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RESUMEN 

El presente informe aborda el estudio del Control Estadístico de la Calidad de la 

proporción de plantillas defectuosas en el proceso de fabricación de plantillas para 

calzado femenino en la Empresa Sheyla EIRL. Período Octubre - Noviembre del 2014. 

El objetivo principal es determinar si la proporción de plantillas defectuosas se encuentra 

bajo Control Estadístico; correspondientes a la fabricación de plantillas, utilizando 

métodos estadísticos, como: Cartas de Control de Calidad para la proporción y Análisis 

de Costos. La obtención de datos se efectuó en hojas de registros de monitoreo y control 

diseñadas por el área de control de calidad de la empresa. Para la recolección de los 

elementos muestrales se utilizó el muestreo sistemático, consideradas en 30 muestras cada 

uno de acuerdo a la producción y diaria. Por la naturaleza de la variable de estudio se 

aplicó cartas de control de la proporción. Concluyendo que la proporción de defectuosos 

de las plantillas producidas se encuentran bajo control, sin embargo por ciertas anomalías 

en el proceso de producción es conveniente efectuar nuevas medidas para analizar el 

comportamiento del proceso para luego tomar las decisiones pertinentes; respecto a los 

costos de fabricación ocasionada por defectuosos están bajo el nivel técnico del 5%. 

 

Palabras Claves: Control de Calidad, proporción defectuosos, plantillas 
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ABSTRACT 

 

The present report addresses the study of the Statistical Quality Control of the proportion 

of defective stencils in the manufacturing process of female footwear insoles at Sheyla 

EIRL. Period October - November 2014. The main objective is to determine if the 

proportion of defective templates is under Statistical Control; Corresponding to the 

manufacture of templates, using statistical methods, such as: Quality Control Charts for 

the proportion and Cost Analysis. The data collection was done in sheets of monitoring 

and control records designed by the company's quality control area. For the collection of 

the sample elements we used the systematic sampling, considered in 30 samples each 

according to production and daily. By the nature of the study variable, proportion control 

charts were applied. Concluding that the defective proportion of the produced templates 

are under control, however due to certain anomalies in the production process, it is 

advisable to carry out new measures to analyze the behavior of the process and then make 

the pertinent decisions; With respect to the manufacturing costs occasioned by defective 

ones are under the technical level of 5%. 

 

Key Words: Quality Control, defective proportion, templates 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La calidad ha surgido como una estrategia administrativa importante. Esto se debe a 

varias razones: (Mongomery, 2006) 

 

1. Aumento en el interés de la calidad por parte del consumidor y una fuerte 

orientación de éste hacia el concepto Calidad – Rendimiento. 

2. Responsabilidad por el producto. 

3. Aumento de los costos de mano de obra, energía y materia prima. 

4. Mayor competencia. 

 

El control de calidad es una actividad Técnica y Administrativa, mediante el cual se miden 

las características de calidad de un producto, se comparan con especificaciones o 

requisitos y se toman acciones correctivas apropiadas cuando existe una discrepancia con 

el funcionamiento real y el estándar. 

 

En la mayoría de las situaciones industriales y de dirección comprenden una combinación 

de materiales, máquinas y hombres. Las funciones de cada uno de los elementos de la 

combinación industrial pueden variar de lo simple a lo complejo. Sin embargo, cada uno 

de estos elementos de las combinaciones tiene alguna variabilidad inherente o natural 

cuyas causas no pueden aislarse y controlarse hasta cierto número económico irreductible 

(Hansen, 1980). 

 

Enfatizar la calidad que puede ser un apoyo que identifique y elimine las causas de los 

errores y el retrabajo, reduciendo costos y logrando que haya más unidades de productos 

disponibles para cumplir con las fechas de entrega. 

Por otro lado, un esfuerzo mal dirigido por alcanzar la calidad puede ser causa de 

problemas, tanto con los costos como con la propagación, al diseñar características 

innecesarias para un producto, al especificar tolerancias irreales y al permitir el 

perfeccionamiento en la inspección (Juran y Gryna, 1995). 
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1.1. ANTECEDENTES 

Los trabajos similares y/o realizados a la presente investigación son los siguientes: 

(Criollo, 2015) “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora 

de “plantillas ortopédicas” elaborados con materiales amigables con el ambiente 

(como es “Eva” o “Stabul”) para niños, niñas de educacion preescolar de la 

comunidad ambateña, y su comercialización en la provincia del Tungurahua” De la 

ciudad de Loja. Ecuador. En el presente trabajo se ha utilizado varios métodos, de 

manera especial el método matemático y estadístico. Así como también las técnicas 

de la encuesta a las familias ambateñas y la entrevista a los diversos propietarios de 

tiendas y basares. Las conclusiones que se desprenden de la investigación fueron: 

El proyecto de tesis es factible de realizarlo ya que así se demuestra en todos los 

estudios realizados y que constan en el presente trabajo. El proyecto tiene acogida 

ya que así lo demuestra el estudio de mercado, donde se verificó que existe demanda 

insatisfecha, la cual se calculó en 9.276 plantillas ortopédicas elaboradas con 

materiales amigables con el ambiente (COMO ES “EVA O STABUL” para niños, 

niñas de preescolar de la comunidad ambateña. En el estudio técnico se pudo 

determinar que la empresa trabajando al 100% de su capacidad podría elaborar 

8.320 plantillas ortopédicas elaboradas con materiales amigables con el ambiente 

(COMO ES “EVA O STABUL” para niños, niñas de preescolar de la comunidad 

ambateña, sin embargo por cuestiones de introducción al mercado se trabajará con 

el 90% para el primer año. Según el estudio organizacional, la nueva empresa se 

constituirá como una compañía de responsabilidad limitada.  La inversión total  

para la implementación de la nueva empresa es de $132.726,28e, el 77.40% del 

total de la inversión y que corresponde a $102.726,28 dólares será financiado con 

aportaciones de los socios y después de buscar la alternativa más conveniente, se 

decidió solicitar un préstamo al Banco de Fomento, al interés más bajo a través de 

sus líneas de crédito. Los análisis financieros demuestran que el proyecto es factible 

como el caso del van (valor actual neto) que tuvo un valor de 7.887,88 dólares, la 

TIR (tasa interna de retorno) del proyecto es de 13,25% - El Análisis de sensibilidad 

indica que el proyecto llega al punto de sensibilidad cuando se incrementan los 

costos en un 27,46% y disminuir los ingresos en un 16,14%. 
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Cubillo (2014) en su tesis “Proyecto de inversión para la instalación de una fábrica 

de calzado en la ciudad de Guayaquil. De la Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

El objetivo general de la investigación fue manejar de la mejor manera posible lo 

que se va a destinar, sean estos en los posibles ingresos o gastos que incurren y sus 

fuentes de financiamiento. Fue una investigación descriptiva. 

Las conclusiones que se desprenden de la investigación fueron que la producción 

de calzado se ha incrementado, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO), que a fines del año 2008, en el país había alrededor de 

600 productores del calzado y para el año 2013, alcanzan los 5.000 fabricantes de 

calzado, además que la generación de empleo en el año 2008, eran de 8.000 empleos 

directos, para el año 2013, pasan de 100.000 empleo directos. En el año 2008, se 

producían 15 millones de pares de calzado, para el año 2013, se han producido 

alrededor de 47 millones de pares de calzado en el país, es decir que se triplico la 

producción de calzado, lo que refleja un crecimiento de este sector y una 

oportunidad para la inversión. La falta de un estudio de mercado, es un gran 

inconveniente, debido a que no se invierte en una adecuada infraestructura, 

exclusivamente para la elaboración de calzado en la ciudad de Guayaquil. Mediante 

el estudio técnico del presente proyecto, se determinó el uso del equipo y la 

maquinaria que se va a necesitar para la producción de calzado. El estudio del 

proyecto nos permite la toma de decisiones, mediante los resultados obtenidos a 

través del VAN y la TIR. 73. El análisis del VAN, da como resultado que el 

proyecto de la instalación de una fábrica de calzado en la ciudad de Guayaquil, es 

rentable, debido que su valor es mayor a cero (USD $ 323.378,60), lo que indica la 

cantidad ganada con el proyecto, luego de recuperar la inversión realizada 

aproximadamente un año tres meses. De la misma forma el análisis de la TIR, 

resulta una mayor rentabilidad de lo esperado por el proyecto (87,84% > 12,13%), 

de lo que se concluye que el proyecto es muy rentable, para la actividad a realizar. 

Así mismo, se concluye que el análisis de la TIR del inversionista, resulta una 

mayor rentabilidad de lo esperado por el proyecto (196% >15,92%), de lo que se 

concluye que el proyecto es rentable.La capacidad de producción de calzado para 

damas, y el margen de utilidad deseada son moderadas; sin embargo, el proyecto 

resulta rentable, debido a que la producción de calzado es a escala. 
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(Gonzalez, 2013)“Propuesta de mejora del proceso de elaboración de plantillas para 

zapato utilizando la metodología lean manufacturing en la empresa Avios 

Guadalajara” De la universidad de Guadalajara, México. El objetivo general de la 

investigación fue disminuir tiempos de producción y desperdicios aplicando la 

herramienta DMAIC en el proceso de ensamblado. La metodología utilizada fue la 

LEAN, pues buscan obtener un producto de calidad perfecta a la primera esto es 

con cero defectos y detectando los problemas de origen.La herramienta utilizada 

fue DMAIC que es una filosofía seis sigma enfocada en la mejora de procesos. Los 

resultados obtenidos de dicho estudio son los siguientes: La empresa cuenta con 

bastantes áreas de oportunidad presentándose como las más críticas según la 

metodología de lean manufacturing: los 7+1 desperdicios, análisis FODA, 5´S, 

Representación visual de la producción (tablero de producción), Kan van y poka 

yokes, carece de eventos kaizen, flujo continuo de la producción, no se cuenta con 

tiempos estándares para cada proceso (SMED). Los resultados obtenidos fueron 

logrados gracias a un estudio realizado aproximadamente durante 7 meses los 

cuales iniciamos desde la localización geográfica de la planta, la superficie en 

cuanto a terreno de construcción con la que se cuenta, posición geográfica de 

acuerdo a principales clientes y rutas de distribución y venta del producto. Una vez 

concluido con el estudio superficial de la planta continuamos con involucrarnos 

primeramente en entender el que y el porqué de cada uno de los procesos con los 

que cuenta la planta, después analizamos las rutas del recorrido del producto así 

como los tiempos que desempeñaban los trabajadores en cada una de sus funciones, 

analizamos el área geográfica para poder determinar y explosionar al máximo las 

características del terreno para realizar un lay out ideal de acuerdo a sus rutas 

críticas y recorridos del producto. Al finalizar la etapa de la definición y medición 

de cada uno de los puntos anteriormente mencionados pasamos a la etapa del 

análisis en el cual definimos la estrategia a tomar de acuerdo a que herramientas 

que nos muestra la metodología Lean manufacturing serían las necesarias para 

lograr el objetivo de esta tesis. La conclusión general de esta tesis es que la empresa 

al implementar estas herramientas propuestas puede disminuir los desperdicios 

generados a lo largo de los procesos que involucran la fabricación de sus plantillas 

desde el inicio de la ruta hasta que el producto es empaquetado y se entrega al 

cliente final. 
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Durán (2011) en su tesis “Estudio de factibilidad para un calzado personalizable 

femenino” de la Universidad, Medellín, Colombia. El objetivo general de la 

investigación fue Realizar un estudio de factibilidad, durante el segundo semestre 

de 2010, aplicando conocimientos en el área de ingeniería, diseño, mercado y 

finanzas con el fin de desarrollar un calzado personalizable que satisfaga los tres 

problemas encontrados (almacenamiento, costos y diseño) de las mujeres entre 18-

35 años de edad que trabajan y/o estudian.Las conclusiones que se desprenden de 

la investigación fueron : Se encontró que el almacenamiento no era la necesidad 

más importante, sino la personalización, calidad y costos, sin embargo éste no deja 

de ser una necesidad. Por otro lado el sector promete grandes beneficios para los 

pequeños y grandes productores del calzado, debido a que la demanda se está 

incrementando, y se están generando mayores facilidades para importar materias 

primas. Luego de fabricar las sandalias con herrajes encontrados en el mercado, se 

descubre que éstos se fracturan con facilidad al estar fabricados con ZAMAC, un 

material poco resistente a la tensión, por lo que entre las mejoras que tendrá el 

producto en un futuro estará la incorporación de elementos de ensamble de 

materiales más resistentes como por ejemplo el acero inoxidable.  La sandalia 

prototipo tiende a incomodar un poco al usuario debido a que primero el espesor de 

las tiras en la zona del herraje es un poco grueso, y segundo el herraje del punto de 

unión frontal (el que va entre los dedos) talla un poco, para corregir estas fallas se 

redujo el espesor de las tiras y se cambio la disposición del herraje de tal forma que 

quedara de manera vertical en vez de horizontal.  El producto satisface de manera 

exitosa el deseo de variabilidad en el diseño, las encuestadas afirman que el precio 

del producto no es costoso y respondieron estar satisfechas con el producto, 

afirmando que el sistema de ensamble es práctico y funcional. 

(Castro, 2007) en su tesis “Análisis de mercadeo de una empresa manufacturera de 

suelas prefabricadas” El objetivo general de la investigación fue penetrar nuevos 

mercados de la empresa manufacturera de suelas prefabricadas que es perteneciente 

a MANUFACTURAS EN CUERO V&C, y generar oportunidades de fabricación 

y comercialización de suelas de cuero (CRUPON) distintos a los que se tiene en 

este momento y a su vez generar más rentabilidad para la empresa y todos los que 

la integran. El trabajo realizado se basará en un método de investigación de grado 

hipotético deductivo. Las conclusiones que se desprenden de la investigación 
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fueron que de acuerdo al análisis realizado, que muestra la tendencia actual del 

sector del calzado en Colombia, logramos observar la manera en la cual las 

empresas que fabrican calzado fino en nuestro país, tienden a evolucionar en la 

manera de fabricar su producto; esto conlleva a que se cree la necesidad de mejorar, 

tanto los procesos productivos, como la calidad de los insumos del mismo. Con 

base en el estudio de mercados y teniendo en cuenta la tendencia actual de las 

empresas de calzado observadas, podemos concluir que la potencialidad del 

mercado de los prefabricados, se ve reflejada por un incremento de la demanda de 

estos productos, que a su vez está dada por el deseo, de estas empresas por mejorar 

día a día los procesos y la calidad de los mismos. Actualmente el mercado de 

prefabricados tiene una demanda insatisfecha, la cual se evidencia como un exceso 

de demanda sobre la oferta; lo anterior, verifica que el proyecto está dirigido a 

satisfacer este mercado. Para poder llevar a cabo las estrategias se debe desarrollar 

un plan estratégico en marketing, la concepción de buscar obtener ganancias debe 

ser equiparada con las necesidades del cliente y así poder enfocar cada uno de los 

planes en la parte interior como la exterior de la empresa. Al concluir el plan de 

negocios se resalta la gran importancia que tiene la gestión y la administración de 

los negocios en el mercado ya que permite establecer un posicionamiento y 

mantenerse dentro de las estrategias operacionales nacionales e internacionales, sin 

embargo es importante aclarar que se debe ajustar constantemente esta planeación, 

puesto que las tendencias de consumo varían incansablemente y es necesario estar 

alerta para el logro de un posicionamiento de la empresa en el mercado. Al 

desarrollar y analizar la factibilidad del proyecto y del producto en el mercado de 

Bogotá, concluimos que es altamente viable que el producto de la empresa en 

cuestión, se pueda vender, teniendo en cuenta las alternativas y las estrategias 

expuestas en este proyecto. 

(Hernández, 2002) En su tesis “Propuesta para el montaje de una línea de 

fabricación de plantilla para calzado en Imacal Ltda” de la Universidad de la 

Sabana. El objetivo general de la investigaciòn fue realizar una propuesta para el 

montaje de una línea de fabricaciòn de plantillas para calzado en Imacal Ltda, al 

igual que evaluar los costos de montaje, los aspectos de mercado y la estrategia de 

implementaciòn de ser viable la propuesta, apoyàndose en la formacion de gerencia 

de Producciòn y Operaciones. La investigaciìon utiliza una metodologìa de 
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proyectos.Las conclusiones que se desprenden de la investigaciòn fueron:La 

propuesta evaluada mediante la relaciòn Costo – Beneficio es viable ya que se 

genera ahorro entre el 35% y el 40% respecto a la plantilla adquirida a los 

proveedores, realizando las inversiones del caso.Se emplea maquinaria que al 

momento de realizar la propuesta se encuentra en buen estado pero fuera 

defuncionamiento, es decir se aprovecha mejor la capacidad instalada.Esto se 

traduce en ventaja para la empresa ,ya que no debe realizar la inversiòn total en 

maquinaria. Se aprovecha la capacidad logistica de los proveedores actuales de la 

empresa en beneficio de la operaciòn de la linea de plantillas y las oportunidades 

de descuentos por pronto pago en materias primas.El proyecto contribuye al 

cumplimiento de la funciòn social de la empresa, ya que genera fuentes de empleo 

permanente , lo que constituye en un pequeño, pero necesario esfuerzo para apoyar 

el crecimiento del pais. 

  

1.2. Realidad Problemática 

La Fabricación de calzado representa una cartera importante en nuestra economía 

regional y del país, por la gran cantidad de recursos humanos y materia prima que 

concentra y la riqueza que genera. Desarrollándose por décadas de generación a 

generación de familias y reconocida a nivel internacional.  

La ciudades de Trujillo, Chiclayo, Lima, Arequipa, Huancayo y Juliaca   son las 

principales productoras de calzado en el país. Trujillo y sus Distritos de El Porvenir 

y, Florencia de Mora, son los líderes por la cantidad y calidad que presentan al 

mercado nacional. Generando una demanda constante de calzado creando 

paralelamente desde sus inicios la informalidad del pequeño y mediano empresario 

en toda la cadena de producción y la capacidad de sus trabajadores, En la actualidad 

existe un aproximado de 2000 fabricantes entre medianas y pequeñas empresas 

dedicadas a este rubro de forma directa o indirecta en la ciudad de Trujillo.  

Desde sus inicios y en la actualidad se realiza la producción de calzado de forma 

informal tanto en la parte empresarial, técnicas de producción y la   calificación 

del personal, lo que tiene como consecuencia poco control der calidad en el proceso 

de fabricación de calzado. En este caso conllevaba a mermar en la elaboración de 

centenas de millares de calzado viéndose perjudicada la empresa. 
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El presente proyecto trata sobre el control de la calidad en la carta de control para 

la proporción de defectuosos en la fabricación de plantillas para calzado femenino. 

En la actualidad, el control estadístico de procesos se ha convertido en una 

herramienta extremadamente útil para el control simultáneo de varias características 

de calidad relacionadas. Con el fin de monitorear un proceso, el paso siguiente es 

diseñar el esquema de muestreo a adoptar. 

En el presente trabajo se analizan el proceso en la Carta de control para la 

proporción de defectuosos en la fabricación de plantilla para calzado femenino. con 

el objetivo de conocer su estado y a la vez  detectar posibles falencias que estén 

mermando su rendimiento. 

En todo proceso moderno, la evaluación de calidad representa un importante 

aspecto a considerar, no sólo por la obtención de un mejor producto, sino por los 

réditos económicos a que esto conlleva.  

Una herramienta importante en el control de calidad estadístico es la gráfica de 

control de Shewhart. Podemos definir a la gráfica de control, como una “grafica” 

en la que se registran las variaciones de calidad con línea de referencia sobre el 

valor más probable y los límites extremos indicadores de variación anormales. 

En el control estadístico de la calidad se habla de un mejoramiento continuo, por 

esto las gráficas de control se deben utilizar en forma permanente para observar el 

comportamiento del proceso, aún cuando los resultados revelen que se trata de un 

proceso estable, ya que se puede lograr mayor uniformidad modificando el proceso 

básico a través de ideas correctivas. 

Datos Generales de la Mediana Empresa: 

Sheyla   EIRL. 

Avenida Peru  208 – Trujillo – La Libertad 
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Figura 1 : plantillas microporos 3 presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  # 6, 5,8,9 
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Figura 3: producto terminado 

                                                                                       

Producto, Servicio, Actividad 

La empresa SHEYLA EIRL, brinda los siguientes servicios: fabrica plantillas y 

acabados en cepillados, grabados, plisados, escarchados, costura, remallados 

arrugados -  

Descripción Logo 

La denominación SHEYLA EIRL escrita en letras características en los colores 

blanco y negro; conforme al modelo adjunto 

 

Figura 4: logo de la Empresa “SHEYLA” EIRL 
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1.3. PROBLEMA 

¿Se encuentra bajo control estadístico de la calidad el proceso de fabricación de 

plantilla con respecto a la proporción de defectuosos en la fabricación de plantillas 

para calzado femenino en la empresa en el periodo octubre-noviembre del 2014? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

El proceso de fabricación de plantilla para calzado femenino con respecto a la 

proporción de defectuosos se encuentra bajo control estadístico de calidad en la 

empresa en el periodo octubre-noviembre del 2014. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

➢ Determinar el control estadístico de la calidad del proceso de 

fabricación de plantillas de calzado femenino con respecto a la 

proporción de defectuosos en la empresa SHEYLA EIRL. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

➢ Determinar las cartas de control para el proceso de fabricación de 

plantillas para calzado de la calidad para la variable: proporción de 

plantillas defectuosas para calzado femenino de la empresa SHEYLA 

EIRL. 

➢ Determinar las pérdidas económicas debido a la fabricación de 

plantillas defectuosa ´para el calzado femenino de la empresa SHEYLA 

EIRL. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

❖ Científica: El trabajo de investigación se justifica científicamente para dar 

aplicación al conocimiento teórico y práctico de la metodología muestral 

usando Cartas de Control Estadístico de Calidad. 

 

❖ Académica: El trabajo de investigación se justifica académicamente ya que 

se realiza en cumplimiento al diseño curricular de la Escuela Académico 

Profesional de Estadística. 
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❖ Social: El trabajo de investigación se justifica socialmente ya que teniendo 

un proceso de mejora de la calidad, hace que el producto sea competitivo el 

cual aumentaría su demanda, satisfaciendo la exigencia de los consumidores, 

generando un mejor posicionamiento en el mercado. 

❖ Practica: La investigación se realiza con el propósito de conocer la 

proporción de defectuosos que hay en relación el rendimiento de la plancha 

de material micro poroso en el proceso de fabricación de plantillas, así como 

las pérdidas económicas que pueden ser a gran escala si se toma en cuenta el 

tiempo con el que se está trabajando con un proceso fuera de control 

estadístico. Esta investigación ayudara a identificar cuáles son los principales 

problemas en el proceso de fabricación de plantillas de calzado para así 

prevenir posibles pérdidas que afectarían al ingreso de los trabajadores. 

❖ Económica: El trabajo de investigación se justifica económicamente, pues 

controlando las pérdidas por las plantillas defectuosas se reducirá de manera 

significativa las pérdidas económicas de la empresa  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TÉRMINOS Y CONCEPTOS. 

 

2.1.1. CALIDAD 

 

✓ De manera General, la calidad se define como un conjunto de 

cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o cosa. 

(Siglo XX). 

 

✓ “La calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia 

una mejora continua”. (Edwards Deming, 1940). 

 

✓ “La adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente”. 

(Dr. J. Juran, 1954). 

 

✓ “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad 

que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor”. (Kaoru Ishikawa, 1949). 

 

✓ “La calidad, no como un concepto aislado, ni que se logra de un día 

para otro, descansa en fuertes valores que se presentan en el medio 

ambiente, así como en otros que se adquieren con esfuerzos y 

disciplina”. (Rafael Picolo, Director General de Hewlett Packard). 

 

✓ Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como “Un 

proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la 

empresa participan activamente en el desarrollo de productos y 

servicios, que satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello 

mayor productividad. 
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✓ En el contexto de una empresa industrial calidad de un producto se 

define como: cumplir con las expectativas del cliente. Con un programa 

de calidad de proveedores se controla la calidad de la materia prima, la 

calidad del proceso se mide y se controla paso a paso, la calidad del 

producto final se mide, se controla y se mejora, la calidad de servicio a 

clientes externos por lo regular no se controla ni se mejora. 

 

✓ Procede del latín qualitas, “Conjunto de cualidades que constituyen la 

manera de ser de una persona o cosa”. (Real Academia). 

 

✓ “El conjunto de propiedades o características de un producto o servicio 

que le confieren la aptitud para satisfacer necesidades”. (ISO). 

 

2.1.1.1. Objetivo 

La calidad medida de un producto manufacturado, está siempre 

sujeta a una cierta cantidad de variación como resultado del azar. 

Algún “Sistema de Causas Causales” estable es inherente a cualquier 

esquema particular de producción y de inspección. La variación de 

este patrón estable, es inevitable. Las razones de las variaciones 

externas a este patrón estable pueden ser descubiertas y corregidas. 

El objetico principal de la calidad es desarrollar funciones, 

actividades, productos y servicios de la mejor manera para el 

beneficio de los consumidores; por ello es fundamental en la 

administración de cualquier empresa ya que del mismo modo ayuda 

a reducir costos. 

2.1.1.2. Etapas de la Evolución de la Calidad 

 

• Control de la Calidad 

 

Es el conjunto de técnicas y actividades, de carácter operativo, 

utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad del 

producto o servicio. 
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• Autocontrol de la Calidad 

 

Se basa en la responsabilidad del trabajador que realiza su tarea. 

Es el propio operario que interviene en el proceso quien controla 

la calidad del producto a su paso por la cadena de montaje.  

 

• Aseguramiento de la Calidad 

 

 Nace como una evolución natural del Control de Calidad, que 

resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de 

defectos. 

 

• Gestión de la Calidad 

 

 Cuando decimos que la calidad se puede gestionar, estamos 

asumiendo el hecho de que la calidad pueda ser tratada con las 

mismas técnicas y herramientas que podamos aplicar a otras áreas 

funcionales como pueden ser las finanzas, los recursos humanos, 

etc. 

 

• Calidad Total 

 

Es un sistema de gestión a través de la cual la empresa satisface 

las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, 

de los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando los 

recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, 

sistemas productivos, etc. 
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2.1.1.3. Aportaciones destacables de expertos 

AUTOR APORTACIÓN 

Walter 

Shewhart 

Ciclo de Shewhart (PDCA): "El proceso metodológico básico 

para asegurar las actividades fundamentales de mejora y 

mantenimiento: Plan - Do - Check - Act" 

Edward 

Deming 

Catorce puntos para la dirección: qué se debe contemplar para 

la dirección de la empresa. 

Joseph 

Juran 

Trilogía de Juran: "La planificación de la calidad, control de la 

calidad y mejora de la calidad son los instrumentos del 

Directivo en la gestión de la calidad" 

Kaoru 

Ishikawa 

Círculos de Calidad: "Grupos de voluntarios, estables en el 

tiempo, que tienen como objetivo principal mejorar la calidad 

de los procesos y el entorno de trabajo" 

Taiichi 

Ohno 

Just in Time: "Sistema de Gestión de producción que permite 

entregar al cliente el producto con la calidad exigida, en la 

calidad precisa y el momento exacto" 

Masaaki 

Imai 

Kaizen: "Significa mejora continua en japonés, es el espíritu y 

práctica de los principios de mejora continua en la empresa" 

 

Genichi 

Taguchi 

Ingeniería de la Calidad: “Métodos para el diseño y desarrollo 

de los procesos de industrialización con el máximo de 

eficiencia" 
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Iyoshi 

Suzaki 

Gestión y Visual: "Es un sistema donde la información 

necesaria para la gestión operativa está presente allí donde 

trabajan las personas" 

 

❖ Niveles De Calidad: Sistemas, Procesos Y Producción 

Al iniciar los procesos de gestión de la calidad en cualquier 

empresa u organización se distinguen los siguientes niveles de 

calidad: 

➢ Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o 

que interactúan (UNE – ENISO 9000: 2008 Apartado 3.4.1) 

➢ Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados (UNE – ENISO 9000: 2008 Apartado 3.4.1.) 

➢ Producto: Resultado de un proceso (UNE – ENISO 9000: 

2008 Apartado 3.4.2.) 

 

2.1.1.4. Principios en los cuales esta cimentada la calidad 

 

• Enfoque al Cliente 

Se centra en cumplir o exceder las expectativas del cliente, por lo 

que él es el principal juez de la calidad, todas las decisiones que 

efectué una empresa son “impulsadas por el cliente”. Las 

empresas también deben reconocer que sus clientes internos son 

tan importantes como los externos, para el aseguramiento de la 

calidad. 

 

• Participación y trabajo en equipo 

Los administrativos deben proporcionar a los empleados 

herramientas para tomar buenas decisiones, libertad y aliento para 

efectuar aportaciones; están virtualmente garantizado que 

resultarán productos de mejor calidad y mejores procesos de 

producción. Capacitando a los empleados para pensar de manera 
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creativa y premiando las buenas sugerencias, los administradores 

pueden desarrollar lealtad y confianza. Otro elemento importante 

es el trabajo en equipo, que enfoca su atención en la relación 

cliente – proveedor y alienta la participación de la totalidad de la 

fuerza de trabajo en la solución de problemas en el sistema, 

principalmente los que van más allá de limites funcionales; la 

coordinación debe ser horizontal. 

 

• Mejora y aprendizaje continuo 

Se refiere a la adaptación, a los cambios, lo que conduce a metas. 

El aprendizaje ocurre mediante la retroalimentación entre la 

práctica y los resultados. Una mejora y un aprendizaje continuo 

deben formar parte normal de las actividades de trabajo cotidiano 

de todos los empleados; debe enfocarse a eliminar la fuente de los 

problemas y estar impulsado por oportunidades para hacerlo 

mejor, así como por la necesidad de corregir problemas que 

pudieran ya haber ocurrido. 

 

2.1.2. CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 

 

El control estadístico de calidad debe considerarse como el instrumento que 

pueda influir en las decisiones relacionadas con las tres funciones: 

Especificación, Producción y Control. 

Es importante dentro del desarrollo productivo; es el encargado de velar por 

el cumplimiento de las normas de calidad establecidas a lo largo de todo el 

proceso productivo. Además se encarga de controlar la calidad de los insumos 

necesarios para la obtención del producto terminado. 

 

2.1.2.1. Importancia del control estadístico de Calidad 

 

Es importante ya que establece mejoras y asegura la calidad de la 

producción en niveles económicos para satisfacer los deseos de los 

consumidores. En conjunto las pérdidas en ventas, los costos y las 

amenazas a la sociedad se suman a la crisis de la calidad. La crisis 
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ha estimulado a muchas empresas a reexaminar su enfoque de la 

calidad (Juran, 1990). 

 

2.1.3. CARTAS DE CONTROL 

 

Las cartas de control se emplean para detectar la variabilidad de un proceso, 

por ello se usan para solucionar problemas de la calidad en los procesos y 

para su control; por esto, las gráficas de control son ampliamente utilizadas 

en la práctica (Montgomery, 2006). 

✓ Usos importantes de las cartas de control. 

• Para controlar la calidad durante la producción. 

• Para poner de manifiesto la información de los registros de calidad. 

• Para ayudar a juzgar si la calidad está bien controlada, con lo cual se 

verifica la estabilidad del proceso. 

✓ Las variables de un proceso pueden ser p – variantes o univariantes;  

 

2.1.3.1. Cartas de control Univariado 

 

Una carta de control o gráfica de control se puede definir como un 

método gráfico para evaluar si un proceso está o no en un estado de 

control estadístico. 

Para Walter A. Shewhart (1924), tal como fue concebida y 

desarrollada, es un dispositivo gráfico para detectar modelos no 

naturales de variación en los datos resultantes del proceso respectivo. 

Esto es, la carta de control, da un criterio para detectar deficiencias 

en el control estadístico. 

 

✓ Esquema General de las Gráficas de Control 

 

Basándose en la distribución normal, las gráficas de control 

constituyen un instrumento de diagnóstico de la existencia o no 

de control. Las construcciones de tales gráficas obedecen a un 
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esquema general que se adapta para cada caso. El esquema es el 

siguiente: 

 

• En las abscisas se marca el número de orden cronológico de la 

muestra o secuencia de las extracciones. De este modo la 

escala horizontal es uniforme y asociada al tiempo, ya que las 

extracciones se realizan a intervalos iguales durante la 

producción (hora – hora, día – día). 

 

• En las ordenadas se señalan los valores de un estadístico que 

sirve para medir una cualidad, tales como la media )(X , 

amplitud (R), desviación estándar )( , si se trata de variables 

o bien como la fracción defectiva (P), etc. en caso de atributos. 

 

• Mientras los puntos se encuentran entre los límites, se 

considera que el proceso está bajo control y no es necesario 

tomar ninguna acción. Aun cuando todos los puntos de una 

carta se encuentran dentro de los límites de control, si se 

comporta de manera sistemática, no aleatoria o presenta 

tendencias, entonces es un indicador de que el proceso está 

fuera de control y puede haber presencia de anomalías. Sin 

embargo un punto que se encuentra fuera de los límites de 

control, se interpreta como una evidencia de que el proceso 

está fuera de control, y son necesarias acciones de 

investigación y corrección, a fin de encontrar y eliminar la o 

las causas atribuibles a este comportamiento. (D. 

Montgomery, 2004). 

 

✓ Ventajas 

 

• Es una herramienta simple y efectiva para lograr un control 

estadístico. 
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• El operario puede manejar las cartas en su propia área de 

trabajo, por lo cual puede dar información confiable a la gente 

cercana a la operación en el momento en que se deben de tomar 

ciertas acciones. 

• Cuando un proceso está fuera de control estadístico puede 

predecirse su desempeño respecto a las especificaciones. En 

consecuencia, tanto el productor como el cliente pueden contar 

con niveles consistentes de calidad y ambos pueden contar con 

costos estables para lograr ese nivel de calidad. 

• Una vez que un proceso se encuentra bajo control estadístico, 

su comportamiento puede ser mejorado posteriormente 

reduciendo la variación. 

• Al distinguir entre las causas especiales y las causas comunes 

de variación, dan una buena indicación de cuando un problema 

debe ser corregido localmente y cuando se requiere de una 

acción en la que deben participar varios departamentos o 

niveles de la organización. 

 

2.1.3.1.1. Cartas de Control para la proporción 

 

Estas cartas miden la proporción de unidades no 

conformes en un grupo de unidades que se inspecciona. El 

objetivo es comprobar si la evolución de las proporciones 

muestrales observadas son compatibles con un mismo 

valor poblacional p. Este tipo de grafica se puede construir 

con n (tamaño de muestra) constante o variable por lo que 

a continuación se muestra el procedimiento para ambos 

casos.  

Pasos para la elaboración de la gráfica p con n 

constante 

Paso 1: Recopilación de los datos.  

Establezca la frecuencia con la que los datos serán 

tomados (por horas, por días, por semanas). Los intervalos 
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cortos entre tomas de muestras permitirán una rápida 

retroalimentación al proceso ante la presencia de 

problemas. Los tamaños de muestra grandes permiten 

evaluaciones más estables del desarrollo de proceso y son 

más sensibles a pequeños cambios en el promedio del 

mismo.  

Se sugiere que el tamaño de muestra(n) sea al menos de 

30 y que el número de subgrupos (k) sea al menos 25.  

 

Paso 2: Calculo de la proporción defectuosa de cada 

subgrupo (pi). 

𝑝𝑖 =
𝐷𝑖

𝑛
 

pi = Proporción defectuosa del i-esimo subgrupo  

Di = Número de partes defectuosas i-esimo subgrupo  

n = Tamaño de la muestra (constante) 

 

Paso 3: Calculo de la proporción defectuosa promedio.  

�̅� =
∑ 𝐷𝑖

𝑛 ∗ 𝑘
 

Di = Número de partes defectuosas i-esimo subgrupo 

 n = Tamaño de la muestra (constante) 

 k = Número de subgrupos  

 

Paso 4: Calculo de los límites de control. 

Límite de control superior 

𝑈𝐶𝐿𝑝 = �̅� + 3√
�̅� ∗ (1 − 𝑝)̅̅ ̅

𝑛
 

𝐶𝐿𝑝 = �̅� 

Límite de control inferior 

𝑈𝐿𝐶𝐿𝑝 = �̅� − 3√
�̅� ∗ (1 − 𝑝)̅̅ ̅

𝑛
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NOTA: En algunos casos el límite de control inferior 

puede resultar negativo y con un valor muy pequeño. En 

la práctica, es imposible que una proporción de no 

conformidad resulte negativa, por lo tanto el valor de 

limite resultante se cambia a cero.  

 

Paso 5: Trazado de la gráfica y análisis de resultados.  

La grafica p consiste en tres líneas de guía: Límite de 

control inferior, línea central y límite de control superior. 

La línea central es la proporción de defectos promedio y 

los dos límites de control son fijados más o menos a tres 

desviaciones estándar. Cada subgrupo se identifica en la 

gráfica como un punto, un círculo o una cruz según se 

establezca, cada punto corresponde a un valor pi. 
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2.1.3.2. FIGURA N° 4: Diagrama de flujo del proceso de 

control estadístico de calidad. 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL EN ESTUDIO 

 

3.1.1. POBLACIÓN 

La población será definida en base a la selección del proceso de fabricación 

de plantillas de la producción diaria de la empresa SHEYLA EIRL. 

 

3.1.2. MUESTRA 

 

La muestra fue tomada de los registros diarios de producción de plantillas en 

los meses de Octubre y Noviembre del año 2014; de la empresa SHEYLA 

EIRL  

Para la recolección de elementos muestrales se utilizó el Muestreo 

Sistemático, utilizando un tamaño muestral dependiendo del número de 

plantillas solicitadas para la fabricación, entonces se creó conveniente tomar 

30 muestras, es decir 30 días de fabricación de plantillas, en el periodo de 

Octubre y Noviembre del 2014. 

 

3.1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Es la plantilla de microporoso, de la Producción de la empresa SHEYLA 

EIRL. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. RECOLECIÓN DE DATOS 

 

Las muestras se toman de un proceso continuo recurriendo a formatos de 

registro de monitoreo y control del área de control de Calidad de la empresa 
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SEYLA EIRL, Cada hora se toma una muestra para las respectivas 

observaciones. 

DETALLES DE MEDIDAS 

i )  Plancha de material micro poroso tiene medidas ,y  espesor estándar, y 

solo hay planchas nacionales e importados, de variedad de colores; rojo, 

celeste, verde, crema, rosado, marrón, etc. 

 3 m. = 300 cm 

 

 

 

 

1.7 m 

170 cm 

 

 

Área total: 300 cm   х 170 cm   =   51,000 cm² de área factible para 

producir plantillas para calzado ortopédicos 

ii)  Área en cm² que demanda la confección de la plantilla según su número 

de tamaño, unidad de plantilla, par de plantilla, y docena de plantilla. 

Tamaño de 

plantilla o nro. 

cm² por 

plantilla 

cm² por par 

de plantilla 

cm² por docena 

de pares de 

plantilla 

9 210 cm² 420 cm² 5040 cm² 

8 

 

200 cm² 400 cm² 4800 cm² 

7 190 cm² 380 cm² 4560 cm² 

6 180 cm² 360 cm² 4320 cm² 

5 170 cm² 340 cm² 4080 cm² 

 

iii)  La demanda de las plantillas depende de la calidad de micro poroso sea 

nacional o importado y también depende de los colores y el número que 
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desee el cliente. Esto impide que una plancha solo produzca un 

determinado número de tamaño, y color. Como consecuencia una 

plancha tiene que producir una variedad de números de plantillas por 

tamaño y cantidad. El operador tiene que ver la factibilidad de 

maximización de producción con estas condiciones. 

Es por ello que los registros de producción de plantilla para sandalias 

ortopédicas se han obviados si el material es nacional o importado, 

también sean obviado el color. Solo se tomaron las referencias de 

cantidad de producción total y el conteo de defectuosos. Para ello se 

tuvo que estandarizar una medida de plantilla y una medida estándar de 

cantidad de producción en docenas de pares de plantillas ya que no se 

puede individualizar cuantos defectuosos se fabricaron según el número 

o tamaño de plantilla. 

Los defectos se pueden deber a que la materia prima (micro poroso) 

venga con defectos de fábrica en zonas de la plancha, estos defectos se 

descartan después del corte en plantillas que se le hace a la plancha. 

Otra forma de fabricar plantillas defectuosas se debe a que en la etapa 

de estampado de dibujos a color se hace en un horno, donde por 

exposición al calor se puede deteriorar el estampado, o deteriora la 

plantilla. 

En la primera etapa de fabricación, se da en el corte (broquelado) de 

la plancha en molde de plantillas. Esto lo hizo un solo operario durante 

todo el tiempo que duro el registro estadístico.  Aquí el corte se hace a 

presión de unos moldes con filos en el contorno. 

En la segunda etapa, se realiza el cepillado de los bordes de la 

plantilla, para acabar alguna imperfección, aquí no se pierde ninguna 

plantilla. 

La tercera etapa es el estampado de las plantillas. Esto se realiza 

mediante la técnica de vulcanización. Aquí se presentan algunas 

imperfecciones (defectuosos). 
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Los registros estadísticos, se efectuaron en forma inopinada, en días 

diferentes de la semana. Una o dos veces por semana durante tres 

semanas. Esto se realizó para evitar tomar datos que sean afectados los 

días de exceso de producción debido a la mayor demanda, evitando 

observaciones muy elevadas. 

 

 

3.2.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Automático con los software estadísticos: SPSS Ver 22.0 y con Microsoft 

Excel 2010. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.  TAMAÑO DE MUESTRA Y TAMAÑO DE SUBGRUPOS 

Cuadro N° 4.1.  Producción de plantillas ortopédicas para damas por fecha de 

fabricación, en docenas, unidades, número total de plantillas y número de defectuosas de 

la Empresa Sheyla EIRL, Periodo octubre-Noviembre del 2014. 

nro de 
muestra 

Fecha de 
fabricación 

número 
de 

plantilla 

docenas de 
pares de 
plantillas 

fabricadas 

plantillas 
fabricadas 

plantillas 
defectuosas 

1 01/10/2014 9 20 480 23 

2 03/10/2014 8 16 384 19 

3 04/10/2014 7 17 408 20 

4 06/10/2014 6 24 576 19 

5 08/10/2014 5 48 1152 31 

6 10/10/2014 9 18 432 22 

7 13/10/2014 8 18 432 23 

8 15/10/2014 7 20 480 18 

9 17/10/2014 6 20 480 22 

10 20/10/2014 5 50 1200 33 

11 22/10/2014 9 20 480 20 

12 26/10/2014 8 20 480 21 

13 27/10/2014 7 18 432 18 

14 29/10/2014 6 23 552 23 

15 31/10/2014 5 48 1152 28 

16 01/11/2014 9 21 504 20 

17 03/11/2014 8 18 432 18 

18 05/11/2014 7 22 528 20 

19 07/11/2014 6 20 480 23 

20 10/11/2014 5 47 1128 30 

21 12/11/2014 9 18 432 22 

22 14/11/2014 8 15 360 18 

23 15/11/2014 7 23 552 21 

24 17/11/2014 6 24 576 18 

25 19/11/2014 5 52 1248 30 

26 21/11/2014 9 22 528 18 

27 22/11/2014 8 17 408 21 

28 25/11/2014 7 19 456 19 

29 27/11/2014 6 25 600 19 

30 29/11/2014 5 49 1176 29 
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Cuadro N° 4.2. Calculo de la proporción defectuosa de plantillas ortopédicas para 

damas de la Empresa Sheyla EIRL, Periodo octubre-Noviembre del 2014 

nro de 

muestra 

número de 

plantilla 

Unidad 

plantillas 

fabricadas 

Unidad 

plantillas 

defectuosas Proporción 

1 9 480 23 0.048 

2 8 384 19 0.049 

3 7 408 20 0.049 

4 6 576 19 0.033 

5 5 1152 31 0.027 

6 9 432 22 0.051 

7 8 432 23 0.053 

8 7 480 18 0.038 

9 6 480 22 0.046 

10 5 1200 33 0.028 

11 9 480 20 0.042 

12 8 480 21 0.044 

13 7 432 18 0.042 

14 6 552 23 0.042 

15 5 1152 28 0.024 

16 9 504 20 0.040 

17 8 432 18 0.042 

18 7 528 20 0.038 

19 6 480 23 0.048 

20 5 1128 30 0.027 

21 9 432 22 0.051 

22 8 360 18 0.050 

23 7 552 21 0.038 

24 6 576 18 0.031 

25 5 1248 30 0.024 

26 9 528 18 0.034 

27 8 408 21 0.051 

28 7 456 19 0.042 

29 6 600 19 0.032 

30 5 1176 29 0.025 

TOTAL  18528 666  
FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.  CALCULO DE LOS LIMITES DE CONTROL PARA LA PROPORCION 

DE DEFECTUOSOS 

 

�̅� =
∑ 𝒅𝒊

∑ 𝒏
=

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒐𝒔𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔
   

�̅� =
𝟔𝟔𝟔

𝟏𝟖𝟓𝟐𝟖
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗 

 

�̅� =
∑ 𝒏𝒊

∑ 𝒏
=

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒃𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔
   

�̅� =
𝟏𝟖𝟓𝟐𝟖

𝟑𝟎
= 𝟔𝟏𝟕. 𝟔 

 

𝑳𝑪𝑺 = �̅� + 𝟑√
�̅�(𝟏 − �̅�)

�̅�
 

𝑳𝑪 = �̅� 

𝑳𝑪𝑰 = �̅� − 𝟑√
�̅�(𝟏 − �̅�)

�̅�
 

Reemplazando los valores tenemos: 

𝑳𝑪𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗 + 𝟑√
𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗)

𝟔𝟏𝟕. 𝟔
= 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟒 

𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗 

 

𝑳𝑪𝑰 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗 − 𝟑√
𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗)

𝟔𝟏𝟕. 𝟔
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝟓 
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Figura 4.1: CARTAS DE CONTROL PARA LA PROPORCION DEFECTUOSOS DE PLANTILLAS PARA DAMAS DE 

MICROPOROSO, EMPRESA SHEYLA SRL.      OCTUBRE – NOVIEMBRE 2014 
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  Cuadro N° 4.3. Límites de Control de la proporción defectuosa de plantillas 

ortopédicas para damas de la Empresa Sheyla EIRL, Periodo octubre-

Noviembre del 2014 

 

 

.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

número de 

muestra Proporción 

 

LCI LCS LC 

1 0.048 0.01347362 0.05841757 0.0359 

2 0.049 0.01347362 0.05841757 0.0359 

3 0.049 0.01347362 0.05841757 0.0359 

4 0.033 0.01347362 0.05841757 0.0359 

5 0.027 0.01347362 0.05841757 0.0359 

6 0.051 0.01347362 0.05841757 0.0359 

7 0.053 0.01347362 0.05841757 0.0359 

8 0.038 0.01347362 0.05841757 0.0359 

9 0.046 0.01347362 0.05841757 0.0359 

10 0.028 0.01347362 0.05841757 0.0359 

11 0.042 0.01347362 0.05841757 0.0359 

12 0.044 0.01347362 0.05841757 0.0359 

13 0.042 0.01347362 0.05841757 0.0359 

14 0.042 0.01347362 0.05841757 0.0359 

15 0.024 0.01347362 0.05841757 0.0359 

16 0.040 0.01347362 0.05841757 0.0359 

17 0.042 0.01347362 0.05841757 0.0359 

18 0.038 0.01347362 0.05841757 0.0359 

19 0.048 0.01347362 0.05841757 0.0359 

20 0.027 0.01347362 0.05841757 0.0359 

21 0.051 0.01347362 0.05841757 0.0359 

22 0.050 0.01347362 0.05841757 0.0359 

23 0.038 0.01347362 0.05841757 0.0359 

24 0.031 0.01347362 0.05841757 0.0359 

25 0.024 0.01347362 0.05841757 0.0359 

26 0.034 0.01347362 0.05841757 0.0359 

27 0.051 0.01347362 0.05841757 0.0359 

28 0.042 0.01347362 0.05841757 0.0359 

29 0.032 0.01347362 0.05841757 0.0359 

30 0.025 0.01347362 0.05841757 0.0359 
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En el anterior gráfico se presenta los límites de control para la proporción 

de defectuosos en la fabricación de plantillas para damas de la empresa 

SHEYLA SRL, de manera que la característica de estudio se encuentra  

dentro de los límites y control, sin embargo, debido a algunas tendencias y 

cambios en los niveles de los procesos pueden existir pequeñas anomalías, 

de modo que pueda efectuarse una investigación y emprender una acción 

preventiva para ver las causas asignables que originan las variaciones en los 

procesos. 
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4.3.  BALANCE ECONÓMICO DE LA FABRICACIÓN DE PLANTILLAS 

 

Cuadro N° 4.4. Costos de fabricación, porcentaje de defectuosos y gastos por 

producto defectuoso de plantillas ortopedias para damas de la Empresa Sheyla 

EIRL, Periodo Octubre-Noviembre del 2014 

  

SEMANA 

1 

SEMANA 

2-3 

SEMANA 

4-5 

SEMANA 

6-7 

SEMANA 

8 

Precio promedio por docena 

de par plantilla 24 24 24 24 24 

Cantidad docena promedio 

por semana solicitada 765 762 777 786 760 

Ingreso Total   18360.00 18288.00 18648.00 18864.00 18240.00 

Costos Fijos   1412.50 1412.50 1412.50 1412.50 1412.50 

  
Adm. 

Empresa 1187.50 1187.50 1187.50 1187.50 1187.50 

  Gast generales 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 

Costos 

Variables 
  

10033.40 9995.84 10221.20 10308.84 9983.32 

 costo microporoso por docena 

s/ 12.52 9577.80 9540.24 9728.04 9840.72 9515.20 

 impuesto predial, lic. 

Funcionmt 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

 Publicidad 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

Porcentaje de defectuosos 
3.9% 3.9% 4.3% 4.1% 4.1% 

 costo por doc. Defect. s/ 12.52 375.60 375.60 413.16 388.12 388.12 

 Otros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Costo Total  11445.90 11408.34 11633.70 11721.34 11395.82 

Resultado Operacional 6914.10 6879.66 7014.30 7142.66 6844.18 

Depreciación semanal 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

Resultado Antes de Impto 6844.10 6809.66 6944.30 7072.66 6774.18 

Impuesto a la venta 18% 1231.94 1225.74 1249.97 1273.08 1219.35 

Result. Después Impto. 5612.16 5583.92 5694.33 5799.58 5554.83 

FUENTE: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

 

Al analizar la calidad de los productos en fabricación no encontramos en situaciones 

industriales y dirección que comprenden una combinación de materiales, máquinas y 

hombres. De manera que las funciones de cada uno de los elementos de la combinación 

industrial pueden variar de lo simple a lo complejo. 

En el presente trabajo de investigación se analizó  el control estadístico de calidad de las 

plantillas fabricadas considerando la proporción de defectuosos. 

Se presentó los límites de control para tributos (Cuadro 4.3): 

 

LCS = 0.0584 

LC  = 0.0359 

LCI = 0.0135 

 

Luego se presentó la gráfica de control para atributos, es decir para la proporción de 

plantillas defectuosas (Grafico 4.1) y se determinó que el proceso de fabricación de 

plantillas para damas de la empresa SHEYLA SRL se encuentra bajo control estadístico 

de calidad, pues la característica de estudio (proporción) se encontró dentro de los límites 

y control, sin embargo debido a algunas tendencias y cambios en los niveles de los 

procesos pueden existir pequeñas anomalías, de modo que pueda efectuarse una 

investigación y emprender una acción preventiva para ver las causas asignables que 

originan las pequeñas variaciones en los procesos de producción de plantillas ortopédicas 

para damas. Los resultados encontrados lo podemos concluir comparar que existe 

demanda insatisfecha en el mercado, la cual se calculó en 9.276 plantillas ortopédicas 

elaboradas con materiales amigables con el ambiente, esto demuestra que la elaboración 

de plantillas de buena calidad debe satisfacer a los clientes; luego podemos hacer  la 

conclusión general, que la empresa al implementar la herramienta DMAIC: los 7+1 

desperdicios, análisis FODA, 5´S, representación visual de la producción (tablero de 

producción), Kan van y poka yokes, en el proceso de ensamblado puede disminuir los 

desperdicios generados a lo largo de los procesos que involucran la fabricación de sus 

plantillas desde el inicio de la ruta hasta que el producto es empaquetado y se entrega al 

cliente final. 
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Finalmente, se presentó los costos de fabricación de las plantillas ortopédicas en el mismo 

periodo de estudio, resultando tener costos de fabricación muy bajos y ganancias 

satisfactorias, sin embargo aún se puede mejorar esas ganancias y reducimos los costos 

de fabricación por defectuosos (Cuadro N° 4.4); Las ganancias netas promedio por 

semana de fabricación de plantillas ortopédicas varían entre 5,554.83 Soles y 5,694.33 

Soles con una perdida por producto defectuoso de entre 375.60 Soles y 413.16 Soles; 

tomando en cuenta porcentajes de fabricación por debajo del 5% de la producción, tal 

como se puede apreciar en el cuadro de proporción de defectuosos (Cuadro N° 4.3).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de fabricación de plantillas de calzado femenino con respecto a la 

proporción de defectuosos en la empresa SHEYLA EIRL está bajo control 

estadístico de calidad. 

 

2. Las cartas de control son: L.C.S. = 0.0584; L.C.I. = 0.0135 y la proporción de 

defectuosos es 0.0359, es decir por cada 1000 plantillas fabricadas 36 plantillas 

resultan estar defectuosas. 

 

3. Las pérdidas económicas debido a la fabricación de plantillas defectuosa para el 

calzado femenino de la empresa SHEYLA EIRL son menores del 5% y fluctúan 

entre 375.60 Soles y 413.60 Soles, sin embargo se tiene ganancias entre 5,554.83 

Soles y 5,694.33 Soles . 

.  
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RECOMENDACIONES 

Después de haber cumplido con los objetivos propuestos en el presente trabajo, 

siempre debemos tener en cuenta lo siguiente: 

a) El Jefe de Producción debe: 

✓ Gestionar maquinaria moderna para evitar problemas en el proceso de 

producción. 

 

b) El Jefe de Control de Calidad, siempre debe: 

✓ Elaborar un manual de procedimientos de control de calidad. 

✓ Realizar estudios estadísticos en la Empresa. 

✓ Implementar acciones preventivas que sean el resultado del análisis de 

causas de no conformidades potenciales y oportunidades de mejora 

continua del control de calidad. 

✓ Verificar bien la materia prima ya que se pretende lograr que los 

materiales no sobrepasen los valores límites o tolerancias de las distintas 

características de calidad. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 01: BASE DE DATOS DE LA PRODUCCION DE PLANTILLAS ORTOPÉDICAS 

 PRIMER REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 1 5040 5040 5 210 1050 

 8 2 4800 9600 2 200 400 

 7 4 4560 18240 2 190 380 

 6 3 4320 12960 4 180 720 

 5 1 4080 4080 1 170 170 

A. sub total produc   11   49920   2720 

A. de lastre o 
retasos       1080    

A. total de la 
plancha       51000    
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 SEGUNDO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 3 5040 15120 3 210 630 

 8 2 4800 9600 1 200 200 

 7 3 4560 13680 5 190 950 

 6 0 4320 0 0 180 0 

 5 3 4080 12240 1 170 170 

A. sub total produc 11   50640   1950 

A. de lastre o retasos     360    

A. total de la plancha     51000    
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 TERCER REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 2 5040 10080 1 210 210 

 8 3 4800 14400 1 200 200 

 7 2 4560 9120 4 190 760 

 6 0 4320 0 0 180 0 

 5 4 4080 16320 2 170 340 

A. sub total produc 11   49920   1510 

A. de lastre o retasos     1080    

A. total de la plancha     51000    
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 CUARTO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 4 5040 20160 4 210 840 

 8 1 4800 4800 2 200 400 

 7 2 4560 9120 1 190 190 

 6   4320 0 0 180 0 

 5 4 4080 16320 3 170 510 

A. sub total produc 11   50400   1940 

A. de lastre o retasos     600    

A. total de la plancha     51000    
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 QUINTO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 2 5040 10080 3 210 630 

 8 4 4800 19200 5 200 1000 

 7 2 4560 9120 1 190 190 

 6   4320 0 0 180 0 

 5 3 4080 12240 3 170 510 

A. sub total produc 11   50640   2330 

A. de lastre o retasos     360    

A. total de la plancha     51000    
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 SEXTO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 3 5040 15120 2 210 420 

 8 1 4800 4800 3 200 600 

 7 1 4560 4560 2 190 380 

 6 3 4320 12960 2 180 360 

 5 3 4080 12240 1 170 170 

A. sub total produc 11   49680   1930 

A. de lastre o retasos     1320    

A. total de la plancha     51000    
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 SEXTIMO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 0 5040 0 0 210 0 

 8 0 4800 0 0 200 0 

 7 0 4560 0 0 190 0 

 6 6 4320 25920 4 180 720 

 5 6 4080 24480 4 170 680 

A. sub total produc 12   50400   1400 

A. de lastre o retasos     600    

A. total de la plancha     51000    
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 OCTAVO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 5 5040 25200 5 210 1050 

 8   4800 0 0 200 0 

 7 2 4560 9120 3 190 570 

 6   4320 0 0 180 0 

 5 4 4080 16320 3 170 510 

A. sub total produc 11   50640   2130 

A. de lastre o retasos     360    

A. total de la plancha     51000    
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 NOVENO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9 0 5040 0 0 210 0 

 8 2 4800 9600 1 200 200 

 7 1 4560 4560 2 190 380 

 6   4320 0   180 0 

 5 9 4080 36720 6 170 1020 

A. sub total produc 12   50880   1600 

A. de lastre o retasos     120    

A. total de la plancha     51000    
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 DECIMO REGISTRO      

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9   5040 0   210 0 

 8 0 4800 0   200 0 

 7   4560 0   190 0 

 6 8 4320 34560 6 180 1080 

 5 4 4080 16320 4 170 680 

A. sub total produc 12   50880   1760 

A. de lastre o retasos     120    

A. total de la plancha     51000    

        

        

 

Nro. De 
plantilla 

cantidad de 
docenas 

A. por doc.  
A. parcial en la 

plancha 
plantillas 

defectuosas A ̸ por par de 
plantilla cm² 

A. 
parcialperdida 
en la plancha 

 9   5040 0   210 0 

 8 1 4800 4800 4 200 800 

 7   4560 0   190 0 

 6 4 4320 17280 3 180 540 

 5 7 4080 28560 3 170 510 

A. sub total produc 12   50640   1850 

A. de lastre o retasos     360    

A. total de la plancha     51000    
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ANEXO N° 02: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y 

MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 FUENTE: ÁREA DE PRODUCCIÓN DE DUSAC. 

Inicio 

Llegada de insumos y 

materiales a planta. 

Inspección visual en 

recepción. 

Recepción de guía y 

certificados de 

calidad. 

Inspección de 

ingredientes y 

materiales durante la 

descarga.  

Fin 
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ANEXO N° 03: FACTORES PARA CONSTRUIR CARTAS DE CONTROL PARA 

VARIABLES. 
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