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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Antecedentes 

  

 Empresa fundada en 1972, ha sido una de las principales en la 

implementación, desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías en el 

sector eléctrico ecuatoriano. Panelec cuenta con más de 3.000 m² de 

instalaciones. Esta dedicada principalmente a la fabricación de tanques 

metálicos para transformadores eléctricos, tableros metálicos 

contenedores de equipos eléctricos, bandejas porta cables, racks para 

alojamientos de equipos electrónicos y herrajes eléctricos. 

 

 Panelec S.A. también ha aportado con la fabricación de 

estructuras para subestaciones eléctricas de los principales proyectos 

eléctricos del Ecuador como la central hidroeléctrica “El Topo” y la 

subestación Santo Domingo. 

 

 Hace cinco años la empresa empezó con la fabricación de bandejas 

porta cables y sus accesorios siendo uno de los productos con más acogida 

en el mercado. Hoy en día Panelec S.A. está implementando la nueva línea 

de producción con los organizadores para alojamientos de equipos 

eléctricos más conocidos como Racks, contando con una alta gama de  

productos y presentaciones en esta línea. 

 

 Objeto de estudio 

 

Gestión documental para el control de calidad de la empresa 

Panelec S.A.
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 Campo de acción  

 

Se desarrolla en los procesos operativos de la empresa, es decir, en 

el área de producción y control de calidad de los productos del area de 

tableros, que es donde se presenta los problemas de calidad. 

 

 Justificativo 

 

 Los factores por lo cual se desarrollará esta propuesta son: 

 

 Certificar un producto de calidad: debido a la gran demanda de 

productos de la línea de tableros, gabinetes pesados, cajas de paso racks 

y bandejas para racks que hay en el mercado, es necesario contar con el 

sello INEN que certifique que los productos de la empresa Paneles 

Eléctricos Panelec S.A. son elaborados respetando los estándares de 

calidad establecidos para la satisfacción de los clientes. 

   

 Que la empresa Paneles Eléctricos Panelec S.A. tenga bien 

establecido sus procesos y procedimientos de producción, cumpliendo y 

cuidando los detalles aplicando las buenas prácticas de manufactura  para 

obtener un producto de calidad conforme a los requerimientos de los clientes.  

 

 Poder tener mayor participación en el mercado del sector público con 

los productos fabricados en la empresa, debido a que  la demanda de 

tableros y gabinetes eléctricos esta en incremento en el sector eléctrico 

industrial, como uno de los principales requisitos es el cumplimiento con la 

norma técnica ecuatoriana vigente y certificación de la misma, por tal 

motivo es necesario contar con el certificado INEN de calidad que avalúe 

el cumplimiento de los estándares establecidos por la norma. 

 

 Planteamiento del problema 

 

 La calidad se entiende como el conjunto de características bien sea 
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de un producto o de un servicio, que tiene la capacidad de satisfacer las 

necesidades y  las expectativas de un usuario o cliente. Es por este motivo 

que las empresas se interesan cada vez más en llenar las expectativas 

deseadas por el consumidor.  

 

 Habiendo tanta competencia en el mercado del sector eléctrico y/o 

electrónico es de vital importancia contar con una certificación que avale la 

calidad de los productos para tener una aceptación y mejor participación 

dentro de la industria y comercialización de equipos para la protección de 

aparatos eléctricos. 

 

 En la actualidad la empresa Paneles Eléctricos Panelec S.A. no 

cuenta con una certificación que acredite que los productos que se 

fabrican estén siguiendo los estándares de una normativa técnica 

propiamente establecida y reconocida por el mercado eléctrico 

industrial. 

 

 Para poder cumplir con este objetivo, es necesario tener bien 

establecido los procesos y procedimientos ajustados a la normativa que 

ayuden con el cumplimiento de la calidad de los productos y así satisfacer 

la demanda del mercado. 

 

 Al no contar con una certificación de calidad en la empresa Panelec 

S.A. los productos fabricados no pueden cumplir con uno de los 

requerimientos que suelen tener las empresas eléctricas o empresas 

reconocidas que buscan en el mercado tableros o gabinetes para el 

alojamiento y protección de sus equipos. 

 

 Uno de los principales problemas que se presenta en el área de 

producción con respecto al producto es la falta del cumplimiento de 

las tolerancias en las dimensiones, lo cual es una de las exigencias 

de la norma. Y esto se debe a que no se lleva un registro de control y 
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calibración de los equipos de medición que utiliza el personal 

operativo. También a que el control de calidad a lo largo del proceso 

de producción no se aplica, debido a que solo se lo realiza al producto 

terminado. 

 

 La mala manipulación y tratamiento del producto, así como las fallas 

en el proceso de pulido es otro problema a tener en cuenta, ya que esto 

hace que se deban realizar varios reprocesos lo cual afecta la calidad y los 

costos de fabricación. 

 

 Clasificación industrial internacional uniforme CIIU 

 

 La actividad económica de la empresa según su clasificación 

internacional uniforme es: C2610.1 Fabricación de componentes y tableros 

electrónicos. 

 

 Productos 

 

El trabajo está centrado al área de chapas de la empresa Paneles 

Eléctricos Panelec S.A. donde sus principales productos son los 

siguientes: 

 

• Envolventes eléctricos (gabinetes y tableros) 

• Cajas de paso 

• Racks y accesorios 

• Caja de alumbrado 

• Cajas y tableros de medición 

• Celdas de alta tensión 

• Celdas de aire 

• Celdas de medición 

• Tableros de Medición 

• Tableros de transferencia 

• Entre otros. 
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CUADRO N° 1 

PRODUCTOS 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÒN 

 

Gabinete metálico pesado 
800x600x400 

 

Gabinete compacto 

 

Gabinete metálico liviano 
200x200x100 

 

Rack gabinete abatible pared 12 ur 

Fuente: Departamento de diseño planta paneles eléctricos Panelec S.A. 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Delimitación 

 

 El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la planta 

matriz Paneles Eléctricos Panelec S.A. En el área de chapas, y abarcará 

los procesos desde la selección de materia prima hasta el despacho del 

producto terminado, en el cual se analizaran los procesos y subprocesos 

para realizar el manual de control de calidad que ayude a que el producto 

terminado cumpla con los puntos establecidos en la norma. 

 

 Formulación del problema 

 

¿Existe puntos de control a lo largo de los subprocesos que 

monitoreen la calidad de los productos que se fabrican en la empresa y de 

qué manera se llevan los procesos del área de tableros? 

 

¿Están identificados los procesos críticos donde se presenta la mayor 

cantidad de reprocesos y existe un plan de acción para corregirlos? 

 

¿Cuánto ayuda a la empresa la obtención del sello de calidad INEN 

para los productos que fabrican? 

 

¿Qué beneficios representa a la empresa un manual de control de 

calidad para los procesos en el área de chapas? 

 
Localización geográfica 
 

 Paneles eléctricos Panelec S.A. se encuentra situada en la provincia 

del Guayas al norte de la ciudad de Guayaquil, parroquia Pascuales Km. 

7.5 Vía a Daule – Cdla Inmaconsa Cedros y Calle C Mz. 30 – Solar 5, 

Guayaquil. 

 

 En la fotografía se puede observar una imagen satelital de Paneles 

eléctricos Panelec S.A 
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IMAGEN N° 1  

IMAGEN DE LA EMPRESA PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A. 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

Clientes 

 

Paneles Eléctricos Panelec S.A. pertenece al grupo Inproel 

conformada por varias compañías las cuales son los principales clientes, 

estos son: 

 

 Siselec 

 Inesa 

 Moretran 

 Dermigon 

 ATS 

 Lumec 

 Postecon 
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IMAGEN N° 2 

CANALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA PANELES 

ELECTRICOS PANELEC S.A. 

 
Fuente: Paneles eléctricos Panelec S.A. 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

Descripción de los procesos de las áreas operativas 
 

 En el área de producción de chapas y pintura tableros es el lugar 

donde se da la transformación de la materia prima en sus diferentes 

procesos, las cuales dan como resultado los productos solicitados por los 

clientes y que se venden en Paneles eléctricos Panelec S.A. 

 

 Estos procesos se definieron recientemente en el diagrama de flujo 

de procesos y se realizan en base a los conocimientos del jefe de área, 

pero aun se sigue ejecutando de manera empírica por parte de los 

trabajadores. 

 
Recursos  materiales 
 

  Entre las maquinarias y equipos que se pueden mencionar están 

las siguientes: 

 

• Cizallas 

• Dobladoras 

• Punzadoras 
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• Maquinas soldadoras 

• Hornos de pintura 

 

 Entre las materias primas que se utilizan para los procesos de 

fabricación destacan principalmente las planchas laminadas en frio y los 

epóxicos  para el acabado final, además de perfilaría en general. 

 

 

GRÀFICO N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
                        Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

IMAGEN N° 4 
MAQUINAS PLEGADORAS 

 

    

         Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
         Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

IMAGEN N° 3 

CIZALLA 
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                Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
                Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
 
         
 

IMAGEN N° 6 
MAQUINAS SOLDADORAS MIG 

 

    

    

       Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
       Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

IMAGEN N° 5  

EUROMAC (MAQUINA DE PUNZONADO) 
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IMAGEN  Nº 7 

CABINAS DE PINTURA EN POLVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de  pintura  
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

IMAGEN Nº 8 

HORNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de  pintura  
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Descripción de los procesos de las áreas administrativas 
 

 Las áreas administrativas en general, tienen sus formatos y 

procedimientos establecidos así mismo manejan sus propios indicadores 

de gestión, los cuales no se cumplen con normalidad debido a la falta de 

compromiso y poco interés de las mismas. 
 

 

 Objetivos 

 Objetivo General 

 

 Desarrollar un manual de control de calidad fundamentado en la 

norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2568:2010 para la empresa 

Paneles eléctricos Panelec S.A. en el área de chapas. 

 

 Objetivos Específicos 

 

• Levantar la información de los productos fabricados en el área de 

chapas. 

• Elaborar los registros de inspección y ensayo realizados en los 

productos de conformidad a la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 

2568:2010 

• Encontrar los puntos donde se presentan el mayor número de 

incidencias y fallos con respecto a la calidad de los productos. 

 

 Marco Teórico 

 Fundamentación conceptual 

 

 Sistema. Conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

 

 Gestión. Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un 

asunto o concretar un proyecto. 
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 Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos, entendiéndose por requisito necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

 Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 

calidad. 

 

 Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

 

 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

 Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad 

o un proceso 

 

 Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 

 Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 

 Reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que 

cumpla con los requisitos 
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 Planeación. En el proceso administrativo, la planeación es determinar 

los objetivos de una organización y elegir cursos de acción convenientes 

para el logro de los mismos. 

 

 Implementar. Acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre 

otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas. 

 

 Norma. Es un conjunto de reglas estandarizadas que contienen un 

catálogo de requisitos. Estos requisitos se refieren tanto a productos como 

a procesos. 

 

 Estándar. Conjunto de reglas que deben cumplir los productos, 

procedimientos o investigaciones que afirmen ser compatibles con el 

mismo producto. 

 

 Tablero. Recinto independiente o auto-recinto de apoyo para el 

alojamiento de equipos eléctricos y/o electrónicos. Por lo general, provistos 

de puertas y/o paneles laterales, doble fondos enteros o seccionados que 

pueden o no ser removibles. 

 

 Gabinete. Recinto independiente o auto-recinto de apoyo para el 

alojamiento de equipos eléctricos y/o electrónicos. Por lo general, provistos 

de puertas y doble fondo 

 

 Rack (recinto). Es un armario metálico que sirve para el alojamiento 

de equipos eléctricos y electrónicos. 

 

 Rack cerrado. Recinto independiente o auto-recinto de apoyo para el 

alojamiento de equipos eléctricos y/o electrónicos. Por lo general, provistos 

de puertas y/o paneles laterales que pueden o no ser removibles 

 

 Rack abierto. Estructura auto-soportante de apoyo para el 
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alojamiento de equipos eléctricos y/o electrónicos. 

 

  “Ur”. La unidad modular o unidad de rack "Ur" en la que se basan en 

las alturas del panel es igual a 44,45 mm. 

 

 Fundamentación teórica 

 
Manuales de control de calidad 

 

 La familia de las normas ISO 9000 incluye requisitos para los 

sistemas de calidad que se puedan utilizar para lograr la interpretación 

común, el desarrollo, la implementación y la aplicación de la gestión y el 

aseguramiento de la calidad; además exigen el desarrollo y la 

implementación de un sistema de la calidad documentado, que incluya la 

elaboración de manuales de la calidad. 

 

 La norma ISO 8402: 1995, Gestión de la Calidad y Aseguramientos 

de la Calidad. Vocabulario define un manual de calidad como un documento 

que enuncia la política de la calidad y que describe el sistema de calidad 

de una organización. Este manual puede estar relacionado con las 

actividades totales de una organización o con una parte seleccionada de 

estas. 

 

 Es sustancial que los requerimientos y el contenido del sistema de 

la calidad y del manual de la calidad se estructuren de acuerdo con la norma 

que se intenta satisfacer. Esta norma proporciona los lineamientos para 

desarrollar dichos manuales de calidad. 

 

 En la tesis de Víctor Hugo Cevallos Vique “ELABORACIÓN DEL 

MANUAL DE CALIDAD PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA 

INDUSTRIA CARTONERA  ASOCIADA INCASA S.A. EN LA CIUDAD DE 

QUITO” Dice que con la Elaboración del Manual de Control de Calidad, se 
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determina los procedimientos para realizar el control de calidad durante el 

proceso y los lineamientos de aceptación del producto final, con el propósito 

de guiar a todos quienes hacen la planta de Producción INCASA S.A. 

 

 Cevallos también menciona que la idea tradicional de inspeccionar 

el producto final y eliminar las unidades que no cumplen con las 

especificaciones una vez terminado el proceso, se reemplazará por una 

estrategia más económica de prevención, antes y durante el proceso, con 

el fin de lograr que precisamente estos productos lleguen al consumidor sin 

defectos, realizando análisis integrales en todos los puntos de control y 

aseguramiento del proceso. 

 

 Así las variaciones de calidad producidas antes y durante el proceso 

pueden ser detectadas y corregidas gracias al empleo de las dos 

conceptualizaciones. 

 

Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad. 

 

Sistema de gestión 

 

 Se puede definir como el conjunto de etapas unidas en un proceso 

continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr 

mejoras y su continuidad. 

  

 Existen cuatro etapas establecidas en este proceso, que hacen de 

este sistema, un proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo 

se repita recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una 

mejora. 

 

 Las cuatro etapas del sistema de gestión son: 

 

1.- Etapa de Ideación 
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2.- Etapa de Planeación 

3.- Etapa de Implementación 

4.- Etapa de Control 

 

Etapa de Ideación: 

 

 El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará los 

primeros pasos del proceso de creación que se logra con el sistema de 

gestión propuesto. 

 

Etapa de Planeación (Planificación): 

 

 La planificación constituye una etapa fundamental dentro del 

proceso y el punto de partida de la acción directiva, ya que supone el 

establecimiento de sub-objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos. 

En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, la estructura 

organizacional que se requiere, el personal que se asigna, el tipo de 

tecnología que se necesita, el tipo de recursos que se utilizan y la clase de 

controles que se aplican en todo el proceso. 

(Vergara, 2009) 

 

Etapa de Implementación (Gestión): 

 

 En su significado más general, se entiende por gestión, la acción y 

efecto de administrar. Pero, en un contexto empresarial, esto se refiere a la 

dirección que toman las decisiones y las acciones para alcanzar los 

objetivos trazados. 

 

 Es importante destacar que las decisiones y acciones que se toman 

para llevar adelante un propósito, se sustentan en los mecanismos o 

instrumentos administrativos (estrategias, tácticas, procedimientos, 

presupuestos, etc.), que están sistémicamente relacionados y que se 

obtienen del proceso de planificación. (Vergara, 2009) 
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Etapa de Control: 

 

 El control es una función administrativa, esencialmente reguladora, 

que permite verificar (o también constatar, palpar, medir o evaluar), si el 

elemento seleccionado (es decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, 

etc.), está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados que se 

esperan. 

 

 Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de 

errores, fallas o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su 

corrección y/o prevención. Por tanto, el control debe estar relacionado con 

los objetivos inicialmente definidos, debe permitir la medición y 

cuantificación de los resultados, la detección de desviaciones y el 

establecimiento de medidas correctivas y preventivas. (Vergara, 2009) 

 

Las etapas básicas del control 

 

a. Establecimiento de los estándares para la medición: 

 

 Un estándar es una norma o criterio que sirve como base para la 

evaluación o comparación. Los estándares, deben ser medidas específicas 

de actuación con base en los objetivos. Son los límites en los cuales se 

debe encuadrar la organización. Se pueden definir, entre otros, estándares 

de cantidad, calidad, tiempo y costos. 

 

b. Medición del desempeño: 

 

 Tiene como fin obtener resultados del desempeño para su posterior 

comparación con los estándares definidos. Luego, es posible detectar si 

hay desvíos o variaciones en relación a lo esperado. 

 

c. Detección de las desviaciones en relación al estándar establecido: 

 

 Conocer las desviaciones de los resultados es la base para conocer 
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las causas de éstas. Todas las variaciones que se presenten, en relación 

con los planes, deben ser analizadas detalladamente para conocer las 

causas que las originaron. Analizar las razones que dieron origen a las 

variaciones permite eficiencia y efectividad en la búsqueda y aplicación de 

soluciones. 

 

d. Determinación de acciones correctivas y preventivas 

 

 Se determinan las acciones correctivas para corregir las causas de 

las desviaciones y orientar los resultados al estándar definido. Esto puede 

significar cambios en una o varias actividades, sin embargo, cabe señalar 

que podría ser necesario que la corrección se realice en los estándares 

originales, en lugar de las actividades. 

 

 En términos preventivos, es importante considerar que lo más 

significativo es encontrar maneras constructivas que permitan que los 

resultados finales cumplan con los parámetros definidos (anticiparse), y no 

tan sólo en identificar y corregir los errores pasados. 

(Vergara, 2009) 

 
 

Sistema de gestión de calidad. 

 

 Es el mecanismo operativo de una organización para optimizar sus 

procesos su objetivo es principal es orientar la información, la maquinaria y 

el trabajo de tal manera que los clientes estén satisfechos con los 

productos y/o los servicios que adquieren. 

 

 Por lo tanto, El Sistema de Gestión de calidad apunta a 

la coordinación de procedimientos y recursos para mejorar la calidad de la 

oferta. Un cliente satisfecho siempre implica un beneficio para la empresa: 

mayores ganancias, fidelidad, menos gastos en resolución de problemas, 

etc. 

http://definicion.de/empresa
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 Puede entenderse a los sistemas de gestión de calidad como 

herramientas para la planificación, la ejecución y la evaluación de los 

proyectos empresariales con la calidad como fin. Para cumplir con sus 

objetivos puede recurrir a distintas metodologías, técnicas y estrategias. 

 

 Un elemento clave en la gestión de calidad es el capital humano. El 

sistema de gestión de calidad debe contemplar la formación y el control de 

los trabajadores para que éstos desarrollen sus funciones de manera 

exitosa. 

 

 El sistema de gestión de calidad también analiza el funcionamiento 

de las máquinas y de los dispositivos empleados por la compañía para 

lograr que la producción alcance la más alta calidad posible. 

 

 Cabe recalcar que, cuando se cuenta con un sistema de gestión de 

calidad eficiente, el cliente obtiene productos y/o servicios acordes a sus 

requerimientos, eliminado su necesidad de realizar reclamos y 

perder tiempo. Un cliente satisfecho con la calidad de lo adquirido, además, 

volverá a confiar en las propuestas de la compañía en cuestión. 

 

Primeras estrategias de la gestión para la calidad. 

 

 Las necesidades humanas de calidad han existido desde el alba de 

la historia. Sin embargo, los medios para satisfacer esas necesidades los 

procesos de gestión para la calidad han sufrido unos cambios amplios y 

continuos. 

 

 Antes del siglo veinte, la gestión para la calidad se basaba en unos 

principios antiguos:  

 

1. Inspección del producto por los consumidores, que todavía se utiliza 

mucho en los mercados actuales de los pueblos.  

2. El concepto de artesanía, según el cual los compradores confían en 

http://definicion.de/calidad/
http://definicion.de/funcion/
http://definicion.de/produccion/
http://definicion.de/tiempo
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la habilidad y reputación de artesanos formados y experimentados. 

Algunos artesanos adquieren una reputación que se extiende más 

allá· de los límites de su pueblo: se les considera como un tesoro 

nacional.  

 

 Al expandirse el comercio más allá de los límites del pueblo, y con el 

desarrollo de la tecnología, se inventaron nuevos conceptos y herramientas 

para ayudar en la gestión para la calidad:  

 

1. Especificaciones por muestra.  

2. Garantías de calidad en los contratos de venta. 

(Juran, 1989) 

 

 En las grandes ciudades, los artesanos se organizaron en gremios 

monopolísticos. Estos gremios eran, por lo general, estrictos en el 

cumplimiento de la calidad del producto. Sus estrategias incluían:  

 

1. Especificaciones impuestas para los materiales de entrada, 

procesos y artículos terminados.  

2. Auditorías del comportamiento de los miembros del gremio.  

3. Controles de exportación sobre los artículos terminados.  

(Juran, 1989) 

 

 El primer enfoque norteamericano sobre la gestión para la calidad 

siguió las prácticas que prevalecían en los países europeos que habían 

colonizado el continente norteamericano. Los aprendices aprendían un 

oficio, se cualificaban para llegar a ser artesanos y con el tiempo se podían 

convertir en maestros de talleres independientes.  

 

 La revolución industrial que se originó en Europa creó un sistema de 

factorías que pronto sobrepasó a los pequeños talleres independientes, 

haciendo que se quedaran muy obsoletos. Los artesanos se convirtieron 
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en trabajadores de la factoría y los maestros se convirtieron en capataces. 

La calidad se gestionaba como antes, por medio de las habilidades de los 

artesanos, complementadas con la inspección departamental o las 

auditorías de supervisión. La revolución industrial también aceleró el 

desarrollo de estrategias nuevas, entre las que estaban:  

 

1. Especificaciones escritas para los materiales, procesos, artículos 

terminados y ensayos.  

2. Mediciones y los correspondientes instrumentos de medida y 

laboratorios de ensayo.  

3. Muchas formas de normalización 

(Juran, 1989) 

 

Desarrollo del departamento de calidad 

 
 Las nuevas especialidades necesitaban un lugar en el organigrama. 

Las empresas lo resolvieron creando unos departamentos de amplia base 

que se llamaron de diferente modo, como control de calidad, garantía de 

calidad, etc. Estos departamentos estaban encabezados por un director de 

calidad y albergaban actividades orientadas a la calidad: inspección y 

ensayos, ingeniería de calidad e ingeniería de fiabilidad. 

 
 La actividad central de estos departamentos orientados hacia la 

calidad siguió siendo la de inspección y ensayo, esto es, la separación del 

producto bueno del malo. La principal ventaja de esta actividad consistía 

en reducir el riesgo de que los productos defectuosos fueran remitidos a los 

clientes. Sin embargo, había serios inconvenientes: esta actividad 

centralizada del departamento de calidad ayudaba a fomentar la idea, muy 

extendida, de que el logro de la calidad era responsabilidad únicamente del 

departamento de calidad. A su vez, esta idea obstaculizaba los esfuerzos 

por eliminar las causas de los productos defectuosos; las responsabilidades 

eran confusas. En consecuencia, los productos con tendencia a fallar y los 

procesos incapaces seguían vigentes y continuaban generando costes 
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elevados de mala calidad. 

 
 Lo que surgió de hecho fue una idea de gestión para la calidad 

parecida a esto: cada departamento funcional ejecutaba la función que 

tenía asignada y luego pasaba el resultado al siguiente departamento 

funcional según la secuencia de acontecimientos. Al final, el departamento 

de calidad separaba el producto bueno del malo. Para el producto 

defectuoso que se escapaba y llegaba al cliente, se tenía que prever la 

reparación por medio del servicio al cliente basado en las garantías. 

(Juran, 1989) 

 

Impacto de la revolución Japonesa en la Calidad 

 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se 

embarcaron en un programa para alcanzar los objetivos nacionales por 

medio del comercio en vez de por medios militares. Los fabricantes más 

importantes, que habían estado muy ocupados en la producción militar, se 

enfrentaron a la conversión a productos civiles. Un obstáculo primordial 

para vender estos productos en los mercados internacionales era la 

reputación de hacer malos productos, ganada por la exportación de 

artículos de mala calidad antes de la Segunda Guerra Mundial. 

 
 Para resolver sus problemas de calidad, los japoneses se pusieron 

a aprender cómo otros países gestionaban para la calidad. Con este fin, los 

japoneses enviaron equipos a visitar empresas extranjeras, estudiar sus 

enfoques y tradujeron al japonés una selecta bibliografía extranjera. 

También invitaron a conferenciantes extranjeros para que visitaran Japón y 

dirigieran cursos de formación para los directivos. 

 
 A partir de estas y otras entradas, los japoneses idearon algunas 

estrategias sin precedentes para crear una revolución en la calidad. 

Algunas de estas estrategias eran decisivas: 

 
1. Los altos directivos tomaron parte personalmente en liderar la 
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revolución. 

2. Todos los niveles y funciones se sometieron a formación en la 

gestión para la calidad. 

3. Se acometió la mejora de la calidad a un ritmo continuado y 

revolucionario. 

4. La mano de obra se enroló en la mejora de la calidad a través del 

concepto del círculo de CC. 

 

 Durante los años 60 y 70, numerosos fabricantes japoneses 

incrementaron su participación en el mercado norteamericano. Una razón 

fundamental era su calidad superior. Se vieron afectadas muchas 

industrias, por ejemplo, las de aparatos electrónicos de consumo, 

automóviles, acero y máquinas herramienta. Algunos investigadores 

cuantificaron las diferencias en calidad. 

 
 El efecto más obvio de la revolución japonesa de la calidad fue su 

exportación masiva de bienes. El impacto sobre los Estados Unidos fue 

considerable, especialmente en ciertas áreas sensibles: las empresas 

manufactureras afectadas se vieron perjudicadas por la pérdida de ventas 

resultante. 

 (Juran, 1989) 

      
Definición de Calidad Según Joseph Juran 
 
 Juran establece que la calidad puede tener varios significados, dos 

de los cuales son muy importantes para la empresa, ya que estos sirven 

para planificar la calidad y la estrategia empresarial. Por calidad Juran 

entiende la ausencia de deficiencias que pueden presentarse como: retraso 

en las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, 

cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es adecuarse al uso. 

 

Pasos para la Planificación de la Calidad 

 

 Para Juran, en la planificación de la calidad se desarrollan los 
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productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

 Juran no hace énfasis en los problemas que pueden presentarse, 

sino en las herramientas para cualquier tarea de una empresa y así 

solucionarlos 

 

La calidad según Philip B. Crosby 

 

 Para Crosby, la calidad es suplir los requerimientos de un cliente, al 

lograr cumplir con estos se logra Cero Defectos, de ahí su pensamiento de 

que la calidad es gratis. En las empresas donde no se contempla la calidad 

los desperdicios y esfuerzos de más pueden llegar del 20% al 40% de la 

producción. Para lograr Cero Defectos promueve catorce pasos los cuales 

son: 

 

1. Compromiso de la dirección 

2. Equipo para la mejora de la calidad 

3. Medición del nivel de calidad 

4. Evaluación del costo de la calidad 

5. Conciencia de la calidad 

6. Sistema de acciones correctivas 

7. Establecer comité del Programa Cero Defectos 

8. Entrenamiento en supervisión 

9. Establecer el día “Cero defectos” 

10. Fijar metas 

11. Remover causas de errores 

12. Dar reconocimiento 

13. Formar consejos de calidad 

14. Repetir todo de nuevo 

 

 Crosby también establece que la Calidad Total es el cumplimiento de 
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los requerimientos, donde el sistema es la prevención, el estándar es cero 

defectos y la medida es el precio del incumplimiento. 

 

Para Crosby, los cuatro absolutos de la calidad son: 

 

  La definición. 

  Sistema. 

  Estándar de desempeño. 

  La medición. 

 

Las cinco C de Crosby 

 

1. Comprensión 

2. Competencia 

3. Compromiso 

4. Corrección 

5. Continuidad 

 

Las tres T de Crosby 

 

1. Tiempo 

2. Talento 

3. Tesoro 

 

La calidad según Kaoru Ishikawa 

 

 La mayor contribución de Ishikawa fue simplificar los métodos 

estadísticos utilizados para control de calidad en la industria a nivel general. 

A nivel técnico su trabajo enfatizó la buena recolección de datos y elaborar 

una buena presentación, también utilizó los diagramas de Pareto para 

priorizar las mejorías de calidad, también que los diagramas de Ishikawa, 

diagramas de Pescado o diagramas de Causa y Efecto. 
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 Establece que los diagramas de causa y efecto como herramienta 

para asistir los grupos de trabajo que se dedican a mejorar la calidad. Cree 

que la comunicación abierta es fundamental para desarrollar dichos 

diagramas. Estos diagramas resultan útiles para encontrar, ordenar y 

documentar las causas de la variación de calidad en producción. 

 

 Otro trabajo de Ishikawa es el control de calidad a nivel 

empresarial (CWQC). Este enfatiza que la calidad debe observarse y 

lograrse no solo a nivel de producto sino también en el área de ventas, 

calidad de administración, la compañía en sí y la vida personal. Los 

resultados de este enfoque son: 

 

1. La calidad del producto es mejorada y uniforme, se reducen los 

defectos. 

2. Se logra una mayor confiabilidad hacia la empresa. 

3. Se reduce el costo. 

4. Se incrementa la cantidad de producción, lo cual facilita la realización 

y cumplimiento de horarios y metas. 

5. El trabajo de desperdicio y el retrabajar se reducen. 

6. Se establece y se mejora una técnica. 

7. Los gastos de inspección y pruebas se reducen. 

8. Se racionalizan los contratos entre vendedor y cliente 

9. Se amplía el Mercado de operaciones. 

10. Se mejoran las relaciones entre departamentos. 

11. Se reducen la información y reportes falsos. 

12. Las discusiones son más libres y democráticas. 

13. Las juntas son más eficientes. 

14. Las reparaciones e instalación de equipo son más realistas 

15. Se mejoran las relaciones humanas. 

 

La filosofía de Ishikawa se resume en: 
 

  La calidad empieza y termina con educación. 
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  El primer paso en calidad es conocer las necesidades de los clientes. 

  El estado ideal del Control de Calidad es cuando la inspección ya no 

es necesaria. 

  Es necesario remover las raíces y no los síntomas de los problemas. 

  El control de calidad es responsabilidad de toda la organización. 

  No se deben confundir los medios con los objetivos. 

  Se debe poner en primer lugar la calidad, los beneficios financieros 

vendrán como consecuencia. 

  La Mercadotecnia es la entrada y éxito de la calidad 

  La Alta Administración no debe mostrar resentimientos cuando los 

hechos son presentados por sus subordinados. 

  El 95% de los problemas de la compañía pueden ser resueltos con 

las 7 herramientas para el control de la calidad. 

  Los datos sin dispersión son falsos. 

 

 Practicar el Control de Calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar 

y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil 

y siempre satisfactorio para el consumidor. 

 

 Para Kaoru Ishikawa La calidad Total es cuando se logra un producto 

económico, útil y satisfactorio para el consumidor. 

 

La calidad según Genichi Taguchi 

 

 Taguchi afirma que, todo desperdicio, reproceso o falta de calidad 

tiene un costo para la sociedad. 

 

 Según Taguchi, la variabilidad es un factor que impacta directamente 

a los niveles de satisfacción ya que su presencia no controlada incrementa 

los costos, los cuales son absorbidos por el cliente final disminuyendo 

el valor que este recibe a través del producto.  
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 La filosofía de Taguchi puede resumirse en tres enunciados: 

 

1. No podemos reducir el costo sin afectar la calidad. 

2. Podemos mejorar la calidad sin afectar el costo. 

3. Podemos disminuir los costos si mejoramos la calidad. 

 

La calidad para William Edward Deming 

 

Deming dice que, la administración de la calidad total requiere de un 

proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la 

perfección nunca se logra pero siempre se busca. El Mejoramiento 

Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la 

calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. 

 

 El Dr. Deming sugiere una nueva definición radical del papel que 

desempeña una compañía. En vez de hacer dinero, debe permanecer en 

el negocio y proporcionar empleo por medio de la innovación, la 

investigación, el constante mejoramiento y el mantenimiento.  

 

 La gerencia tiene dos clases de problemas, dice el Dr. Deming: los 

de hoy y los de mañana. Los problemas de hoy tienen que ver con las 

necesidades inmediatas de la compañía: como mantener la calidad, como 

igualar la producción con las ventas; el presupuesto; el empleo; las 

utilidades; el servicio; las relaciones publicas. 

 

 Ninguna compañía que carezca de un plan para el futuro, podrá 

continuar en el negocio. Los empleados que trabajan para una compañía 

que está invirtiendo para el futuro, se sienten más seguros y están menos 

deseosos de buscar otro empleo. 

 

 Habrá que tener una declaración de constancia en el propósito; se 
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recomienda a las compañías que piensen detenidamente en el futuro, y que 

desarrollen un plan y métodos para continuar en el negocio.  

 

 El ciclo Deming hoy en día constituye el elemento esencial del 

proceso de planificación. 

 

Paso 1: el primer paso es estudiar un proceso, decidir qué cambio 

podría mejorarlo. 

 

Paso 2: efectúe las pruebas, o haga el cambio, preferentemente en 

pequeña escala.  

 

Paso 3: observe los efectos.  

 

Paso 4: ¿que aprendimos? 

 

 Para lograr la transformación es vital que todos empiecen a pensar 

que el trabajo de cada cual, debe proporcionarles satisfacción a un cliente. 

 

 Los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales de Deming son los 

siguientes: 

 

1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad  

2. Adoptar la nueva filosofía  

3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva  

4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no 

en base a la calidad  

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de 

producción y servicios, de manera constante y permanente.  

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo  

7. Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.  

8. Expulsar de la organización el miedo  
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9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea.  

10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden 

aumentar la productividad sin proporcionar métodos.  

11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad. 

12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen 

trabajo  

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento  

14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día 

los trece puntos anteriores. 

 

Los Siete Pecados Mortales 

 

1. Carencia de constancia en los propósitos  

2. Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos  

3. Evaluación de rendimiento, calificación de mérito o revisión anual  

4. Movilidad de la administración principal  

5. Manejar una compañía basado solamente en las figuras visibles  

6. Costos médicos excesivos  

7. Costos de garantía excesiva.  

 

Costes de la calidad 

 

 Los costes de la calidad son los derivados de la consecución del 

nivel de calidad asumido. Surgen como consecuencia de la implantación 

de la calidad. Se clasifican en costes de evaluación y en costes de 

prevención. Son por lo general costes previsibles y controlables y dependen 

en gran medida del grado de inversión en calidad que la empresa está 

dispuesta a llevar a cabo. 

 

Costes de prevención 

 

 Son aquellos que resultan de evitar o reducir errores y problemas de 
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calidad en cualquier proceso, función o actividad de la empresa, mediante 

una planificación preventiva de la calidad. Invertir en la prevención de la 

calidad es rentable porque con poco esfuerzo se reducen notablemente los 

costes totales. 

 

 Abarcan una gran variedad de aspectos posibles. Algunos de los 

costes más significativos son: 

 

 Costes derivados del departamento de calidad: formación y 

adiestramiento del personal en temas de calidad, equipamiento, 

consultores externos, etc. 

 Mantenimiento preventivo: personal encargado, amortizaciones. 

 Ingeniería y revisión de diseño del producto o servicio. 

 Costes derivados de los medios de control y herramientas como 

útiles, calibres de medición, etcétera. 

 Revisión, orientación y evaluación de proveedores, así como del 

proceso de aprovisionamiento y las instalaciones correspondientes. 

 Otros costes de tipo administrativo, de gestión, financieros, de 

estudios de mercado, de estudio de causas y fallos, de manuales de 

calidad, revisiones de los procesos de fabricación y 

comercialización, programas cero defectos, etcétera. 

 

Costes de evaluación 

 

 En este apartado se incluyen los costes de medición, análisis, 

inspección y control de los servicios o productos ya elaborados, así como 

de los productos en recepción y en proceso de fabricación o 

semielaborados. 

 

 La evaluación o valoración, por sí misma no crea calidad, sino que 
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se limita a una labor informativa sobre el nivel de calidad que se posee. 

Actúa como un filtro que permite el paso de los productos o servicios que 

cumplen con las tolerancias o especificaciones, pero no evita que 

aparezcan los problemas por falta de calidad, tan sólo evita que salgan 

productos defectuosos, por lo que la calidad que se deriva de la evaluación 

es costosa. 

 

 Algunos de los costes de evaluación que se pueden considerar son: 

 

 Auditorías de calidad para medir la conformidad de todas las 

funciones bajo unos criterios y procedimientos establecidos. 

 Costes de inspección en recepción, fabricación y producto final, de 

todo el personal relacionado con la evaluación, así como costes de 

formación, de equipos y herramientas para la inspección y control, 

etcétera. 

 Homologaciones y certificaciones. 

 Estudios y ensayos de fiabilidad y metrología, reajuste de equipos, 

prueba de prototipos, etcétera. 

 
Costes de no-calidad 

 

 Son aquellos que se derivan de la ausencia de calidad y, por tanto, 

de los fallos y errores en el diseño, desarrollo y producción, y que puedan 

trascender o no hasta el cliente o consumidor. También se incluyen los 

costes por falta de un adecuado servicio al cliente: posventa, garantía, 

reparaciones, etc., que provocan una insatisfacción en las expectativas y 

necesidades que tiene el cliente. Como consecuencia de no alcanzar el 

nivel de calidad deseado, el cliente puede optar por productos o servicios 

de la competencia, arrastrando consigo a otros clientes potenciales. 

 

 Dentro de este grupo diferenciamos los costes internos y externos. 

Más que costes deberían considerarse como pérdidas por fallos. 
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Costes de calidad interna 

 

 Este tipo de costes es el que llega a detectarse antes de que el 

producto acceda al consumidor externo, es decir, aquellos que se 

producen, y de detectar dentro del sistema de producción. Representan un 

coste relativamente menor dentro de los costes de no-calidad al no 

trascender al exterior y no alcanzar a los clientes. En el caso contrario, es 

decir cuando los defectos trascienden a los clientes, el coste de los mismos 

adquiere unas dimensiones superiores. Por tanto, resulta esencial detectar 

los fallos y defectos a nivel interno. 

 

 Se pueden considerar como costes o pérdidas internas los 

siguientes aspectos: 

 

 Acciones  correctivas,  tanto  de  mano  de  obra  como  de 

material y máquinas, de producto desechado o reprocesado, así 

como la pérdida de valor o depreciaciones de productos de peor 

calidad. 

 Pérdidas de tiempo y subactividad por paro de la producción, 

retrasos sufridos debidos a reparaciones, accidentes, reajustes 

y correcciones de diseños y procesos, etcétera. 

 Aceleraciones de la producción, fruto de los retrasos, mediante 

horas extras, transportes extras y de carácter urgente, etcétera.  

 Variaciones en la planificación de producción. 

 Recuperaciones del material defectuoso proporcionado por los 

proveedores. 

 Reinspecciones y reensayos de los productos reprocesados.  

 Otros como desmotivación de los operarios y personal diverso, 

costes financieros, absentismo, etcétera. 

 Escaso aprovechamiento de los recursos: materiales, plantas 

de producción, personal, etc., debido a la subactividad, 

originándose un problema de sobredimensionado. 
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Costes de calidad externa 

 

 Constituyen el tipo de costes originados una vez que el producto o 

servicio trasciende al cliente o consumidor. Los fallos o defectos no 

detectados a tiempo, antes de que lleguen a los clientes, originan este tipo 

de costes, difíciles de evaluar y de una trascendencia realmente importante 

para las empresas. 

 

 Los fallos detectados fuera de la empresa representan como mínimo 

un coste de una magnitud equivalente al mismo fallo a nivel interno. A partir 

de aquí, el coste puede incrementarse de manera ostensible, dependiendo 

de la trascendencia que haya tenido en los clientes, originando quejas, 

reclamaciones, pleitos, pérdida de imagen, etcétera. 

 

 Algunos de los numerosos y más comunes costes o pérdidas 

externas que puede sufrir una compañía se enumeran a continuación: 

 

 Costes del servicio posventa, como asistencia técnica, transportes 

extras, comprobación y certificación de defectos, mano de obra y 

materiales. 

 Pérdida de imagen de calidad como empresa, con el consiguiente 

peligro de pérdida de ventas, fidelidad de los clientes, etcétera. 

 Reparaciones y sustituciones en garantía, tratamiento de 

reclamaciones y quejas, indemnizaciones, gastos de pleitos y 

abogados. 

 Costes administrativos adicionales, como reelaboración de 

documentos, de facturas, de albaranes. 

 Costes en recuperar la imagen perdida mediante campañas de 

marketing, publicidad, promociones, etcétera. 

 Aumento de la morosidad por el impacto negativo y la falta de 

confianza de los clientes. 

 

Extracto de la obra Gestión integral de la calidad. Implantación, 
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control y certificación. Profit editorial, 2010. (Arbos, 2016) 

 

 Fundamentación legal 

 
 El siguiente trabajo está fundamentado en las siguientes normas: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 568:2010 Tableros, 

gabinetes, cajas de paso, cajas de alumbrado, Racks y accesorios de 

racks. En esta norma se establece los requisitos que deben seguir los 

productos que se fabrican en la planta matriz Panelec en el área de chapas. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 569:2011 Grado de 

Protección proporcionado por los gabinetes, tableros, racks o cualquier 

recinto que contenga equipos eléctricos o electrónicos (código IP). Esta 

norma establece los requisitos de los grados de protección que deben de 

cumplir los productos que se fabrican en la planta matriz Panelec en el área 

de chapas. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9001:2009 Sistemas de 

Gestión de calidad Esta Norma internacional especifica los requisitos para 

un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización: 

 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 

sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicable



 

CAPITULO II 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 Situación actual 

 Estructura organizacional 

 
 

DIAGRAMA N° 1 
 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
 

 

 
 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: Paneles eléctricos Panelec S.A.   
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Análisis del proceso productivo 

 Flujograma del proceso productivo 

 
 

DIAGRAMA  N° 2 

PROCESO PRODUCTIVO 

 
 Fuente: Paneles eléctricos Panelec S.A.   
 Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Descripción de las actividades. 

 

Recepción de materia prima 

 

 La bodega de materia prima es la encargada de la recepción de 

las Materias primas e insumos que se necesitan para la fabricación de 

los diferentes productos de la empresa, esta materia prima debe ser 

aceptada por el departamento de control de calidad el cual se encarga 

de evaluar si cumple con los requerimientos acorde al producto a 

fabricar. Las materias primas más utilizadas durante el proceso 

productivo son: 

 

 Planchas de hierro laminadas en frio 

 Epóxicos  

 Perfilería 

 Pernería 

 Accesorios y complementos 

 

  Este es uno de los principales puntos donde se debe empezar con 

el control de calidad, debido a que las planchas entregadas por los 

proveedores pueden venir con exceso de óxido o descuadradas, esto 

podría causar que los cortes no sean los adecuados y haya problemas al 

momento del plegado, causando así reprocesos o desperdicios.  

  

Generar orden de trabajo 

 

 Luego de los requerimientos por parte del cliente, se procede a 

generar la orden de trabajo junto con el diseño de lo solicitado, la cual va 

emitida al jefe de planta para organizar dentro de su cronograma el tiempo 

de fabricación junto con los trabajadores del área. Aquí empieza el proceso 

productivo, se solicita los materiales de trabajo e insumos necesarios para 

el producto. 
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Proceso de corte de plancha. 

 

 Una vez definido el diseño del producto, el supervisor de área 

entrega a los planos para que el personal que maneja la cizalla proceda a 

marcar las planchas a las medidas solicitadas. Una vez las planchas estén 

marcadas se procede con el corte. Se debe tener en cuenta el rendimiento 

de la plancha cuyas medidas estándar es 1.22x2.44mt, esto con el fin de 

causar el menor desperdicio posible. El costo de una plancha de 2mm de 

espesor es de $ 32.90 y el costo de la plancha estándar de 1.4mm es de $ 

26.90, estas son las planchas más utilizadas para la fabricación de los 

tableros y gabinetes y de una buena distribución de los cortes depende que 

no se genere muchos desperdicios, ya que el proceso de marcado es 

netamente manual.  

 

 Los errores en el proceso de marcado podrían causar falencias en 

el proceso de plegado y soldadura. Este es un proceso crítico, ya que si los 

cortes no son correctos el producto final no cumpliría con las medidas 

establecidas por la norma o causarían reproceso en las operaciones 

siguientes. 

 

 A continuación un ejemplo de una correcta distribución de plancha 

para un gabinete estándar de 1.20x0.6x0.4mt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Puerta  
1.22X0.61Mt 

Posterior 
1.22X0.61Mt 

Lateral 1 
1.22X0.40Mt 

Lateral 2 
1.22X0.40Mt 

Superior 1 
0.61X0.40Mt 

Superior 2 
0.61X0.40Mt 

2.44 Mt 

1.22 Mt 
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IMAGEN N° 9 

PROCESO DE CORTE DE PLANCHA 
 

 
        Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
        Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 
 

Proceso de punzonado  

 

 Las planchas ya cortadas llegan a la Euromac, a la cual se la 

programa para realizar las perforaciones de acuerdo al diseño de 

fabricación, este proceso depende de un operario el cual programa la 

maquina con las medidas a cortar y las perforaciones o piques a realizar a 

la plancha previamente cortada. Aquí también se hacen los cortes 

especiales que no se pueden lograr mediante la cizalla. En la Euromac, se 

hacen las perforaciones y cortes para los parantes de los tableros, los Ur 

para los parantes de los Racks, las perforaciones para la cerradura de los 

tableros o cajas, los piques para las puertas y las tapas, entre otros 

trabajos.  

 

 Este proceso es menos critico ya que el 80% del trabajo lo realiza la 

máquina y el 20% depende del operario, teniendo una buena programación 

los errores son muy reducidos, pero también depende de que los cortes no 

estén descuadrados. 
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IMAGEN N° 10 

PROCESO DE PUNZONADO 

 
    Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
    Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

Proceso de plegado. 

 

 Después de ser punzonada los tramos cortados se vuelven a marcar 

esta vez para ser plegada y dar forma a las partes del tablero o caja según 

sea el requerimiento, se debe configurar la plegadora y colocar las muelas 

de acuerdo al tamaño de plancha que se vaya a plegar. De aquí salen los 

parantes formados, las tapas, las puertas y los plafones que formaran el 

producto final.  

 
IMAGEN N° 11 

PROCESO DE PLEGADO 

 
      Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
      Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Proceso de armado y soldadura. 

 

 En esta parte del proceso se empieza a armar las piezas ya cortadas 

y plegadas para dar forma a lo solicitado de acuerdo a los diseños, para los 

tableros y racks se sueldan los parantes para obtener la estructura que 

soportara las tapas y puertas. Cada pieza es acoplada a medida y se 

aplican puntos de soldadura hasta obtener el producto pre ensamblado, 

luego se procede con el remate de soldadura para dejarlo completamente 

fijado. Este es el proceso más largo en la fabricación de los tableros, cajas 

o racks de acuerdo a los detalles que vayan en los mismos. 

 
 

IMAGEN N° 12 

PROCESO DE SOLDADURA 

 
         Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
         Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

Proceso de pulido y escoriado. 

 

 Una vez las partes del tablero o caja son ensambladas, se debe 

proceder con el pulido de los cordones de soldadura y a quitar la escoria 

para darle un buen acabado al producto aquí se cuida bastante que las 

esquinas no queden deformes y que la superficies queden lisas, este punto 

del proceso es muy importante ya que define el acabado final que tendrá el 
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producto después de ser pintada, ya que no se deben notar las marcas de 

soldadura ni desniveles en las esquinas. 

 

IMAGEN N° 13 

PROCESO DE PULIDO 

Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

Proceso de pintura 

 

 Las piezas son llevadas al área de pintura donde se procede con el 

lavado y enjuagado de las partes, aquí las partes del producto pasan por 

varios procesos antes de ser llevada a la cámara de pintura electrostática. 

Primero las piezas se sumergen en tinas para el proceso de decapado y 

fosfatizado, esto dura aproximadamente una hora y media, depende el 

producto y las piezas que este tenga, con este proceso se logra quitar el 

óxido del metal y se deja una capa de fosfato para que no se vuelva a oxidar 

durante el proceso. Este proceso es muy importante para el producto, ya 

que con un buen decapado y fosfatizado la pieza tardara más tiempo en 
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oxidarse, por ello es importante el tiempo que las piezas están sumergidas 

y la temperatura. 

 

 Luego de sacar todas las piezas y esperar a que se sequen, las 

partes pasan a la cámara de pintura electrostática aquí son guindadas con 

ganchos y se ajusta las pistolas de pintura en polvo y se procede con la 

aplicación del epóxico según el tono solicitado, aquí se aplicaran las capas 

que sean necesarias para que el tablero cumpla con el micraje requerido. 

Después que se cumple con la aplicación del epóxico en las partes del 

tablero, se envían las piezas al horno donde permanecerá por un lapso de 

30 minutos o más depende de la temperatura del mismo, aquí el epóxico 

se fijara en las partes del tablero dando un excelente acabado final 

texturizado y brillante. 

 
IMAGEN N° 14 

PROCESO DE PINTURA 

 
     Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
     Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 
 

Proceso de ensamble y embalaje 

 

 Una vez que las piezas salen del horno, van al área de ensamble 

donde se procede con el armado del cuerpo de los tableros y gabinetes, 
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aquí se agregan los accesorios como bisagras, cerraduras, se colocan las 

tapas y las puertas, se fija los plafones y se le coloca un caucho en las 

puertas para proteger contra el agua. Esta es la parte final del proceso 

donde se ve terminado conforme al plano. En esta área también se procede 

con el serigrafiado de los UR para los parantes de los racks  

 

 Antes de ser embalado, control de calidad debe proceder con la 

verificación del producto terminado y que este cumpla con los 

requerimientos. Aquí se verifican las medidas, el acabado y el micraje de la 

pintura, si todo esto se cumple el producto es liberado para ser embalado, 

de no ser así se enviara ser reprocesado según sea la no conformidad. 

 

 Cuando el producto es liberado por calidad, se procede con el 

embalaje y a continuación se despacha al cliente. 

 
IMAGEN N°  15 

PROCESO DE ENSAMBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                  Fuente: Planta Paneles Eléctricos Panelec S.A. 
                                  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Observaciones en los procesos de producción. 

 

 Como observaciones que se tomó a lo largo del proceso de 

producción se enumeran los siguientes. 

 

1. Los instrumentos de medición de algunos trabajadores ya se encuentran 

desgastados, por ende puede haber más probabilidades de que los 

cortes o plegados no tengan una medida exacta. 

2. No existe un control de calidad a lo largo del proceso de producción que 

valide el producto en cada fase del proceso, no se controlan los procesos 

para verificar que se está cumpliendo correctamente en cuanto a 

medidas, soldadura, pulido, decapado, pintura, etc. 

3. El control de calidad se realiza en el producto final y es netamente visual, 

quiere decir que las fallas que se encuentran en este punto, ya sea 

porque no se cumple con las medidas, micraje de la pintura, o fallas por 

el pulido, hacen que el producto sea rechazado y vuelva a ser 

reprocesado. 

4. No hay un buen control con respecto a la manipulación de los productos 

en el proceso, quiere decir que mientras se está fabricando los tableros 

o racks, los productos son movilizados sin el debido control, esto hace 

que ciertos productos al llegar a la fase de pintura se encuentren con 

pequeños golpes o abolladuras debido a que a veces son arrastrados o 

golpeados. Esto hace que el proceso de pintura se tarde más, ya que 

estas fallas se deben corregir con masilla y pulido. En ocasiones el 

producto final suele ser rechazado por presentar abolladuras por la mala 

manipulación del producto a lo largo de los procesos. 

 

 Análisis y diagnostico 

 
 En un análisis de los últimos seis meses arroja los siguientes datos 

de los reprocesos efectuados para los productos fabricados en el área de 

tableros y cuáles fueron sus principales causas. 
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CUADRO Nº 2 

REPROCESOS DE LOS ULTIMOS SEIS MESES AREA DE CHAPAS 

MESES CORTE PUNZONADO PLEGADO SOLDADURA PINTURA 

JUNIO 1   2   2 

JULIO 1     1 3 

AGOSTO     3   3 

SEPTIEMBRE     1 1 1 

OCTUBRE 1   2   2 

NOVIEMBRE     1   1 

TOTAL 
REPROCESOS/AREA 

3 0 9 2 12 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 
 

GRAFICO N° 1 

ANALISIS DE LOS REPROCESOS EN EL AREA DE CHAPAS 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 Los reprocesos causados en el área de pintura se deben a varios 

factores, entre los cuales están: que la superficie no esté bien tratada para 

la aplicación del epóxico, el producto no cumple con el micraje, se aprecian 

las abolladuras por el mal pulido, se aprecian rayones por la mala 

manipulación del producto, etc.  

Diagrama de Pareto
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 Los reprocesos en el área de plegado en ocasiones se debe a la 

mala calibración de la máquina y sus muelas o a piezas que han sido mal 

cortadas y no tienen las medidas para ser plegadas. En ocasiones las 

puertas o tapas plegadas no cuadran en el tablero, también hay casos en 

que la estructura de los tableros tiene medidas más pequeñas o grandes, 

y esto hace que se deba acoplar las tapas o puertas a la medida de la 

estructura. 

 

 Análisis de los diferentes productos fabricados en el área de chapas 

de la empresa Paneles Eléctricos Panelec S.A. 

 

 Los productos han sido analizados en base a la norma técnica 

ecuatoriana NTE INEN 2 569 – NTE INEN 2 568 y se verifica el 

cumplimiento de las mismas. Se tomó como muestra cinco productos de 

cada línea de lo cual se ha detectado lo siguiente: 

 

 

CUADRO Nº 3 

ANALISIS DE LOS PRODUCTOS  

CARACTERISTICA REQUISITO DATOS OBTENIDOS EVALUACIÓN NORMA 

ENSAYOS – TABLERO 1200 x 600 x 400 mm 
Grados de 
protección 

0 al 6 2 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 2 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de 
protección contra la 
penetración de agua 

0 al 8 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de 
protección contra el 

acceso a partes 
peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho y Profundidad 

tolerancia de ± 1% 

Altura: 1209 
Ancho: 607 

Profundidad: 405 
No Cumple 

NTN INEN 2568 Núm. 
8.1.2.1 Tab. 2 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA Plancha de 
acero laminado en frío 2,0 
PUERTA FRONTAL Plancha 
de acero laminado en frío 

1,5 
TAPAS LATERALES Plancha 

ESTRUCTURA: 2.22 
PUERTA FRONTAL: 1.56 
TAPAS LATERALES: 1.96 

PARANTES:2.12 
PISO:1.44 

Cumple 
NTN INEN 2568 Núm. 

8.1.2.1 Tab. 1 
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de acero laminado en frío 
1,2 

PARANTES Plancha de acero 
laminado en frío 2,0 

PISO Plancha de acero 
laminado en frío 1,5 

tolerancia de -10%  

La placa de montaje 
(mm) 

MIN: 1.8  
NOM: 2 

 Cumple 
NTN INEN 2568 Núm. 

8.1.2.1 Núm. C.1  

ENSAYOS - GABINETES LIVIANOS 200 x 200 x 150 mm 

Grados de 
protección 

0 al 6 2 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 2 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de 
protección contra la 
penetración de agua 

0 al 8 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de 
protección contra el 

acceso a partes 
peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho y Profundidad 

tolerancia de ± 1% 

Altura: 203 
Ancho:197 

Profundidad: 161 
Cumple 

NTN INEN 2568 Núm. 
8.1.2.2 Tab. 4 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

CUERPO Plancha de acero 
laminado en frío 0,8 

PUERTA FRONTAL Plancha de 
acero laminado en frío 1,0 

LATERALES Plancha de acero 
laminado en frío 0,8 

DOBLE FONDO Plancha de  
acero laminado en frío 1,0 

tolerancia de -10% 

CUERPO:1.2 
PUERTA FRONTAL: 1.4 

LATERALES:1.0 
DOBLE FONDO:1.26 

Cumple 
NTN INEN 2568 Núm. 

8.1.2.2 Tab. 3 

ENSAYOS - GABINETES PESADOS 600 x 400 x 200 mm 

Grados de 
protección 

0 al 6 2 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 2 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de 
protección contra la 
penetración de agua 

0 al 8 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de 
protección contra el 

acceso a partes 
peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho y Profundidad 

tolerancia de ± 1% 

Altura: 602 
Ancho: 395 

Profundidad: 197 
No Cumple 

NTN INEN 2568 Núm. 
8.1.2.2 Tab. 7 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

CUERPO Plancha de acero 
laminado en frío 1,0 

PUERTA 
FRONTAL Plancha de acero 

laminado en frío 1,0 
DOBLE FONDO Plancha de 
acero laminado en frío 1,2 

tolerancia de -10% 

CUERPO:1.5 
PUERTA FRONTAL:1.4 
DOBLE FONDO: 1.3 

Cumple 
NTN INEN 2568 Núm. 

8.1.2.2 Tab. 5 
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ENSAYOS - RACKS CERRADOS 2000 x 600 x 800 mm 42 Ur 

Grados de 
protección 

0 al 6 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de 
protección contra la 
penetración de agua 

0 al 8 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de 
protección contra el 

acceso a partes 
peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho, Profundidad y 

UR tolerancia de ± 1% 

Altura:2010 
Ancho:601 

Profundidad: 803 
UR:42 

Cumple 
NTN INEN 2568 Núm. 

8.1.5 Tab. 14 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA Plancha de 
acero laminado en frío 2,0 
PUERTA FRONTAL Plancha 
de acero laminado en frío 

1,2 
PUERTA 

POSTERIOR Plancha de 
acero laminado en frío 1,2 
TAPAS LATERALES Plancha 
de acero laminado en frío 

1,0 
PARANTES Plancha de acero 

laminado en frío 2,0 
TECHO Plancha de acero 

laminado en frío 1,0 
PISO Plancha de acero 
laminado en frío 1,5  

tolerancia de -10%  

ESTRUCTURA: 2.2 
PUERTA FRONTAL: 1.2 

PUERTA POSTERIOR: 1.2 
TAPAS LATERALES: 1.1 

LATERALES: 2.07 
PARANTES: 2.2 

TECHO: 1.2 
PISO: 1.4 

Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.5 Tab. 13 

ENSAYOS - RACKS ABATIBLES 610 x 610 x 510 mm 12 Ur 

Grados de protección 0 al 6 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de protección 
contra la penetración 

de agua 
0 al 8 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de protección 
contra el acceso a 
partes peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho, Profundidad y 

UR tolerancia de ± 1% 

Altura: 617 
Ancho:610 

Profundidad: 503 
UR: 

No Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.5.1 Tab. 16 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA/cuerpo 
Plancha de acero laminado en 

frío 1,2 
PUERTA FRONTAL Plancha de 

ESTRUCTURA/CUERPO: 
1.5 

PUERTA FRONTAL: 1.8 
PUERTA POSTERIOR: 

 Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.5.1 Tab. 15 
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acero laminado en frío 1,2 
PUERTA 

POSTERIOR Plancha de acero 
laminado en frío 1,2 

TAPAS LATERALES Plancha 
de acero laminado en frío 1,2 
PARANTES Plancha de acero 

laminado en frío 2,0 
TECHO Plancha de acero 

laminado en frío 1,2 
PISO/ BASE Plancha de acero 

laminado en frío 1,2 
tolerancia de -10% 

1.73 
TAPAS LATERALES: 1.2 

PARANTES: 2.2 
TECHO: 1.2 

PISO/ BASE: 1.2 

ENSAYOS - RACKS COMPACTOS. 470 x 540 x 500 mm 9 Ur 

Grados de protección 0 al 6 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de protección 
contra la penetración 

de agua 
0 al 8 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de protección 
contra el acceso a 
partes peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho, Profundidad y 

UR tolerancia de ± 1% 

Altura: 467 
Ancho: 542 

Profundidad: 500 
UR: 9 

Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.5.2 Tab. 18 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA/cuerpo 
Plancha de acero laminado en 

frío 1,2 
PUERTA FRONTAL Plancha de 

acero laminado en frío 1,2 
PUERTA 

POSTERIOR Plancha de acero 
laminado en frío 1,2 

TAPAS LATERALES Plancha 
de acero laminado en frío 1,2 
PARANTES Plancha de acero 

laminado en frío 2,0 
TECHO Plancha de acero 

laminado en frío 1,2 
PISO/ BASE Plancha de acero 

laminado en frío 1,2 
tolerancia de -10% 

ESTRUCTURA/CUERPO: 
1.9 

PUERTA FRONTAL: 1.54 
PUERTA POSTERIOR: 

1.21 
TAPAS LATERALES: 1.65 

PARANTES: 2.14 
TECHO: 1.22 

PISO/ BASE: 1.21 

Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.5.2 Tab. 17 

ENSAYOS - RACKS ABIERTOS 2135 x 530 x 390 mm 45 Ur 

Grados de protección 0 al 6 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de protección 
contra la penetración 

de agua 
0 al 8 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de protección 
contra el acceso a 
partes peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 
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ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho, Profundidad y 

UR tolerancia de ± 1% 
 

Altura: 2140 
Ancho:524 

Profundidad: 395 
UR: 45 

No Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.6.1 Tab. 20 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA/cuerpo 
Plancha de acero laminado en 

frío 2,0 
PARANTES Plancha de acero 

laminado en frío 2,0 
PISO/ BASE Plancha de acero 

laminado en frío 3,0 
tolerancia de -10% 

ESTRUCTURA/cuerpo:2.
10 

PARANTES: 2.38 
PISO/ BASE: 3.1 

Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.6.1 Tab. 19 

ENSAYOS-RACKS SOPORTE DE PARED 232 x 514 x 253 mm 5 Ur 

Grados de protección 0 al 6 1 Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de protección 
contra la penetración 

de agua 
0 al 8 1 Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de protección 
contra el acceso a 
partes peligrosas 

A, B, C, D A Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho, Profundidad y 

UR tolerancia de ± 1% 
 

Altura: 227 
Ancho: 515 

Profundidad: 256 
UR: 5 

No Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.6.2 Tab. 22 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA/cuerpo 
Plancha de acero laminado en 

frío 1,5 
LATERALES Plancha de acero 

laminado en frío 1,5 
tolerancia de -10% 

ESTRUCTURA/cuerpo: 
1.2 

LATERALES: 1.2 
No Cumple 

NTN INEN 2568 
Núm. 8.1.6.2 Tab. 21 

ENSAYOS - BANDEJAS PARA RACK. 

Grados de protección 0 al 6  Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.  7.1.2.1 Tab. 2 

Protección contra 
objetos sólidos 

extraños. 
0 al 6  Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.2.2 Tab. 3 

Grados de protección 
contra la penetración 

de agua 
0 al 8  Cumple 

NTE INEN 2 569. 
Núm.   7.1.3.4 Tab. 4 

Grados de protección 
contra el acceso a 
partes peligrosas 

A, B, C, D  Cumple 
NTE INEN 2 569. 

Núm.   7.1.4.1 Tab. 5 

ENSAYOS DIMENSIONALES 

DIMENSIONES (mm) 
Altura, Ancho, Profundidad y 

UR tolerancia de ± 1% 
 

Altura: 47 
Ancho: 446 

Profundidad: 375 
UR: 1 

Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.6.4 Tab. 26 

MATERIALES Y 
ESPESORES (mm) 

ESTRUCTURA/cuerpo 
Plancha de acero laminado en 

frío 1,5 
OREJAS DE ANCLAJE 

Plancha de acero laminado en 
frío 2,0 

tolerancia de -10% 

ESTRUCTURA/cuerpo: 
2.16 

OREJAS DE ANCLAJE: 
2.06 

Cumple 
NTN INEN 2568 

Núm. 8.1.6.4 Tab. 25 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 A continuación se detalla un breve análisis de los problemas más 

significativos que hay en los productos de la empresa Paneles Eléctricos 

Panelec S.A. 

 

1. El principal problema que se encontró al analizar los productos es el 

cumplimiento con las medidas, ya que el 60% de los productos no 

cumplen con la tolerancia establecida en la norma con respecto a las 

dimensiones. 

a. Causas: 1 Desgaste y deterioro de los equipos de medición 2 

Desconocimiento por parte del personal operativo con respecto a las 

tolerancias máximas y mínimas de los productos según la norma. 

b. Efectos: Reprocesos causados por no conformidad del producto. 

Personal no puede ser comprometido si no conoce los lineamientos 

de la norma. 

2. El control de calidad se realiza en el producto terminado y no a lo largo 

del proceso de producción. 

a. Causas: falta de un manual de control de calidad que establezca los 

puntos críticos de los procesos y los puntos de inspección para evitar 

productos no conformes. 

b. Efectos: falta de compromiso por parte del personal operativo al 

fabricar los productos, ya que no hay el control debido en la calidad 

de los proceso. 

3. De los productos verificados, el 1% no cumplió con la tolerancia de los 

espesores de plancha para la fabricación y el 60% de los productos 

utiliza una plancha con mayor espesor del especificado en la norma. 

a. Causas: 1 No hay el debido control del personal de bodega y calidad 

al despachar la materia prima para la fabricación de los productos. 2 

Esta mal ingresada la lista de materiales que conforman el producto 

por lo cual se fabrican de esa manera. 

b. Efectos: 1 con el espesor de plancha por debajo de la tolerancia 

establecida, el producto no cumple con el estándar de calidad. 2 Al 

usar un espesor de plancha mayor, los costos del producto 

encarecen y no tendrá un precio competitivo en el mercado. 
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 Diagrama de Ishikawa de los problemas encontrados en la calidad 

de los productos fabricados en la empresa Paneles Eléctricos Panelec 

S.A. 

 

DIAGRAMA Nº 3 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS 

EN LA EVALUACIÒN DE LOS PRODUCTOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 Análisis 5 porque? 

 
1er Caso 
 
 Productos no cumplen con las tolerancias máximas y mínimas 

establecidas en la Norma Inen 2568 

 

  ¿Por qué no se cumplen con las tolerancias establecidas? 

 

  Personal desconoce de la Norma Inen 2568 donde se refiere a las 

dimensiones de los productos y sus respectivas tolerancias. 
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  ¿Por qué se desconoce de la normativa? 

 

  No hay el debido control en los procesos de producción de los 

productos donde se consideren estos puntos críticos de fabricación para 

que el producto final cumpla con las medidas establecidas 

 

  ¿Por qué no hay control de calidad debido? 

 

  Falta de un manual de control de calidad donde este delineado los 

procedimientos con respecto al control en los procesos de fabricación. 

 

  Causa Raíz: Falta de un manual de control de calidad fundamentado 

en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 568 en la cual se habla del 

control de calidad del producto asi como de las medidas estándares y sus 

respectivas tolerancias. 

 

2do caso 

 

  Equipos de medición se encuentran en mal estado. 

 

  ¿Por qué se encuentran en mal estado los equipos de medición? 

 

  Los equipos de medición no son calibrados o cambiados de acuerdo 

a su vida útil. 

 

  ¿Por qué no se encuentran calibrados los equipos de medición? 

 

  No hay el control en los equipos de medición que utilizan los 

trabajadores en la planta. 

  

  ¿Por qué no hay el control de los equipos? 

 

  No existe el registro de calibración y cambio de los equipos de 
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medición utilizados por los trabajadores 

 

  Causa Raíz: No existe el plan de calibración y verificación de los 

equipos contemplada en la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 7.6 

Control de los equipos de seguimiento y de medición. En la que dice lo 

siguiente: 

 

 La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 

realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 

determinados. 

 

 La organización debe establecer procesos para asegurarse de que 

el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

 

 Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el 

equipo de medición debe: 

 

a. Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o 

antes de su utilización, comparado con patrones de medición 

trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 

cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 

utilizada para la calibración o la verificación; 

b. Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c. Estar identificado para poder determinar su estado de 

calibración; 

d. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de 

la medición; 

e. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
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 Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 

no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

 

 Diagnostico 

 
 La causa principal de los problemas encontrados en el producto es 

por la falta del control de calidad en los procesos de producción, así como 

la falta de calibración y monitoreo de los equipos de medición que causan 

que el producto final no cumpla con las tolerancias en las medidas de 

acuerdo a lo que indica la Norma propia de los tableros, gabinetes y racks. 

 

 Así mismo, los operarios desconocen de las normas con respecto al 

producto y la falta de compromiso con respecto a la calidad del mismo, y 

no se toma los cuidados respectivos a lo largo del proceso de producción, 

haciendo que existan des conformidades en el producto final por lo cual  se 

ejecutan reprocesos, lo que genera pérdidas económicas y materiales. 

 

 La organización debe tratar los hallazgos de estas no conformidades 

antes de solicitar la auditoría de certificación INEN en el plazo que la 

organización lo determine, todo esto para lograr obtener un producto de 

calidad que logre satisfacer al cliente y poder llegar a nuevos mercados. 

 

 Conclusiones 

 

 La empresa Paneles Eléctricos Panelec S.A. debe contar con un 

manual de control de calidad donde se establezca los puntos de control del 

producto a lo largo del proceso y se cumpla con los numerales de la Norma 

Técnica Ecuatoriana que hace referencia para estos productos así como 

las medidas de acciones preventivas y correctivas para atacar los 

problemas más frecuentes que afectan la calidad del producto terminado. 
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 Se debe contar con el registro de inspección, control y calibración de 

los equipos de medición. 

 

 Impartir a los trabajadores la normativa técnica aplicada para el 

conocimiento de sus requisitos y cumplirlos tal como se indican para así 

evitar que se sigan incurriendo en errores con las dimensiones y calidad del 

producto. 

 

 Análisis económico de los problemas que afectan la calidad 

del producto 

 
 Teniendo los procesos claves mejor organizados y estandarizados 

se traducirá en un incremento del ritmo de producción, disminuyendo el 

tiempo de las operaciones y permitiendo a la empresa atender a una mayor 

demanda de productos. El menor tiempo de ciclo del producto por un mejor 

seguimiento y control de los procesos, permitirán la reducción de costos en 

el consumo de materia prima, materiales, insumos y mano de obra directa 

e indirecta. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 Manual de control de calidad para el área de tableros de la 

empresa Paneles Eléctricos Panelec S.A. 

 

 Introducción 

 

 Empresa fundada en 1972, ha sido una de las principales en la 

implementación, desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías 

en el sector eléctrico ecuatoriano. Panelec cuenta con más de 3.000 

m² de instalaciones. Esta dedicada principalmente a la fabricación de 

tanques metálicos para transformadores eléctricos, tableros 

metálicos contenedores de equipos eléctricos, bandejas porta 

cables, racks para alojamientos de equipos electrónicos y herrajes 

eléctricos. 

 

 Panelec S.A. también ha aportado con la fabricación de estructuras 

para subestaciones eléctricas de los principales proyectos eléctricos del 

Ecuador como la central hidroeléctrica “El Topo” y la subestación Santo 

Domingo. 

 

 Hace cinco años la empresa empezó con la fabricación de 

bandejas  porta  cables  y  sus  accesorios  siendo  uno  de  los 

productos con más acogida en el mercado. Hoy en día Panelec S.A. 

está implementando la nueva línea de producción con los 

organizadores para alojamientos de equipos eléctricos más 

conocidos como Racks, contando con una alta gama de  productos y 

presentaciones en esta línea. 
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 Objetivos del manual de control de calidad. 

 

• Controlar y garantizar la calidad del producto en todas las etapas 

productivas dentro del proceso de fabricación de los productos, 

de acuerdo a especificaciones y requerimientos preestablecidos 

en la norma INEN 2568:210 

• Controlar y medir las características del producto para detectar 

con suficiente tiempo aquellos factores que estén fuera de las 

especificaciones dadas o que influyan en ellas, perjudicando a la 

calidad del producto. 

• Tomar las medidas de mejora o corrección inmediatas adecuadas 

para tener un producto con características que se encuentren 

permanentemente dentro de las especificaciones óptimas 

requeridas y de fabricación. 

• Mejorar continuamente los controles y acciones que garanticen la 

calidad del producto, buscando el reducir costos en cualquier 

aspecto que sea posible, gracias a la gestión de mejora continua 

en calidad de producto y proceso productivo. 

• Documentar correctamente los controles realizados y llevar un 

registro de dicha documentación para futura referencia. 

 

 Descripción de los procesos productivos 

3.1.3.1 Análisis del proceso productivo 

 

 Para la fabricación de los tableros, gabinetes y racks, el área de 

producción y almacenamiento de producto terminado se encuentran dentro 

de un galpón de tipo industrial, así como el área de almacenamiento de 

materia en su mayor parte. 

 

 En cada una de estas áreas, se desarrollan varios procesos 

dependiendo del tipo de producto fabricado. Cada proceso hace uso de 

equipos y materias primas específicas, mismas que deben ser controladas 



Propuesta     62 

 

en vista que estas son el primer factor de influencia en la calidad del 

producto, de la misma forma durante el proceso productivo, existen factores 

que determinan la calidad del producto final, encontrándose dos tipos de 

factores, aquellos considerados como críticos y aquellos consideradas 

como no críticos. 

 

 Para los factores críticos, se lleva controles estrictos de calidad, 

buscando el mantener las especificaciones dentro del rango preestablecido 

permanentemente; para los segundos, se llevan controles aleatorios no 

regulares, en orden de controlar que los parámetros estén dentro de lo 

preestablecido o lo ofertado por el proveedor respectivo. Los factores 

críticos, en caso de estar fuera de especificación, resultan en pérdidas 

económicas para la empresa; los factores no críticos, son de importancia 

para mantener las características previamente establecidas, pero no 

resultan en un factor que afecte drásticamente a la empresa. 

 

3.1.3.2 Secuencia del proceso productivo 

 
 Los procesos de fabricación para los tableros, gabinetes y rack que 

se fabrican en el área de chapas son los siguientes: 

 

1. Recepción de materia prima 

2. Almacenamiento de materia prima 

3. Apertura de orden de trabajo 

4. Requisición de materia prima 

5. Corte de planchas 

6. Punzonado y perforado de planchas  

7. Plegado de estructura, tapas y puertas 

8. Armado y punteado de cuerpo y estructura 

9. Soldado y rematado de cuerpo y estructura 

10. Pulido, masillado y lijado  

11. Tratamiento químico desengrasado, decapado, fosfatizado 

12. Aplicación de epóxico y secado al horno 
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13. Ensamblado 

14. Embalaje 

15. Producto terminado. Despacho 

3.1.3.3 Maquinaria involucrada en el proceso productivo 

 

 Para llevar a cabo cada proceso productivo se cuenta con la 

siguiente maquinaria en particular:  

 
CUADRO Nº 4 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 

PROCESO MAQUINARIA 

Recepcion y almacenamiento de 

materia prima 

Montacargas 

 

Requisición de materia prima Montacargas 

Corte de Planchas Cizallas 

Punzonado y perforado de planchas Euromac 

Plegado de tapas, puertas y 

estructura 
Plegadoras 

Armado, punteado, soldado y 

rematado de cuerpo y estructura. 

Maquinas soldadoras Mig – Tig. 

Soldadura de puntos, etc 

Pulido, masillado y lijado Maquinas amoladoras y lijadoras  

Tratamiento químico 

desengrasado, decapado, 

fosfatizado 

Tinas para el tratamiento químico. 

Puente grúa 

Aplicación de epóxico y secado al 

horno 

Maquinas para pintura 

electrostática y hornos de secado 

Ensamblado 
Taladros, llaves, destornilladores, 

maquina de serigrafiado, etc. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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3.1.3.4 Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

 Proceso productivo del área de chapas de la empresa Paneles 

Eléctricos Panelec S.A. 

 
DIAGRAMA N° 4 

PROCESO PRODUCTIVO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
 

3.1.3.5 Actividades en el proceso productivo 

 
 Las actividades que se llevan a cabo en el proceso de producción 

para los tableros, gabinetes y racks del área de chapas son los siguientes: 
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CUADRO Nº 5 

ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

PROCESO 
ENTRADAS: 

MP/INSUMOS 
DESCRIPCION 

EQUIPO 
USADO 

SALIDAS 

Recepción y 
almacenamie
nto de 
materia prima 

- Planchas 
- Perfiles 
- Epóxicos 
- Pernería 

- Descarga de 
materia prima e 
insumos 

Montacargas 

- Planchas 
- Perfiles 
- Epóxicos 
- Pernería 

Requisición 
de materia 
prima 

- Planchas 
- Perfiles 
- Epóxicos 
- Pernería 

- Verificación de 
materia prima 
requerida 

Ninguno 

- Planchas 
- Perfiles 
- Epóxicos 
- Pernería 

Corte de 
plancha 

- Planchas de 
hierro o 
galvanizadas 

- Marcar las 
planchas a las 
medidas 
requeridas para 
el corte 

- Cortar planchas 

Flexómetros 
Rayador 
Cizalla 

- Flejes 
cortados a 
medida 

Programar 
máquina 
Euromac 

- Ninguno 
- Programar 

piques y 
perforaciones 

Euromac - Ninguno 

Punzonado y 
perforado de 
planchas 

- Planchas y 
flejes cortados 

- Perforado de 
planchas para 
estructura, 
tapas y puertas 

Euromac 

- Tapas 
- Puertas 
- Estructura 
- Plafones 

Plegado de 
tapas puertas 
y estructuras 

- Planchas 
cortadas y 
perforadas 

- Marcado de las 
piezas y rayado 

- Plegado de 
tapas, puertas, 
estructuras y 
plafón 

Flexómetros 
Rayador 
Plegadoras 

- Tapas 
- Puertas 
- Estructura 
- Plafones 
Plegados 

Armado y 
punteado de 
estructura 

- Parantes para 
estructura 

- Cuerpo de 
cajas 

- Cuadrar 
estructura o 
cuerpo de cajas 

- Puntear con 
soldadura 

Flexometros 
Maquinas de 
soldar 

- Estructura 
armada 

- Cuerpo de 
caja 
armada 

Rematado y 
soldado de 
estructura o 
caja 

- Estructura o 
cuerpo de caja 
punteada 

- Realizar el 
rematado y 
soldado de las 
estructura, 
cordonear las 
juntas y 
rematado de 
esquinas 

Maquinas de 
soldar 

- Cuerpo de 
tablero, 
gabinete o 
rack 

Colocar 
puertas y 
tapas 

- Cuerpo de 
tablero, 
gabinete o 
rack 

- Colocar las 
tapas laterales 
y posteriores 

- Cuadrar 

Taladro manual 
Destornillador 
Flexometros 

- Tablero, 
gabinete o 
rack 
armado 
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- Tapas  
- Puertas 
- Bisagras 
- Cerraduras 

 

bisagras y 
cerradura para 
puerta 

para 
proceso 
de pintura 

Tratamiento 
químico 
desengrasad
o, decapado y 
fosfatizado 

- Partes de 
tablero o 
gabinete 
 

- Sumergir las 
partes en tina 
de 
desengrasado 

- Sumergir 
piezas en tina 
de enjuage 

- Sumergir 
piezas en tina 
de acido 
clorhídrico 

- Sumergir 
piezas en tina 
de enjuague 

- Sumergir 
piezas en tina 
de fosfato 

- Sumergir 
piezas en tina 
de enjuague  

- Tina de 
decapado 

- Tina de 
fosfato 

- Tina de acido 
clorhídrico 

- Tinas de 
agua 

- Puente grúa 

- Piezas 
decapada
s y 
fosfatizada
s para 
pintura 

Pulido 
masillado y 
lijado 

- Partes de 
tablero, 
gabinete o 
rack 

- Masillas 
- Lijas 

- Masillar 
imperfecciones, 
pulir y lijar 
esquinas 

- Amoladoras 
- Lijadora  

- Piezas 
listas para 
aplicación 
de pintura 

Aplicación de 
pintura 
electrostática 
y cocción  

- Piezas listas 
para aplicación 
de pintura 

- Epóxicos 

- Aplicar epóxico 
en piezas y 
partes del 
tablero, 
gabinete o rack 

- Ingresar las 
piezas al horno 
por 20minutos 

- Maquina de 
aplicación de 
pintura 
electrostática 

- Cabinas de 
pintura 

- Horno de 
cocción 

- Partes y 
piezas 
pintadas 
para 
ensamble 

Ensable de 
tablero, 
gabinete o 
rack  

- Partes de 
tablero 
pintadas 

- Bisagras 
- Cerraduras 
- Pernería 
- Cauchos 
- Accesorios 

-  Armar 
estructura 

- Colocar tapas, 
bisagras, 
puertas, 
cerraduras y 
accesorios 

- Taladro 
manual 

- Llaves y 
destornillador 

- Tablero, 
gabinete o 
rack 
armado 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Control de calidad en el proceso productivo 

3.1.4.1 Actividades criticas del proceso productivo 

 
 

DIAGRAMA N° 5 

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Departamento de control de calidad 

 

 Estructura organizacional de la empresa Paneles Eléctricos 

Panelec S.A. 

 

DIAGRAMA N° 6 

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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 Responsabilidades y funciones del personal del departamento 

de control de calidad. 

3.1.6.1 Supervisor General de Control de Calidad 

 

Departamento: Control de Calidad 

Reporta a:  Gerente de Planta 

Supervisa a: Departamento de Producción - Planta 

 
Actividades o funciones.- (Coordinar, Elaborar, Gestionar) 

 

1. Inducir al personal involucrado en el proceso para concientizar 

la calidad en los productos que se fabrican. 

2. Realizar informes dirigidos a Gerencia de Producción para 

comunicar el estado de calidad en los procesos de la planta. 

3. Asistir a reuniones para tratar asuntos de producción/calidad. 

4. Apoyar en la supervisión de calidad del proceso en la planta. 

5. Realizar inspecciones visuales para verificar el estado de 

aceptación o rechazo de ingreso de Materia Prima. 

6. Revisar diariamente los procesos de producción en la planta con 

el fin de detectar a tiempo problemas de conformidad en el 

producto. 

7. Atender a proveedores y clientes referentes a la calidad de 

materia prima y productos. 

8. Realizar inspecciones visuales en los servicios por garantía. 

 

Responsabilidades.- (cumplir, hacer cumplir, cuidado de activos) 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los estándares de calidad de los productos. 

2. Analizar  los re-procesos para determinar las causas y tomar las 

acciones correctivas y preventivas. 

3. Analizar datos de los procesos que influyan en la calidad del mismo. 

4. Coordinar pruebas de calidad en las materias primas y en el proceso 
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productivo. 

5. Buscar mejoras de calidad en los procesos de fabricación. 

6. Etiquetar o identificar productos retenidos. 

 

Autoridad (Autorizar, Aprobar, Firmar) 

 

1. Autorizado para detener la producción cuando exista productos 

defectuosos. 

2. Autorizado para rechazar productos inconformes antes de ser 

despachados. 

3. Autorizado para enviar los productos no conformes a reproceso. 

4. Autoridad para cesar las actividades en caso de encontrarse en una 

situación de potencial peligro. 

 

 Reemplazado por: Supervisor de producción 

 

3.1.6.2 Auditor de Control de Calidad. 

 

Departamento: Control de Calidad 

Reporta a:  Supervisor General de Control de Calidad 

Supervisa a:  Producto terminado - Planta 

 

Actividades o Funciones.- (Coordinar, Elaborar, Gestionar) 

 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de fabricación 

2. Controlar los parámetros establecidos en las normas de calidad de 

producto 

3. Realizar muestreo de los lotes de producción 

4. Ejecución de inspecciones visuales para dar criterio de aceptación o 

rechazo. 

5. Inspección de atributos (dimensionales, espesores, etc)  para 

liberación del producto terminado. 
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Responsabilidades (Cumplir, Hacer Cumplir, Cuidado de Activos) 

 

1. Hacer cumplir los requisitos de calidad de los productos. 

2. Analizar las causas del producto no conforme y tomar las acciones 

correctivas 

3. Identificar el producto no conforme 

 

Autoridad (Autorizar, Aprobar, Firmar) 

 

1. Autorizado para detener la producción cuando exista productos 

defectuosos. 

2. Autorizado para rechazar productos no conformes antes de ser 

despachados. 

3. Autorizado para enviar los productos no conformes a reproceso. 

4. Autoridad para cesar las actividades en caso de encontrarse en una 

situación de potencial peligro. 

 

 Reemplazado por: Supervisores de Áreas y operarios 

 

3.1.6.3 Coordinador de producción 

 

Departamento: Adm. Producción 

Reporta a:  Gerente de Planta 

Supervisa a:  Líderes de línea 

 

Actividades o funciones.- (Coordinar, Elaborar, Gestionar) 

 

1. Elaborar plan de trabajo semanal 

2. Designar actividades a cada uno de los operarios a su cargo de 

acuerdo al plan de trabajo 

3. Controlar el cumplimiento de los tiempos de entrega de las ordenes 

de trabajo 
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4. Controlar asistencia de personal del área, hora de entrada  y 

salida 

5. Solicitar y coordinar el mantenimiento de máquina y equipos 

6. Aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene del trabajo 

7. Verificar y reportar las No Conformidades que surgieran en los 

procesos y productos 

8. Verificar que los Lideres de Línea realicen las devoluciones a bodega 

9. Verificar y exigir el uso de equipos de protección personal a los 

colaboradores a su cargo 

10. Verificar constantemente el orden y limpieza  del área 

 

Responsabilidades (Cumplir, Hacer Cumplir, Cuidado de Activos) 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los cronogramas de trabajo 

2. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad, el uso de Equipos 

de Protección Personal y 5S. 

3. Cuidar y exigir a los colaboradores el cuidado de las maquinas, 

equipos, los implementos y herramientas 

4. Cumplir y hacer cumplir el horario de ingreso y salida del área de 

trabajo y el horario de almuerzo 

5. Cumplir con las normas de calidad establecidas para la realización 

de un producto 

 

Autoridad (Autorizar, Aprobar, Firmar) 

 

1. Parar  cualquier  operación  en  caso  de  se  encuentre  en 

riesgo  la  integridad  del  equipo, de un trabajador o la calidad 

del producto. 

2. Realizar el respectivo  llamado de atención verbal a los 

colaboradores que incumplan sus obligaciones y 

responsabilidades 

3. Autoridad para cesar las actividades de un trabajador en caso 

de encontrarse en una situación de potencial peligro. 
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3.1.6.4 Coordinador de soldadura tableros 

 
Departamento: Producción 

Reporta a:  Jefe de Línea 

Supervisa a:  Área de Chapas Tableros 

 

Actividades o funciones.- (Coordinar, Elaborar, Gestionar) 

 

1. Controlar asistencia de personal del área, horarios de entrada, 

almuerzo y salida. 

2. Solicitar y coordinar el mantenimiento de máquinas y equipos. 

3. Aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene del 

trabajo y 5 S. 

4. Reportar las  incidencias que afecten a la producción y a la 

seguridad 

5. Verificar y reportar al Jefe de línea las no conformidades que 

surgieran en los procesos y productos. 

6. Designar actividades a cada uno de los maestros soldadores  a su 

cargo de acuerdo al Programa de Producción 

7. Verificar los materiales entregados por bodega, Cantidad, estado, 

condición. 

8. Elaborar y asignar los reportes de producción diario a cada 

colaborador FOR PRO 33. (Anexos 5) 

9. Verificar y exigir el uso de equipos de protección personal- 

colaboradores a su cargo. 

10. Coordinar y ejecutar los programas de producción 

11. Elaborar informe de productos terminados y entregar al Asistente 

de Producción para despacho FOR PRO 36 (Anexo) 

12. Solicitar y coordinar el mantenimiento de máquinas y equipos bajo 

la dirección del  Supervisor de Producción 

13. Verificar constantemente el orden y la limpieza del área. 

14. Reportar al Jefe de línea las novedades en cuanto a los horarios 

utilizados por alimentación del personal 
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15. Elaborar  reporte  para  despacho  de  Tableros  FOR PRO 38 

(Anexo 4) 

 
Responsabilidades (Cumplir, Hacer Cumplir, Cuidado de Activos) 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los cronogramas de trabajo 

2. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad y el uso de 

Equipos de Protección Personal. 5 S 

3. Cumplir con las normas de calidad establecidas para la realización 

de cada producto. 

4. Cumplir y hacer cumplir el horario de ingreso y salida del área de 

trabajo y el horario de almuerzo 

5. Cuidar y exigir a los colaboradores el cuidado de las maquinarias, 

equipos, los implementos y herramientas utilizados en Producción 

 

Autoridad (Autorizar, Aprobar, Firmar) 

 

1. Autoridad para cesar las actividades en caso de encontrarse en una 

situación de potencial peligro. 

2. Parar cualquier operación en caso de se encuentre en riesgo la 

integridad de un trabajador, del equipo o la calidad del producto. 

3. Realizar el respectivo llamado de atención verbal a los 

colaboradores cuando incumplan con sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 

 Reemplazado por: Supervisor de Producción 

 

3.1.6.5 Coordinador de pintura tableros 

 
Departamento: Producción 

Reporta a:  Jefe de Línea 

Supervisa a:  Área de Chapas Tableros 
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Actividades o funciones.- (Coordinar, Elaborar, Gestionar) 

 

1. Controlar asistencia de personal del área, horario de entrada, 

almuerzo y salida. 

2. Solicitar y coordinar el mantenimiento de máquinas y equipos. 

3. Aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene del trabajo 

y 5 S. 

4. Reportar al Jefe de Línea incidencias que afecten a la producción y 

a la seguridad 

5. Verificar y reportar las no conformidades que surgieran en los 

procesos y productos. 

6. Designar actividades a cada uno de los maestros pintores a su cargo 

de acuerdo al Programa de Producción 

7. Verificar los materiales entregados por bodega, Cantidad, estado, 

condición. 

8. Coordinar y ejecutar los programas de producción 

9. Solicitar y coordinar el mantenimiento de máquinas y equipos bajo la 

dirección del  Supervisor de Producción 

10. Verificar el estado de los sopletes y equipo electrostático para pintura 

horneable. 

 

Responsabilidades (Cumplir, Hacer Cumplir, Cuidado de Activos) 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad y el uso de 

Equipos de Protección Personal.5 S. 

2. Cuidar y exigir a los colaboradores el cuidado de las maquinarias, 

equipos, los implementos y herramientas utilizados en Producción 

3. Cumplir con las normas de calidad establecidas para la realización 

de cada producto. 

4. Hacer cumplir el programa de mantenimiento 

 

Autoridad (Autorizar, Aprobar, Firmar) 

 

1. Autoridad para cesar las actividades en caso de encontrarse en una 
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situación de potencial peligro. 

2. Parar cualquier operación en caso de se encuentre en riesgo la 

integridad de un trabajador, del equipo o la calidad del producto. 

3. Realizar el respectivo llamado de atención verbal a los 

colaboradores cuando incumplan con sus obligaciones y 

responsabilidades. 

4. Firmar las requisiciones a Bodega y reportes de producción 

 

 Reemplazado por: Supervisor de Producción 
 

3.1.6.6 Maestro pintor Tableros 

 

Departamento: Producción 

Reporta a:  Coordinador pintura tableros 

Supervisa a:  Ayudante general de pintura 

 
Actividades o funciones.- (coordinar, elaborar, gestionar) 

 

1. Reportar al Coordinador de Pintura Tableros las incidencias que 

afecten a la producción y a la seguridad. 

2. Verificar y reportar las no conformidades que surgieran en los 

procesos y productos. 

3. Realizar reportes de producción diario  FOR PRO 33. (Anexo 5) 

4. Usar los equipos de protección personal. 

5. Verificar  las máquinas y equipos antes de utilizar. 

6. Realizar constantemente  la limpieza del área. 

7. Revisar que las estructuras recibida para procesar, estén 

correctamente codificada (orden de trabajo y código de producto) 

8. Realizar la revisión de la correcta preparación de la pintura. 

9. Realizar la aplicación de pintura en la estructura, cumpliendo con los 

requerimientos de calidad. 

10. Realizar retoques de las estructuras en el caso de ser necesario. 

11. Realizar actividades solicitadas por el Coordinador de Pintura 

Tableros. 
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Responsabilidades (Cumplir, Hacer Cumplir, Cuidado de Activos) 

 

1. Cumplir las Normas de Seguridad y el uso de Equipos de Protección 

Personal, Normas 5 S 

2. Cuidar las maquinarias, equipos, los implementos y herramientas 

utilizados en Producción 

3. Cumplir con los programas de calidad establecidas para la 

fabricación de cada producto. 

 

Autoridad (Autorizar, Aprobar, Firmar) 

 

1. Autoridad para cesar las actividades en caso de encontrarse en una 

situación de potencial peligro. 

2. Firmar reportes de producción diario  FOR PRO 33. (Anexo 5) 

 

 Reemplazado por: Maestro Pintor Tableros 
 

 Instrucción de trabajo control de calidad de tableros, 

gabinetes, cajas de paso, cajas de alumbrado, racks 

 

3.1.7.1 Objetivo 

 Verificar la conformidad de los requisitos y especificaciones de 

calidad de los productos. 

3.1.7.2 Alcance 

 Aplica a los productos tableros, gabinetes, cajas de paso, cajas de 

alumbrado, racks. 

3.1.7.3 Responsabilidades 

 El Supervisor General de Control de Calidad es responsable de 

gestionar el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto 
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terminado. 

 Los Auditores control de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos de fabricación y los parámetros de calidad de 

producto establecidos en la norma INEN 2568 como referencia. 

 

3.1.7.4 Descripción de la instrucción. 

 El Supervisor de Producción proporcionará a Control de Calidad la 

programación de fechas de entrega de tableros, gabinetes, etc. para la 

inspección de las características de calidad requeridas en el producto 

terminado. 

 Los auditores de Calidad en base a esta programación tomarán uno 

a uno cada tablero es decir se inspeccionara al 100% todos los productos. 

 Se realizará la inspección visual y de espesor de recubrimiento de 

pintura para dar criterio de aceptación o rechazo antes de la liberación de 

los productos fabricados. 

 Los tableros, gabinetes, cajas de paso, cajas de alumbrado, racks 

deben tener un proceso de protección superficial con un espesor mínimo 

de 60 µm, antes de la liberación del producto terminado para el envío a la 

zona de despacho. 

 Cada muestra previamente seleccionada se tomará y se realizará 

las mediciones de altura, ancho y profundidad y deberán cumplir con las 

dimensiones acorde a los requisitos específicos de fabricación de producto 

para la aceptación del producto terminado. 

 La información obtenida de cada muestra de cada lote de 

producto fabricado se registrará en el formato FOR CC 001-A y FOR 

CC 011. (Anexo 3) 
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3.1.7.5 Puntos de control de calidad en el proceso de fabricación 

 
 

DIAGRAMA N° 7 

PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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3.1.7.6 Controles para garantizar la calidad del producto 

 

Recepción de materia prima: 

 

 En  la  recepción  de  la  materia  prima,  el  jefe  de  bodega  

junto  con el inspector de calidad, harán la inspección de los materiales 

e insumos recibidos con la respectiva ficha técnica emitida por 

proveedor, comprobando que esta cumpla con las especificaciones de 

lo requerido. 

 

Corte de plancha: 

 

 En el proceso de corte de plancha, el coordinador de soldadura 

tableros tomará una muestra de cada parte que conforma el tablero, 

gabinete o rack, según el lote de producción, y verificará que los cortes se 

realizaron a la medida según los diseños. Luego se los marcará para definir 

qué parte corresponde a que producto, esto para evitar que las piezas sean 

confundidas. 

 

Plegado de tapas, puertas y estructura: 

 

 En este proceso, el coordinador de soldadura tomara como muestra 

cada parte que conforma el tablero, gabinete o rack, según el lote de 

producción, y verificará que los dobleces estén perfectamente alineados y 

rectos y que cumplan con la medida establecida según el diseño de 

fabricación, verificando que encajen perfectamente en el lugar donde 

corresponde ser ensamblado. 

 

Rematado y soldadura de estructura: 

 

 Luego de ser soldada las estructuras el inspector de calidad 

verificará la calidad de los cordones de soldadura, se revisará que se haya 
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escoriado bien y que no queden orificios sin rellenar, se tomará en cuenta 

la calidad del cordón de soldadura, este debe ser lo más recto posible y que 

cubra solo las partes necesarias. 

 

Pulido, masillado y lijado: 

 

 Después de ser decapada las piezas del tablero, caja, o racks según 

el lote de producción, el coordinador de pintura tableros inspeccionará que 

las piezas estén bien pulidas y masilladas y que en las partes donde hay 

soldadura sean bien tapadas con masilla y lijadas, haciendo que no sea 

notorio los cordones. No debe haber exceso de masilla ya que al ingresar 

al horno de pintura esto puede ocasionar que el epóxico se reviente y haya 

imperfecciones del acabado. 

  

Aplicación de pintura electrostática: 

 

 El inspector de calidad verificara con el medidor de recubrimiento 

y espesores, que la pintura aplicada al producto cumpla con el micraje 

establecido según la norma, (espesor mínimo de 60 μm). Se hará la 

inspección visual de la calidad de la pintura aplicada, no debe ser notorio 

las partes donde se hizo uso de pulidoras, se verificará que la pintura no 

se haya reventado luego de salir del horno. Si cumple con todo lo 

establecido, el inspector de calidad liberará el producto para que pueda 

ser ensamblado. 

 

Ensamble: 

 

 Luego de ser ensamblado el producto, el inspector de calidad 

realizará la inspección visual de todas las partes del tablero, caja o rack, 

según el lote de producción verificando que puertas, tapas, plafones y 

accesorios se encuentren bien ubicadas, que las puertas cierren 

perfectamente y que las tapas encajen en su lugar sin sobresalir de la 
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estructura. Se realizará la inspección de el cumplimiento de las 

medidas, las cuales deben ajustarse a la norma INEN 2568 teniendo 

una tolerancia de + - 1%. Si el producto cumple con todos los 

parámetros establecidos en la norma, el inspector de calidad colocará 

el sello de calidad al producto.  

 

De no ser así, se colocara el sello de rechazado y se llevará a 

reproceso. 

 

3.1.7.7 Características de calidad requerida por producto. 

 

Tableros 

 Los tableros deben cumplir con las dimensiones indicadas en la 

tabla. 

CUADRO N° 6 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES 

Parte Material Espesor* (mm) 

Estructura Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,5 

Tapas Laterales Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Parantes Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Piso Plancha de acero laminado en frío 1,5 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros 

indicados tendrán una tolerancia de -10% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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CUADRO N° 7 

DIMENSIONES DE LOS TABLEROS 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) 

1200 600 400 

1200 800 400 

1600 800 400 

1600 800 600 

1600 600 600 

1600 600 400 

1800 800 600 

1800 600 600 

2000 800 600 

2000 600 600 

2000 100 600 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

Gabinetes 

 Los gabinetes utilizan distintos espesores de materiales para zonas 

específicas de los mismos, se deben construir en acero según se detalle 

en las tablas 8, 10 y 11, según corresponda. 

 Los Gabinetes deben cumplir con las dimensiones indicadas en las 

tablas 9 y 12 según corresponda. 
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CUADRO N° 8 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES PARA GABINETES 

LIVIANOS 

Parte Material Espesor* (mm) 

Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 0,8 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,0 

Laterales Plancha de acero laminado en frío 0,8 

Doble Fondo Plancha de acero laminado en frío 1,0 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros 

indicados tendrán una tolerancia de -10% 

Fuente: NTE INEN 2568 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

CUADRO N° 9 

DIMENSIONES DE LOS GABINETES LIVIANOS 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) 

200 200 160 

300 200 160 

300 300 160 

400 300 200 

400 400 200 

600 400 200 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 



Propuesta     85 

 

CUADRO N° 10 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES PARA GABINETES 

PESADOS DE 200 A 600 mm DE ALTO 

Parte Material Espesor* (mm) 

Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 1,0 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,0 

Doble Fondo Plancha de acero laminado en frío 1,2 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros 

indicados tendrán una tolerancia de -10% 

 Fuente: NTE INEN 2568 
 Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

CUADRO N° 11 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES PARA GABINETES 

PESADOS DE 600 A 1000 mm DE ALTO 

Parte Material Espesor* (mm) 

Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 1,5 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,5 

Doble Fondo Plancha de acero laminado en frío 1,5 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros 

indicados tendrán una tolerancia de -10% 

 Fuente: NTE INEN 2568 
 Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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CUADRO N° 12 

DIMENSIONES DE GABINETES PESADOS 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) 

200 200 160 

300 200 160 

300 300 400 

400 300 200 

300 400 200 

400 400 200 

600 400 200 

400 600 200 

600 600 200 

800 600 250 

1000 600 300 

800 600 300 

1000 600 400 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 
 Fuente: NTE INEN 2568 
 Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
 

Rack cerrado 

 Debido a la compleja construcción de los racks, es necesario utilizar 

distintos espesores de materiales para zonas específicas de los mismos, 

se deben construir en acero según se detalla en la tabla 13. 

 Los racks cerrados deben cumplir con las dimensiones indicadas en 

la tabla 14. 
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CUADRO N° 13 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

CERRADOS 

Parte Material Espesor* (mm) 

Estructura Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Puerta Posterior Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Tapas Laterales Plancha de acero laminado en frío 1,0 

Parantes Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Techo Plancha de acero laminado en frío 1,0 

Piso Plancha de acero laminado en frío 1,5 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros indicados 
tendrán una tolerancia de -10% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

CUADRO N° 14 

DIMENSIONES DE LOS RACK CERRADOS Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

1200 600 600 24 

1200 600 800 24 

1800 600 800 36 

1800 600 1000 36 

1800 800 1000 36 

2000 600 800 42 

2000 600 1000 42 

2000 800 1000 42 

2200 600 800 45 

2200 600 1000 45 

2200 800 1000 45 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 

Fuente: NTE INEN 2568 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Racks Abatibles 

 Los racks abatibles utilizan distintos espesores de materiales para 

zonas específicas de los mismos, se deben construir en acero según se 

detalla en la tabla 15. 

 Los racks abatibles deben cumplir con las dimensiones indicadas en 

la tabla 16. 

 

CUADRO N° 15 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

ABATIBLES 

Parte Material 
Espesor* 

(mm) 

Estructura/Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Puerta Posterior Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Tapas Laterales Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Parantes Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Techo Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Piso Plancha de acero laminado en frío 1,2 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros 

indicados tendrán una tolerancia de -10% 
Fuente: NTE INEN 2568 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
 

 

CUADRO N° 16 

DIMENSIONES DE LOS RACK ABATIBLES Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

610 610 510 12 

920 610 510 19 

1220 610 510 25 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 
   Fuente: NTE INEN 2568 
   Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Rack Compactos 

 Los racks compactos utilizan distintos espesores de materiales para 

zonas específicas de los mismos, se deben construir en acero según se 

detalla en la tabla 17. 

 Los racks compactos deben cumplir con las dimensiones indicadas 

en la tabla 18. 

 

CUADRO N° 17 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

COMPACTOS 

Parte Material 
Espesor* 

(mm) 

Estructura/Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Puerta Frontal Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Puerta Posterior Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Tapas Laterales Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Parantes Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Techo Plancha de acero laminado en frío 1,2 

Piso Plancha de acero laminado en frío 1,2 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los tableros 
indicados tendrán una tolerancia de -10% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

CUADRO N° 18 

DIMENSIONES DE LOS RACK COMPACTOS Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

380 540 500 7 

470 540 500 9 

600 540 500 12 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 
   Fuente: NTE INEN 2568 
   Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Rack abierto de piso 
 

 Los racks abiertos de piso utilizan distintos espesores de materiales 

para zonas específicas de los mismos, se deben construir en acero según 

se detalla en la tabla 19. 

 Los racks abiertos de piso deben cumplir con las dimensiones 

indicadas en la tabla 20. 

 Los rack abiertos de piso utilizan su estructura para soportar tuercas 

que pueden ser remachadas o encapsuladas de M6x1 tropicalizadas. 

 

CUADRO N° 19 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

ABIERTOS DE PISO 

Parte Material 
Espesor* 

(mm) 

Estructura/Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Parantes Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Piso / Base Plancha de acero laminado en frío 3,0 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los rack abiertos 
indicados tendrán una tolerancia de -10% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

CUADRO N° 20 

DIMENSIONES DE LOS RACK ABIERTOS DE PISO Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

1220 530 390 27 

1830 530 390 37 

2135 530 390 45 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 

Fuente: NTE INEN 2568 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Rack soporte de pared 

 Los racks abiertos tipo soporte de pared utilizan distintos espesores 

de materiales para zonas específicas de los mismos, se deben construir en 

acero según se detalla en la tabla 21. 

 Los racks abiertos tipo soporte de pared deben cumplir con las 

dimensiones indicadas en la tabla 22 

 Los rack abiertos tipo soporte de pared utilizan su estructura para 

soportar tuercas que pueden ser remachadas o encapsuladas de M6x1 

tropicalizadas. 

 

CUADRO N° 21 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

SOPORTE DE PARED 

Parte Material 
Espesor* 

(mm) 

Estructura/Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 1,5 

Laterales Plancha de acero laminado en frío 1,5 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los rack abiertos 
indicados tendrán una tolerancia de -10% 

 Fuente: NTE INEN 2568 
 Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

CUADRO N° 22 

DIMENSIONES DE LOS RACK SOPORTE DE PARED Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

99 514 253 2 

144 514 253 3 

232 514 253 5 

276 514 253 6 

365 514 253 6 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 
Fuente: NTE INEN 2568 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Racks abiertos de pared 

 Los racks abiertos de pared utilizan distintos espesores de 

materiales para zonas específicas de los mismos, se deben construir en 

acero según se detalla en la tabla 23. 

 Los racks abiertos de pared deben cumplir con las dimensiones 

indicadas en la tabla 24. 

 Los rack abiertos de pared utilizan su estructura para soportar 

tuercas que pueden ser remachadas o encapsuladas de M6x1 

tropicalizadas. 

 

CUADRO N° 23 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

ABIERTOS DE PARED 

Parte Material 
Espesor* 

(mm) 

Estructura/Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 2,0 

Parantes Plancha de acero laminado en frío 2,0 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los rack abiertos 

indicados tendrán una tolerancia de -10% 
  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

CUADRO N° 24 

DIMENSIONES DE LOS RACK ABIERTOS DE PARED Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

464 530 338 8 

643 530 338 12 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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Bandejas para rack 

 Los racks abiertos y racks cerrados utilizan distintos tipos de 

accesorios para su funcionalidad entre estos las bandejas cuyos espesores 

de materiales, se deben construir en acero según se detalla en la tabla 25. 

 Las bandejas para rack deben cumplir con las dimensiones 

indicadas en la tabla 26. 

 

CUADRO N° 25 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ESPESORES DE LOS RACK 

ABIERTOS DE PARED 

Parte Material 
Espesor* 

(mm) 

Estructura/Cuerpo Plancha de acero laminado en frío 1,5 

Orejas de anclaje Plancha de acero laminado en frío 2,0 

*Las especificaciones de los espesores mínimos de los rack abiertos 
indicados tendrán una tolerancia de -10% 

  Fuente: NTE INEN 2568 
  Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 

 

CUADRO N° 26 

DIMENSIONES DE BANDEJAS PARA RACKS ABIERTOS O 

CERRADOS Y UR 

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) N° Ur 

46,5 444 Requerido por cliente 1 

89,5 444 Requerido por cliente 2 

*Las especificaciones de dimensiones tendrán una tolerancia de ± 1% 

   Fuente: NTE INEN 2568 
   Elaborado por: Vargas Torres Alex José 
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3.1.7.8 Requisitos complementarios 

 Para tableros, gabinetes, cajas de paso, cajas de alumbrado, racks y 

accesorios de racks, el proceso de protección superficial se lo debe realizar 

con pintura en polvo electrostática con un espesor mínimo de 60 μm. 

El producto debe contar con la siguiente información: 

 

 Marca registrada del producto impresa, en alto relieve o como 

aplique 

 Etiqueta con el nombre del producto 

 Código de identificación al que corresponde el producto 

 Etiqueta de cumplimiento de control de calidad 

 

 Instructivo para la recepción de materia prima 

 

3.1.8.1 Objetivo 

 

 Verificar el buen estado, la cantidad de recepción y fecha de 

caducidad de la materia prima recibida.  

 

 Explicar y guiar que variables se deben considerar en el llenado de 

los formularios de la recepción de la materia prima. 

 

3.1.8.2 Alcance 

  

Aplica a la recepción de materia prima. 

 

3.1.8.3 Responsabilidades 

 

 El Supervisor General de Control de Calidad es responsable de 

gestionar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de la materia 

prima recibida. 
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 Los Inspectores de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos que se exige como comprador de la materia 

prima.  

 

3.1.8.4 Descripción de la instrucción 

 

El Jefe de Bodega en conjunto con el Departamento de Calidad 

coordinará la recepción de la materia prima recibida.  

 

 Control de Calidad tomará la cantidad de muestras mediante el 

método de inspección por atributos con un nivel de inspección I y un nivel 

de calidad aceptable de 1% para realizar las respectivas auditorias de cada 

lote de materia prima recibida, para poder verificar su buen estado. 

 

 Cada muestra seleccionada deberá cumplir con las dimensiones y 

con los requisitos específicos para la aceptación de la materia prima.  

 

 El proveedor debe enviar la materia prima adjuntando la ficha técnica 

de la misma. 

 

 Las muestras deben de cumplir todos los detalles que se requieren, 

comparándola con la ficha técnica del producto. 

 

 La información obtenida de la auditoria se registra en el caso de que 

la materia prima recibida sea no conforme se registrará en el formato FOR 

CC 006 RECEPCION DE MATERIA PRIMA. (Anexo 1) 

 

 Procedimiento para el control de dispositivos de seguimiento 

y medición 

 
 Objetivo 

 
 Establecer los mecanismos de control de los equipos de medición, 
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inspección y ensayo que son utilizados por PANELEC S. A. 

 

 Alcance 

 
 Este procedimiento es aplicable a todos los equipos de inspección, 

medición o ensayo utilizados por PANELEC S. A. para asegurar la calidad 

de los productos que ofrece. 

 

 Responsabilidades 

 
 El Supervisor General de Calidad es el responsable de elaborar este 

procedimiento. 

 

Todo el personal involucrado en actividades de inspección, medición 

y ensayo es responsable de cumplir este procedimiento. 

 

 Definiciones 

 
• Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón 

de medición, material de referencia o equipos auxiliares o 

combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso 

de medición. 

• Sistema de control de las mediciones: Conjunto de elementos 

interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la 

confirmación metrológica y el control continuo de los procesos 

de medición. 

• Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten 

determinar el valor de una magnitud. 

• Confirmación metrológica: Conjunto de operaciones necesarias 

para asegurar que el equipo de medición cumple con los 

requisitos para su uso previsto. 

• Característica metrológica: Rasgo distintivo que puede influir 

sobre los resultados de la medición.   

• Resolución.- Es la menor diferencia de indicación de un 
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dispositivo visualizador o instrumento que puede percibirse de 

forma significativa. 

• Incertidumbre.- Es el resultado de la evaluación que busca 

caracterizar el intervalo dentro del cual estará el valor verdadero 

de una magnitud medida, se estima generalmente con una 

probabilidad dada. La incertidumbre de un proceso de medición 

se calcula normalmente a partir de la desviación típica de la 

distribución, y depende del nivel de confianza exigido, de la 

forma de la distribución y del número de repeticiones de la 

medición. 

• Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen bajo 

condiciones especificadas, la relación entre valores indicados 

mediante un instrumento o sistema de medición y los valores 

correspondientes de una cantidad determinada mediante un 

patrón de referencia. 

 

 Procedimientos 

 
3.2.5.1 Identificación de los Equipos de Inspección, Medición y 

Ensayo 

 
Los equipos se identifican con la etiqueta proporcionada por el 

proveedor o con el formato libre de Tarjeta de Identificación del Equipos 

de Seguimiento y Medición, que por lo menos debe indicar lo siguiente: 

código o nombre del equipo, fecha de última calibración, fecha de la 

próxima calibración,  el estado del equipo (Calibrado o No Calibrado), etc., 

según sea aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARJETA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO DE MEDICIÒN 
EQUIPO: 
CÒDIGO: 
FECHADECALIBRACIÒN: 
FECHA DE PRÒXIMA CALIBRACIÒN: 

              CALIBRADO     NO CALIBRADO 
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Los instrumentos que no se encuentran identificados con la etiqueta 

no pueden ser utilizados para comprobar la conformidad del producto con 

los requisitos especificados. 

 

Cuando no sea posible colocar etiquetas directamente sobre el 

equipo, la identificación se puede realizar a través de la ubicación del 

equipo o los registros de calibración correspondientes. 

 

 Calibración y verificación 

  

La calibración de los dispositivos de seguimiento y medición 

utilizados por PANELEC S. A. se realiza por parte de proveedores 

externos calificados. La verificación de los dispositivos de seguimiento 

y medición, es realizada por el Supervisor General de Control de 

Calidad de Metrología, previa revisión de los equipos y registrando los 

resultados en el Registro de Verificación correspondiente. Para ambos 

casos, se deben tomar como referencia patrones de calibración o 

materiales de referencia trazables a patrones nacionales o 

internacionales.  

 

Los registros de la calibración o verificación de los equipos, son 

mantenidos por el Jefe de cada área, de acuerdo a lo establecido en el 

formato de Lista de Equipos de Seguimiento y Medición. 

 

Cuando se detecten equipos que no están conformes con los 

requisitos, el  Jefe de cada área debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de mediciones anteriores.  

 

Si el equipo de medición es sometido a sobrecarga o manejo 

inadecuado, que proporcione resultados dudosos, demuestre ser 

defectuoso o fuera de los límites específicos, el Jefe de cada área se 

comunicará con el proveedor para que este realice la revisión y/o 
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reparación del equipo. 

 

Luego de cada reparación o mantenimiento, los equipos de medición 

son nuevamente calibrados y/o verificados en sitio, con la finalidad de 

asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Como evidencia de las calibraciones externas se mantiene los 

Certificados de Calibración en formato libre. 

 

 Instructivo para la manipulación, preservación y 

almacenamiento de equipos calibrados. 

 

 Objetivo 

 

 Unificar el método de manipulación, preservación y almacenamiento 

de los equipos de inspección, medición y ensayo, que se encuentren 

calibrados. 

 

 Alcance 

 
 Todos los equipos indicados en la lista de equipos. 

 

 Desarrollo 

 

3.3.3.1 Levantamiento y traslado 

 

• Tomar en cuenta el peso del equipo antes de transportarla de 

un lugar a otro. 

• Según el peso del equipo, su levantamiento y traslado se lo 

realizan  por medios adecuados, según se indica a 

continuación: 
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• Para pesos menores a 15Kg. su levantamiento se lo realiza en 

forma manual y su traslado se realiza manualmente. 

• Para pesos entre 15 y 30Kg. su levantamiento se lo realiza en 

forma manual traslado se lo realiza en carreta. 

• Para pesos mayores a 30Kg. su levantamiento se lo realiza con 

teclee y su traslado se lo realiza con montacargas 

• En el traslado del equipo, se debe considerar, los siguientes 

cuidados: 

• El equipo debe estar cubierto y protegido de golpes, como por 

ejemplo: cubierto con espuma, cartones, esponja, plástico, 

etc., para equipos que tengan más de 30Kg. 

• No colocar, sobre el equipo otro objeto de peso considerable.  

• Tener la precaución de no golpearlo. 

• Sujetar el equipo para evitar que se vire o se caiga. 

• Trasladarlo a velocidad moderada, evitando saltos. 

• En los desniveles, el equipo debe ser trasladado con 

precaución. Si el traslado se lo realiza con montacargas, se lo 

debe realizar sobre una base (pallets). 

 

3.3.3.2 Preservación y almacenamiento 

 
 Todo equipo calibrado debe estar ubicado en lugares fuera de 

peligros de golpes, caídas, lluvias, calor excesivo, polvo, humedad, agentes 

químicos. 

 

 Todo equipo calibrado externamente, que garantiza la conformidad 

del producto y se encuentre en Bodega, debe estar identificado y rotulado 

como: “EQUIPO CALIBRADO, MANÉJESE CON CUIDADO”. 

 

3.3.3.3 Plan de calibración de equipos de medición y seguimiento 

  

El plan de calibración de los equipos de medición se la realizará con 

una frecuencia anual y se detallará en el FOR CC 017 (Anexo 7). 
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 Plan de inversión y financiamiento. 

 

CUADRO N° 27 

PRESUPUESTO 

Concepto Valor Cumplimiento 

Capacitación del personal $1,875,00 En espera 

Calibración de equipos $525,00 En espera 

Mantenimiento equipos y 

herramientas área de pintura 
$1,100,00 En espera 

Presupuesto total $3,500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vargas Torres Alex José 

 
 

 
COSTO REPROCESO DE CORTE PARA TABLERO ESTANDART 
1200x600x400mm 

 CONSUMO COSTO U TOTAL 

PLANCHA HIERRO 2mm x 1,22x2,44mt 2UN  $          33,85  67.7 

M.O CORTE 0.75 HORAS  $            1,96  1.47 

G. INDIRECTOS     0.59 

   69.76 

PROMEDIO REPROCESOS MENSUAL AREA DE CORTE  1 

   69.76 

   12 

COSTO ANUAL REPROCESOS EN AREA DE CORTE  837.12 

 
 
 
 

COSTO REPROCESO DE PINTURA PARA TABLERO ESTANDART 
1200x600x400mm 

 CONSUMO COSTO U TOTAL 

EPOXICO GRIS TEXTURIZADO 8,25 KG  $            5,95   $          49,08  

M.O PINTURA 6,5 HORAS  $            3,59   $          23,34  

G. INDIRECTOS      $          11,12  

    $          83,54  

PROMEDIO REPROCESOS MENSUAL AREA DE PINTURA  2 

    $       167,08  

   12 

COSTO ANUAL REPROCESOS EN AREA DE PINTURA   $    2.004,96  
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COSTO REPROCESO DE PLEGADO PARA TABLERO ESTANDART 
1200x600x400mm 

 CONSUMO COSTO U TOTAL 

PLANCHA HIERRO 2mm x 1,22x2,44mt 3 UN  $          33,85   $       101,55  

M.O CORTE 1 HORAS  $            1,96   $            1,96  

M.O PUNZONADO 0,75 HORAS  $            3,16   $            2,37  

M.O PLEGADO 2,5 HORAS  $            3,45   $            8,63  

G. INDIRECTOS      $            9,68  

    $       124,19  

PROMEDIO REPROCESOS MENSUAL AREA DE PINTURA  1,5 

    $       186,28  

   12 

COSTO ANUAL REPROCESOS EN AREA DE PLEGADO   $    2.235,33  

    

  

 
  

  

$        837,12 
$    2.004,96   

   $    2.235,33   

COSTO ANUAL REPROCESOS MAS COMUNES  $   5077,41   
 
 

 
 Atacando los problemas más comunes por los cuales se causan los 

reprocesos en el área de corte, plegado y de pintura, se conseguiría un 

ahorro anual de $ 5077,41. Esto con la implementación de un manual de 

control de calidad, donde se realice la inspección y control de calidad del 

producto en las etapas criticas del proceso de producción, realizando la 

calibración y dotación de equipos de medición y herramientas al personal 

de planta y con la capacitación del personal con respecto al cumplimiento 

de la norma INEN. 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

 

 Con la elaboración del Manual de Control de Calidad, se han 

establecido los procedimientos para realizar el control de calidad 
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durante el proceso y los lineamientos de aceptación del producto 

final, con el fin de guiar a todos quienes conforman el área de 

tableros. 

 El personal del área de tableros tendrá un mejor conocimiento de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2568:2010 y se apegará a 

ella, logrando el debido cumplimiento de la misma, obteniendo así 

un producto que cumple con los estándares requeridos y con ello 

tener una mejor aceptación en el mercado. 

 El Control de Calidad ayudara a Panelec a obtener productos más 

competitivos, en menor tiempo, a un costo más bajo y con una mayor 

calidad; por lo que se convierte en una herramienta de suma 

importancia. 

 Con un plan de calibración de los equipos de medición se disminuirá 

los reprocesos y productos no conformes por el incumplimiento de 

las tolerancias de las medidas de fabricación como lo indica la 

Norma INEN 2568:210.  

 Apegándose al Manual de Control de Calidad junto con el Sistema 

de gestión de calidad, con el que ya cuenta la empresa, se podrá 

conseguir el sello de calidad INEN, teniendo así un producto 

certificado que cumple con los estándares establecidos, para poder 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Recomendaciones 

 

 Los esfuerzos para implementar el mejoramiento deben ser asistidos 

y reforzados por la organización. Cuanto más profundo y extendido 

sea el cambio propuesto se hace más indispensable una profunda 

comprensión y liderazgo activo de la alta administración. 

 Es indispensable contar con reuniones constantes entre los líderes 

de procesos, jefes de área, y la alta dirección, para llevar el 

seguimiento del logro de objetivos, analizando la información 

recabada de los registros. 

 Una vez implementado el Manual de control de Calidad, se deberá 
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estar en constante monitoreo de los procesos de producción, 

verificando el cumplimiento de los puntos de control y analizando si 

se deben implementar más puntos  o disminuir los mismos, esto con 

el fin de obtener un producto de calidad en un menor tiempo de 

fabricación sin descuidar los parámetros establecidos en la Norma 

 Más que recurrir a una inspección final, se debe atender al proceso 

mismo detectando los defectos y poniendo las acciones correctivas 

correspondientes para evitarlos más adelante. 

 Es importante la capacitación del personal en el habito del control de 

calidad, para que se concientice la importancia de estos 

departamentos en la industria, ya que el control de calidad empieza 

por el personal de planta en el proceso de producción y de ellos 

depende tener un producto de excelente calidad para la satisfacción 

de los clientes. 
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ANEXO N° 1 

CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: O/C:

CODIGO:

PRODUCTO

ACEPTADO 

RECHAZADO

Fecha de 

devolución

Nº Registro 

Interno
Proveedor 

Conformidad 

o incidencia

Cantidad y 

número de 

artículos

CONTROL DE CALIDAD DE 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

FOR CC 006  

PAGINAS: 1 DE 1

VER  01-01-2014

Fecha de 

caducidad

FECHA DE CIERRE: FIRMA DE PERSONAL DE 

CONTROL DE  CALIDAD:
_______________
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ANEXO N° 2 

EVALUACION DE PRODUCTO NO CONFORME A PROVEEDORES 

 
 

CORRECTIVA PREVENTIVA

FECHA: GTE/JEFE RESPONSABLE:

SOLICITANTE:

NOMBRE:

AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA SI NO POR QUE ?

PARTICIPANTES:

METODO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARETO

GRAFICOS DE CONTROL TORMENTA DE IDEAS OTROS:

RESULTADO FINAL:

FECHA DE CIERRE: ______________________

EVALUACION DE PRODUCTO NO 

CONFORME A PROVEEDORES

FOR CC 008 A

PAGINAS: 1 DE 1
 VER 22 09 14

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ

FIRMA 

AUTORIZADA DE 

CONTROL DE  

CALIDAD

ACCIONES

FECHA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR: Colocar un * al final de la acción cuando las acciones sean permanentes 

ORIGEN / FOLIO

FECHA

No. AUDITOR

SEGUIMIENTO / VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD

AVANCE
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ANEXO N° 3 

CONTROL DE CALIDAD DE TABLEROS, GABINETES, RACKS 

 

 
 
 
 
 

REF: UNIDADES: O/T:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TABLERO   _____ GABINETE   _____ CAJA DE PASO   _____ CAJA DE ALUMBRADO   _____ RACK   _____

PUERTA FRONTAL
PUERTA 

POSTERIOR

LATERALES / 

PLAFON
CUERPO PARANTES ESTRUCTURA TAPA / TECHO

PISO /  

BASE

 # MUESTRA 

MODULO

ALTURA   

(HO) mm

ANCHO     (AO) 

mm

PROFUNDIDAD 

(PO) mm

VALOR 

PROMEDIO 

MÍNIMO 60 (µm)

PANEL 

EMPLEADO

ESTRUCTURA

PUERTAS

LATERALES

TECHO

SOBRE TAPAS

PARANTES

OBSERVACIONES: ____________________________________ SOPORTES

________________________________________________________ BASES

ACEPTADO     _____

RECHAZADO   _____
______________________        

ELABORADO POR

______________________        

REVISADO POR

______________________        

APROBADO POR

ENSAYO DE PINTURA

PROTECCIÓN SUPERFICIAL

COLOR NEGRO

POLVO ELECTROSTATICO     

COLOR GRIS

COLOR BEIGE

COLOR NARANJA

COLOR BLANCO

CONTROL DE CALIDAD DE TABLEROS, GABINETES, CAJAS DE 

PASO, CAJAS DE

ALUMBRADO, RACKS Y ACCESORIOS DE RACK.

FOR CC 011  

PAGINAS: 1 DE 1

VER 12-02-15

PEDIDO ESPECIAL DEL CLIENTE  _____            BANDEJA PARA RACK_____            ORGANIZADORES DE CABLE___               CAJA DE PASO Y RAPID LOCK _____ 

FECHA INSPECCION METALMECANICA: FECHA INSPECCION PINTURA:

CODIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA : TIPO DE PLANCHA

HIERRO NEGRO ___        GALVANIZADA  ___

PINTURA POLIURETANO

FONDO EPOPXICO

NORMA EN CONCORDANCIA:   NTE  INEN  2568

   ESPESORES (mm)     Las especificaciones de los espesores mínimos tendrán una tolerancia de -10%

LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENCIONES TENDRAN UNA TOLERANCIA DE + - 1%

DIMENSIONES DE ESTRUCTURA
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ANEXO N° 4 

FORMATO PARA DESPACHO DE TABLEROS 

 
 
 

FECHA :

O/T : O/C:

CODIGO:

PRODUCTO:

CANTIDAD :

ITEMS CANTIDAD

1 TAPAS LATERALES

2 TAPAS POSTERIORES

3 TAPAS FRONTALES

4 TAPAS SUPERIOR

5 SOBRETAPAS

6

7

8

9

10

TOTAL

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

FOR PRO 38 VER 22 4 14

PUERTAS

MODULOS

PIEZAS Y/O COMPONENTES DE ESTRUCTURAS

DESCRIPCION

PLANFON

BASES

OTROS
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ANEXO N° 5 

REPORTE DIARIO DE PRODUCCION 
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ANEXO N° 6 

PLAN DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y 

SEGUIMIENTO 
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ANEXO N° 7 

FICHA DESCRIPTIVA DE INSTRUMENTO DE MEDICION 

FLEXOMETRO 

 

FOR CC 018

PAGINAS: 1 DE 1

VER 22 09 14

INSTRUMENTO: 

CODIGO:

NUMERO DE SERIE:

MODELO:

FABRICANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

RANGO DE OPERACIÓN:

RESOLUCION DEL INSTRUMENTO: E

TOLERANCIA MAXIMA PERMITIDA: T

USO: 

DEPARTAMENTO:  

FECHA: RESPONSABLE OBSERVACIONES

FICHA DESCRIPTIVA DEl INSTRUMENTO DE 

MEDICION

DESCRIPCIÒN DE EVENTO

REGISTRO DE EVENTOS

FLEXOMETRO

STANLEY

F001

30-615

STANLEY

CM

0-500

1

MIDE DIMENSIONES

CONTROL DE CALIDAD

Fotografia del equipo



Anexos     113 

 

ANEXO N° 8 

FICHA DESCRIPTIVA DE INSTRUMENTO DE MEDICION PIE DE REY 
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ANEXO N° 9 

VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

FECHA:

DATOS DEL EQUIPO: DATOS DEL PATRON:

Equipo: Equipo:

Código: Código:

ITEM

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ITEM

VERIFICADO RECHAZADO Responsable

OBSERVACIONES:

MÉTODO DE VERIFICACIÓN:

ACTIVIDAD

Registrar los resultados en la tabla correspondiente. Verficar que el resultado está dentro del error máximo 

permitido

Declarar como  "Apto" o "No Apto" al equipo patrón. Si resulta "No Apto", disponer del equipo, 

segregándolo para reparaciòn o correcciòn

PATRON -1- LECTURA EQUIPO -2-
ERROR: PATRON - 

LECTURA EQUIPO

ERROR MAXIMO 

PERMITIDO
OBSERVACIONES

 Verificar que no exista: Golpeaduras, torceduras, roturas, picaduras, salpicaduras, rayaduras, indicadores 

de medida borrosas, cualquier otra señal daño mecànico

Para equipo electrònico o digital. Verificar que no exista: fallas de encendido, pantalla rota, cables 

expuestos, adaptaciones inseguras,  cualquier otra señal daño electrònico

Si el equipo esta en buen estado. Solo cuando aplique: Verificar que el número de decimales del patrón sea 

menor o igual que la mínima lectura del instrumento-

Mantener el instrumento y los patrones a verificar a las mismas condiciones ambientales, durante por lo 

menos 12 horas antes de la verificación

Proceder a medir con el instrumento los patrones correspondientes

Repetir el paso anterior con todos y cada uno de los patrones disponibles

Adecuado estado del equipo. Verificar que no exista: rastros de manipulaciòn indebida

Resultados:

Registro No.

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

FOR CC 016

PAGINAS: 1 DE 1

VER 22 09 14

TABLA DE VERIFICACIÓN



Anexos     115 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

Besterfield, D. H. (2009). Control de Calidad. Octava edicion. Mexico: 

Pearson Education. 

Cardenas, J. (2012). Los grandes maestros de la calidad. blogspot. 

Giugni, P. (2009). La calidad como filosofia de gestion. pablogiugni. 

INEN. (2010). Norma tecnica ecuatoriana NTE INEN 2568 - 2010. INEN. 

INEN. (2011). Norma tecnica ecuatoriana NTE INEN 2569 - 2011. INEN. 

Juran, J. (1989). Juran y el liderazgo para la calidad. Un manual para 

directivos. Juran Institute Inc. 

Vergara, G. (2009). Que es un sistema de gestion? Mexico: Mejora tu 

Gestion. 

Vique, V. H. (2010). Elaboración del manual de calidad para la planta de 

producción de la industria cartonera asociada incasa s.a. en la 

ciudad de quito. Riobamba. 

 

 


