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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La procuración de las empresas carroceras en el Ecuador en cuanto al manejo de 

herramientas de calidad es latente, pues del uso de ellas depende mucho si son 

competitivas en el mercado local e internacional. Lo que se busco es indagar de qué 

manera las herramientas de calidad total se relacionan con la medición de la 

competitividad productiva en el sector carrocero de la provincia de Tungurahua.  

 

Por lo cual el presente trabajo de investigación se ha encaminado en efectuar un 

análisis de las herramientas de la calidad utilizadas en el sector carrocero con el fin 

de diseñar técnicas estandarizadas para mejorar la competitividad productiva y los 

atributos del producto.  

 

Los resultados de mayor impacto fueron: que las herramientas de calidad total se 

relacionan con la competitividad productiva en el sector carrocero de la provincia de 

Tungurahua con un promedio de 0,850, solo el 24% de las empresas cuentan con la 

certificación ISO, de la cantidad total de empresas carroceras Tungurahua ocupa un 

65% de participación, para contratar al personal no son tomadas en cuenta las 

competencias necesarias y no existe programas de reducción de costos en la 

producción.  

 

Por lo tanto fue conveniente elaborar la Metodología para aplicación de herramientas 

de calidad con la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas carroceras 

de Tungurahua. 

 

PALABRAS CLAVES: INDUSTRIA METALMECÁNICA, CARROCERÍAS, 

HERRAMIENTAS DE CALIDAD, CALIDAD, COMPETITIVIDAD, 

INVESTIGACIÓN.  
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ABSTRACT 

 

The procurement of car bodies in Ecuador in terms of quality tools management is 

latent, since the use of them depends a lot if they are competitive in the local and 

international market. What is sought is to investigate how the tools of total quality 

are related to the measurement of productive competitiveness in the bodybuilding 

sector of the province of Tungurahua. 

 

Therefore, this research work has been aimed at making an analysis of quality tools 

used in the bodybuilding sector in order to design standardized techniques to 

improve production competitiveness and product attributes. 

 

The results of greatest impact were: that the total quality tools are related to the 

productive competitiveness in the bodybuilding sector of the province of Tungurahua 

with an average of 0.850, only 24% of the companies have ISO certification, of the 

quantity Tungurahua has a 65% share of the total number of car body companies, the 

necessary skills are not taken into account to hire personnel, and there are no cost 

reduction programs in production. 

 

Therefore, it was convenient to elaborate the Methodology for the application of 

quality tools with the purpose of improving the competitiveness of the Tungurahua 

bodybuilders. 

 

KEYWORDS: METALMECHANICAL INDUSTRY, BODYWORKS, QUALITY 

TOOLS, QUALITY, COMPETITIVENESS, RESEARCH. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la época actual la industria metalmecánica representa cerca de 16% del PIB 

industrial en América Latina, ofrece empleo a 4.1 millones de personas en forma 

directa y 19.7 millones de forma indirecta. Tiene además una importante 

participación en el total de las exportaciones realizadas en la región. 

 

Para Alcántara (2015), en la Revista Metalmecánica Internacional tomada de su sitio 

web expone un listado por países de la participación que dicho sector mantiene, en 

Argentina representó 17.0% del valor bruto de la producción en 2013; en Brasil fue 

27.0% del valor agregado manufacturero en 2012; para Colombia significó 10.4% 

del valor agregado en el sector manufacturero en 2012; y en México fue 31.0% del 

valor agregado manufacturero en 2012, de acuerdo con datos de la Asociación 

Latinoamericana del Acero. 

 

Sin embargo, en los últimos tiempos, América Latina se ha tenido que enfrentar a 

dos retos importantes en su proceso de desarrollo económico: por un lado, la apertura 

de sus mercados y, por otro, la intervención de China en la competencia global, lo 

que ha llevado a un proceso de desindustrialización. En otras palabras, aunque muy 

afectada negativamente por las importaciones y la consiguiente eliminación de 

puestos de trabajo de alta calidad, la cadena de metalmecánica sigue siendo una de 

las actividades manufactureras más importantes de América Latina”. 

  

El Ecuador es muy conocido en el mundo por la exportación de varios productos 

como el banano, flores, etc.; por otro lado, hay muchos sectores económicos en el 

país que en la época actual han ido tomando fuerza, debido al cambio de la matriz 

productiva (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) y esto como tal 

se ha visto reflejado en los diferentes sectores económicos. La metalmecánica es el 

sector conformado por industrias relacionadas a la importación, producción, 

postproducción, exportación, entre otras, de productos de metal. Dentro de ésta, la 

construcción de carrocerías está tomada como una parte de la mecánica que se dedica 

a la producción de todo tipo de estructuras que puedan ser utilizadas para la 

fabricación de buses o medios de transporte urbano, rural, nacional o internacional. 
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En lo que se refiere a competitividad, según el enfoque antiguo, se entiende que la 

competitividad se encuentra referida a la medida en la que los precios de los bienes y 

servicios de un país pueden ser establecidos para poder competir con los de otros 

países. En palabras de Porter (1980), si se toma en cuenta que una de las principales 

metas económicas de un país es producir un alto nivel de vida para sus ciudadanos, la 

competitividad se encontraría vinculada a la capacidad de conseguir el bienestar, por 

lo que se encuentra determinada por el nivel de productividad con la que una nación, 

región o clúster, utiliza sus recursos naturales, humanos y de capital. Es entonces, 

que se puede decir que, el bienestar de un país se determina por medio de la 

productividad del mismo, alentándolo así a ser competitivo. 

 

Según la publicación de Diario el (Telégrafo, 2017) en todo el país se producen 127 

carrocerías al mes, lo que suma 1.524 unidades al año. De este total, el 65% sale de 

empresas de Tungurahua. Según un estudio de la CANFAC en todo el país cada año 

se renuevan cerca de 2.200 unidades de transporte de pasajeros. Se estima que al 

menos el 90% del nuevo parque automotor tiene carrocerías ensambladas en talleres 

nacionales. 

 

La calidad total es un factor predominante para el desarrollo de las empresas, en el 

sector carrocero según datos obtenidos de la (CANFAC), se agrupan 54 empresas 

entre carroceras y de autopartes  de las cuales 20 empresas carroceras están ubicadas 

dentro de la provincia de Tungurahua que producen un estimado de 82 carrocerías 

mensuales, esto conlleva a la generación de competencias y la búsqueda de 

herramientas administrativas que permitan mejorar significativamente los procesos 

de calidad en de cada empresa carrocera. (Bombón, Vayas , Villacis , & Gutierrez , 

2017) . Es así que el 65% de la producción nacional de carrocerías se centralizan en 

Tungurahua, estableciéndose como un sector productivo importante. El crecimiento 

exponencial de acuerdo a datos del Ministerio Coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad indica que en 1990 existían 27 empresas en el sector 

carrocero del país y para el año 2005 se evidencia 180 empresas. (Fiallos, 2014). 
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De esta manera se ha logrado estimar la dinámica económica de varios sectores 

como son el hierro y acero que tienen una participación del 34.5%, en relación a la 

materia prima como la pintura y vidrio, con un 7.7 %, clavos, pernos y tornillos, 

4.2% de aluminio y un 6.3% según (Fiallos, 2014). Es así que los nuevos 

requerimientos tecnológicos y de producción han llevado a las carrocerías a tomar 

nuevos estándares de calidad y certificación de sus procesos. De acuerdo a CANFAC 

(2015) el 24% de las empresas tienen certificación de calidad ISO 9001, el 7% en 

proceso de obtención de calidad y el 69% aun no incurren en este territorio 

(CANFAC, 2015). 

 

La sistematización y conocimiento de las herramientas de calidad en el sector 

carrocero de la provincia de Tungurahua, se enfocan en la matriz productiva de la 

zona 3 a la que pertenece la Provincia y se ubica en el objetivo 10 del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017. A continuación, se plantea el problema de investigación: 

Herramientas de calidad total y la medición de competitividad en el sector carrocero 

de la provincia de Tungurahua. 

 

¿De qué manera las herramientas de calidad total se relacionan con la medición de la 

competitividad productiva en el sector carrocero de la provincia de Tungurahua? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Objetivo general 

 
Indagar de qué manera las herramientas de calidad total se relaciona con la medición 

de la competitividad productiva en el sector carrocero de la provincia de Tungurahua. 

2.2. Objetivos específicos 

 
 Identificar de la literatura especializada las distintas teorías, herramientas de 

calidad total y mecanismos de medición de competitividad dentro de la 

administración de empresas. 

 

 Evaluar la situación actual de la calidad total y la competitividad en el sector 

carrocero de la provincia de Tungurahua. 

 

 

 Medir los modelos de la gestión de calidad total y competitividad que utiliza 

en la actualidad en las empresas carroceras de la provincia de Tungurahua. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

3.1. Origen y evolución  

 

La base para fomentar el desarrollo y sistemas de evaluación de la calidad en el 

servicio según estudios realizados se remonta por el siglo XIX. En donde se comenzó 

a sintetizar la evaluación de la calidad, lo cual contribuyo en la conformación de 

estructuras, proceso y resultados en cuanto a tendencias de calidad.  En ese entonces 

era muy complicado el definir la calidad por diferentes factores que se encontraban 

ligados a las diferentes actividades laborales que han dado un concepto de forma 

local. En 1999, el sistema de salud de los Estados Unidos genero una propuesta para 

la evaluación del desempeño, en donde se señalaba la gran necesidad de mejorar la 

atención adecuada, eficiencia y cuidado. Las empresas de actividades de servicios, 

consideran la necesidad de incrementar formas para mejorar la calidad del servicio 

(Fuentes, López, Rodríguez, & López, 2013). 

           

Mientras la demanda va incrementando con el pasar de los días, nace la gran 

necesidad de buscar soluciones dirigidas, entre ellas está la construcción de modelos 

de calidad que se adopten a las diferentes actividades económicas. Con ello surgen 

además programas de evaluación y mejorara para las empresas, dando apertura para 

que se establezcan sistemas de evaluación y acreditación de las instituciones públicas 

y privadas. Por otra parte, se implementó proyectos de generación de herramientas de 

calidad en países de Europa y América Latina, desarrollando metodologías y criterios 

para la aplicación de cada una de ellas para el mejoramiento de los procesos de 

fabricación de los productos (Vigo , Segrea , León , & López , 2014). 

 

La búsqueda de disminuir los desaciertos en las actividades económicas ha 

promovido que se deban identificar y diseñar herramientas de calidad, es así que se 

defina a las herramientas de calidad como estrategias para disminuir problemas 

internos y dar solución por medio de la aplicación y evaluación de las mismas. El 

utilizar herramientas de calidad es ser más eficientes y eficaces al tomar acciones 

para mejorar o disminuir le problema detectado, con lo cual las empresas pueden ser 

más competitivos (Gandara, 2014).    
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 En la actualidad las herramientas de calidad son parte fundamental para el desarrollo 

de la evaluación en los procesos productivos y administrativos, con lo cual se puede 

perfeccionar los conocimientos que requieren para mejorar la calidad, producción y 

competitividad. Ello además proporciona un mejor posicionamiento y trasformación 

económica y social dentro del mercado que perteneciera la empresa. Pues la finalidad 

del uso de herramientas es romper viejos paradigmas generando nuevas estructuras y 

cultura empresarial encaminadas a una administración moderna.       

 

Han trascurrido muchos años, para que la competitividad en las empresas se haya 

convertido en una competencia más de permanencia que de resistencia, por lo cual el 

rediseño de las empresas es fundamental y de mucha importancia para diferenciarse 

de la competencia. Pero esto se ha globalizado en todos los mercados del mundo, 

mediante la diversidad de productos existentes y especialmente al objetivo de 

fortalecer el desarrollo. Por otro lado, crecían las polémicas por la dificultad de 

ubicar entre los objetivos de las políticas para incrementar la competitividad y la 

descentralización, por lo cual se desglosa un abanico de problemas y caminos que se 

encuentran constantemente en debate en las diferentes empresas (Morales E. , 2014).     

 

Transcurridos los años el interpretar el término de competitividad se pudo realizar un 

análisis de manera internacional, apreciando múltiples significados y alcances, 

encontrándose un enfoque macroeconómico y microecómico. Para controlar estas 

condiciones facilitan el entender la competencia desde un determinado entorno, el 

entender la macroeconomía conlleva a tener una mayor aproximación a la 

complejidad. Considerándose a la competitividad como la capacidad que tiene una 

empresa o institución de generar ventajas que permitan mantenerse en el mercado y 

en el entorno que se rodeen. Por lo tanto, para que exista competitividad se debe 

forjar herramientas que permitan evaluar el funcionamiento de las empresas, de allí 

nace la importancia de crear políticas e instrumentos de calidad (Botero, 2014). 

 

Un estudio realizado en España revela que las herramientas de calidad contribuyen 

para la generación de competitividad en las empresas, debido que favorecen en la 

generación de políticas de desarrollo institucional en las diferentes áreas y secciones 

de la empresa. La única forma de crear competitividad es generando calidad, el 



7 

 

mismo que debe estar ligado a las actitudes y habilidades de la gerencia y 

departamentos (Molina, 2015).    

             

3.2. Calidad Total 

 

El concepto de calidad tiene diferentes perspectivas y se diferencia por la actividad 

económica que realiza la organización, pudiendo evidenciarse en el producto, 

servicio, proceso o producción de un bien (Carro Paz & Gozález Gómez, 2012). La 

calidad es considerada como un conjunto de atributos y actividades con las que se 

pretenden asegurar que los productos cumplan con las características óptimas para la 

satisfacción de los clientes. Por otro lado, también se considera a la calidad como el 

conjunto de rasgos de un producto o servicios que se deben sustentar para obtener 

una habilidad para satisfacer las necesidades de los clientes (Carro Paz & Gozález 

Gómez, 2012). 

  

Existen varios gurús de la calidad debido a la variedad de estudios en referencia a la 

calidad total, principalmente por William Edwards Deming quien dedico casi cerca 

de treinta años para definir el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que 

también es conocido como el Círculo de Deming (Constanza Cubillos & Rozo 

Rodriguez, 2011). Por otra parte, Joseph Juran tuvo un aporte significativo con la 

trilogía de Juran los cuales constan: Planeación de la calidad, Control de la calidad y 

la Mejora de la Calidad. Por su parte Kaoru Ishikawa aporto con el diagrama causa-

efecto que se utilizó para facilitar el análisis de problemas y encontrar posibles 

soluciones (Constanza Cubillos & Rozo Rodriguez, 2011). 

 

3.3. Herramientas de calidad 

 

Las herramientas de calidad son metodología que permiten gestionar la calidad de 

una organización, para que sean eficaces y eficientes, cuando se pueda identificar un 

problema. Por lo tanto, es muy importante el identificar claramente el problema para 

poder determinar la herramienta de calidad más eficaz (Diagrama de Pareto, 

Ishikawa, Gantt, Deming, etc.) por los equipos de trabajo (Gándara, 2014). 
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Para el desarrollo de las actividades tanto físicas como intelectuales es necesario el 

uso de herramientas, considerando que una herramienta se define como un 

instrumento de apoyo para lograr una actividad o proceso que debe ser descrito y 

tomado en cuenta oportunamente. Como se habla de trabajar en equipo se han 

convertido las herramientas como pilares fundamentales para el desarrollo de la 

actividad laboral, por los diferentes enfoques que a menudo se convierten en 

iniciativas para el desarrollo conceptual y estructural (Gandara, 2014). Para definir 

en el campo de la calidad la herramienta a emplear se bebe realizar un análisis 

profundo de todas las herramientas que se puede encontrar en el mercado, 

identificando las funcionalidades y los indicadores de medición si son compatibles 

para las necesidades detectadas en una organización (Suarez, Solarte, & Cuéltar, 

2013). 

 

3.3.1. Lluvia de Ideas  

 

 

La lluvia de ideas, es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 

ambiente relajado. Esta herramienta fue creada en el año 1941, por Alex Osborne, 

cuando su búsqueda de ideas creativas resulto en un proceso interactivo de grupo no 

estructurado que generaba más y mejores ideas que las que los individuos podían 

producir trabajando de forma independiente; dando oportunidad de sugerir sobre un 

determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes 

(Valda, 2012). 

Puesto de manera simple, la lluvia de ideas es un método para inspirar solución 

creativa de problemas alentando a miembros de grupos a lanzar ideas mientras 

retienen las críticas o juicios. La lluvia de ideas, en muchas formas, se ha convertido 

en una herramienta estándar para la ideación (desarrollo de nuevas ideas). Quizá esto 

es debido a su versatilidad. 

 

3.3.2. Técnica de Grupo Nominal 

 

Es una estrategia para conseguir información de una manera estructurada, en la cual 

las ideas son generadas en un ambiente exento de tensión, donde las personas 
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exponen sus ideas tanto de forma oral como escrita. La técnica garantiza una 

participación balanceada de todas las personas del grupo, por lo que se aprovecha al 

máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los participantes. El 

proceso toma unas dos horas. El Grupo nominal es muy útil para identificar 

problemas, establecer soluciones y establecer prioridades (Gándara, 2014). Esto se 

realiza al determinarse los problemas de mayor prioridad, decidir estrategias para 

estudiar las necesidades.  

 

3.3.3. Hoja de Verificación  
 

Se utiliza para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un 

proceso con el fin de detectar tendencias, por medio de la captura, análisis y control 

de información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una 

persona pueda tomar datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido 

en el análisis que se esté realizando. Las hojas de verificación también son conocidas 

como de comprobación o de chequeo organizan los datos de manera que puedan 

usarse con facilidad más adelante (Navarro & Arrieta, 2014).  

 

Pasos para la elaboración de una hoja de verificación: 

 Determinar claramente el proceso sujeto a observación. Los integrantes deben 

enfocar su atención hacia el análisis de las características del proceso. 

 Definir el período de tiempo durante el cual serán recolectados los datos. Esto 

puede variar de horas a semanas. 

 Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. Asegúrese de que todas las 

columnas estén claramente descritas y de que haya suficiente espacio para 

registrar los datos. 

 Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Asegúrese de que se 

dedique el tiempo necesario para esta actividad. 

 

3.3.4. Diagrama de Pareto  

 

El diagrama de Pareto según investigaciones realizadas se da el nombre en honor al 

economista y sociólogo Italiano Wilfredo Pareto (1848-1923), que fue ingeniero del 
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Instituto Politécnico de Turín. El origen del concepto de esta herramienta se remonta 

por el siglo XIX cuando Pareto determinó que el 80% de la riqueza de Italia está en 

manos del 20% de la población, con lo cual se pudo evidenciar la generación de la 

teoría y los factores que se debían considerar. Por los años 50 Juran un tratadista de 

ese tiempo considerado que las observaciones de Pareto eran principios universales 

(Gándara, 2014). Al agrupar los factores que contribuyen a un efecto en común, para 

el tratamiento de la teoría en el desarrollo de las actividades buscando cuáles de ellos 

son los de mayor responsabilidad en cuanto al efecto. Es así que se define al 

diagrama de Pareto como una representación gráfica que tiene un sentido de 

orientación y guía en cuanto a su importancia o magnitud, fijando la frecuencia de 

ocurrencia de las distintas causas de un problema (Gándara, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 1. Diagramas de Pareto 

 Elaborado por: Equipo de investigación 

                                                         Fuente: Gándara (2014).  

 

3.3.5. Diagrama de dispersión  

 

El diagrama de dispersión es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación 

entre dos variables. Por ejemplo, entre una característica de calidad y un factor que le 

afecta. La ventaja de utilizar este tipo de diagramas es que al hacerlo se tiene una 

comprensión más profunda del problema planteado (Navarro & Arrieta, 2014). La 

relación entre dos variables se representa mediante una gráfica de dos dimensiones 

en la que cada relación está dada por un par de puntos (uno para cada variable). 

La variable del eje horizontal x normalmente es la variable causa, y la variable del 

eje vertical y es la variable efecto. La relación entre dos variables puede ser: positiva 

o negativa. Si es positiva, significa que un aumento en la variable causa x provocará 
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un aumento en la variable efecto y si es negativa significa que una disminución en la 

variable x provocará una disminución en la variable y. 

 

Por otro lado, se puede observar que los puntos en un diagrama de dispersión pueden 

estar muy cerca de la línea recta que los atraviesa, o muy dispersos o alejados con 

respecto a la misma (Rivas, 2015). El índice que se utiliza para medir ese grado de 

cercanía de los puntos con respecto a la línea recta es la correlación. En total existen 

cinco grados de correlación: positiva evidente, positiva, negativa evidente, negativa y 

nula. 

3.3.6. Diagrama causa -  efecto 

 

Diagrama causa y efecto Es considerada como una técnica de análisis para buscar 

alternativas para dar solución a un problema detectado a ello se llama el diagrama de 

causa efecto, conocido también como Diagrama de Ishikawa, con el cual se puede 

analizar los factores que intervienen en la generación de la calidad de un producto 

identificado las relaciones existentes entre cada causa y efecto que da origen al 

problema, tomando en cuenta la forma de organizarse la información y la relaciones 

de mayor  importancia. El diagrama de causa efecto se simboliza o recibe el nombre 

de “esqueleto de pescado”, identificando que el dorsal de la espina denota el camino 

que se conduce a la cabeza del pescado en donde por lo general se coloca el 

problema identificado, posteriormente se debe analizar las espinas que gráficamente 

son en forma de flechas que indican las causas y sub-causas lo cual se evidencia en la 

siguiente figura.        

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.  Diagrama de causa y efecto 

Elaborado por: Equipo de investigación 

                                                  Fuente: Gándara (2014).  
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3.3.7. Ciclo de Deming o PHVA 

 

Ciclo de Deming El modelo de mejora continua se basa en la idea fundamental al 

referirse a los procesos implicados en el aspecto de servicios de asistencia y 

tratamiento que son tareas separadas, con lo cual se identifica las actividades que 

generan las funciones. El círculo de Deming es también conocido como el ciclo de 

PDCA por sus siglas en inglés, el mismo que consiste en el conjunto de cuatro 

elementos que son tratados consecutivamente. Estos elementos son: P: Planear: 

establecer los planes, D: Hacer: llevar a cabo los planes, C: Verificar: verificar si los 

resultados concuerdan con lo planeado, A: Actuar: actuar para corregir los problemas 

(Gándara, 2014). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                  Figura 3. Ciclo de Deming 

Elaborado por: Equipo de investigación 

                                                  Fuente: Gándara (2014). 
 

3.3.8. Evaluación  

 

La elección de un sistema de evaluación en los procesos es una tarea muy 

complicada, debido que deben identificar las ventajas y desventajas que se pueden 

percibir. La evaluación es considerada como el proceso por el cual se compara los 

objetivos planteados con el cumplimiento de los mismos (Capó, Oliver, & Sard, 

2013). Pero por otro lado la evaluación en cuanto a las prácticas sociales es muy 

compleja debido a las decisiones políticas en algunos casos, pero no en todos. Pues 

una evaluación se centraliza en contextos organizacionales de forma concreta lo cual 

complica la gestión y administración de una empresa, de tal manera la evaluación es 

tomada como una medición organizacional de las reglas, recursos y tecnologías que 

cuenten en la organización (Lima L. , 2016). 
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3.3.9. Procesos 

 
Para las organizaciones e instituciones su principal reto es generar estrategias para 

transformar su gestión y buscar una mayor rentabilidad. Los procesos son 

considerados con el conjunto de actividades de forma lógica y secuencial que buscan 

generar un producto o subproducto en la actividad económica de una empresa. 

Además, se debe considerar el entorno donde se opera la empresa lo cual convierte 

de una forma acelerada la necesidad de realizar cambios lo cual afecta directamente 

en la calidad de sus productos físicos o servicios ofertados. Por tal razón las 

empresas buscan optimizar el sistema de procesos vinculados a generar satisfacción a 

los clientes y a las demás personas de interés, que rodean a la empresa y a sus 

actividades empresariales (LLanes, Cira, Moreno, & García, 2014). 

 

Lo que las empresas requieren es que funcionen de forma integral y sus procesos 

sean eficaces a partir de la información existente de la empresa al desarrollar las 

actividades, generalmente existen patrones y frecuencias al realizar los procesos 

(Yzquierdo, 2013). 

 

3.3.10. Diseño del producto 

 

El diseño y desarrollo de un producto es una tarea de mucho impacto y es 

identificada como una estrategia competitiva por varias décadas, cuya única finalidad 

es satisfacer las necesidades de las personas y los clientes internos. Para ser 

considerado un adecuado diseño y desarrollo se debe entender y responder a ciertas 

características que son intrínsecas en las variables que afectan en el diseño generando 

la fluidez del producto y el posicionamiento del mismo en un mercado de constante 

desarrollo (Briede, Leal, & Pérez, 2017). 

 

El diseño es considerado como el proceso en el cual se definen ciertas características 

y atributos necesarios para la producción de un producto o servicio, en los cuales 

deben constar técnicas de calidad, innovación e impulsar el desarrollo económico.  El 

diseño tiene una perspectiva más de generación de nuevos productos y la integración 

de conocimientos nuevos e innovadores, con lo cual se puede definir una estructura 
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productiva y generar bases para posibles innovaciones en las estrategias de 

producción (Zapata, 2013). 

 

3.3.11. Gestión de proveedores 

 

La gestión de proveedores en la actualidad es un gran problema debido que existen 

diferentes características que se buscan satisfacer, por lo cual se consideran cuatro 

etapas que ayudan para la gestión: a) definición del problema, b) determinación de 

los atributos por evaluar, c) evaluación de los proveedores mediante una técnica y d) 

selección final de un proveedor. Pero estas etapas no se aplican en todos los casos, 

pero son directrices de ayuda para hacerlo (García, Alvarado, & Maldonado, 2013). 

 

La gestión de proveedores es una actitud que define la calidad de los materiales o 

suministros que serán empleados para el desarrollo de la actividad económica, pues 

el elegir al proveedor siempre representa un riesgo que se debe considerar 

mecanismos óptimos para realizarlo. Entre los mecanismos para no cometer riesgos 

están el establecer en los contratos clausulas penales, multas, descuentos y glosas 

necesarias para evitar el incumplimiento con la empresa, con lo cual el proveedor 

está obligado a cumplir con el compromiso adquirido (Charrte & Llamae, 2016). 

 

3.3.12. Mejoramiento de procesos 

 

El mejoramiento de procesos son acciones que se considera en una organización, 

revisando adecuadamente el cumplimento de requerimientos necesarios. Además, se 

debe considerar las nuevas incorporaciones y renovaciones de acuerdo con los 

antecedentes que tenga, la práctica diaria ha demostrado es casi imposible mantener 

políticas estáticas para generar calidad en los productos (Cajas, 2013). Estas prácticas 

con el tiempo se han innovado, propiciando mecanismos, herramientas y modelos 

para mejorar el proceso. Además, estos mecanismos facilitan analizar los procesos y 

entenderlos para comprender de forma detallada las oportunidades de mejora a partir 

de las causas para generar alternativas de solución y mejoramiento (Falcón, 

Petersson, Benavides, & Sarmientos, 2016). 
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3.3.13. Trabajo en equipo 

 

Las empresas cuando requieren que sus colaboradores trabajen en equipo por lo 

general es muy complicado, lo que suelen hacer en las empresas es un grupo de 

trabajo que a menudo no funciona. Al referirnos al trabajo en equipo es considerado 

a los esfuerzos individuales que pretenden adquirir resultados de mayor desempeño 

con la suma de las aportaciones individuales (Malpica & Romer, 2014). Se dice que 

es un grupo pequeño de personas con una variabilidad de habilidades los cuales están 

comprometidos con un solo propósito de cumplir con las metas planteadas por la 

organización, dando dinámica y disminuyendo los tiempos en las actividades o roles 

asignados de una manera individual (Bayona & Heredia, 2012; Koontz & Weihrich, 

2013). 

 

3.3.14. Educación  

 

El nivel de educación y preparación de las personas es un principio de gran 

relevancia debido que es un punto de vista intrínseco al realizar una actividad o una 

tarea. Pues cuando existe una dificultad se requiere de gran medida el saber que 

conocimientos poseen los colaboradores de ahí se mide la educación y preparación 

que tienen de manera formal o informal (Centro de Estudios Educativos, 2013). Por 

lo tanto, se considera a la educación como el proceso mediante el cual se adquieren 

conocimientos que sirven para criticar una realidad existente para tomar decisiones 

en el diario vivir. Este concepto está ligado al cambio cultural de las personas, 

generándose estrategias y herramientas que contribuyan al desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida de una organización o de la sociedad misma (Colectivo 

Educación Infnatil y TIC, 2014). 

 

3.3.15. Programas de mejora  
 

Los programas de mejora en la actualidad tienen muchas aplicaciones, por lo general 

se centraliza en los procesos de producción, en donde se implementa sistemas de 

automatización cuya expectativa es reducir el tiempo de espera del proceso. Se dice 

que en la empresa la primera vez que se implementa procesos de mejora, la 
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producción tiene un cambio considerable mediante la cual se puede optimizar la 

producción generando efectividad, es por ello que se puede maximizar las utilidades 

y mejorar la utilización de los recursos que posee la empresa. Un plan de mejora es 

considerado como una proyección anticipada en un área en específico, por este 

motivo se genera políticas para optimizar los procesos de producción en línea que 

contribuye en ahorrar costos extras (Pacoricuma & Mejía, 2015). 

 

En las empresas el único requerimiento u objetivo es producir más y minimizar 

gastos, para ello debe existir una intervención directa en los procesos tanto 

administrativos como productivos mediante los cuales se puede detectar errores. Una 

vez detectado los errores se deben definir las posibles alternativas de solución 

encaminado en satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. Pero no 

solo basta implementar mejoras si todo debe estar acompañado por procesos de 

evaluación para que se pueda identificar si se están cumpliendo con los objetivos 

planteados, si la inversión fue óptima y los recursos empleados son suficientes 

(Martín J. , 2013).  

 

3.4. Competitividad 

 

La competitividad se considera como un tema de mucha relevancia en las diferentes 

organizaciones, teniendo mayor compromiso relacionándose con sus clientes y la 

referencia de un producto o servicio. Es necesario el comprender que la 

competitividad va acompañada por una innovación en los niveles de calidad y 

competitividad. Además, la competitividad está estrechamente relacionada con las 

herramientas de calidad y es parte fundamental para encaminar adecuadamente una 

organización (Pinzón, 2014). En otras palabras, manifestamos que la competitividad 

es la capacidad que tienen las empresas de generar ventajas que les permitan superar 

a sus competidores locales, e incursionar en nuevos mercados mejorando de esta 

forma la calidad de vida de la población. Por consiguiente, puede considerarse a la 

competitividad como parte importante del entorno empresarial y ser relacionada con 

el incremento de los niveles de eficiencia y eficacia interna de la organización.  
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3.4.1. Importancia de la Competitividad 

 

En el mundo empresarial y de mercadeo la importancia de la competitividad radica 

en las ventajas que tener un buen nivel de competitividad como medio para lograr 

que las organizaciones sean más eficientes al utilizar y manejar los recursos. Se debe 

recalcar que la competitividad no surge de la espontaneidad sino de un proceso muy 

ampliado tanto de aprendizaje como de negociación. La competitividad no es 

producto de una casualidad ni surge espontáneamente, se crea y se logra a través de 

un largo proceso de aprendizaje y negociación. Por lo tanto, para un correcto 

desarrollo competitivo empresarial, es necesaria la aplicación de estrategias que 

involucren la participación de directivos, empleados, proveedores, clientes y, por 

último, del gobierno y la sociedad en general. (Chisco, 2013). 

 

El concepto de competitividad se puede abordar desde diferentes niveles teniendo en 

cuenta el entorno que le rodea a la empresa para identificar si una empresa es 

competitiva. Entre los factores de mayor influencia en la competitividad está el 

territorio y los agentes económicos; en el plano de los agentes económicos está 

relacionado con el impacto en el comercio internacional encaminado a los enfoques 

de ventajas absolutas y ventajas comparativas y ello varía del consumo de bienes o si 

existen intercambios en el marco económico (Bernal & Mungray, 2017). 

  

Sin duda a lo anterior mencionado para ser competitivos, se debe apostar al 

conocimiento y al uso de nuevas herramientas tecnológicas y de calidad, con lo cual 

se puede asegurar la capacidad para generar cambios de mucha jerarquía y de 

decisión para enfrentar la evolución del mercado (Molina, Conocimiento, preámbulo 

de competiti, 2015). Por tanto, se define a la competitividad como la capacidad que 

tiene ciertas empresas públicas o privadas dependiendo de su actividad económica, 

esto debe ser de forma sincronizada, sistemáticamente ordenada con la finalidad de 

generar ventajas representativas para poder mejorar la posición en el nicho de 

mercado que pertenezca en un entorno socioeconómico. Toda ventaja está dada por 

el conjunto de competencias que tengan el talento humano, los recursos, 

conocimientos de parte de la gerencia para poder estar a la par con las demás 
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empresas y se pueda competir entre ellas (Botero, Internacionalidad y 

Competiividad, 2014). 

3.4.2. Toma de decisiones  

 

La toma de decisiones tiene varias perspectivas, pues lo que se pretende al tomar una 

decisión es alcanzar sus propios fines en relación a los problemas o necesidades 

existentes en una empresa, pero al existir varias alternativas para decidir se debe 

identificar las ventajas positivas y desventajas que se pueden adquirir al tomar la 

decisión. En consecuencia, los administradores sugieren emplear modelos 

matemáticos y estadísticos para estimar una alternativa que permita disminuir el 

riesgo al decidir siempre y cuando no estén afectando con los objetivos 

institucionales (Espinosa C. , 2016). 

 

La toma de decisiones es considerada con un proceso de carácter intelectual que 

facilita una elección entre diferentes posibilidades que tengan semejanza en varias 

situaciones. Es por ello que también se considera con un proceso opcional para dar 

solución a problemas de un individuo de organización, el cual debe ser continuo y 

ello podrá variar dependiendo de los objetivos que se plantean y los recursos que se 

disponga al elegir una alternativa (Moncada & Sofía, 2013). 

 

3.4.3. Reuniones  

 

Las reuniones son parte esencial para el desarrollo de las empresas, pues no solo 

sirve el establecer las actividades que deben desempeñar sino también se debe estar 

en constantemente comunicación con la comunidad laboral. Pues la reunión es una 

actividad en conjunto integrada por un número definido de personas que discuten un 

tema en común y sacan conclusiones. También se debe considerar que los resultados 

de las reuniones permitente mejorar el estado de las cosas mediante la discusión de 

alternativas de solución (Cortina, 2013). Además, se debe recalcar la importancia que 

representa la participación de la comunidad y de otros actores locales para establecer 

proyectos de mejora en la calidad y dar soluciones válidas. Por otra parte, el 

compartir las experiencias durante el desarrollo de la reunión contribuye a ratificar 

decisiones óptimas y con mínimo error posible (Portero, 2013). 
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3.4.4. Capacitación 

 

La capacitación según varios estudios realizados es actualizar los conocimientos en 

la práctica profesional, que es una característica de mucho interés e importancia. 

Además, de la actualización de conocimientos no se debe descuidar el intercambio de 

experiencias entre los participantes, con ello se puede compartir soluciones (Fuentes 

L. , 2013). Para entender de mejor manera a la capacitación se debe tomarla de una 

manera integral, por lo cual se debe tomar en cuenta toda la información que dispone 

de la personalidad, hábitos, educación del a voluntad, culto de la inteligencia, 

sensibilidad y carácter. Por otro lado, se considera como un proceso integrador que 

tiene como finalidad el adquirir valores, estilo de trabajo y mejorar en el 

comportamiento laboral. Finalmente se puede mencionar que es el resultado 

pretendido y se relaciona con el desarrollo psicológico de los individuos para mejorar 

sus actividades en la empresa (Sapién, Piñon, & Gutiérrez, 2014). 

 

3.4.5. Competencias 

 

Las competencias se las puede definir con la combinación adecuada de 

conocimiento, habilidades, actitudes, predisposiciones que permiten la motivación y 

capacidades que direccionan a la actuación eficiente de diferentes tareas y 

actividades, cuyo fin es lograr los objetivos deseados por la organización. Además, 

es considerado como una condición indispensable para el uso del conocimiento 

estratégico (Cejudo, 2017). Muchos tratadistas sostienen que la competencia es dada 

por la condición mental y de ello dependerá en gran tamaño el funcionamiento de la 

empresa, si en el caso necesario se debe agregar mecanismos psicológicos para no 

tropezar con generalidades. También implica la adaptabilidad y generación de 

procedimientos de carácter nuevos (Rey, 2014). 

 

3.4.5. Disminución de costos 

 

Cuando en las empresas se se habla de producción entre líneas se puede apreciar la 

gran necesidad de disminuir los costos, pero para ello se debe tener en cuenta con 

que equipos o maquinarias cuenta la empresa para su operación. Además, las 
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condiciones de trabajo las mismas que cuentan con los parámetros necesarios para el 

desarrollo de las actividades. Para reducir costos se debe focalizar el estudio de los 

puntos más frágiles y así determinar en cuál de ellos se puede intervenir para la 

reducción (Angulo, Monduí, & Menéndez, 2012). Sin duda la reducción de costos es 

considerado el conjunto de actividades y procesos encaminados a promover una 

mayor utilidad y la disminución considerable de costos innecesarios, pero ello no 

debe afectar a las características del producto o servicio que se esté ofertando así 

pues se puede considerar la efectividad en las acciones determinadas o tomadas 

(Aguilar, Cármona, Rodríguez, Avelar, & Arrerondo, 2014). 

  

3.4.6. Cumplimiento de funciones  

 

Por lo general en las empresas cuando se refiere al cumplimiento de las funciones se 

convierte en una tarea muy difícil y esto se evidencia muy a menudo cuando se 

realiza la evaluación de las actividades que desempeñan cada individuo que 

pertenezca a una organización. Esto es el punto de partida para la generación de 

reconocimientos, si ya ha existo cumplimento de las funciones otorgadas (Arévalo & 

Rueda , 2016). Por lo tanto, es considerado como cumplimiento de funciones al 

proceso de verificación del desarrollo de las actividades encomendadas a un puesto 

de trabajo en específico, y cuya verificación debe estar a cargo de la autoridad 

competente dependiendo el nivel que posea (Urdaneta, García, & Maldonado, 2015).  

 

3.4.7. Planificación estratégica 
 

Existen varios modelos para el desarrollo de las empresas, pero la herramienta 

considerada en la que se basa es la planificación estratégica, la misma que se postula 

como una posible alternativa de diseño que permite un mejor desarrollo técnico en 

las empresas, de allí la importancia que cada empresa revise su planificación 

periódicamente y se implemente métodos que ya hayan sido probados en otras 

economías para mejorar la misma (Franco & Henao, 2015). La planificación 

estratégica es el conjunto de acciones que toma el gerente para mejorar las 

condiciones de la empresa y generar una ventaja competitiva. La misma que debe 

generar mayores resultados que se puedan percibir en la satisfacción de las 
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necesidades de sus clientes, promoviendo un cambio de cultura e innovación 

permanente (Da Fonseca, Hernández, Medina, & Nogueira, 2014). 

  

3.4.8. Grado de cumplimiento 

 

El grado de cumplimento se refiere la convergencia de las normas y políticas 

existentes con la realidad y los resultados alcanzados mediante la revisión y 

verificación de indicadores y estándares pre establecidos, pues de ello dependerá en 

mucho de las iniciativas, legales, institucionales y reglamentos. Para que se puede 

observar o medir el grado de cumplimiento es menester implementar cambios 

sociales y económicos acorde a la evolución y el ambiente de negocios y fortalecerlo 

(Rodrigues, Mendes, Colares, Pereira, & Sousa, 2012). Se considera que para medir 

el grado de cumplimento se deben implementar diferentes técnicas y métodos 

estadísticos que avalen dicha medición (Grados & La Serna, 2015). 

 

3.4.9. Tecnología 

  

La tecnología es considerada como una técnica que está ligada estrechamente en el 

desarrollo de las actividades empresariales, donde es parte fundamental y de inmensa 

envergadura. La tecnología depende mucho de la calidad adquisitiva. Si la empresa 

es grande de mayores posibilidades tiene para implantar o generar tecnología para 

mejorar la producción (Cunha & Moser, 2013). La tecnología es fundamental para la 

generación de una ventaja competitiva en relación con la competencia y ello va de la 

mano con el incremento de la producción y la necesidad de adquirir mayores 

conocimientos para el manejo de la misma (Lima M. , 2017). 

 

3.4.10. Innovación 

 

Con los constantes cambios que están atravesando las empresas y la innovación de 

productos, es muy difícil mantenerse en el mercado para generar una cultura de 

cambios de forma sistemática. La importancia radica en las interacciones que se 

realice entre los diferentes departamentos y áreas de la empresa para conocer las la 

misma se debe tomar con el cuidado del caso, porque una equivocación puede 
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representar un peligro económicamente en la empresa, la innovación es algo original 

en donde se puede demostrar las mejoras en un producto, proceso o servicio que ya 

existe (Wasseman, 2012). 

 

3.5. Productividad 

 
La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo 

y nuestro capital para producir valor económico. Una alta productividad implica que 

se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital. Un 

aumento en productividad implica que se puede producir más con lo mismo (Galindo 

& Ríos, 2015). En términos económicos, la productividad es todo crecimiento en 

producción que no se explica por aumentos en trabajo, capital o en cualquier otro 

insumo intermedio utilizado para producir.  

 

Con frecuencia se confunden entre si los términos productividad, eficiencia y 

efectividad quieren decir lo mismo pues, se determina de la siguiente forma: 

eficiencia es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar 

esperada y efectividad es el grado en que se logran los objetivos. En otras palabras, la 

forma en que se obtiene un conjunto de resultados refleja la efectividad, mientras que 

la forma en que se utilizan los recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia. La 

productividad es una combinación de ambas, ya que la efectividad está relacionada 

con el desempeño y la eficiencia con la utilización de recursos 

 

3.5.1. Importancia de la productividad 

 

Es importante porque al desarrollar productividad es crear una ventaja competitiva, 

en consecuencia, existe una estrecha y directa relación entre estas dos categorías, si 

la competitividad permite a las empresas afrontar favorablemente la competencia, 

bien sea en el entorno doméstico o internacional y la productividad, establece la 

relación entre los recursos disponibles, las unidades que se producen y su valor; el 

mejoramiento de ésta, permite potenciar la capacidad competitiva (Bonilla, 2012). 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología es considerada como una estrategia para el levantamiento de la 

información, en donde se debe incorporar el nivel de investigación, tipo, población, 

técnicas e instrumentos y otros factores que favorezca al desarrollo de la 

investigación (Bautista, 2009). 

  

4.1. Caracterización del sector 

  

En la provincia de Tungurahua existen 20 empresas que pertenecen a la Cámara 

Nacional de Fabricantes de Carrocerías (CANFAC), las mismas que en su mayor 

cantidad están ubicadas en la ciudad de Ambato, las empresas ofertan carrocerías 

tanto urbanas como interprovinciales y los costos bordean los 90.000 a 120.000 

dólares dependiendo los requerimientos de los dueños de las unidades.  

 

4.2. Métodos teóricos   

 

4.2.1. Histórico lógico 

  

El excesivo cambio de las teorías, fue propicio para el empleo del método histórico el 

cual genera un estudio desde las bases teóricas hasta la actualidad, permitiendo 

identificar semejanzas y parecidos entre las diferentes teorías y autores forjando un 

adecuado sustento teórico para el desarrollo de la investigación (Bernal, 2010; Del 

Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 

 

El presente proyecto se estudió por variables separadas, en el caso de la variable 

herramientas de calidad total se identificó las sub variables partiendo desde las 

primeras teorías hasta la actualidad y en cuanto a la competitividad productiva se 

partió desde la producción en serie, es decir desde la revolución francesa y la 

evolución de las empresas. 
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4.2.2.  Inductivo- deductivo 

  

 

El método inductivo- deductivo es recomendable cuando se trata de identificar el 

origen y desarrollo de las variables de estudio desde varios frentes. El inductivo que 

se refiere que el enfoque se dará de lo general a lo particular y el deductivo de lo 

particular a lo general (Bernal C. , 2010). 

 

Esto compagina como se desarrolló la investigación. Pues se partió de la formulación 

del problema para identificar cada una de las causas que dio origen y los efectos que 

puede acarrear, así mismo el método contribuyó al desarrollo del estado del arte 

partiendo del origen de las variables. 

 

4.2.3. Analítico sintético 

  
El método analítico sintético fue empleado para unificar las partes del estudio en un 

todo en cuanto que no solo se estudió las variables con sus respectivas sub-variables 

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 

 

Hemos empezado desde las Herramientas de calidad total y de esta manera se 

propuso modelos para mejorar la competitividad productiva de las empresas 

carroceras de la provincia de Tungurahua con lo cual se analizó y se unifico criterios 

que garanticen la aplicabilidad de los modelos.     

 
4.3. Métodos empíricos 

 
4.3.1. Recolección de datos  

 

Los datos primarios son considerados como de primera mano o que se evidencian en 

la población de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Para el caso de estudio se obtuvo mediante la aplicación de la técnica de la encuesta 

cuyo instrumento fue el cuestionario, el mismo que estuvo conformado por 23 ítems 

de los cuales 2 ítems eran de datos generales, 19 de escala de Likert y 2 de opciones 

múltiples. Pues el escalonamiento de Likert es un conjunto de ítems los cuales se 
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presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto entre tres, cinco 

o siete categorías (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 

 

Los extremos fueron “Totalmente en desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, el 

mismo que se aplicó al gerente y el jefe de producción de las 20 empresas carroceras. 

 

Por otra parte, la información secundaria es considera a la que se puede obtener de 

documentos anteriormente ya generados los mismos que deben responder a las 

necesidades del investigador. Para ello se debe considerar un proceso documental el 

cual facilite el levantamiento de la información tanto de forma interna como externa 

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011).   

 

En cuanto a la información interna se recurrió a la base de datos e informes que 

mantenían la CANFAC y lo externo se recurrió a libros, artículos científicos, tesis 

entre otras las cuales deben pertenecer a fuentes académicas. 

 

4.3.2. Paradigma de investigación  

 

La investigación al ser de un enfoque social fue propicio el empleo del paradigma 

constructivista, pues es muy utilizado en las ciencias sociales porque permite la 

generación de una teoría sustancial y de mucha discusión para poder interpretar los 

resultados alcanzados (Becerra, 2016). 

 

En vista que las herramientas de la calidad total y la competitividad están 

relacionadas con diferentes factores y campos de estudio, el paradigma ayudó a 

contrastar las diferentes teorías y hallazgos para la construcción del marco teórico. 

  

4.3.3. Enfoque de investigación 

 

La investigación estuvo encaminada por un enfoque cuantitativo por ser de carácter 

comprobatorio y sistemático (Fernández, Hernández, & Baptista, 2010).  
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El mismo que facilitó medir las sub variables de las herramientas de calidad total y la 

competitividad productiva. Refiriéndose a lo cuantitativo de la investigación porque 

se partió de la formulación de un problema, par en posterior definir los objetivos, 

construir el marco teórico, establecer hipótesis que luego entraron a una 

comprobación con lo cual se evidencia que tiene una estructura lógica y de 

demostración. 

 

4.3.4. Diseño de la investigación  

 
El diseño de la investigación en general es la estrategia que se plantea con la 

finalidad que responda a la necesidad del problema planteado (Fidias, 2012).  

 

Por ello en el estudio se partió de una investigación exploratoria en vista que no se 

contaba con un modelo o estructura preestablecida para direccionar la investigación, 

el mismo que contribuyó para entender y comprender dicho problema. Posterior una 

vez que se comprendió el problema se enrumbó a un nivel descriptivo con el cual se 

pudo identificar las causas, efectos y características que dieron origen al problema. 

Pero el estudio como se trató a mayor profundidad se recurrió a un nivel 

correlacional el cual facilitó el comprender las relaciones que existían entre ambas 

variables, para lo cual se planteó hipótesis que fueron comprobadas por el modelo de 

(coeficiente de correlación de Spearman), el cual permite conocer el grado de 

asociación entre ambas variables y también determinar la dependencia o 

independencia de dos variables aleatorias (Fernández, Hernández, & Baptista, 2010).    

 

Para el desarrollo del estudio se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue 

le cuestionario estructurado, el mismo que estuvo compuesto por 23 ítems, de los 

cuales 2 ítems eran de datos generales, 19 de escala de Likert y 2 de opciones 

múltiples. Para las preguntas de escala de Likert los extremos fueron “Totalmente en 

desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. Los cuales fueron fraseados al momento 

que se revisó la literatura al construir el marco teórico. El instrumento se aplicó  a 

toda la población es decir representante de la Empresa y el encargado de producción 

de las 20 empresas carroceras, con lo cual se pudo comprobar las hipótesis y redactar 

los resultados. 
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4.4.Población y muestra      

 
La población se entiende como la cantidad total de elementos o individuos que 

interactuarán en el estudio y se aplicara algún instrumento para levantar la 

información. Para este caso la población de estudio estará compuesta por 40 personas 

que pertenecen a las a las 20 empresas carroceras registradas en la CANFAC de la 

provincia de Tungurahua como se muestra en la siguiente Tabla 1. (Fidias, 2012).   

 
Tabla 1. Población 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Representante de la Empresa 20 

Encargado de producción 20 

TOTAL  40 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 
 
4.5.Recolección de información   

 
Tabla 2.  Plan de recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Lograr los objetivos planteados en la 

investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Personal de las 20 empresas carroceras 

registradas en la CANFAC   

3. ¿Sobre qué aspectos? Herramientas de la calidad total 

Competitividad productiva  

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Santiago Silva  

Silvana Pilamunga  

5. ¿Cuándo? Octubre 2017 a marzo 2018 

6. ¿Dónde? Empresas carroceras registradas en la 

CANFAC    

7. ¿Cuántas veces? Dos veces 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9. ¿En qué situación? Jornada normal de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 
 

La finalidad del plan de recolección de la información es buscar si existe relación 

entre las Herramientas de calidad y la competitividad productiva de las empresas 

carroceras.
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Tabla 3.  Conceptualización Variable Independiente: Herramientas de calidad total  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Las herramientas de calidad 

son empleadas por la alta 

gerencia que buscan la 

prevención y mejora de los 

procesos mediante el trabajo 

en equipo para la generación 

de programas de mejora.  

 

1. Alta gerencia   

 

 

 

2. Prevención  

 

 

 

3. Procesos 

 

 

 

 

4. Trabajo en 

equipo 

 

 

5. Programas de 

mejora  

 

 

 

1.1.Responsabilidad 

 

1.2.Motivación 

 

2.1.Auditoria 

2.2.Evaluación 

 

3.1.Diseño del producto 

3.2.Gestión de 

proveedores 

3.3.Mejoramiento de 

procesos 

 

 

 

 

4.1.Entrenamiento 

 

 

 

5.1. Herramientas  

 

 

  

1.1.1. ¿La Alta gerencia participa 

activamente en la gestión de la calidad en la 

empresa? 

1.2.1. ¿En la empresa la gerencia ha 

motivado acciones para mejorar la calidad en 

sus productos? 

 

2.1.1. ¿Ha existido auditoria del 

cumplimiento de políticas y planes de 

calidad? 

2.2.1. ¿La empresa evalúa regularmente sus 

políticas y planes de calidad? 

 

 

 

3.1.1. ¿La empresa cuenta con procesos de 

control al diseñar el producto? 

3.2.1. ¿La empresa gestiona la adquisición de 
los materiales e insumos por medio de la 

evaluación de proveedores? 

3.3.1. ¿Ha existido mejoramiento de 

procesos al fabricar los diversos productos 

carroceros?  

 

 

4.1.1. ¿La empresa promueve el 

entrenamiento de los trabajadores para 

mejorar la calidad de los productos?  

4.1.2. ¿En su empresa que programa de 

mejora es el más utilizada en la actualidad? 

 

5.1.1. ¿Del siguiente listado elija la 

herramienta de calidad más utilizada en su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

El cuestionario fue 

dirigido para 

directivos y 

representantes de 

calidad de las 56 

empresas registradas 

en la CANFAC de 

Tungurahua  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Conceptualización Variable Dependiente: Competitividad operacional  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

La competitividad es una 

serie de tomas de decisiones, 

planificaciones y factores 

para diferenciarse de la 

competencia en un entorno o 

mercado. 

1. Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planificación  

 

 

 

3. Factores  

 

 

 

 

1.1.Reuniones 

 

1.2.Capacitación 

 

1.3.Competencias 

 

1.4.Disminución de 

costos  

1.5.Cumplimento de 

funciones 

1.6.Tiempos 

requeridos 

 

2.1 Grado de 

cumplimiento  

Objetivos  

  

3.1.Tecnología 

  

3.2.Innovación 

 

1.1.1. ¿La empresa cuenta con una comisión de 

calidad, la misma que se encarga de hacer un 

seguimiento a los procesos productivos? 

1.2.1. ¿Los trabajadores cuentan con 

capacitaciones constantes para el desarrollo de 

sus actividades laborales en el área de 

producción? 

1.3.1. ¿Los trabajadores contratados cumplen con 

las competencias requeridas para cada puesto de 

trabajo? 

1.4.1. ¿La empresa cuenta con programas de 

reducción de costos en su producción? 

 

1.5.1. ¿Se cumple con la entrega del producto al 

cliente acorde al contrato u orden de trabajo? 

 

1.6.1. ¿Con que frecuencia se evalúa el grado de 

cumplimiento de los compromisos con los 

clientes? 

 

 

2.1.1. ¿Existe cumplimiento de los objetivos 

institucionales, los mismos que están 

encaminados a ser más competitivos? 

 

 

 

3.1.1. ¿La tecnología con la que cuenta, funciona 

según las necesidades de la empresa? 

3.2.1. ¿El nivel de innovación de su empresa es 

apto y responde a las necesidades del mercado? 

1.  

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

El cuestionario fue 

dirigido para 

directivos y 

representantes de 

calidad de las 56 

empresas registradas 

en la CANFAC de 

Tungurahua  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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4.6. Validación del instrumento 

 

 

La validación del instrumento está dada por dos parámetros: el primero sirve para 

saber si en verdad el instrumento mide lo que se quiere. Para esto se consideró 

realizar la validez por expertos el cual consistió en presentar el instrumento a 2 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas con lo cual se procedió aprobar 

y realizar cambios. Por otra parte, el factor de confiabilidad es el número de veces 

que se aplicó el instrumento en investigaciones parecidas de acuerdo con Fernández, 

Hernández, & Baptista (2010), los cuales mencionan que la confiabilidad esta dado 

también por el número de ítems compuestos.  El instrumento estuvo compuesto por 

dos partes la primera: datos informativos y la segunda: el desarrollo de las 

dimensiones de cada variable de estudio. 

 

El proceso de confiabilidad se realizó aplicando el instrumento al 100% de la 

población. Lo primero que se hizo es ingresar los valores obtenidos en el software 

SPSS Statistics versión 23.0. Una vez ingresados se tomó la opción de análisis de 

fiabilidad (índice de Alfa de Cronbach), pues el índice permite entender si existe 

consistencia interna entre ítems (Celina & Campo, 2005).El criterio para decidir es 

que el valor arrojado por el software debe ser superior al 0,70 que indica que si existe 

consistencia entre los ítems (Quero, 2010).  

 

4.6.1. Ingreso de los datos  

 
Una vez ingresados los datos, aplicamos el instrumento al 100% de la población de 

estudio se puede visualizar el resultado en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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4.6.2. Cálculo global   

 
Una vez realizado el cálculo el índice de Alfa de Cronbach fue de 0,895, el cual es 

muy alto como se muestra en la Tabla 6. Con lo cual se cumple con el parámetro 

establecido y se pudo aplicar el instrumento en vista que cuenta con la validez total. 

 

Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 19 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

4.7.  Procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de la información se realizó en software SPSS Statistics versión 

23.0, con los datos obtenidos al aplicar el instrumento a toda la población de estudio 

es decir a las 40 personas, la forma de cómo se procesó la información se puede 

evidenciar en el Figura 4. 

 

  
 

Figura 4. Procesamiento y análisis de la información 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Resultados de la encuesta (instrumento-cuestionario) 

 

5.1.1. Género encuestado  

 
 

 
Figura 5. Género encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Del 100% de los encuestados el 67 % se identificaron como hombres y el 33 % 

fueron mujeres, con lo cual se evidencia en su mayoría de los encuestados son 

masculinos debido posiblemente por el campo ocupacional y el mercado.   
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5.1.2. Edad de los encuestados 
 

 
Figura 6. Edad de los encuestados  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

Al aplicar el 100% de los encuestados se evidencio que el 3,67% están en el rango de 

edad de 20-24 años, 10,7% entre 25-34 años, 25% entre 35-44 años, 6,3% entre 45-

54 años y el 5,2% entre 55 en adelante.   

Por lo anterior observado se puede afirmar que la mayor parte de personas 

encuestadas están entre los 35-44 años de edad en vista que la mayor parte de 

empresas carroceras tiene un reconocimiento nacional.  
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5.1.3. Cargo en la empresa  
 

 

  

 
Figura 7. Cargo en la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

El personal encuestado según sus funciones y actividades manifiesta que del 100% el 

50% fueron Representantes de la empresa y el otro 50% encargados del área de 

producción. Es así que se concluye que los encuestados fueron de forma equitativa lo 

cual permite tener dos percepciones y compararlas. 
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5.1.4. Participación activa de la alta gerencia en gestión de la calidad 

 

 
Tabla 7. Gestión de la calidad  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
1 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo  1 1,8 1,8 3,6 

Indiferente 12 31,3 31,3 34,8 

De acuerdo 12 31,3 31,3 66,1 

Totalmente de 

acuerdo 
14 33,9 33,9 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

Del 100% de los encuestados el 1,8% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que la alta gerencia gestiona la calidad en la empresa, 1,8% en desacuerdo, 31,3% 

indiferente, 31,3% de acuerdo y el 33,9% totalmente de acuerdo. Es así que se puede 

evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que la alta gerencia 

participa activamente en la gestión de la calidad. Pues la alta gerencia es conocida 

como alta dirección en el aspecto corporativo la misma que cumple tres tipos de 

funciones corporativas, entre las principales actividades están: definir el portafolio, 

gestión interna y gestión externa. Al referimos por la definición del portafolio que 

consiste e identificar el conjunto de negocios, es decir se centra en una serie de 

preguntas las cuales deben ser contestadas (Rivas, 2015).  
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5.1.5. Acciones para motivar la mejora de calidad en sus productos. 

 

 
Tabla 8. Motivación  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
1 ,9 ,9 ,9 

En desacuerdo  3 2,7 2,7 3,6 

Indiferente 4 4,5 4,5 8,0 

De acuerdo 21 56,3 56,3 64,3 

Totalmente de 

acuerdo 
12 35,7 35,7 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 0,9% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que la alta gerencia motiva acciones para mejorar la calidad, 2,7% en desacuerdo, 

4,5% indiferente, 56,3% de acuerdo y el 35,7% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

la alta gerencia motiva al personal y practicas acciones para mejorar la calidad en la 

empresa. Debido que el generar motivación es un trabajo muy complicado y se 

requiere una dirección adecuada y muy intensa, ello se debe adjuntar la persistencia 

que se debe tener para entender y cambiar el comportamiento de las personas 

(Navarro & Arrieta, 2014). 
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5.1.6. Existencia de la auditoria de cumplimiento de políticas y planes de calidad 

 
Tabla 9. Cumplimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
5 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo  2 1,8 1,8 6,3 

Indiferente 36 32,1 32,1 38,4 

De acuerdo 49 43,8 43,8 82,1 

Totalmente de 

acuerdo 
20 17,9 17,9 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 4,5% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que ha existido auditoria del cumplimiento de políticas y planes de calidad, 1,8% en 

desacuerdo, 32,1% indiferente, 43,8% de acuerdo y el 17,9% totalmente de acuerdo. 

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

ha existido auditoria en el cumplimiento de medidas de calidad. Debido que se 

considera que para medir el grado de cumplimento se deben implementar diferentes 

técnicas y métodos estadísticos que avalen dicha medición (Grados & La Serna, 

2015). 
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5.1.7. Evaluación regular de políticas y planes de calidad 

 
Tabla 10. Evaluación   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
1 2,7 2,7 2,7 

En desacuerdo  4 8,9 8,9 11,6 

Indiferente 22 54,5 54,5 66,1 

De acuerdo 10 26,8 26,8 92,9 

Totalmente de 

acuerdo 
3 7,1 7,1 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Del 100% de los encuestados el 2,7% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que la empresa evalúa sus políticas y planes de calidad, 8,9% en desacuerdo, 54,5% 

indiferente, 26,8% de acuerdo y el 7,1% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados desconocen que 

la empresa evalúa las políticas y planes de calidad. Pues se debe seleccionar un 

sistema de evaluación en los procesos es una tarea muy complicada debida que 

deben identificar las ventajas y desventajas que se pueden percibir. Pues es 

considerada la evaluación con el proceso por él se compara los objetivos planteados 

con el cumplimiento de los mismos (Capó, Oliver, & Sard, 2013)   
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5.1.8. Existencia de procesos de control para diseñar un producto 

 

 
Tabla 11. Procesos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
5 11,6 11,6 11,6 

En desacuerdo  1 1,8 1,8 13,4 

Indiferente 14 34,8 34,8 48,2 

De acuerdo 13 33,9 33,9 82,1 

Totalmente de 

acuerdo 
7 17,9 17,9 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Del 100% de los encuestados el 11,6% consideran que están totalmente en 

desacuerdo que la empresa cuenta con procesos de control al diseñar el producto, 

1,8% en desacuerdo, 34,8% indiferente, 33,9% de acuerdo y el 17,9% totalmente de 

acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

desconocen si la empresa cuenta con procesos de control o ha vez no se los aplica al 

momento de realizar los procesos productivos. Esto debido que las empresas buscan 

optimizar el sistema de procesos vinculado a generar satisfacción los clientes y a las 

demás personas de interés o que rodena a la empresa y a sus actividades 

empresariales (LLanes, Cira, Moreno, & García, 2014). 
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5.1.9. Adquisición de materiales por medio de la evaluación de proveedores 

 
Tabla 12. Adquisición de materiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
2 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo  1 ,9 ,9 5,4 

Indiferente 2 5,4 5,4 10,7 

De acuerdo 24 62,5 62,5 73,2 

Totalmente de 

acuerdo 
11 26,8 26,8 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 4,5% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que se gestiona los materiales e insumos, 0,9% en desacuerdo, 5,4% indiferente, 

62,5% de acuerdo y el 26,8% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran la 

empresa gestiona la adquisición de materiales e insumos promedio de la evaluación 

de proveedores. Debido que entre los mecanismos para no cometer riesgos están el 

establecer en los contratos clausulas penales, multas, descuentos y glosas necesario 

de incumplimiento con la empresa, con lo cual el proveedor está obligado a cumplir 

con el compromiso adquirido (Charrte & Llamae, 2016). 
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5.1.10. Mejoramiento de procesos al fabricar los productos 

 

 
Tabla 13. Mejoramiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
6 16,1 16,1 16,1 

En desacuerdo  1 2,7 2,7 18,8 

Indiferente 3 7,1 7,1 25,9 

De acuerdo 21 51,8 51,8 77,7 

Totalmente de 

acuerdo 
9 22,3 22,3 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

Del 100% de los encuestados el 16,1% consideran que están totalmente en 

desacuerdo que existe mejoramiento en los procesos, 2,7% en desacuerdo, 7,1% 

indiferente, 51,8% de acuerdo y el 22,3% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

ha existido mejoramiento de los procesos para fabricar los diversos productos 

carroceros. Ello debido que El mejoramiento de procesos son acciones que considera 

una organización, para ello se debe revisar adecuadamente el cumplimento de 

requerimientos necesarios. Además, se debe considerar las nuevas incorporaciones y 

renovaciones de acuerdo con los antecedentes que tenga, la práctica diaria ha 

demostrado es casi imposible mantener políticas estáticas para generar calidad en los 

productos (Cajas, 2013). 
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5.1.11. Existe entrenamiento de los trabajadores en la empresa  

 
Tabla 14. Entrenamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
3 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo  4 10,7 10,7 17,9 

Indiferente 18 43,8 43,8 61,6 

De acuerdo 9 23,2 23,2 84,8 

Totalmente de 

acuerdo 
6 15,2 15,2 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Del 100% de los encuestados el 7,1% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que la empresa promueve el entrenamiento de los trabajadores, 10,7% en desacuerdo, 

43,8% indiferente, 23,2% de acuerdo y el 15,2% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

la empresa promueve el entrenamiento de los trabajadores para mejorar la calidad.  

Esto debido que el entrenamiento consiste en mecanismos para mejorar las 

habilidades y capacidades de los trabajadores para mejorar los procesos (Charrte & 

Llamae, 2016).  
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5.1.12. Programa de mejora más utilizado en la empresa 

 
Tabla 15. Programa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mejora 

continua 
12 23,2 23,2 23,2 

Circulo de 

calidad 
22 62,5 62,5 85,7 

Cero defectos 3 7,1 7,1 92,9 

6 sigma 1 2,7 2,7 95,5 

Otro 2 4,5 4,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

  

Del 100% de los encuestados el 23,2% consideran que el programa que utiliza la 

empresa es la mejora continua, 62,5% el circulo de calidad, 7,1% cero defectos, 

2,7% 6 sigma y el 4,5% otro. 

 Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

el programa más utilizado en las empresas carroceras es el círculo de la calidad en 

vista que es el de mayor facilidad interpretativa. Pues los programas de mejora en la 

actualidad tienen muchas aplicaciones, por lo general se centraliza en los procesos de 

producción, en donde se implementa sistemas de automatización con lo cual se 

espera reducir el tiempo de espera del proceso (Pacoricuma & Mejía, 2015).  
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5.1.13. Herramienta de calidad más utilizada en la empresa  

 
Tabla 16. Herramienta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hoja de 

verificación 
10 26,8 26,8 26,8 

Gráfico de 

control de       

procesos 
12 35,7 35,7 62,5 

Método 

taguchi 
1 1,8 1,8 64,3 

Método de 

kano 
1 1,8 1,8 66,1 

Diagrama de 

flujo 
6 8,9 8,9 75,0 

Benchmarking 2 4,5 4,5 79,5 

Otra 8 20,5 20,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

Del 100% de los encuestados el 26,8% consideran que la herramienta de calidad más 

utilizada es la hoja de verificación, 35,7% Gráfico de control de procesos, 1,8% 

método Taguchi, 1,8% método de Kano, 8,9% diagrama de flujo, 4,5% 

benchmarking y el 20,5% otra Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de 

los encuestados consideran que la herramienta más utilizada es el gráfico de control 

de procesos. Pues las herramientas que se puede encontrar en el mercado, 

identificando las funcionalidades y los indicadores de medición si son compatibles 

para las necesidades detectadas (Suarez, Solarte, & Cuéltar, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

5.1.14. Existencia de una comisión de calidad en la empresa   

 
Tabla 17.  Comisión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
4 10,7 10,7 10,7 

En desacuerdo  3 6,3 6,3 17,0 

Indiferente 8 20,5 20,5 37,5 

De acuerdo 16 41,1 41,1 78,6 

Totalmente de 

acuerdo 
9 21,4 21,4 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 
 
Del 100% de los encuestados el 10,7% consideran que están totalmente en 

desacuerdo que la empresa cuenta con una comisión de calidad, 6,3% en desacuerdo, 

20,5% indiferente, 41,1% de acuerdo y el 21,94% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran la 

existencia de una comisión de calidad.  Pues la comisión es un conjunto de personas 

que se reúnen mediante un determinado tiempo donde se deban y se revisan políticas 

para mejorar la calidad de los procesos y productos (Suarez, Solarte, & Cuéltar, 

2013). 
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5.1.15. Reunión de la comisión de calidad en la empresa   

 

 
Tabla 18. Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semanal 21 53,6 53,6 53,6 

Quincenal 1 1,8 1,8 55,4 

Mensual 5 10,7 10,7 66,1 

Trimestral 11 28,6 28,6 94,6 

Otro 2 5,4 5,4 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 53,6% consideran que el tiempo que se reúne la 

comisión es semanal, 1,8% quincenal, 10,7% mensual, 28,6% trimestral, 5,4% otro. 

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran la 

comisión de la calidad de la empresa se reúne semanal, pero hay una gran cantidad se 

reúne trimestral lo cual es deficiente y se debe mejorar. Ello se da debido que la lata 

gerencia no revisa periódicamente los requerimientos necesarios para identificar qué 

tiempo es el más recomendable para realizar las reuniones (Falcón, Petersson, 

Benavides, & Sarmientos, 2016). 
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5.1.16. Capacitaciones  de los trabajadores 

 
 
Tabla 19. Capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
1 2,7 2,7 2,7 

En desacuerdo  2 4,5 4,5 7,1 

Indiferente 16 41,1 41,1 48,2 

De acuerdo 10 24,1 24,1 72,3 

Totalmente de 

acuerdo 
11 27,7 27,7 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 2,7% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que los trabajadores cuentan con capacitaciones   constantes, 4,5% en desacuerdo, 

41,1% indiferente, 24,1% de acuerdo y el 27,7% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados desconocen si 

los trabajadores cuentan con capacitaciones específicas para cada puesto de 

producción. Pues la capacitación según varios estudios realizados el actualizar los 

conocimientos en la práctica profesional que es una característica de mucho interés e 

importancia. Además, de la actualización de conocimientos no se debe descuidar el 

intercambio de experiencias entre los participantes, con ello se puede compartir 

soluciones (Fuentes L. , 2013).   
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5.1.17. Competencias cumplidas de los trabajadores 

 

 
Tabla 20. Competencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
7 17,9 17,9 17,9 

En desacuerdo  2 5,4 5,4 23,2 

Indiferente 21 51,8 51,8 75,0 

De acuerdo 4 10,7 10,7 85,7 

Totalmente de 

acuerdo 
6 14,3 14,3 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 7,9% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que los trabajadores contratados cumplen con las competencias requeridas para el 

trabajo, 5,4% en desacuerdo, 51,8% indiferente, 10,7% de acuerdo y el 14,3% 

totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados desconocen si 

los trabajadores contratados cumplen con las competencias requeridas para realizar 

su trabajo. Debido a que las competencias se las puede definir con la combinación 

adecuada de conocimiento, habilidades, actitudes, predisposiciones que permiten la 

motivación y capacidades que direccionan a la actuación eficiente de diferentes 

tareas y actividades, cuyo fin es lograr los objetivos decíamos por la organización. 

Además, es considerado como una condición indispensable para el uso del 

conocimiento como estratégico (Cejudo, 2017). 
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5.1.18. Programa de reducción de costos existente en la empresa 

 

 
Tabla 21. Reducción de costos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
3 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo  2 5,4 5,4 12,5 

Indiferente 21 51,8 51,8 64,3 

De acuerdo 12 30,4 30,4 94,6 

Totalmente de 

acuerdo 
2 5,4 5,4 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 7,1% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que la empresa cuenta con programas de reducción de costos, 5,4% en desacuerdo, 

51,8% indiferente, 30,4% de acuerdo y el 5,4% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados desconocen si 

existen o no programas para reducción de costos de producción.  Debido que la 

reducción de costos es considerada al conjunto de actividades y procesos 

encaminadas a promover una mayor utilidad y la disminución considera el de costos 

innecesarios, pero ello no debe afectar las características del producto o servicio que 

se esté ofertando con ello se puede considerar la efectividad en las acciones 

determinadas o tomadas (Aguilar, Cármona, Rodríguez, Avelar, & Arrerondo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

5.1.19. Entrega del producto a tiempo 

 

 
Tabla 22. Entrega del producto  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo  2 5,4 5,4 8,9 

Indiferente 1 3,6 3,6 12,5 

De acuerdo 25 61,6 61,6 74,1 

Totalmente de 

acuerdo 
11 25,9 25,9 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 3,6% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que se cumple con la entrega del producto al cliente, 5.4% en desacuerdo, 3,6% 

indiferente, 61,6% de acuerdo y el 25,9% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

se cumple con la entrega del producto acorde al contrato firmado. Debido que la 

responsabilidad es el accionar de una persona en el cumplimiento de actividades 

asignadas a su cargo, ello tiene mucho que ver con la actitud y habilidad que posea la 

persona. La actividad administrativa son las más difíciles de cumplir por los costos 

que representan y el disminuido costo beneficio que se adquiere (Rivas, 2015). 
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5.1.20. Frecuencia de la evaluación del grado de cumplimiento de compromisos  

 

 
Tabla 23. Cumplimiento de compromisos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez a la 

semana 
12 30,4 30,4 30,4 

2 veces a la 

semana 
2 6,3 6,3 36,6 

1 vez cada 

quince 
18 44,6 44,6 81,3 

1 vez al mes  3 7,1 7,1 88,4 

Otro 5 11,6 11,6 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 30,4% consideran que la frecuencia con que cumple 

con los compromisos con los clientes es de 1 vez a la semana, 6,3% 2 veces a la 

semana, 44,6% 1 vez cada quince, 7,1% d 1 vez al mes y el 11,6% otro.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

se evalúa el grado de cumplimento de los compromisos con los clientes 1 na vez 

cada quince lo cual no es lo más apropiado. Pues el al cumplimiento de compromisos 

se convierte en una tarea muy difícil y esto se evidencia muy a menudo cuando se 

realiza la evaluación de las actividades que desempeñan cada uno del individuo que 

pertenezcan a una organización. Ello es punto de partida para la generación de 

reconocimientos si ha existo cumplimento de las funciones otorgadas (Arévalo & 

Rueda , 2016). 
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5.1.21. Cumplimiento de objetivos  

 

 
Tabla 24. Cumplimiento de objetivos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
6 14,3 14,3 14,3 

En desacuerdo  4 8,9 8,9 23,2 

Indiferente 2 5,4 5,4 28,6 

De acuerdo 21 53,6 53,6 82,1 

Totalmente de 

acuerdo 
7 17,9 17,9 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 14,3% consideran que están totalmente en 

desacuerdo que existe cumplimiento de los objetivos institucionales, 8,9% en 

desacuerdo, 5,4% indiferente, 53,6% de acuerdo y el 17,9% totalmente de acuerdo. 

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

existe cumplimiento de los objetivos institucionales los mismos que están 

encaminados al mejoramiento de la calidad.  Pues es el cumplimiento de objetivos al 

proceso de verificación del desarrollo de las actividades encomendadas a un puesto 

de trabajo en específico, y cuya verificación debe estar a cargo de la autoridad 

competente dependiendo el nivel que posea (Urdaneta, García, & Maldonado, 2015).   
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5.1.22. Tecnología en la empresa 

 

 
Tabla 25. Tecnología  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
8 20,5 20,5 20,5 

En desacuerdo  2 5,4 5,4 25,9 

Indiferente 9 22,3 22,3 48,2 

De acuerdo 20 50,0 50,0 98,2 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,8 1,8 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

Del 100% de los encuestados el 20,5% consideran que están totalmente en 

desacuerdo que la tecnología con la que cuenta la empresa funciona acorde a las 

necesidades de la empresa, 5,4% en desacuerdo, 22,3% indiferente, 50,0% de 

acuerdo y el 1,8% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

la tecnología con la que cuenta la empresa funciona según las necesidades de la 

empresa. Debido que la tecnología es fundamentar para la generación de una ventaja 

competitiva en relación con la competencia y ello va de la mano con el incremento 

de la producción y la necesidad de adquirir mayores conocimientos para el manejo 

de la misma (Lima, 2017). 
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5.1.23. Nivel de innovación en la empresa apto para el mercado 

 

 
Tabla 26. Innovación  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo  
1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo  4 10,7 10,7 14,3 

Indiferente 2 5,4 5,4 19,6 

De acuerdo 21 53,6 53,6 73,2 

Totalmente de 

acuerdo 
11 26,8 26,8 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 3,6% consideran que están totalmente en desacuerdo 

que el nivel de innovación de su empresa es apto, 10,7% en desacuerdo, 5,4% 

indiferente, 53,6% de acuerdo y el 26,8% totalmente de acuerdo.  

Es así que se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados consideran que 

la tecnología con que cuenta la empresa responde a las necesidades del mercado. 

Pues la innovación es algo original en donde se puede demostrar las mejoras en un 

producto, proceso, servicio que ya existe (Wasseman, 2012). 

 

5.1.24 Tratamiento estadístico  

 

Para la comprobación de la hipótesis se empleó el modelo estadístico (coeficiente de 

correlación de Spearman), el mismo que permite identificar si la relación aumenta o 

disminuye el valor de una diferente variable. 
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Supuestos  

 

Coeficiente de correlación de Pearson 

 

1. La distribución conjunta de las variables (X, Y) debe ser normal bivariada 

(8), y corresponde a: 0.5 

2. En términos prácticos para validar dicho supuesto se debe observar que 

cada variable se distribuya en forma normal (11, 15), si una sola de las 

variables se desvía de la normalidad, tampoco es normal la distribución 

conjunta. 

3. Debe Existir una relación de tipo lineal entre las variables (X, Y). 

4. Para cada valor de X, hay una subpoblación de valores de Y normalmente 

distribuidas. 

5. Las subpoblaciones de valores Y tienen varianza constante. 

6. Los Promedios de las subpoblaciones de Y tienen ubicación en la misma 

línea recta. 

7. Las Subpoblaciones de X tienen varianza constante. 

8. Las   Medias   de   las   subpoblaciones   de X   se encuentran en la misma 

línea recta. 

9. Para cada valor de Y   hay una subpoblación de valores X que están 

normalmente distribuidas  (Restrepo & González , 2007).     

 

Se debe recalcar que para aplicar Spearman se debe cumplir los supuestos anteriores 

a excepción del número 3, 4 y 9 como menciona (Restrepo & González , 2007).    

 

5.1.25. Definición de hipótesis  

 

Hipótesis teórica  

Ha: Herramientas de calidad total se asocian con la competitividad productiva en el 

sector carrocero de la provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis nula y alterna 

Ho: Herramientas de calidad total no se relacionan con la competitividad productiva 

en el sector carrocero de la provincia de Tungurahua. 

 

Hi: Herramientas de calidad total se relacionan con la competitividad productiva en 

el sector carrocero de la provincia de Tungurahua. 
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5.1.26. Significancia  

 

El nivel de significancia utilizado para el desarrollo del modelo estadístico fue: 

p= 0,01. 

 

5.2.  Desarrollo del modelo estadístico  

Una vez ingresado los datos del instrumento aplicado al software SPSS Statistics 

versión 23.0, se procedió a escoger la opción del análisis de correlación de Spearman 

dando las siguientes relaciones. 

 

 Tabla 27. Correlaciones  

 

Variable Dependiente (Y) 

V
ar

ia
b
le

 I
n
d
ep

en
d
ie

n
te

 (
X

) 

  
VD (14) 

Competencias 

VD (15) 

Reducción 

VD (20) 

Innovación 

VD (18) 

Objetivos 

VI (3) 

Cumplimiento 

Correlación 

Rho- 

Spearman 

,854
**

         ,799
**

          ,819
**

   ,903
**

 

(P-valor) 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

VI (5) Procesos 

Correlación 

Rho-

Spearman 

,863
**

         ,865
**

          ,850
**

 ,883
**

 

(P-valor) 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

VI (8) 

Entrenamiento 

Correlación 

Rho-

Spearman 

,904
**

         ,935
**

          ,903
**

 ,867
**

 

(P-valor) 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

VI (11) 

Comisión 

Correlación 

Rho-

Spearman 

            ,911
**

         ,835
**

          ,887
**

 ,917
**

 

(P-valor) 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                      

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

Se puede denotar que la correlación de mayor influencia de la primera fila es entre 

cumplimiento- objetivos con un índice de (0,903), con lo cual se demuestra que 
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existe una correlación positiva media. Pues el cumplimiento de funciones al proceso 

de contribuye en el logro de los objetivos durante los procesos productivos de un 

puesto de trabajo en específico, y cuya verificación debe estar a cargo de la autoridad 

competente dependiendo el nivel que posea (Urdaneta, García, & Maldonado, 2015).  

 

Por otra parte, en la fila dos la correlación de mayor aporte fue entre procesos-

objetivos con un índice de (0,883), con lo cual se demuestra que existe una 

correlación positiva media. Pues las empresas buscan optimizar el sistema de 

procesos vinculado a generar satisfacción los clientes y a las demás personas de 

interés, lo cual se puede realizar mediante el logro de los objetivos empresariales 

(LLanes, Cira, Moreno, & García, 2014). 

 

En la tercera fila de las correlaciones se evidencia que la relación de mayor 

relevancia fue entre los entrenamiento-reducción con un índice de (0,935), con lo 

cual se muestra una correlación positiva media. Ello debido que el entrenamiento es 

una actividad para fortalecer las actividades empresariales con lo cual se puede 

disminuir los tiempos al desarrollar las tareas designadas a cada puesto (Cejudo, 

2017). 

 

En la cuarta fila de las correlaciones se demuestra que no es muy significativa entre 

el comisión-objetivos (0,917), con lo cual se demuestra una correlación positiva 

considerable. Pues la comisión es un conjunto de personas que se reúnen mediante 

un determinado tiempo donde se deban y se revisan políticas para mejorar la calidad 

de los procesos y productos  (Suarez, Solarte, & Cuéltar, 2013). 

 

En la Tabla 26, se puede evidenciar claramente que las relaciones entre los diferentes 

factores de cada variable de estudio (VI) Herramientas de calidad total y (VD) 

competitividad operacional, son muy altos dando un promedio de 0, 850 por ende se 

evidencia que existe una (correlación positiva considerable) como se muestra en la 

Tabla 27. 
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Tabla 28. Reglas  

-1 Negativo  1 Positivo 

-1,00= Correlación negativa prefecta 

- 0,95= Correlación negativa muy 

fuerte 

- 0,75= Correlación negativa 

considerable 

- 0,50= Correlación negativa media 

- 0,10= Correlación negativa débil 

  0,00= No existe correlación alguna  

  0,00= No existe correlación alguna  

+ 0,10= Correlación positiva débil 

+ 0,50= Correlación positiva media 

+ 0,75= Correlación positiva 

considerable 

+ 0,95= Correlación positiva muy fuerte 

+ 1,00= Correlación positiva prefecta 

Fuente: Mendoza (2015)   
Elaborado por: Equipo de investigación 

 

 

5.2.1. Regla de decisión  

Una vez realizado los cálculos necesarios con un nivel de significancia de 0,01, si los 

valores Rho (Coeficiente de relación de Spearman) calculados se encuentran entre 

“0” o igual a “-1” se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. Pero si los 

valores calculados están entre “0” igual a “1” se rechaza la hipótesis nula y se 

aprueba la alterna (Visauta, 2007). 

 

5.2.2. Decisión final  

Al ser los valores calculados son más cercanos “0” igual a “1” se rechaza la hipótesis 

nula y se aprueba la alterna: “Herramientas de calidad total se relacionan con la 

competitividad productiva en el sector carrocero de la provincia de Tungurahua”. Lo 

cual muestra la prueba estadística que existe una (correlación positiva considerable) 

(Visauta, 2007). 
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5.3. Indicadores de productividad que miden la competitividad 
Tabla 29. Indicadores de productividad 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

  

SECTORES 

  

PROVINCIA 
Fabric. prod. 

elab. de metal, 

excepto maq. 

Fabricación de 

metales comunes 

TODO EL SECTOR 

MANUFACTURERO 
  

TUNGURAHUA 

  

Promedio 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Indicadores de Productividad 

Valor Agregado VA= (ventas- materias primas) 132.683 170.991 1.253.977 5.903.333.000 

Valor Agregado (%) 22,2% 2,9% 7,3% 34,6% 

Productividad media laboral (VA/número de trabajadores) 34.285 35039 100255 34664 

Costo Laboral Unitario (costo laboral/ventas) 20% 11% 5% 9,6% 

Competitividad Costo Laboral (VA/Costo laboral) 5% 3% 4% 3,6% 

 
 

   
Productividad del Capital 

Productividad Media del Capital (Activos Fijos/ número del 

personal) 
1,5 

1,2 1,5 0,9 

Intensidad del Capital (Activos Fijos/número de personal) 22.191 29.220 65.915 38.035 

Tasa del excedente (remuneraciones/Activos Fijos) 0,54 0,4 0,25 0,25 

Productividad Total (Ventas/ Materias primas) 1,2 1,8 1,6 1,5 
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Figura 8. Indicadores de competitividad y productividad 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Interpretación Valor agregado 

El valor agregado para el año 2008 fue de 5903 millones de dólares lo que representó 

el 34,6% con respecto al valor de la producción, este indicador debería ir 

aumentando en el tiempo ya que el objetivo de la política industrial es ir cambiando 

la matriz productiva industrial a través de la generación de productos con mayor 

desarrollo tecnológico y de mayor valor agregado. La comparación que se realiza 

entre el sector carrocero de la provincia de Tungurahua es del 22,2%, la fabricación 

de productos elaborados de metal es de 2,9% y la fabricación de metales comunes es 

de 7,3%. Considerando de esta manera que el valor agregado en nuestro sector en 

estudio debería subir hasta igualar al total del sector manufacturero. 

 

Interpretación del Costo laboral unitario 

El costo laboral unitario es un indicador que se basa en la relación entre costo laboral 

frente al valor total de la producción, es decir, se trata de un indicador muy 

importante que expresa cuánto de generación de una unidad de producto se requiere 
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en unidades de costo laboral, en el caso de estudio el costo laboral debería bajar para 

que este a la par con el costo laboral del total del sector manufacturero. Esto lo 

podríamos realizar con la utilización de herramientas de calidad, que nos ayuden a 

identificar los problemas a suscitarse dentro de la organización.  

Para ello podemos utilizar los llamados grupos de mejora para poner a consideración 

la utilización de las siguientes herramientas de calidad total. 

 

 

Figura 9. Herramientas de calidad Total  
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Lluvia de ideas 

 

El propósito de la lluvia de ideas es que un grupo de personas genera una lista de 

problemas, oportunidades o ideas. Es una herramienta de trabajo grupal que genera 

nuevas ideas sobre algún tema en específico. 

 

LLUVIA DE IDEAS 

GRUPO NOMINAL 

JERARQUIZAR 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

DIAGRAMA DE PARETO 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

CILCLO DE DEMING 
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Técnica del Grupo Nominal 

 

Es una herramienta que nos ayuda a identificar problemas establecer prioridades y 

decidir sobre la marcha las posibles soluciones. 

 

Jerarquización  
 

Permite ordenar las ideas que tienen mayor relevancia poniéndolas como primera 

opción, y así sucesivamente hasta llegar a la idea de menor relevancia. 

Escoger el problema que más daño cause a la organización, para ponerlo como 

prioridad y será el primero en resolverse. 

 

Hoja de verificación 

Esta herramienta permite comprender el comportamiento de los procesos, para ello 

se recopila la información y análisis de información de cada proceso, en 

consecuencia, se debe mantener un formato de hoja, el mismo que será aprobada por 

la comisión de calidad de cada empresa y de gerencia acorde a los objetivos 

planteados por la organización.      

 
Diagrama de Pareto 

 
 

Esta herramienta lo que pretende es identificar de forma separada los procesos de la 

empresa para identificar los puntos críticos para solucionar los problemas de calidad. 

Por regla general el principio del diagrama de Pareto consiste en que 

aproximadamente el 80% de los efectos identificados en el problema debe a 

solamente el 20% de las causas identificadas.  
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Tabla 30 Ejemplo del diagrama de Pareto en una empresa de producción 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

AREA DE PRODUCCION:                                     PROCESO: 

FECHA:                                                

NOMBRE DEL OPERARIO: 

Tipo de queja No.  

de quejas 

Total 

Acumulado 

Composición 

Porcentual 

Porcentaje 

Acumulado 

 

A) Entregas fuera de tiempo 

 

25 

 

25 

 

35.71 

 

35.71 

 

B) Calibre fuera de 

especificaciones 

(B) Calibre fuera de especificaciones 
 

 

23 

 

48 

 

32.85 

 

68.56 

 

C) Material sucio y 

maltratado 

7 

 

55 

 

10 

 

78.56 

 

D) Material mal embalado 6 

 

61 

 

8.57 

 

 

87.13 

 E) Dimensiones fuera de 

especificaciones 

 

3 

 

64 

 

4.28 

 

91.41 

F) Inexactitud en cantidades 2 

 

66 

 

2..85 

 

94.26 

 

G) Mala atención del 

personal 

 

1 

 

67 

 

1.42 

 

95.68 

 

H) Maltrato del material por 

transportistas 

 

1 

 

68 

 

1.42 

 

 

97.7 

I) Fallas en documentación 

 

1 

 

69 

 

 

1.42 

 

98.52 

 

J) Producto con códigos 

equivocados 

 

1 

 

70 

 

1.4 

 

99.94 
Fuente: Herramientas solución de problemas. 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Figura 10. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 
 

 

Interpretación 

 
Las quejas entrega fuera de tiempo, calibre fuera de rango y material sucio y 

maltratado representan el 78.56%, siendo en estas en las que debemos de enfocarnos 

primero a resolver las demás quejas podrían resolverse con el tiempo ya que al 

resolver las principales quejas estas se extinguirían y reduciríamos el número de 

errores que se realizan el proceso de producción. 

 
 

Diagrama de Dispersión 

 

Consiste básicamente en un grafica que incluye atributos de calidad que se desea 

controlar (variable dependiente) y el o los factores de producción que se presume la 

causan (variable independiente). En los medios de producción, lo típico es analizar la 

relación entre uno o dos atributos de calidad y uno o varios factores causales 

posibles.  
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Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

 
El diagrama causa-efecto, también llamado “espina de pescado” por la semejanza de 

su forma, también es conocido por diagrama de Ishikawa. Es utilizado para explorar, 

e identificar todas las causas posibles y relaciones de un problema (efecto) o de una 

condición específica en las características de un proceso. Una vez elaborado, el 

diagrama causa-efecto representa de forma clara, ordenada y completa todas las 

causas que pueden determinar cierto problema. Constituye una buena base de trabajo 

para poner en marcha la búsqueda de las verdaderas causas de un problema. 

 
 

Modelo estandarizado del diagrama de Causa-Efecto 
 
 
El problema es soldadura defectuosa, siendo el efecto que se va a analizar. 

 

Primero se determinan las causas principales M’s: 

 

 Máquinas 

 Mano de obra 

 Métodos 

 Materiales 

 Mediciones 

 Medio ambiente 

 

Estas constituyen las causas primarias del problema y es necesario desafiarlas para 

encontrar causas más específicas secundarias y terciarias. 

Se construye el diagrama espina de pescado con las causas primarias (M´s), a partir 

de estas causas se agrupan las causas secundarias y terciarias derivadas de la lluvia 

de ideas.  
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SOLDADURA DEFECTUOSA

MATERIALESMÉTODOS

MAQUINAS MANO DE OBRA

UNION

SOLDADURA

DESOXIDANTE

LACA DE

PROTECCION

TERMINALES

CORTOS OXIDADOS

ANGULO

INCORRECTO DE

LA FLAMA

TIEMPOS DE

ESPERA

SECUENCIA

SOLDADURA

VELOCIDAD DE

AVANCE

DIMENSIONES

INADECUADAS

TEMPERATURA

PUNTA OXIDADA
FORMA

PUNTA

HABILIDAD

FORMACION

LIMITES

ERGONOMICOS

MEDIO AMBIENTE

MEDICIONES

FUERA DE

DIMENSIONES

ESPECIFICADS

SUPERFICIE

S CON
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IMPUREZAS
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C
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s
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Análisis  
 
 

El equipo analiza cada causa y por medio de eliminación y consenso determina 

cuales son las verdaderas causas que están ocasionando el problema. ¿Una vez 

determinada las causas, se realiza un análisis Why-Why Why? ¿El cual consiste en 

preguntarnos tres veces por qué?, para encontrar la causa raíz del problema. 

 

Las causas primarias en las que se organiza este problema son las siguientes: 

 

 Políticas y procedimientos del sistema 

 Funcionalidad. 

 Diseño 

 Accesibilidad 

 Tiempo de respuesta 

 Confiabilidad 

 
 

Ciclo de Deming o PHVA 

 
Es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos. Este es muy utilizado 

por los Sistemas de Gestión dela Calidad. El propósito de este ciclo es seguir de forma repetitiva 

acciones que llevan a un mejoramiento continuo de las condiciones actuales presentes en 

un proceso y se realizan en los siguientes pasos: 

1. Planificar: se idealiza las acciones a tomar en contra de los errores vistos en el 

proceso. 

2. Hacer: tomar las acciones y aplicarlas en el proceso. 

3. Verificar: observar los resultados obtenidos. 

4. Actuar: en el caso de observar errores persistentes, se vuelve a aplicar el ciclo, y si 

se han solucionado todos los problemas, se puede ampliar a toda la empresa las 

acciones iniciales. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
6.1. Conclusiones  

Luego de haber revisado cada una de las herramientas de calidad total se evidencia 

que sirven como un instrumento para medir la competitividad productiva y ello 

depende mucho del producto, servicio y procesos productivos que los realice. Pues 

las herramientas de calidad lo que buscan es garantizar el conjunto de actividades en 

la empresa y asegurar los productos que obtengan niveles óptimos de calidad con lo 

cual se puede medir la competitividad productiva de una empresa en comparación de 

otra. 

 

Al revisar la literatura y las diferentes teorías se pudo evidenciar que al transcurrir el 

tiempo las herramientas se han innovado para medir la competitividad y la eficiencia 

de las empresas. Entre las que más se destacan están: en cuanto a los programas de 

calidad se encuentran la mejora continua, círculo de la calidad. Por otra parte, las 

herramientas son: Hoja de verificación, Gráfico de control de procesos. 

 

Luego de haber analizado los componentes y herramientas de la calidad y 

competitividad se evidencia que las herramientas más utilizadas son lluvia de ideas, 

Técnica del grupo nominal, jerarquización de ideas, hoja de verificación, diagrama 

de Pareto, diagrama causa y efecto y el ciclo de Deming  los mismos que se emplean 

netamente para controlar los procesos de producción, pero en algunos casos de las 

empresas encuestadas expresaron que utilizan otras herramientas que no tiene el 

sustento teórico y técnico para usarlas. En cuanto a la competitividad se desconoce 

que exista capacitación para los trabajadores, las competencias requeridas para 

contratar a los trabajadores en su mejorar no se cumplen, no existe programas para la 

reducción de costos en la producción. 
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6.2. Recomendaciones  

 

Socializar a las empresas carroceras de la provincia de Tungurahua sobre la 

importancia que representa el conocer las herramientas de la calidad total y los 

beneficios que podrían alcanzar si se aplicaran de forma correcta con la finalidad de 

ser más competitivos en el aspecto operacional. 

 

Es verdad que todo en la vida tiende a sufrir un cambio e innovación, por ende, se 

considera necesario realizar un instructivo para el uso de las herramientas de calidad 

que podrían utilizar dentro de las empresas carroceras de la provincia en donde 

debiera constar: la Hoja de verificación, Gráfico de control de procesos,  Diagrama 

de flujo con lo cual se puede garantizar el control de la calidad al momento de 

producir las unidades. 

  

Sin duda la situación actual de las empresas en el país y principalmente de la 

provincia no es la mejor por el exceso de importaciones de unidades, por lo cual se 

considera oportuna se socialice la metodología y la forma para que pueda adquirir la 

certificación de las normas ISO 9001 que son normas de calidad internacionales con 

las cuales se puede ser más competitivos. 

 

Al existir varias empresas que utilizan una herramienta de calidad para el control y 

medición de la competitividad productiva se considera el elaborar la metodología 

para el uso del grafico de control de procesos y la hoja de verificación para que en un 

tiempo se pueda estandarizar en todas las empresas agremiadas a la CAFAC. 
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Anexo A. Árbol de Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desventaja competitiva 

Planificación incorrecta 

en los trabajos 

operativos 

Personal con escaso conocimiento 

técnico 

 

Bajos niveles de capacitación de 

personal  

 

Descoordinación en las 

actividades productivas 

Niveles de 

competitividad bajos 

Objetivos y metas no establecidos 

Procesos productivos ineficientes 

Decrecientes 

niveles de 

rentabilidad 

Desperdicio de 

recursos económicos 
Incumplimiento con 

los clientes 

El inadecuado uso de las herramientas de la calidad en las empresas carroceras de 

la provincia de Tungurahua 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 
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Anexo  B Técnica de la encuesta (cuestionario) 

                         UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

                       Organización de empresas 

En cuesta a aplicar a las empresas carroceras 

Objetivo: Indagar como las herramientas de calidad total permiten la medición de la 

competitividad productiva de los Miembros de la Cámara Nacional de Fabricantes de 

Carrocerías (CANFAC).  

Introducción: La finalidad de la aplicación del instrumento pretende proporcionar 

información para entender la situación problemática y dar solución a los Miembros de 

la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías (CANFAC).  

Instrucciones: Lea de una forma pausada y marque con una X la respuesta que usted 

crea conveniente. 

1. Información general 
1.1. ¿Género? 

 Masculino 

 Femenino 

1.2. ¿Edad? 

 20 – 24 años  45 – 54 años 

 25 – 34 años  55 en adelante 

 35 -  44 años   

1.3. Usted qué cargo posee en la empresa  

 Representante de la 

empresa 
 Encargado del área de 

producción 
 

2. Información especifica  
2.1. ¿La Alta gerencia participa activamente en la gestion de la calidad en la empresa? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 
2.2. ¿En la empresa la gerencia ha motivado acciones para mejorar la calidad en sus productos? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
 

2.3. ¿Ha existido auditoria del cumplimiento de políticas y planes de calidad? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
 

2.4. ¿La empresa evalúa regularmente sus políticas y planes de calidad? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
 

2.5. ¿La empresa cuenta con procesos de control al diseñar el producto? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
 

2.6. ¿La empresa gestiona la adquisición de los materiales e insumos por medio de la evaluación de proveedores? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
 

2.7. ¿Ha existido mejoramiento de procesos al fabricar los diversos productos carroceros? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
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2.8. ¿La empresa promueve el entrenamiento de los trabajadores para mejorar la calidad de los productos? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   
 

2.9. ¿En su empresa que programa de mejora es el más utilizada en la actualidad? 

 Mejora continua  Circulo de calidad 

 Cero defectos  6 sigma 

 Otro ¿Cuál?    

  

2.10.¿Del siguiente listado elija la herramienta de calidad más utilizada en su empresa?  

 Gráfico de Pareto (diagrama ABC  Diagrama Ishikawa o causa-efecto 

 Diagrama de dispersión  Histograma 

 Estratificación  Hojas de verificación 

 Gráfico de control de procesos  Método taguchi 

 Método de kano  Diagrama de flujo 

 Benchmarking  Otra ¿Cuál?   

 
2.11.¿La empresa cuenta con una comisión de calidad, la misma que se encarga de hacer un seguimiento a los 

procesos productivos? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 

2.12.¿Cada que tiempo la comisión de calidad de la empresa se reúne para tomar decisiones? 

 Semanal   Quincenal  

 Mensual   Trimestral 

 Otro ¿Cuál?    

 

2.13.¿Los trabajadores cuentan con capacitaciones constantes para el desarrollo de sus actividades laborales en el 

área de producción?  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 

2.14.¿Los trabajadores contratados cumplen con las competencias requeridas para cada puesto de trabajo?  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 

2.15.¿La empresa cuenta con programas de reducción de costos en su producción? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 

2.16.¿Se cumple con la entrega del producto al cliente acorde al contrato u orden de trabajo?  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 

2.17.¿Con que frecuencia se evalúa el grado de cumplimiento de los compromisos con los clientes? 

 1 vez a la semana  2 veces a la semana 

 1 vez cada quince   1 vez al mes 

 Otro ¿Cuál?    

 

2.18.¿Existe cumplimiento de los objetivos institucionales, los mismos que están encaminados a ser más 

competitivos? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente   De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

 

2.19.¿La tecnología con la que cuenta, funciona según las necesidades de la empresa? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente 

de acuerdo   

2.20.¿El nivel de innovación de su empresa es apto y responde a las necesidades del mercado? 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo   Totalmente 

de acuerdo   
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  C Gráficas de tabulación 
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Anexo  D Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de oficina $200 

Transporte $200 

Material bibliográfico y fotocopias $200 

Internet $160 

Total $760 



100 

 

Anexo  E Cronograma valorado 

 

Detallar el tiempo de cada etapa de la investigación. 

Etapa Tiempo de ejecución Recursos 

necesarios 

N D E F M A M J J A S O 

Presentación del 

perfil del proyecto 

X            PC, papel, 

impresora 

Fundamentación 

teórica 

 X X          Información, 

PC, papel, 

impresora. 

Diagnóstico   X X         Foto copias  

Propuesta de 

soluciones 

   X X        PC, Impresora 

Validación teórica     X        Impresora, 

Pc 

Aplicación práctica     X        Fotocopias, 

PC 

Escritura de 

informe final 

    X        Fotocopias, 

PC 

Presentación 

informe final 

     X       Impresiones, 

PC, 

Transporte 

 


