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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realiza con el objetivo de implementar el Ciclo 

Deming para mejorar la productividad en el área de producción de la empresa Envases y 

Envolturas S.A., por lo que la herramienta de mejora continua permite estandarizar y 

mejorar la productividad de los procesos de producción para obtener una mejora, por ende, 

la rentabilidad de la empresa y, mejorar los procesos operacionales. 

Hay incumplimiento en la productividad debido a las fallas permanentes en el área de 

producción en el proceso de impresión, retraso de entregas de productos al cliente, 

incumplimiento de procedimientos y estándares de calidad, esto se debe a diferentes causas, 

de las cuales se identifican las más importantes como son: mala coordinación, planificación, 

poca comunicación dentro del área, así como también falta de capacitación al personal de la 

empresa Envases y Envolturas S.A. 

Los objetivos radican básicamente en determinar como el ciclo de Deming influye en la 

mejora de la productividad, es decir en la calidad de los procesos y el tiempo de producción 

de los productos que se fabrican en la empresa Envases y Envolturas S.A. 

Con este proyecto se busca mejorar la gestión de recursos, planificación de procesos con el 

fin de obtener resultados, por consiguiente, es necesario mantener la coordinación, 

planificación, organización y comunicación dentro del área de trabajo focalizados en los 

objetivos y metas que persigue la empresa. 

 

 

Palabras claves: Ciclo de Deming, calidad, gestión, planificación, productividad. 
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ABSTRACT 

 

This research project is carried out with the objective of implementing the Deming Cycle to 

improve productivity in the production area of the company Entases y Envolturas SA, so the 

continuous improvement tool allows to standardize and improve the productivity of the 

processes of production to obtain an improvement, therefore, the profitability of the 

company and, improve the operational processes. 

There is a lack of productivity due to permanent failures in the production area in the printing 

process, delay in deliveries of products to the customer, non-compliance with procedures 

and quality standards, this is due to different causes, of which the more important such as: 

poor coordination, planning, little communication within the area, as well as lack of training 

for the staff of the company Envases y Envolturas S.A. 

The objectives are basically to determine how the Deming cycle influences the improvement 

of productivity, that is, the quality of the processes and the production time of the products 

manufactured in the company Envases y Envolturas S.A. 

This project seeks to improve resource management, process planning in order to obtain 

results, therefore it is necessary to maintain coordination, planning, organization and 

communication within the work area focused on the objectives and goals pursued by the 

company. 

 

 

Keywords: Deming cycle, quality, management, planning, productivity. 
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