicamente en 5 elementos: 

 

1. Salud y seguridad: Asegurar el bienestar de los colaboradores. 

2. Personal calificado: Asegurar personal idóneo en el lugar correcto. 

3. Gestión piso: Asegurar una correcta toma de decisiones en el lugar de 

trabajo.  

4. Comunicación abierta: Mantener un adecuado intercambio de 

información.  

5. Compromiso de las personas: Crear y mantener un ambiente que 

fomente el compromiso de  los colaboradores. 

 

2.2.2 Estandarización 

 

El tiempo y el dinero son recursos económicos que tienen una gran incidencia  

dentro de una empresa, por lo que su uso apropiado repercutirá de manera 

positiva en la organización, Induglob S.A dentro del SGI contempla, un 

parámetro de control denominado 7+1 desperdicios o actividades que no 

generen valor a la empresa, que serán eliminados al momento de contar con 

procesos estandarizados, entendiéndose como desperdicio a: correcciones, 

exceso de inventarios, sobreproducción, exceso de movimientos, transportes 

innecesarios, esperas, procesos innecesarios y no aprovechar el potencial de 

la gente, todos estos generan altos costos. 

 

A través de este principio se busca la mejor manera de realizar procesos en 

base a reglas que documenten el método más eficiente para realizar el trabajo, 

a fin de poder estandarizarlos. 

 

Para  lograr este principio, Induglob S.A se fundamenta en 4 elementos: 

 

1. Organización de lugar de trabajo: Mantener limpio y ordenado el lugar 

de trabajo que permita visualizar y eliminar desperdicios. 

2. Trabajo estandarizado: Establecer una base repetible y predecible para 

el mejoramiento continuo. 

3. Administración por tack time: Nivelar el plan de producción. 
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4. Administración visual: Comprender la situación actual y tomar acción 

para el mejoramiento. 

 

2.2.3 Calidad Integral 

 

La satisfacción del cliente, así como la satisfacción de la empresa con el 

producto que va a ser entregado, son puntos claves para obtener una calidad 

integral, conjuntamente con el aseguramiento de calidad en los procesos y  del 

recurso humano.  Lo que genera ventajas como: la fidelización de sus clientes 

al cumplir con los requisitos establecidos y el posicionamiento en el mercado, 

generando un valor agregado al producto. Este es un método por el cual la 

calidad se gestiona en el proceso de producción, de tal manera que los 

defectos son prevenidos, detectados y contenidos.  

 

Otro aspecto importante a considerar al momento de implementar calidad 

dentro de los procesos de una organización, son los resultados que se obtienen 

en su producción, aumento de controles en las diferentes áreas y disminución 

de costos en actividades innecesarias.  

Para mantener una calidad integral y asegurar beneficios es primordial que 

exista un control, mantenimiento y mejora continua de las políticas y 

lineamientos que la empresa ha planteado para obtener sus principales 

objetivos. 

 

Este principio se fundamenta en 5 elementos: 

1. Estándares calidad de producto: Proveer el criterio para la evaluación del 

producto. 

2. Validación de procesos de manufactura: Asegurar que proceso de 

manufactura sea capaz. 

3. Control y verificación del producto y proceso: Control de calidad. 

4. Comunicación de calidad aguas arriba y abajo: Asegurar que la 

comunicación de calidad alcance a las personas correctas. 

5. Gerencia sistema calidad: Definir y regular las actividades de calidad. 
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2.2.4 Tiempos cortos de respuesta 

 

Movimiento del producto o material correcto en el tiempo y lugar correcto. Este 

principio busca entregar el producto ágilmente manteniendo la calidad. El 

contar con tiempos cortos de respuesta genera valor agregado ante sus 

clientes, por ello es indispensable contar con el correcto abastecimiento de 

materiales por parte de los proveedores  ya que un retraso o ampliación de 

plazo trae consigo varias consecuencias como paras en las líneas de 

producción, re planificación de inventarios, perdida de ventas, entre otros, lo 

que obliga a la empresa a incurrir en costos no presupuestados. Este sistema 

busca encontrar los menores tiempos de respuesta tanto de proveedores como 

de empresa, para lograr de esta manera una producción de flujo continuo, 

fabricando los productos necesarios en cantidades optimas al momento 

requerido.  

 

Por lo que este principio se genera a través de los siguientes elementos: 

 

1. Flujo simple de proceso: Simplificar el flujo de proceso para permitir 

una acción rápida de mejoramiento. 

2. Lote pequeño de empaque: Proveer al operador las partes para su uso 

de una manera adecuada. 

3. Entrega de materiales en periodos fijos: Asegurar un abastecimiento 

confiable y predecible. 

4. Transporte externo controlado: Proveer un método predecible para el 

movimiento de materiales. 

5. Entrega y recepción  programada: Nivelar y estandarizar las 

actividades para despacho y recepción. 

6. Almacenamiento temporal de materiales: Organizar y controlar el 

inventario para producción. 

7. Sistema Pull de materiales: Minimizar el inventario. 

8. Planificación de la producción: Planificar la producción en función de 

las ventas. 

9. Gestión de la cadena de suministro: Asegurar la entrega eficiente de 

los requerimientos de los clientes al menor costo. 
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2.2.5 Mejora continua 

 

La mejora continua es un proceso que se debe  seguir una vez que las 

empresas han planteado y definido los procedimientos que se llevarán a cabo 

en las diferentes áreas, el principal objetivo de emplear una cultura de mejora 

continua es afianzar las fortalezas y mejorar las debilidades con las que 

cuentan las empresas.  

 

Otros beneficios al adoptar esta cultura es obtener calidad en los productos y 

procesos que ofrecen las empresas, minimizando  tiempo y errores que 

representan costos significativos, también genera  mayor rendimiento en el 

proceso de producción y del equipo de trabajo,  obteniendo resultados cada 

vez más eficientes y eficaces.  

 

Dentro del sistema de gestión de Indurama esta cultura se maneja a través de 

la medición y el cumplimiento de objetivos y procedimientos que las diferentes 

áreas han presupuestado. 

 

Para alcanzar este principio, Induglob S.A se fundamenta en los siguientes 

elementos: 

 

1. Planeación estratégica de alto nivel: Generar directrices para el 

comportamiento y la cultura organizacional. 

2. Despliegue del Plan de Negocios: Alinear e integrar a todos los 

colaboradores en alcanzar los objetivos. 

3. Sistema de Solución de Problemas: Identificar la causa raíz de los 

problemas y eliminarlos. 

4. Equipos de Trabajo de Alto Desempeño: Empoderar a todos los 

colaboradores. 

5. Sistema Andon: Empoderar a los colaboradores en la prevención de 

errores. 

6. Mejoramiento Continuo: Permanecer rentable y flexible en el negocio 

7. Diseño Lean de Instalaciones, Equipos y Herramentales: Nuevos 

proyectos debe contemplar criterios Lean. 
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8. Diseño Lean de Productos: Un nuevo producto debe ser diseñado 

cumpliendo los criterios Lean. 

9. Mantenimiento Total Productivo TPM: Empoderar a los colaboradores 

en el mantenimiento de todos los equipos 

Cada principio establecido por la empresa dentro del Sistema de Gestión 

Indurama ha sido estratégico, a fin de que se encuentre alineado a los 

objetivos, misión y visión empresarial.  

Dentro del SGI, en la gestión de la cadena de suministro y el control y 

verificación del Producto y del Proceso, Induglob S.A busca a través del 

proceso de calidad y desarrollo de proveedores lo siguiente: 

 

• Robustecer la Cadena de Suministro buscando procesos más eficientes, 

que aseguren la calidad y confiabilidad de la Materia Prima. 

• Minimizar los costos de la no calidad en los proveedores y en la planta 

productiva. 

• Eliminar problemas de abastecimiento a través de evaluaciones y 

calificaciones a proveedores. 

• Eliminar problemas de calidad en Proveedores. 

 

Ejes principales: 

 

1. Respuesta Ágil: Sistema de direccionamiento y respuesta rápida a 

problemas de calidad detectados en el sistema. 

2. Control y verificación: Sistema de Control de Calidad a través de 

Estaciones de Verificación. 

3. Control de producto no conforme: Criterios y estándares para 

tratamiento de  producto no conforme (PNC). 

4. Reducción de riesgos de calidad: Herramientas para análisis, control y  

minimización de riesgos de calidad. 
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2.3 Lean Materiales 

 

La empresa Induglob S.A dentro del SGI se encuentra implementando el 

sistema Lean Materiales, entendiéndose como: la pieza correcta, en la cantidad 

correcta, en el lugar correcto, en el orden y método correcto y en el tiempo 

correcto. Para ello es importante mantener una relación sólida con los 

proveedores, calidad en los materiales, procesos bien definidos y 

estandarizados y una planificación estratégica en base a la demanda.  

 

2.3.1 Objetivos 

 

Contar con un flujo de materiales sincronizado eliminando todos los 

desperdicios en los procesos, pedidos, desempaques, almacenamientos, entre 

otros, que van desde los movimientos innecesarios del operador hasta la 

eliminación de los excesos de inventarios. Reduciendo el tiempo total del 

proceso, espacio e inventarios en proceso y a su vez aumentando la 

productividad, aprobación de productos sin reproceso y productos para venta 

inmediata. 

 

Para la implementación del SGI, se pone mucho énfasis en la eliminación 

sistemática de los 7+1 desperdicios que se encuentran a lo largo de la cadena 

de valor, en la que los proveedores representan una gran importancia a fin que 

el objetivo fluya adecuadamente, permitiendo identificar cuáles son los puntos 

clave que le impiden a la empresa ser más competitivos y eficientes. 

 

1) Correcciones: Materiales defectuosos implican desperdicios ya sea con 

un reproceso o cambio de material a un alterno para corregir el 

problema, el grado de afectación varía según el escenario, cuando los 

errores son detectados en planta se pueden tomar correcciones 

inmediatas, sin embargo cuando el problema es detectado en el servicio 

postventa genera afección en clientes y la marca, no obstante los dos se 

consideran como desperdicios que repercuten en costos para la 

empresa. 
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2) Exceso de inventarios: Genera pérdidas por la obsolescencia de los 

productos y materiales en exceso, en los que se han invertido capital de 

trabajo y por los daños a los que están expuestos. 

3) Sobreproducción: Producir más de lo que el mercado demanda y 

almacenarlo, es un desperdicio; por el capital de trabajo invertido, por los 

gastos de bodegaje innecesarios, por la gestión que estos inventarios 

demandan y daños que estos podrían presentar.  

4) Exceso de movimientos: La logística interna y los abastecimientos a 

los puestos de trabajo tienen que ser los necesarios, un exceso de 

movimientos es un desperdicio porque ello demandaría más gastos de 

gestión innecesarios.  

5) Transportes innecesarios: Actualmente la empresa mantiene un 

desperdicio constante dentro de este punto, debido a la distancia de la 

bodega de materiales y su diaria reposición para el cumplimiento de la 

producción. Contar con un abastecimiento directamente a las estaciones 

de trabajo eliminaría este desperdicio.  

6) Esperas: El atraso en la llegada de componentes repercute de manera 

negativa en la empresa deteniendo las líneas de producción. La 

adecuada sincronización en los materiales y procesos es vital para 

eliminar este desperdicio. 

7) Procesos innecesarios: Procesos adicionales a materiales de 

proveedores, conteo en la recepción de materiales, verificación de 

estándares de calidad al 100%, se consideran desperdicios, son 

procesos que pueden ser certificados y garantizados desde el proveedor 

lo que para la empresa disminuiría en tiempo y dinero. 

8) No aprovechar el potencial de la gente: integrar a proveedores al 

sistema como eje importante para el mejoramiento continuo, 

escuchando sus retroalimentaciones y recomendaciones, buscando el 

desarrollo conjunto. 
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Esta nueva cultura demanda relaciones sólidas con proveedores a fin de lograr 

todos los objetivos que esta mantiene, a través de varias estrategias enfocadas 

especialmente en los principios de Calidad y Tiempos cortos de respuesta, 

debido a que dentro de estos se encuentran elementos esenciales para trabajar 

con proveedores en pro de mejora y crecimiento conjunto, permitiendo a la 

empresa intercambiar las mejores prácticas en busca de la competitividad y 

sostenibilidad del negocio. Por esta razón el desarrollo del presente trabajo 

estará enfocado en estos dos principios. 

 

Ilustración 5 Principios Tiempos Cortos de Respuesta y Calidad Integral 

Recuperado de: http://Induramaaldia/ 

Fuente: (J.Chumbi, 2016) 
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CAPITULO III 

3. Evaluación de Proveedores 

 

3.1 Proceso de Evaluación de Proveedores 

 

Trabajar de manera integrada con proveedores refleja mejoras en la 

competitividad, lo que a su vez da como resultado mejoras en la gestión y valor 

agregado dentro de las organizaciones. Es importante considerar a los 

proveedores como aliados estratégicos para así identificar oportunidades de 

mejora a lo largo de la cadena de suministro. 

 

Actualmente las industrias mantienen un portafolio de proveedores que 

abastecen los materiales, servicios y procesos necesarios para funcionamiento 

del negocio, a través de requisitos y necesidades establecidas por la empresa.  

 

Es vital que las organizaciones tengan conocimiento sobre la situación actual y 

procedimientos que mantienen sus proveedores debido a que la calidad de 

esta información permitirá a la empresa tomar decisiones sobre su negocio. 

 

Al existir diversas empresas y personas ofertando día a día productos y 

servicios, es importante evaluarlos a fin de poder clasificarlos y seleccionar los 

adecuados para la organización. Las evaluaciones a proveedores deben 

contener criterios claves, que proporcionen información específica y sólida que 

permita obtener una visión global sobre la empresa y centrarse en puntos 

específicos de interés requeridos para la organización con sus proveedores.    

 

Debido a la criticidad de los componentes de inyección plástica dentro de la 

cadena de suministro de la empresa Induglob S.A por el volumen de compras y  

nivel de utilización de estos componentes dentro del proceso productivo, se 

realizará una evaluación a los cuatro proveedores dentro de los aspectos de 

abastecimiento y calidad ya que estos son los elementos más importantes 

dentro del SGI en los principios de Calidad integral y Tiempos cortos de 

respuesta, con el fin de conocer la relación actual que mantienen los 
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proveedores con la empresa, encontrar las falencias en cada uno de los 

criterios a ser evaluados, para de esta manera analizar los puntos críticos, 

buscando oportunidades, a fin de que estos se encuentren alineados  al 

Sistema de Gestión Indurama.  

 

Para evaluar a los proveedores de inyección plástica se utilizará el modelo de 

evaluación que actualmente la empresa Induglob mantiene, sin embargo  los 

criterios a ser evaluados serán específicos para el desarrollo de este trabajo, 

los mismos que han sido propuestos por las autoras a fin de obtener 

información completa y concluyente, la misma que entregará las pautas 

necesarias para la propuesta de políticas a realizar.  

 

3.2 Criterios de Medición 
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3.2.1 Criterios de medición de Calidad 

Tabla 2 Criterios de Evaluación de Proveedores - Calidad 

 

TEMAS REQUISITOS 

Los objetivos están definidos y alineados a la satisfacción del cliente

Las especificaciones de materiales entregados están de acuerdo a requisitos de la empresa 

Induglob S.A

Realiza evaluaciones de cumplimiento orientados a la mejora continua

Cuenta con un manual en donde se establezcan los procesos por cada área 

Lleva un control de los documentos que se generan en los procesos 

Realiza controles e inspecciones periódicas a los procesos productivos

Cuenta con programas para el desarrollo de nuevos productos de acuerdo a necesidades de 

los clientes

Cuenta con una metodología para la evaluación y desarrollo de nuevos productos 

Aplicación de herramientas estadísticas para medir el producto de los nuevos productos 

desarrollados 

Realiza evaluación periódicas a sus proveedores

Se han establecido requisitos y criterios a cumplir por cada material producido

Cuenta con una estrategias para la clasificación y manejo de materiales 

Disponen de infraestructura adecuada para el correcto manejo y almacenamiento de 

materiales

Cuentan con sistemas o estrategias que le permitan controlar de manera adecuada y segura el 

inventario de los materiales

Cuentan con herramientas eficientes que le permitan controlar procesos productivos 

Estableció y comunico el proceso de liberación de materiales para la comercialización

Realiza evaluaciones de cumplimiento a los procesos de calidad y abastecimiento 

Cuenta con un proceso de verificación y clasificación de producto terminados antes de ser 

liberados

Realiza mantenimientos periódicos de maquinarias y equipos utilizados en las diferentes áreas 

El personal de la empresa conoce los procedimientos que se aplican en las diferentes áreas 

Realiza seguimiento al cumplimiento de procesos 

Mantienen herramientas de trazabilidad de materiales con sus respectivos clientes

Ha definido el proceso para la identificación y análisis de no conformidades en los productos 

Se encuentra especificado y notificado a los clientes sobre las posibles fallas que podrían 

contener sus procesos y materiales

Sistema de Gestión de Calidad 

CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES

CALIDAD

Objetivos y Liderazgo de la empresa 

Desarrollo de nuevos productos 

Gestión de materiales

Control de Procesos 

Acciones Correctivas y Gestión de Cambios en Producto Actual 
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3.2.2 Criterios de medición de Abastecimiento 

Tabla 3 Criterios de Evaluación de Proveedores - Abastecimiento y Responsabilidad 

 

Se han suscrito contratos con todos sus colaboradores

Se entregan roles de pagos en las fechas establecidas

Son canceladas los sobretiempos realizados por los colaboradores

Cuentan con procesos que aseguren la seguridad de los colaboradores

Se encuentra prohibida la utilización de mano de obra infantil dentro de la institución

Se han establecido procesos para la reutilización o eliminación de materiales contaminantes

Ha definido y asignado el personal que cumpla funciones de seguridad

Cuentan con señalizaciones dentro de la organización (Extintores, salidas de emergencia, etc.)

Cuenta con contratos de calidad firmado con sus proveedores y clientes 

Cuenta con contrato de confidencialidad acordado y firmado por clientes y proveedores 

Condiciones de crédito otorgados a Induglob S.A

Tiempos de reposición para entrega de materiales a Induglob S.A

Existe un acuerdo con el departamento de compras para desglosar el costo del material

Los materiales son entregados con exactitud a sus clientes

Ha establecido e informado a sus colaboradores el código de conducta a seguir 

Situación Financiera

Ha establecido herramientas para el manejo de no conformidades en tiempos adecuados 

ABASTECIMIENTO 

Responsabilidad Social y Medio Ambiental

Abastecimiento 

CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES
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3.3 Esquema Evaluación de Proveedores 

 

Tabla 4 Formato Evaluación Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: http://Induramaaldia/ 

Fuente: (LF. Ortiz, 2017) 

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CALIFICACIÓN DE CALIDAD

CALIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO

CALIFICACIÓN GLOBAL

Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas por Indurama 

Acuerdo Desgloce del Costo

Situación Financiera

Codigo de Etica

≥ 80% CRECER

EVALUACIÓN PROVEEDORES INDURAMA

< 60%

60% ≤ X < 80%

Proveedor: Ciudad / País:

Total

Condiciones de Crédito

Pedidos a tiempo

Tiempos de Reposición

Criterio de Calificación.

Contratos Acordados y Firmados

Sistema de Gestión de Calidad

Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de Producto Actual

Desarrollo de Nuevos Productos

Gestión de Materiales

Control de Procesos

Total

RESUMEN DE RESULTADOS

RESULTADO DE EVALUACION

SALIR

MEJORAR

Temas
Preguntas 

dirigidas

Puntuación 

Máxima 

Puntuación 

Alcanzada
% 

Objetivos y Liderazgo de la Empresa 

O B J E T V OS S T E M A DD E S A R R O LG E S T I Ó N DC O N T R O L DA C C I O N E SC O N D I C I OT E M P O S DA C U E R D O DP E D I D O S AC O D I G O D E0%100%

http://induramaaldia/


 Cisneros Abril, Guamán Matute 36 
 

La calificación tanto de calidad como de abastecimiento pertenecen a los 

diferentes criterios detallados anteriormente, los mismos que permiten analizar 

y medir el impacto que tienen frente a la planificación, producción y 

comercialización; cada resultado es medido a través de un porcentaje, los 

mismos que están aplicados bajo un esquema de semaforización tomado por la 

empresa como una estrategia de abastecimiento, lo que visualmente en la 

calificación global le permite conocer la clasificación que mantiene el proveedor 

con la empresa. 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación permiten establecer 

acciones de mejora buscando lograr el mayor beneficio, enfocados en ganar – 

ganar. Para dichas acciones se establecen fechas de cumplimiento entre la 

empresa y el proveedor, las cuales mediante un seguimiento continuo permiten 

analizar y verificar que estas sean efectivas y visualicen cambio positivo dentro 

de la empresa. 

 

3.4 Semaforización 

 

Los resultados obtienen una calificación medida a través de rangos de 

porcentaje, mediante el siguiente esquema de semaforización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cisneros Abril, Guamán Matute 37 
 

Tabla 5 Semaforización Calidad 

TEMAS 
SEMAFORIZACION CALIDAD 

0 % - 60 % 61 % - 80% 81% - 100% 

Objetivos y Liderazgo de 

la Empresa  

C
o

rr
e

c
c

ió
n

 /
 S

a
li

d
a

 

M
e

jo
ra

r 

A
li
a

d
o

s
 E

s
tr

a
té

g
ic

o
s

 /
 C

re
c

e
r 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

Desarrollo de Nuevos 

Productos 

Gestión de Materiales 

Control de Procesos 

Acciones Correctivas y 

Gestión de Cambio de 

Producto Actual 

 

 

Tabla 6 Semaforización Abastecimiento 

TEMAS 
SEMAFORIZACION ABASTECIMIENTO 

0 % - 60 % 61 % - 80% 81% - 100% 

Condiciones de Crédito 

C
o

rr
e

c
c

ió
n

 /
 S

a
li

d
a

 

M
e

jo
ra

r 

A
li
a

d
o

s
 E

s
tr

a
té

g
ic

o
s

 /
 C

re
c

e
r 

Tiempos de Reposición 

Acuerdo Desglose del 

Costo 

Pedidos a tiempo 

Código de Ética 

Situación Financiera 

Respuesta a tiempo de 

No conformidades 

levantadas por Induglob 

S.A  
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Posterior al proceso de evaluación y levantamiento de acciones correctivas se 

clasifica a los proveedores mediante el esquema de semaforización: 

 

• Rojo: Proveedores críticos para la empresa 

• Amarillo: Proveedores que necesitan realizar un plan de acción para 

alinearse a las necesidades de Induglob S.A. 

Verde: Proveedores, aliados estratégicos. 

 

 

3.5 Análisis Proveedor de Inyección Plástica 

 

Buscando obtener información que permita proponer las políticas a fin de 

mejorar la relación comercial con los proveedores de inyección plástica, se 

analizan los criterios de Calidad y Abastecimiento de los cuatro proveedores de 

este componente a través de la evaluación y calificación a cada uno de ellos. 

 

Por respeto y confidencialidad con los proveedores de la empresa Induglob 

S.A. los nombres que se detallan a continuación son ficticios, sin embargo la 

información presentada es real. 
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3.5.1 Proveedor A 

 

El proveedor A se dedica a la fabricación de productos y materiales plásticos, 

con una trayectoria en el mercado nacional de más de 27 años.  

 

Su principal meta es la satisfacción del cliente, cumpliendo con los requisitos y 

necesidades planteadas por los clientes considerando el volumen de compra, 

proyecciones mensuales, modelos, cantidad y calidad en sus productos y 

procesos. 

 

La empresa está comprometida con el cuidado al medio ambiente, y ha 

establecido varios controles en sus procesos que mitiguen la contaminación.  
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Tabla 7 Evaluación Proveedor A 
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3.5.2 Proveedor B 

 

El proveedor B se dedica a la fabricación de productos de plástico con una 

trayectoria en el mercado de más de 40 años. Su principal objetivo es ofrecer 

productos y servicio de calidad con sus clientes, a través del cumplimiento de 

las normativas, tiempos de reposición, volúmenes de compra en base a 

proyecciones enviadas por sus clientes y requisitos que los clientes buscan en 

estos productos. 

Cuenta con una variedad de maquinarias de cierre que  le permite ofrecer 

piezas y diseños de diferentes áreas como: Línea Alimenticia, Sanitaria, Blanca 

entre otras. 

La empresa se encuentra en constante compromiso con el medio ambiente y 

con sus colaboradores a fin de que estos se encuentres satisfechos dentro de 

la organización. 
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Tabla 8 Evaluación Proveedor B 
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3.5.3 Proveedor C 

 

El proveedor C se dedica a la fabricación de moldes para inyección de plásticos 

y matrices, con una trayectoria de aproximadamente 35 años. 

La empresa se enfocó en la innovación de sus procesos de producción a través 

de la adquisición de nueva maquinaria,  actualmente cuenta con 37 máquinas 

entre inyectoras y matriceras, lo que  genera en la empresa un aumento en la 

productividad y gama de productos a ofrecer a sus clientes. 

Además cuenta con procesos de mitigación para controlar el daño al medio 

ambiente que puede ocasionar su producción. 
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Tabla 9 Evaluación Proveedor C 
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3.5.4 Proveedor D  

 

El proveedor D se dedica a la fabricación de piezas de plástico, con una 

trayectoria en el mercado de aproximadamente 30 años. Su principal objetivo 

es ofrecer productos de calidad y satisfacer las necesidades de sus clientes a 

través del cumplimiento de tiempos de entrega y calidad en sus productos 

acorde a las necesidades y requerimientos de sus clientes. 
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Tabla 10 Evaluación Proveedor D 
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3.6 Resultados  

 

A continuación se detalla el resultado consolidado de la evaluación realizada a 

los proveedores del componente de inyección plástica: 

 

Ilustración 6 Gráfica Resultados Evaluación Proveedores 

La evaluación realizada a los cuatro proveedores abarca criterios de 

calificación tanto de Calidad como de Abastecimiento, considerando a Calidad 

como los más críticos debido a los bajos resultados obtenidos en la evaluación, 

sin excluir a los criterios de abastecimiento, si bien estos alcanzan mejores 

resultados, su calificación no es la esperada por la empresa. Por lo se 

consideran proveedores críticos dentro de la organización, quienes muestran 

riesgo dentro de la empresa al no encontrarse alineados a los objetivos de 

Induglob S.A. 

 

No es saludable mantener proveedores quienes no evolucionen al mismo ritmo 

que la empresa, continuarán existiendo reprocesos y generando desperdicios 

en tiempo y recursos si no se eliminan los problemas de raíz.  
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Son aspectos relevantes que se deben considerar al momento de tomar 

decisiones, ya que a futuro, en caso de incrementar volúmenes de compra o 

desarrollar nuevos proyectos con estos proveedores la empresa se encontraría 

en riesgo debido a la relación comercial mantenida actualmente. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta de Políticas 

 

4.1 Introducción  

 

Son políticas las reglas, lineamientos o tratados que se especificarán al 

momento de iniciar relaciones comerciales con proveedores o clientes, los 

cuales pueden ser nacionales e internacionales. Dentro de una organización 

las estandarizaciones de estos lineamientos se consideran imprescindibles ya 

que se encuentran alineadas a los objetivos de la empresa.  

 

Para llegar a establecer una relación comercial primero surge una negociación 

entre proveedor – cliente en donde buscan obtener el mayor beneficio para su 

empresa enfocado en: ganar – ganar. Villalba, citado por Galindo, (2015) define 

la negociación como “un proceso mediante el cual dos o más partes que tiene 

intereses tanto comunes como opuestos intercambian a lo largo de un periodo, 

con miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras”. (p.9) 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas dentro del 

capítulo tres, los proveedores de inyección plástica se encuentran con 

calificaciones muy por debajo de la meta, razón por la cual se considera 

necesario determinar la importancia de los criterios evaluados en base a la 

necesidad y realidad de la empresa. 

 

4.2 Clasificación de Criterios 

 

Con el fin de determinar una clasificación de criterios según el nivel de 

importancia y prioridad para Induglob S.A, se utiliza el método ABC, para de 

esta manera concentrar las políticas en aquellos más críticos  y de mayor 

significancia hacia la empresa, utilizando el principio de Pareto, en el cual el 

80% está representado a través de la  clasificación A y B; y el 20% por la 

clasificación C. 
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Por este motivo el desarrollo se enfocará únicamente en los criterios con 

mayores falencias dentro de las clasificaciones A y B. 

Tabla 11 Clasificación de Criterios 

Clasificación Criterios 
% Nivel de 

importancia 
Pareto 

A 

Pedidos a tiempo 12% 12% 

Control de Procesos 12% 24% 

Situación financiera 10% 34% 

Tiempos de reposición 10% 44% 

Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 54% 

B 

Sistema de gestión de calidad 9% 63% 

Condiciones de crédito 8% 71% 

Gestión de materiales 9% 80% 

C 

Acciones correctivas y gestión de 

cambio de producto actual 
4% 84% 

Respuesta a tiempo de No 

conformidades levantadas por 

Indurama 

5% 89% 

Acuerdo desglose del costo 5% 94% 

Desarrollo de nuevos productos 3% 97% 

Código de ética 3% 100% 

SUMA 100% 

 

4.3 Priorización de Criterios  

 

Para identificar los criterios con mayor criticidad dentro de las clasificaciones A 

y B se realizará una comparación entre el nivel de importancia y el promedio de 

los resultados por criterio obtenidos en las evaluaciones a proveedores de 

inyección plástica. 
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Tabla 12 Priorización Criterios Clasificación A 

Clasificación Criterios 
% Nivel de 

importancia 

Promedio 

evaluación 

Proveedores 

A 

Pedidos a tiempo 22% 74% 

Control de procesos 22% 67% 

Situación financiera 19% 68% 

Tiempos de reposición 19% 61% 

Objetivos y Liderazgo de la 

Empresa 
19% 79% 

SUMA 100% 70% 

 

Tabla 13 Priorización Criterios Clasificación B 

Clasificación Criterios 
% Nivel de 

importancia 

Promedio 

evaluación 

Proveedores 

B 

Sistema de gestión de calidad 36% 87% 

Condiciones de crédito 32% 30% 

Gestión de materiales 32% 53% 

SUMA 100% 57% 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, clasificando a los criterios de acuerdo al 

nivel de importancia, se observan resultados bajos en las dos clasificaciones; 

por lo tanto se considera necesario enfocar la propuesta de políticas en 

aquellos que contengan los porcentajes más bajos. 

 

Dentro de la clasificación A, el enfoque principal se centrará en control de 

procesos y tiempos de reposición; mientras que en la clasificación B, la 

propuesta de políticas se encontrará orientada en condiciones de crédito y 

gestión de materiales.  
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4.4 Políticas 

 

4.4.1 Políticas en base a criterios evaluados  

 

Con los resultados obtenidos en la priorización de criterios y evaluación a 

proveedores se evidencia que existen oportunidades de mejora en la relación 

comercial proveedor – cliente, donde tanto la empresa como los proveedores 

obtendrán beneficios fortaleciendo procesos, alineados al Sistema de Gestión 

Indurama y los proveedores podrán mantenerse dentro del portafolio de 

proveedores calificados. 

Para la construcción de las políticas propuestas se tomaron en cuenta aquellos 

criterios de evaluación con los resultados más bajos y ciertas mejoras que se 

pueden realizar al proceso de evaluación que la empresa maneja actualmente. 

La propuesta tendrá como base cinco políticas. Las dos primeras pertenecen a 

los criterios de clasificación A y las dos siguientes a la B, mientras que la última 

atiende mejoras dentro del proceso de evaluación a proveedores, con el 

objetivo de recolectar información de gran peso y relevancia para la empresa. 

Se procede a proponer las siguientes políticas con el objetivo de mejorar las 

evaluaciones a proveedores y su relación comercial.  

 

4.4.1.1 Control de Procesos  

 

Con el propósito de identificar de manera preventiva defectos y estos 

repercutan de manera negativa en la empresa, se considera indispensable que 

los proveedores quienes deseen formar parte del portafolio de proveedores 

aprobados por Induglob S.A cuenten con un análisis crítico del modo y efecto 

de falla (AMEF).  

Proporciona la orientación y los pasos que un grupo de personas debe 

seguir para identificar y evaluar las fallas potenciales de un producto o 

un proceso, junto con el efecto que provocan éstas. A partir de lo 

anterior, el grupo establece prioridades y decide acciones para intentar 
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eliminar o reducir la posibilidad de que ocurran las fallas potenciales que 

más vulneran la confiabilidad del producto o el proceso. (Reyes, 2007, 

p.2) 

 

Esta herramienta permitirá establecer acciones de mitigación, riesgos en 

procesos y operaciones; también incrementará la confiabilidad de las 

materiales primas adquiridas a proveedores, de manera que brindará un aporte 

a la reducción de desperdicios, tiempo y dinero; mediante procesos de 

desarrollos cortos. 

 

El uso de esta herramienta ha sido tratado de manera conjunta con la empresa 

Induglob S.A y se considera que el aporte que esta brinde será adecuado para 

controlar procesos y posibles fallas con sus proveedores, también se considera 

como una oportunidad para generar mejoras dentro del actual proceso de 

producción y diseño,  para así poder tomar acciones de mejora. Considerando 

que esta es una herramienta que se utiliza en la metodología Lean Design su 

uso es apropiado y alcanzable con sus proveedores. 
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Tabla 14 Análisis de Modo y Efecto de Falla Potencial (AMEF de procesos) 

Fuente: (Reyes, 2007) 

Página: ____ de _____

Proyecto: _______  Proceso:No. Nombre: Producto AMEF #:

Area responsable: Líder del proyecto: Preparado por:

Otras areas involucradas Fecha de liberacion Fecha Amef original

Fecha Última revisión

Descripcion del 

proceso

Identificación
Proposito del 

proceso
Acciones tomadas S

E
V

O
C

U

D
E

T

N
R

P

Resultado de acciones

D
E

T
E

C
C

IO
N

N
P

R

Area/ 

Responsable/Fecha 

de cierre

Modo de la falla 

potencial

Efectos-Causa(s) 

Potenciales de la falla

S
E

V
E

R
ID

A
D

D
E

L
T

A

Causa potencial de la 

falla

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

Controles actuales
Acciones 

recomendadas

ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA POTENCIAL
(AMEF DE PROCESO)
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Para implementar esta herramienta se recomienda utilizar una tabla de análisis 

de modo y efecto de falla potencial, la cual se divide en dos secciones 

fundamentales; en la primera sección se identificará el proceso y los 

responsables de la ejecución de este análisis,  a través de los siguientes datos: 

número de página,  número de proyecto, proceso a ser analizado, producto al 

cual afecta el proceso, responsable, líder del proyecto, nombre de la persona 

que prepara el análisis, fecha clave , fecha AMEF original, fecha última revisión 

AMEF, estos datos servirán para tener un registro de las actualización que se 

realicen a los procesos a través de este sistema. 

 

La segunda sección estará comprendida por el análisis propio del proceso para 

lo cual se tiene que realizar las siguientes actividades: 

 

1. Identificar el proceso a ser analizado y describir brevemente como se 

realiza dicho proceso.   

2. Identificar todos los posibles modos de falla que se pueden generar en 

este proceso. 

3. Identificar los efectos potenciales que causa el modo de falla y la 

severidad o gravedad de los efectos que fueron identificados. 

4. Identificar las características críticas del proceso a ser controladas 

posteriormente. 

5. Identificar las causas para cada modo potencial de falla  y  determinar la 

frecuencia de ocurrencia de estas fallas. 

6. Identificar los controles que son utilizados para prevenir las fallas y medir 

la probabilidad que los controles detecten las fallas antes que se genere 

el resultado del proceso. 

7. Identificar el número de prioridad de riesgo (NPR) que es el resultado de 

la multiplicación de la severidad de la falla, la ocurrencia y la posibilidad 

de detección de las falla mediante los controles existentes. 

8. Una vez identificados los que, como y cuando de las posibles fallas se 

procede a realizar un listado con los posibles controles que ayudarán a 

mitigar la generación y ocurrencia de las fallas, para lo cual se 

establecerá una fecha máxima para la implementación de estos 

controles.  
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4.4.1.2 Tiempos de reposición  

 

Mediante la evaluación realizada a los proveedores de inyección plástica se 

evidenció que el tiempo de reposición de materiales está comprendido en un 

lapso de tiempo entre 10 y 15 días, lo que no resulta favorable para la 

empresa, debido al sistema Lean Materiales que se encuentra en 

implementación dentro del SGI, la cantidad correcta en tiempo correcto, (justo a 

tiempo) por ello es importante considerar una política de reposición de 

materiales no mayor a un día, una vez que la empresa ha entregado 

formalmente la orden de compra a sus proveedores. De esta manera los 

proveedores se encontrarán alineados a la cultura Lean.  

Esta política es alcanzable para los proveedores nacionales debido a la 

cercanía que estos mantienen hacia la empresa. Es importante que se realice 

un acercamiento a los directivos de las empresas proveedoras para establecer 

de manera conjunta los nuevos paramentos definidos en este trabajo que forma 

parte del capítulo cuatro. 

 

4.4.1.3 Condiciones de crédito 
 

De acuerdo al análisis financiero realizado en el primer capítulo considerando 

el periodo 2016,  la empresa cuenta con un ciclo de caja positivo de 78 días, lo 

que significa que la empresa realiza el pago de sus obligaciones en un periodo 

menor al que recauda sus cuentas por cobrar, lo que puede generar que la 

empresa necesite capital de trabajo. 

Tabla 15 Ciclo de Caja 2016 

ELEMENTOS  DIAS 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  55 

PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIOS  68 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 45 

CICLO DE CAJA  78 
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Con el fin de mejorar este criterio, el crédito mínimo que se debería mantener 

en la empresa con sus proveedores es de 90 días para  de esta manera lograr 

una disminución en el ciclo de caja de 45 días.  

Tabla 16 Ciclo de Caja con política 

ELEMENTOS   DIAS  

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  55 

PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIOS  68 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 90 

CICLO DE CAJA  33 

 

4.4.1.4 Gestión de materiales 

 

El tratamiento que se realicen a los materiales debe considerar procesos 

efectivos, organizados y limpios para de esta manera lograr mayor 

productividad evitando desperdicios y procesos innecesarios,  toda esta 

metodología engloba la implementación de 5´s.  

 
El principio de las 5S puede ser utilizado para romper con los viejos 

procedimientos existentes y adoptar una cultura nueva a efectos de 

incluir el mantenimiento del orden, la limpieza e higiene y la seguridad 

como un factor esencial dentro del proceso productivo, de la calidad y de 

los objetivos generales de la organización. (Hernández & Vizán, 2013, p. 

37). 

Se propone solicitar la implementación de esta herramienta a los proveedores 

de la empresa Induglob S.A, para así  contar con los materiales de calidad, 

óptimos y adecuados para el proceso de producción, también con proveedores 

alineados al Sistema de Gestión Indurama, logrando así el crecimiento 

conjunto.   

 

La metodología 5´s, de origen Japonés implementado por la gran Empresa 

Toyota en el año 1960, abarca los siguientes objetivos:  

 



 Cisneros Abril, Guamán Matute 58 
 

Eliminar 

 

Eliminar todo material o artículo innecesario que se localice en el área de 

trabajo y  que dificulte el cumplimiento de las actividades establecidas con el fin 

de poder clasificarlos como necesarios o innecesarios.  

Los principales beneficios que tiene la implementación de este elemento es la 

reducción de desperdicios, tiempo y pérdida de materiales, por otro lado 

incrementa la productividad y la efectividad dentro de los procesos. 

Orden 

 

Una vez clasificados los materiales como necesarios, se asigna un orden a los 

materiales o artículos que se encuentran en el área de trabajo de acuerdo a su 

frecuencia de uso e importancia, de tal manera que se encuentren en un lugar 

adecuado donde serán almacenados para su rápida localización. Esto 

provocará un efecto positivo en el tiempo, minimizándolo al momento de la 

búsqueda y a su vez se fomenta cultura dentro de la organización. 

Limpieza 

 

Realizar limpieza e inspección como parte de las actividades diarias que se 

efectúan en el área de trabajo, este elemento cumple un papel importante ya 

que en la inspección se pueden identificar las posibles fuentes de daño o 

suciedad para tomar las medidas correctivas a tiempo y que esto no genere 

impactos negativos en la organización. 

Estandarización 

 

Después de haber asentado los tres primeros objetivos: eliminar, orden y 

limpieza, el propósito de este paso es evitar reproceso dentro de las mismas.   

Mantener disciplina  

 

Generar en los colaboradores un hábito de esta herramienta de manera que 

toda la organización se encuentre alineada.  
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La implementación de esta herramienta dentro de las fábricas de los 

proveedores generará un gran aporte hacia Induglob S.A, debido a que se 

encontrarán dentro de la misma metodología y cultura de eliminar todos los 

procesos y movimientos innecesarios y a su vez el objetivo: crecer al mismo 

ritmo de la empresa, se habrá logrado. 

 

4.4.2 Políticas para el proceso de evaluación a proveedores 

 

4.4.2.1 Matriz de calificación mediante pesos asignados a los criterios 

 

A fin de tener un conocimiento más claro y conciso de la relación con 

proveedores, se propone realizar una matriz de calificación a cada uno de los 

criterios evaluados, asignando pesos medidos en porcentajes, basados en la 

realidad y necesidad de la empresa.  

 

La asignación del peso de cada uno de los  criterios se trabajó en conjunto con 

el departamento de Desarrollo de Proveedores de Induglob S.A con el objetivo 

de trabajar con información verídica y datos certeros, como también disponer 

de esta información como material de apoyo a futuro y signifique un aporte 

importante dentro del proceso del desarrollo de los proveedores. 

 

Dentro de esta matriz también se incluirá una valoración a los pesos, 

considerando una calificación ascendente del 0 al 3 dependiendo del resultado 

de evaluación por cada proveedor obtenida. Lo que le permitirá a la empresa 

conocer cuán riesgosos son sus proveedores dentro de la organización en 

base al volumen de compras realizadas anualmente. 

 

A partir de esta información, la propuesta es armar una matriz de riesgo 

representada a través de un gráfico, la cual brindará  información clara sobre la 

calificación de proveedores y cuan riesgosos pueden ser en base al volumen 

de compras, teniendo zonas de riesgo: alta, moderada y baja. Donde la zona 

roja es considerada alta, amarilla mediana y verde baja. 
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Tabla 17 Tabla de Calificación Ascendente 

 

 

 

 

3

2

1

0

TABLA DE CALIFICACION

Riesgoso - Probablemente generará problemas dentro de la empresa

En la media - Puede mejorar

Por encima de la media 

Ideal - Aliados estratégicos 
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Tabla 18 Calificación Proveedor A (pesos-criterios) 

 

 

Tabla 19 Calificación Proveedor B (pesos-criterios) 

 

Peso  (suma 

100)    

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

Peso (suma 

100)    

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 2 0,2 1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 3 0,3
2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 2 0,18 2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 3 0,27
3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 1 0,03 3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 1 0,03

4 Gestión de Materiales 8% 1 0,08 4 Gestión de Materiales 8% 2 0,16

5 Control de Procesos 12% 2 0,24 5 Control de Procesos 12% 1 0,12

6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 3 0,15 6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 0 0

7 Condiciones de Crédito 8% 0 0 7 Condiciones de Crédito 8% 0 0
8 Tiempos de Reposición 10% 1 0,1 8 Tiempos de Reposición 10% 0 0
9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15 9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15

10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24 10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24
11 Código de Etica 3% 3 0,09 11 Código de Etica 3% 3 0,09
12 Situación Financiera 10% 1 0,1 12 Situación Financiera 10% 2 0,2

13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 0 0 13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 3 0,15

Suma 100% 1,56 Suma 100% 1,71

Proveedor A Proveedor B

Peso  (suma 

100)    

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

Peso (suma 

100)    

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 2 0,2 1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 3 0,3
2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 2 0,18 2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 3 0,27
3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 1 0,03 3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 1 0,03

4 Gestión de Materiales 8% 1 0,08 4 Gestión de Materiales 8% 2 0,16

5 Control de Procesos 12% 2 0,24 5 Control de Procesos 12% 1 0,12

6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 3 0,15 6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 0 0

7 Condiciones de Crédito 8% 0 0 7 Condiciones de Crédito 8% 0 0
8 Tiempos de Reposición 10% 1 0,1 8 Tiempos de Reposición 10% 0 0
9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15 9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15

10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24 10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24
11 Código de Etica 3% 3 0,09 11 Código de Etica 3% 3 0,09
12 Situación Financiera 10% 1 0,1 12 Situación Financiera 10% 2 0,2

13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 0 0 13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 3 0,15

Suma 100% 1,56 Suma 100% 1,71

Proveedor A Proveedor B
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Tabla 20 Calificación Proveedor C (pesos-criterios) 

      

      

Tabla 21 Calificación Proveedor D (pesos-criterios) 

Peso (suma 

100) 

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

Peso 

(suma100)  

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 2 0,2 1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 2 0,2
2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 2 0,18 2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 2 0,18
3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 0 0 3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 0 0
4 Gestión de Materiales 8% 0 0 4 Gestión de Materiales 8% 0 0
5 Control de Procesos 12% 2 0,24 5 Control de Procesos 12% 2 0,24

6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 0 0 6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 0 0

7 Condiciones de Crédito 8% 0 0 7 Condiciones de Crédito 8% 0 0
8 Tiempos de Reposición 10% 1 0,1 8 Tiempos de Reposición 10% 0 0
9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15 9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15

10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24 10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24
11 Código de Etica 3% 0 0 11 Código de Etica 3% 1 0,03
12 Situación Financiera 10% 2 0,2 12 Situación Financiera 10% 2 0,2

13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 3 0,15 13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 3 0,15

Suma 100% 1,46 Suma 100% 1,39

Proveedor C Proveedor D

Peso (suma 

100) 

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

Peso 

(suma100)  

Valoración 

[de 0 a 3]
Resultado

1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 2 0,2 1 Objetivos y Liderazgo de la Empresa 10% 2 0,2
2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 2 0,18 2 Sistema de Gestión de Calidad 9% 2 0,18
3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 0 0 3 Desarrollo de Nuevos Productos 3% 0 0
4 Gestión de Materiales 8% 0 0 4 Gestión de Materiales 8% 0 0
5 Control de Procesos 12% 2 0,24 5 Control de Procesos 12% 2 0,24

6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 0 0 6
Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de 

Producto Actual 5% 0 0

7 Condiciones de Crédito 8% 0 0 7 Condiciones de Crédito 8% 0 0
8 Tiempos de Reposición 10% 1 0,1 8 Tiempos de Reposición 10% 0 0
9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15 9 Acuerdo Desgloce del Costo 5% 3 0,15

10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24 10 Pedidos a tiempo 12% 2 0,24
11 Código de Etica 3% 0 0 11 Código de Etica 3% 1 0,03
12 Situación Financiera 10% 2 0,2 12 Situación Financiera 10% 2 0,2

13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 3 0,15 13
Respuesta a tiempo de No conformidades levantadas 

por Indurama 5% 3 0,15

Suma 100% 1,46 Suma 100% 1,39

Proveedor C Proveedor D
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A continuación se detalla la matriz  “Riesgo – Proveedor” a los componentes de 

inyección plástica en base a la calificación y volumen de compras anuales. 

 

 

Ilustración 7 Matriz de riesgo - proveedor 

 

 

 

Dentro de los componentes de  inyección plástica según el volumen de ventas 

del periodo 2016, el proveedor A y B se encuentran en una zona alta de riesgo, 

por lo que se debe tener un mayor seguimiento debido que a futuro estos 

podrían generar inconvenientes dentro de la organización.  

 

Por otra parte los proveedores C y D se encuentran en una zona baja de 

riesgo, debido al volumen bajo de compras anuales, sin embargo las 

calificaciones obtenidas con los mismos no son las óptimas, factor que la 

empresa debería considerar a futuro en caso de incrementar producciones de 

materiales con estos proveedores.    

 

El objetivo principal de la utilización de la  matriz “Riesgo – Proveedor” es 

identificar a la totalidad de proveedores de la empresa Induglob, separando a
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los nacionales de los extranjeros. Con esta herramienta se puede relacionar y 

resaltar el riesgo de una manera visual y preventiva, y concentrarse en los 

elementos que mantengan un volumen alto de compras con una calificación 

deficiente dentro de la evaluación, que se encuentran en la zona alta de riesgo. 

Un requisito fundamental para que este sistema funcione es que todos los 

proveedores estén evaluados. 

 

A continuación se muestra la propuesta de la gráfica descrita, los datos 

detallados en la misma se utilizaron únicamente para expresar el ejemplo. 

 

Ilustración 8 Ejemplo Matriz de riesgo - proveedor 

 

Dentro del ejemplo expresado en la ilustración 8, la empresa debería 

concentrarse en aquellos proveedores que se encuentran en la zona alta de 

riesgo, entendiéndose a estos como: A, B, L, I y H; debido a que estos podrán 

llegar a presentar mayores inconvenientes dentro de la organización por su 

baja calificación dentro de las evaluaciones y su alto volumen de compra anual.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Después de un análisis exhaustivo y un diagnóstico concluyente sobre la 

empresa y los lineamientos que definen su relación proveedor - cliente, 

se determina como conclusión principal que la carencia de relaciones 

sólidas y formales con proveedores puede llegar  a representar 

inconvenientes en toda la cadena de valor de la empresa.  

 

• Dentro de lo que se analizó en esta investigación, se determinó que los 

proveedores de inyección plástica resultaron ser componentes críticos 

dentro de la cadena de suministro, debido al volumen de compras anual 

y también al porcentaje de utilización de los mismos dentro de las 

estructuras de los artefactos producidos por Induglob: refrigeradoras, 

tanto domésticas como comerciales, y cocinas. 

 

• Que el Sistema de Gestión Indurama se alinea perfectamente con los 

objetivos de la metodología Lean, lo cual genera mejoras dentro del 

sistema de procesos, puestos de trabajo, etc., es importante resaltar que 

esto ha ido construyendo y fomentando una cultura en el entorno de los 

colaboradores, lo que se considera un avance de suprema importancia 

para la empresa.  

 

• Como conclusión final, se determinó que las evaluaciones a proveedores 

son una herramienta clave para cuantificar resultados de la relación que 

se mantiene con los proveedores, facilitando la identificación de los 

criterios que significan mayor riesgo dentro de la empresa y logrando 

que la toma de decisiones gerenciales sea acertada y oportuno, con la 

finalidad de cumplir el Plan Estratégico de Induglob definido para el 

próximo quinquenio.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan tres recomendaciones relevantes que las autoras 

proponen como resultado del presente trabajo de investigación, las cuales 

están  fundamentadas en la información obtenida en la aplicación en sitio de 

las herramientas gerenciales de diagnóstico que fueron propuestas en el 

capítulo IV.  Además, estas recomendaciones son elaboradas con la finalidad 

de alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa.  

 

• Aplicar las “políticas propuestas en el capítulo IV” en un lapso de dos 

años en base a un cronograma que defina la ruta crítica. 

• Trabajar en equipo con los proveedores para afianzar su compromiso 

con la aplicación de éstas políticas en el tiempo propuesto.  

• Buscar la alineación estratégica entre los factores organizacionales y 

humanos en la relación cliente-proveedor. 
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ANEXOS 

Evaluación proveedor A 
Tabla 22 Evaluación proveedor 4 Criterio 1-4 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

1.1 Los objetivos están definidos y alineados a la satisfacción del cliente
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

1.2
Las especificaciones de materiales entregados están de acuerdo a requisitos de la 

empresa Induglob S.A
Cumple 1 5.00%

1.3 Realiza evaluaciones de cumplimiento orientados a la mejora continua Cumple 1 5.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

2.1 Cuenta con un manual en donde se establezcan los procesos por cada área Cumple 1 5.00%

2.2 Lleva un control de los documentos que se generan en los procesos Cumple 1 5.00%

2.3 Realiza controles e inspecciones periódicas a los procesos productivos
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

Item Requisito Resultado Puntuación

3.1
Cuenta con programas para el desarrollo de nuevos productos de acuerdo a 

necesidades de los clientes

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

3.2 Cuenta con una metodología para la evaluación y desarrollo de nuevos productos 
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

3.3
Aplicación de herramientas estadísticas para medir el producto de los nuevos 

productos desarrollados 

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

3.4 Realiza evaluación periódicas a sus proveedores
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

Item Requisito Resultado Puntuación

4.1 Se han establecido requisitos y criterios a cumplir por cada material producido Cumple 1 5.00%

4.2 Cuenta con una estrategias para la clasificación y manejo de materiales No Cumple 1 0.00%

4.3
Disponen de infraestructura adecuada para el correcto manejo y almacenamiento de 

materiales
No Cumple 1 0.00%

4.4
Cuentan con sistemas o estrategias que le permitan controlar de manera adecuada y 

segura el inventario de los materiales
Cumple 1 5.00%

4. Gestion de Materiales

 3. Desarrollo de Nuevos Productos

2. Sistema de Gestión de Calidad

EVALUACION DE CALIDAD PROVEEDOR A

1. Objetivos y Liderazgo de la Empresa
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Tabla 23 Evaluación proveedor A Criterio 5-6 

 

 

 

 

 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

5.1 Cuentan con herramientas eficientes que le permitan controlar procesos productivos 
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.2 Estableció y comunico el proceso de liberación de materiales para la comercialización Cumple 1 5.00%

5.3 Realiza evaluaciones de cumplimiento a los procesos de calidad y abastecimiento 
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.4
Cuenta con un proceso de verificación y clasificación de producto terminados antes 

de ser liberados
Cumple 1 5.00%

5.5
Realiza mantenimientos periódicos de maquinarias y equipos utilizados en las 

diferentes áreas 
Cumple 1 5.00%

5.6
El personal de la empresa conoce los procedimientos que se aplican en las diferentes 

áreas

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.7 Realiza seguimiento al cumplimiento de procesos 
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.8 Mantienen herramientas de trazabilidad de materiales con sus respectivos clientes No Cumple 1 0.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

6.1
Ha definido el proceso para la identificación y análisis de no conformidades en los 

productos 
Cumple 1 5.00%

6.2
Se encuentra especificado y notificado a los clientes sobre las posibles fallas que 

podrían contener sus procesos y materiales
Cumple 1 5.00%

6. Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de Producto Actual

EVALUACION DE CALIDAD PROVEEDOR A

5. Control de Procesos
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Tabla 24 Evaluación proveedor A Criterio 7-8 
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Evaluación proveedor B 

Tabla 25 Evaluación proveedor B Criterio 1-4 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

1.1 Los objetivos están definidos y alineados a la satisfacción del cliente Cumple 1 5.00%

1.2
Las especificaciones de materiales entregados están de acuerdo a requisitos de la 

empresa Induglob S.A
Cumple 1 5.00%

1.3 Realiza evaluaciones de cumplimiento orientados a la mejora continua Cumple 1 5.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

2.1 Cuenta con un manual en donde se establezcan los procesos por cada área Cumple 1 5.00%

2.2 Lleva un control de los documentos que se generan en los procesos Cumple 1 5.00%

2.3 Realiza controles e inspecciones periódicas a los procesos productivos Cumple 1 5.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

3.1
Cuenta con programas para el desarrollo de nuevos productos de acuerdo a 

necesidades de los clientes

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

3.2 Cuenta con una metodología para la evaluación y desarrollo de nuevos productos No Cumple 1 0.00%

3.3
Aplicación de herramientas estadísticas para medir el producto de los nuevos 

productos desarrollados 

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

3.4 Realiza evaluación periódicas a sus proveedores
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

Item Requisito Resultado Puntuación

4.1 Se han establecido requisitos y criterios a cumplir por cada material producido Cumple 1 5.00%

4.2 Cuenta con una estrategias para la clasificación y manejo de materiales Cumple 1 5.00%

4.3
Disponen de infraestructura adecuada para el correcto manejo y almacenamiento de 

materiales

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

4.4
Cuentan con sistemas o estrategias que le permitan controlar de manera adecuada y 

segura el inventario de los materiales
Cumple 1 5.00%

 3. Desarrollo de Nuevos Productos

4. Gestion de Materiales

EVALUACION DE CALIDAD PROVEEDOR B

1. Objetivos y Liderazgo de la Empresa

2. Sistema de Gestión de Calidad
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Tabla 26 Evaluación proveedor B Criterio 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Item Requisito Resultado Puntuación

5.1 Cuentan con herramientas eficientes que le permitan controlar procesos productivos No Cumple 1 0.00%

5.2 Estableció y comunico el proceso de liberación de materiales para la comercialización
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.3 Realiza evaluaciones de cumplimiento a los procesos de calidad y abastecimiento Cumple 1 5.00%

5.4
Cuenta con un proceso de verificación y clasificación de producto terminados antes 

de ser liberados
Cumple 1 5.00%

5.5
Realiza mantenimientos periódicos de maquinarias y equipos utilizados en las 

diferentes áreas 

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.6
El personal de la empresa conoce los procedimientos que se aplican en las diferentes 

áreas 

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.7 Realiza seguimiento al cumplimiento de procesos Cumple 1 5.00%

5.8 Mantienen herramientas de trazabilidad de materiales con sus respectivos clientes Cumple 1 5.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

6.1
Ha definido el proceso para la identificación y análisis de no conformidades en los 

productos 
Cumple 1 5.00%

6.2
Se encuentra especificado y notificado a los clientes sobre las posibles fallas que 

podrían contener sus procesos y materiales
No Cumple 1 0.00%

5. Control de Procesos

6. Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de Producto Actual

EVALUACION DE CALIDAD PROVEEDOR B
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Tabla 27 Evaluación proveedor B Criterio 7-8 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

7.1 Se han suscrito contratos con todos sus colaboradores Cumple 1

7.2 Se entregan roles de pagos en las fechas establecidas Cumple 1

7.3 Son canceladas los sobretiempos realizados por los colaboradores Cumple 1

7.4 Cuentan con procesos que aseguren la seguridad de los colaboradores Cumple 1

7.5 Se encuentra prohibida la utilización de mano de obra infantil dentro de la institución Cumple 1

7.6
Se han establecido procesos para la reutilización o eliminación de materiales

contaminantes
Cumple 1

7.7 Ha definido y asignado el personal que cumpla funciones de seguridad Cumple 1

7.8
Cuentan con señalizaciones dentro de la organización (Extintores, salidas de

emergencia, etc.)
Cumple 1

Item Requisito Resultado Puntuación

8.1. Cuenta con contratos de calidad firmado con sus proveedores y clientes No Cumple 10 0

8.2.
Cuenta con contrato de confidencialidad acordado y firmado por clientes y

proveedores 
No Cumple 10 0

8.3. Condiciones de crédito otorgados a Induglob S.A 45 días 4

8.4. Tiempos de reposición para entrega de materiales a Induglob S.A 15 días 6.5

8.5.
Existe un acuerdo con el departamento de compras para desglosar el costo del

material
Cumple 10 10

8.6. Los materiales son entregados con exactitud a sus clientes 75% 15.0

8.7. Ha establecido e informado a sus colaboradores el código de conducta a seguir Cumple 10 10.0

8.8. Situación Financiera Optima 9

8.9
Ha establecido herramientas para el manejo de no conformidades en tiempos

adecuados 
Cumple 10

EVALUACION DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR B

7. Responsabilidad Social y Medio Ambiente

8. Abastecimiento
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Evaluación proveedor C 

Tabla 28 Evaluación proveedor C Criterios 1-4 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

1.1 Los objetivos están definidos y alineados a la satisfacción del cliente Cumple 1 5.00%

1.2
Las especificaciones de materiales entregados están de acuerdo a requisitos de la 

empresa Induglob S.A
Cumple 1 5.00%

1.3 Realiza evaluaciones de cumplimiento orientados a la mejora continua No Cumple 1 0.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

2.1 Cuenta con un manual en donde se establezcan los procesos por cada área Cumple 1 5.00%

2.2 Lleva un control de los documentos que se generan en los procesos Cumple 1 5.00%

2.3 Realiza controles e inspecciones periódicas a los procesos productivos
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

Item Requisito Resultado Puntuación

3.1
Cuenta con programas para el desarrollo de nuevos productos de acuerdo a 

necesidades de los clientes
No Cumple 1 0.00%

3.2 Cuenta con una metodología para la evaluación y desarrollo de nuevos productos No Cumple 1 0.00%

3.3
Aplicación de herramientas estadísticas para medir el producto de los nuevos 

productos desarrollados 
No Cumple 1 0.00%

3.4 Realiza evaluación periódicas a sus proveedores Cumple 1 5.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

4.1 Se han establecido requisitos y criterios a cumplir por cada material producido
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

4.2 Cuenta con una estrategias para la clasificación y manejo de materiales Cumple 1 5.00%

4.3
Disponen de infraestructura adecuada para el correcto manejo y almacenamiento de 

materiales
No Cumple 1 0.00%

4.4
Cuentan con sistemas o estrategias que le permitan controlar de manera adecuada y 

segura el inventario de los materiales
No Cumple 1 0.00%

2. Sistema de Gestión de Calidad

 3. Desarrollo de Nuevos Productos

4. Gestion de Materiales

EVALUACION DE CALIDAD PROVEEDOR C

1. Objetivos y Liderazgo de la Empresa
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Tabla 29 Evaluación proveedor C Criterio 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

5.1 Cuentan con herramientas eficientes que le permitan controlar procesos productivos No Cumple 1 0.00%

5.2 Estableció y comunico el proceso de liberación de materiales para la comercialización Cumple 1 5.00%

5.3 Realiza evaluaciones de cumplimiento a los procesos de calidad y abastecimiento 
Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

5.4
Cuenta con un proceso de verificación y clasificación de producto terminados antes 

de ser liberados
Cumple 1 5.00%

5.5
Realiza mantenimientos periódicos de maquinarias y equipos utilizados en las 

diferentes áreas 
Cumple 1 5.00%

5.6
El personal de la empresa conoce los procedimientos que se aplican en las diferentes 

áreas 
Cumple 1 5.00%

5.7 Realiza seguimiento al cumplimiento de procesos Cumple 1 5.00%

5.8 Mantienen herramientas de trazabilidad de materiales con sus respectivos clientes No Cumple 1 0.00%

Item Requisito Resultado Puntuación

6.1
Ha definido el proceso para la identificación y análisis de no conformidades en los 

productos 

Cumple 

Parcialmente
1 2.50%

6.2
Se encuentra especificado y notificado a los clientes sobre las posibles fallas que 

podrían contener sus procesos y materiales
No Cumple 1 0.00%

5. Control de Procesos

6. Acciones Correctivas y Gestión de Cambio de Producto Actual

EVALUACION DE CALIDAD PROVEEDOR C
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Tabla 30 Evaluación proveedor C Criterio 7-8 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

7.1 Se han suscrito contratos con todos sus colaboradores Cumple 1

7.2 Se entregan roles de pagos en las fechas establecidas Cumple 1

7.3 Son canceladas los sobretiempos realizados por los colaboradores Cumple 1

7.4 Cuentan con procesos que aseguren la seguridad de los colaboradores Cumple 1

7.5 Se encuentra prohibida la utilización de mano de obra infantil dentro de la institución Cumple 1

7.6
Se han establecido procesos para la reutilización o eliminación de materiales

contaminantes
Cumple 1

7.7 Ha definido y asignado el personal que cumpla funciones de seguridad Cumple 1

7.8
Cuentan con señalizaciones dentro de la organización (Extintores, salidas de

emergencia, etc.)
Cumple 1

Item Requisito Resultado Puntuación

8.1. Cuenta con contratos de calidad firmado con sus proveedores y clientes No Cumple 10 0

8.2.
Cuenta con contrato de confidencialidad acordado y firmado por clientes y

proveedores 
No Cumple 10 0

8.3. Condiciones de crédito otorgados a Induglob S.A 45 días 4

8.4. Tiempos de reposición para entrega de materiales a Induglob S.A 10 días 7.5

8.5.
Existe un acuerdo con el departamento de compras para desglosar el costo del

material
Cumple 10 10

8.6. Los materiales son entregados con exactitud a sus clientes 82% 16.4

8.7. Ha establecido e informado a sus colaboradores el código de conducta a seguir No Cumple 10 0

8.8. Situación Financiera Buena 7

8.9
Ha establecido herramientas para el manejo de no conformidades en tiempos

adecuados 
Cumple 10

8. Abastecimiento

7. Responsabilidad Social y Medio Ambiente

EVALUACION DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR C
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Evaluación proveedor D 

Tabla 31 Evaluación proveedor D Criterios 1-4 
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Tabla 32 Evaluación proveedor D Criterio 5-6 
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Tabla 33 Evaluación proveedor D Criterios 7-8 

 

Item Requisito Resultado Puntuación

7.1 Se han suscrito contratos con todos sus colaboradores Cumple 1

7.2 Se entregan roles de pagos en las fechas establecidas Cumple 1

7.3 Son canceladas los sobretiempos realizados por los colaboradores Cumple 1

7.4 Cuentan con procesos que aseguren la seguridad de los colaboradores Cumple 1

7.5 Se encuentra prohibida la utilización de mano de obra infantil dentro de la institución Cumple 1

7.6
Se han establecido procesos para la reutilización o eliminación de materiales

contaminantes
Cumple 1

7.7 Ha definido y asignado el personal que cumpla funciones de seguridad Cumple 1

7.8
Cuentan con señalizaciones dentro de la organización (Extintores, salidas de

emergencia, etc.)
Cumple 1

Item Requisito Resultado Puntuación

8.1. Cuenta con contratos de calidad firmado con sus proveedores y clientes No Cumple 10 0

8.2.
Cuenta con contrato de confidencialidad acordado y firmado por clientes y

proveedores 
No Cumple 10 0

8.3. Condiciones de crédito otorgados a Induglob S.A 30 días 0

8.4. Tiempos de reposición para entrega de materiales a Induglob S.A 30 días 4.0

8.5.
Existe un acuerdo con el departamento de compras para desglosar el costo del

material
Cumple 10 10

8.6. Los materiales son entregados con exactitud a sus clientes 80% 16.0

8.7. Ha establecido e informado a sus colaboradores el código de conducta a seguir 
Cumple 

Parcialmente
10 5.0

8.8. Situación Financiera Buena 7

8.9
Ha establecido herramientas para el manejo de no conformidades en tiempos

adecuados 
Cumple 10

EVALUACION DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR D

7. Responsabilidad Social y Medio Ambiente

8. Abastecimiento


















































