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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolla en La empresa

ELectrocables C. A. dicha actividad económica es la producción de cables

eléctricos y afines. Habiendo determinado los principales problemas que

afectan los procesos productivos de la empresa. Tales como los tiempos

improductivos, las paradas imprevistas por las maquinarias, principal

motivo que interfiere en el desempeño de la maquina mediante la

utilización de técnicas como: Diagrama de Pareto, Normas ISO 9001-

2000, Diagrama Ishikawa, Análisis FODA, tabulación de datos, entrevistas

y encuestas. La empresa no cuenta con un estricto departamento de

mantenimiento, teniendo un costo por paralización de maquinarias y

tiempo improductivo de $ 265719.48 anual. La propuesta de solución

mostrada está basada en la implementación de TPM (Mantenimiento

Productivo Total).  Permitiendo la capacitación de manera continúa con el

objeto de cambiar de manera positiva y productiva su cultura de trabajo,

con la finalidad de aumentar su desempeño en cada uno de sus puestos

de trabajo. Logrando así un equipo altamente productivo y eficiente es

decir con cero averías. La implementación tiene un costo de $ 170,918.00

teniendo un costo beneficio de $ 1,20 de utilidad por cada dólar que la

empresa invierta. Por lo que se recomienda a la empresa la inmediata

implementación de la propuesta planteada por los distintos problemas que

presenta en la actualidad.

_________________________                ________________________
Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto     Luzardo Mota Erick Héctor

            Director de Tesis   Autor



PROLOGO

La elaboración de este trabajo es de mejorar el proceso de

producción de alambre esmaltado con el fin de reducir los índices de

paradas mecánicas en la sección de esmaltado los cuales actualmente

provoca ineficiencia en la productividad y rendimiento de la empresa.

El primer capítulo comprende los antecedentes, es decir a la

ubicación, localización producto que se elabora, líneas de producción,

misión, visión, justificación de la empresa, objetivo general, marco teórico,

y objetivos específicos.

El segundo capítulo se describe los datos generales de la empresa;

su estructura organizativa sus áreas de trabajo; sus recursos, humanos

de la materia prima, su mercado, sus competidores y sus procesos

productivos, indicadores.

El capitulo tres se aplica la metodología enfocada en los principios

de la calidad, para esto se aplica las siguientes técnicas de calidad, el

método delphi indica quienes se deben entrevistar, preparación de tres

entrevistas y encuestas, tabulación y análisis de los resultados de la

evaluaciones del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 – 2000, luego

de la evaluación realizadas se utiliza diagramas de barra, pareto,

diagrama de Ishikawa en este capítulo se presenta el análisis década uno

de los problemas que fueron detectados por ser los de mayor incidencia y

sus costos.

En el capitulo cuatro se escribe los objetivos de las soluciones,

planteamiento de la propuesta, estructura de la propuesta, los logros

económicos, las soluciones recomendadas a cada problema, y los costos

de cada solución recomendad.
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En el capitulo cinco se describe los beneficios obtenidos con la

implementación de soluciones, la viabilidad, la sustentabilidad,

sustentabilidad y cronograma de actividades.

En el capitulo seis se describe las conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

1.1.1. Presentación

ELECTROCABLES C.A. fue constituida el 03 de Agosto de 1981 y

fundada el 18 de Octubre de 1982 en la que fue el inicio de sus

operaciones, con un capital  social de $16000’000.000 de la cual cuenta

con una forma jurídica de compañía anónima, la actividad económica con

la que se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas S.R.I es

“Fabricación de Cables Eléctricos y Afines” siendo el numero de Registro

Único de Contribuyente R.U.C de la compañía el 0990553742001, véase

el Anexo # 1

1.1.2. Localización

La  empresa se localiza en los actuales momentos en la provincia del

Guayas, ciudad de Guayaquil en el parque industrial El sauce, en el Km.

11½ vía a Daule.

 PBX: (593-4) 2100500 – 2100800

 Fax: (593-4) 2100435 – P.O. Box: 09-01-675

 Email: Info@electrocable.com – www.electrocable.com.
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Guayaquil – Ecuador

Para una mejor ubicación véase el Anexo # 2.

demás ELECTROCABLES C.A. cuenta con sucursales a nivel

nacional e internacional como:

Quito – ELECTROCABLES C.A.

 Capitán Ramos E2-210 y Castelli

 Telf.: (593 – 2) 2400918 – 2411271

 Email: elecabq@interactive.net.ec

Cuenca - ELECTROCABLES C.A.

 Huayna Capac 4-47 y Sangurima

 Telf: (593 – 7) 2864025

 Fax: (593 – 7) 2800325

United States - ELECTROCABLES U.S.A. Inc.

10408 West McNab Road.

 Tamarac, Fl 33321

 Ph: (954) 726-1926

 Fax: (954) 726-1928

 Email: faguirre@electrocable.com

Venezuela - ELECTROCABLES Venezuela

 Email:electrocablesvzla@cantv.net

 Ing. Guillermo Larrañaga

mailto:Info@electrocable.com
www.electrocable.com
mailto:elecabq@interactive.net.ec
mailto:faguirre@electrocable.com
mailto:Email:electrocablesvzla@cantv.net
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Haití - Flamengo Import-Export

Rue Jn. Gilles Rte. de l'Aeroport

 Phone: 509 250 1463 - 509 250 1462 - 509 250 4555

 P.O. Box 1670

 Port-au-Prince, Haiti

 Email: flamengoh@aol.com

 Contact: Reynald Zreik

Chile - Ferretería Imperial

Santa Rosa 7876. La granja/Santiago.

 Phone/Fax: 56 2 5254191

 Email: rfuenz@imperial.cl

 Sr. Enrique Cabo

 Sr. Rodrigo Fuenzalida Frugone

Panamá
Depósito #3 P.H. Albrook Commercial Park Calle Bella Vista

 Ancon, Panamá, Panamá.

 Phone: (507) 2327071 - 2327072

 Email: electrocables@cwpanama.net

Electrocables Puerto Rico
Raul Martinez Roig

 Phone:787 397 3022

 Email: raulmroig@hotmail.com

Warehouse Electrocables Puerto Rico. Exterior de la bodega

mailto:flamengoh@aol.com
mailto:rfuenz@imperial.cl
mailto:electrocables@cwpanama.net
mailto:raulmroig@hotmail.com
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República Dominicana
Distribuidora Laugama s.a.- 27 de Febrero No. 272 4ºto piso Santo

Domingo.

 Telf: (809) 4121211

1.1.3. Identificación con el CIIU

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) ha sido

utilizada ampliamente, tanto en el plano nacional como internacional, para

clasificar datos según el tipo de actividad económica en las esferas de la

población, la producción, el empleo, el ingreso nacional y otras

estadísticas económicas. Muchos países han empleado la CIIU como

base para preparar su plan de clasificación industrial.

ELECTROCABLES C.A. como una empresa que realiza una

actividad económica, se encuentra dentro de la Codificación Internacional

Industrial Uniforme C.I.I.U. cual es 3130, de la cual se encuentra en la

categoría “D” Industrias Manufactureras que se desglosa de la

siguiente forma: división / grupo / clase

31. Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

313. Fabricación de hilos y cables aislados.

3130. Fabricación de hilos y cables aislados.

1.1.4. Líneas de producción

ELECTROCABLES C.A. cuenta con varias líneas de producción

continua y a veces intermitente, dependiendo del requerimiento del

cliente, para la fabricación de conductores eléctricos y alambrado



  Introducción 7

esmaltado, a continuación se mencionara las líneas de producción que

maneja la empresa:

Línea de producción de trefilación: Es encargada de reducir la

sección de la materia prima ya sea cobre (Cu) o Aluminio (Al), por una

serie de dados de diferentes calibres estipulados por normas, permitiendo

de esta manera realizar alambres de cobre y aluminio de diferentes

calibre para la producción de cables. Véase la figura 1

Figura 1- alambres trefilados de diferentes materiales.

Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Línea de producción de cableadoras: Son la encargadas de

fabricar los cables trenzado ya sean cables aislados, desnudos o mixto

(aislados / desnudo) de todo tipo de calibre y numero de conductores de

acuerdo a los requerimientos del cliente. Véase la figura 2, 3

Figura 2 – cableado mixto Figura 3 – cableado desnudo

Fuente: ELECTROCABLES C.A. Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Línea de producción de bonchadoras: Son encargadas de la

fabricación de cable desnudo de cobre (Cu) que constituye la formación

de varios hilos de cobre de diferentes calibres basados a los

requerimientos y necesidades del cliente.  Véase la figura 4
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Figura 4 – cable de cobre desnudo

Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Línea de producción de extrucción: Son encargadas de aislar o

enchaquetar los cables de diferentes tipos de calibre de cable desnudo y

cables trenzados de cobre (Cu) o aluminio (Al) ya sean de diferentes tipos

de aislamiento como goma termo plástica, PVC (cloruro de polivinilo), PE

(polietileno) entre otros y color del aislamiento, conforme a los

requerimientos del cliente. Véase la figura 5

Figura 5 – cable con aislamiento y chaqueta

Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Línea de producción de esmaltado: Son encargados del

recubrimiento de esmalte de base de poliamida-imida (para grados

térmicos de 200ºC)  a los de alambre de cobre de temple suave basados

a las especificaciones del cliente y utilización. Véase la figura 6.

Figura 6 – Alambre esmaltado

Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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1.1.5. Producto

Por la gran gama de productos que la empresa ELECTROCABLES

C.A. produce, por medio del cual ha llegado a ser reconocido a nivel

nacional e internacional. A continuación se detallara en el Anexo # 3 y

Anexo # 4 cada una de las aplicaciones de varios conductores y alambre

esmaltado.

1.1.6. Visión

Mejorar constantemente para mantener en alto la reputación nacional

e internacional y en especial a la excelencia de sus productos y servicios;

lograr ser líderes internacionalmente en la fabricación de conductores

eléctricos y alambre esmaltado, esforzándonos por satisfacer totalmente

las necesidades de los clientes.

1.1.7. Misión

Ser la mejor alternativa en los mercados nacionales e

internacionales, en la fabricación, comercialización y distribución de toda

clase de conductores para instalaciones eléctricas; y, alambre esmaltado,

que satisfagan totalmente las expectativas y necesidades de nuestros

clientes, lograda a través del fomento de un excelente ambiente de cultura

empresarial, laboral; basados en la filosofía del mejoramiento continuo.

1.1.8. Política de la Calidad

La filosofía de ELECTROCABLES C.A. es la fabricamos conductores

eléctricos y alambres esmaltados de calidad garantizada que cumplen con

normas internacionales, preferencias del mercado y requisitos del cliente,

ofreciéndole también soluciones intégrales.
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Brindamos asistencia técnica, respuestas oportunas e innovación,

mejorando continuamente nuestros procesos y aportando al desarrollo del

país. Dando a sus empleados un ambiente sano, asegurando la

implementación de programas de prevención de riesgos contra el

narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, el contrabando y además

delitos conexos.

1.1.9. Justificativos.

Mediante esta investigación se desea aportar al desarrollo de la

empresa, mediante la realización de un estudio de los problemas que se

presentan en la fabricación de alambre esmaltado, que permita reducir los

altos índices de no conformidades que son causados por la falta de un

recurso humano calificado con criterio profesional, el no cumplimiento de

características establecidas por las normas, la falta de trazabilidad de

información, problemas de los dados de esmaltar que tienen que estar

bajo normativas del código eléctrico, para de esta manera, disminuir los

reclamos generados por los clientes externos, dando a conocer que por

medio de este estudio se permitirá, que la empresa adquiera conciencia

de una nueva cultura de la calidad.

Es por eso que este trabajo investigativo se enfoca al mejoramiento

continuo de la gestión de la calidad que es uno de los puntos importantes

de las normas ISO 9001 versión 2000.

1.1.10. Objetivo General

Mejorar la línea de producción de alambre esmaltado aplicando para

ello las normas ISO.
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1.1.11. Objetivo Especifico

 Se recopila la  información relacionado a los problemas que se generan

en el proceso bajo registros obtenidos en el Dpto. de Calidad de la cual

se obtendrá la frecuencia con que se originan los problemas.

 Cuantificar, clarificar y subdividir los problemas por medio de técnicas

de métodos de trabajo: análisis de operación de proceso, diagrama de

flujo, para determinar las causas probables de no conformidades.

 Establecer acciones para aumentar el nivel de calidad, con aplicación

de herramientas estadísticas: Diagrama de Pareto, Diagrama de

Ishikawa.

 Se priorizaran los problemas que presentan mayor relevancia para la

empresa con el objeto de determinar los costos.

 Se elaborara una propuesta que permita realizar una mejora en la línea

de producción de alambre esmaltado

1.1.12. Marco Teórico

El marco teórico para este análisis se basara en las normas:

ISO 9001 versión 2000 - enfocados en el requisito 8.5 que es la

mejora la cual comprende:

8.5.1 Mejora continua que corresponde que la organización debe

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los

resultados de la auditoria, el análisis de datos, las acciones correctivas y

preventivas y la revisión por la dirección
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8.5.2 Acción correctiva. La organización debe tomar4 acciones para

eliminar las causas de no conformidades con objeto de prevenir que

vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los

efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un

procedimiento documentado para definir los requisitos para:

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes.

 Determinar las causas de no conformidades.

 Evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse de que

las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

 Determinar e implementar las acciones correctivas.

 Registrar los resultados de las acciones tomadas (requisito 4.2.4)

 Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción preventiva. Comprende que la organización debe

determinar acciones para eliminar las causas de no conformidad

poténciales para prevenir  su frecuencia. Las acciones preventivas deben

ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe

establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos

para:

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas

 Evaluar las necesidades de actuar para prevenir las ocurrencias de

no conformidades.

 Determinar e implementar las acciones necesarias.

 Registrar los resultados de las acciones tomadas (requisito 4.2.4)

 Revisar las acciones preventivas tomadas.

4.2.4. Control de los productos. Comprende que los registros

deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del

sistema de gestión de la calidad. Los registros deben permanecer
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legibles, fácilmente identificables y recuperables. Deben establecerse un

procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo

de retención y la disposición de los registros.

ASTM.- America Societe for Testing and Materials. (Sociedad

Americana para Ensayos y Materiales) es uno de los sistemas de normas

mas grandes en el mundo sin fines de lucro el cual provee un foro para

productores, usuarios y consumidores. Trabajan 132 comités que

escriben normas y publican más de 8800 normas cada año. En la que nos

basaremos en la ASTM volumen 02.03. Electrical Conductors

(Conductores Eléctricos)

NEMA.- National Electrical Manufacture Asociete. Son adoptados

para el publico interesado para eliminar malos entendidos entre el

fabricante - usuarios y asistencia al usuario con el producto propio para su

necesidad. Para el estudio de alambre esmaltados se usara la norma

NEMA MW – 1000.

Así mismo se toma en consideración las tesis 2992 por Cueto

Carabalí Jackelin; enfocado al tema de mejoramiento continuo en la línea

de producción de conductores eléctricos en ELECTROCABLES C.A.

1.1.13. Metodología

Selección del problema

En este primer paso debemos de escoger los problemas que

queremos atacar en concordancia con los objetivos
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Cuantificar y subdividir el problema

Lo que buscamos es tener claramente identificado el problema con

sus mediciones, su descomposición si se pudiese en problemas menores

que lo conforman, como en su representación del diagrama de flujo o

mapa del proceso para poder identificarlo por partes los problemas.

Se establecerán las primeras mediciones que confirmen los datos

preocupantes del problema como la descomposición del mismo en

posibles causas y preparación estadística de medición. Finalmente

recabada la información se verificará si efectivamente las mediciones

confirman el problema y todos entienden el mismo y se convencen que

efectivamente es una oportunidad la que se presenta de mejorar el

mismo.

Se tratará de subdividir al problema ya sea por cliente, por proceso o

por otras causas que faciliten su análisis.

Una vez subdividido y con las mediciones en base a datos

recopilados, podemos ayudarnos con la técnica de diagrama de Pareto
para atacar las causas que generan la mayor cantidad de problemas y no

distraernos en revisar la totalidad de las mismas que nos puede llevar a

consumir recursos con pocos beneficios a cambio. Finalmente

seleccionaremos los problemas de la subdivisión que tenga las mayores

incidencias en la medición.

Análisis de causas de raíz.

Se tratará de identificar y verificar la causa raíz del problema

eliminando si aparecieran causas de soluciones obvias. Enumerando

todas las causas que se creen son responsables de la alteración o

afectación del indicador y son motivos del problema.
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Se reunirán bajo grupos de causas similares ayudándonos con un

diagrama de Pez o de Ishicawa y en cada rama irán los grupos de

causas. Se acostumbra a trabajar con cuatro grandes grupos de causas

(4M) que son las creadas por problemas en: Materiales, Mano de obra

(personal), Maquinaria o Metodología (procesos). Nuevamente

mediremos la influencia de cada causa y cada rama para ver su influencia

en el problema general y dedicarnos a resolver aquellas causas que

motivan la mayor variación en el efecto o problema.

Se realizan las mediciones por rama y con la ayuda del diagrama de
Pareto para la selección de causas a corregir según grado de incidencia,

recogiendo las soluciones obvias que irán apareciendo.

Establecer niveles

Se establece la secuencia de ataque de las causas raíces y el

impacto gradual de modificación del indicador esperado. Estas causas se

tratarán de atacar de acuerdo a su incidencia en el problema y luego se

irán recabando las medidas de los indicadores conforme se toquen las

causas. El haber definido los indicadores nos puede ya indicar de qué

manera afectaremos el problema en sus causas parciales e igualmente

nos puede dar una primera indicación del resultado que podríamos

obtener con el problema total. Estas no van a llevar a determinar un

número único de afectación del indicador que será nuestra meta.

Diseño y programa

Se establecerá un método o técnica para un estudio estadístico de

los sistemas de calidad para cuantificar y tomar acciones preventivas ante

los defectos del producto para de esa manera tener en cuenta un control

o monitoreo del avance que desarrolla el área.
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Para la investigación se tomará en consideración la opinión de los

involucrados en el proceso por medio de encuestas, además se recopilará

información acerca de los defectos más comunes y sus causas.

Esta información se complementará de los informes y datos

estadísticos desarrollados en el Dpto. de Control de Calidad acerca de las

paras por lo que el marco de la investigación se centrará en el recurso

tecnológico, y trazabilidad de documentación de allí partirá la

investigación.

Se tomara en consideración la aplicación de técnicas TPM
(Mantenimiento Productivo Total) ya que el sistema TPM es en la

actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia

total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La

tendencia actual de mejorar cada vez mas la competitividad supone

elevar al grado máximo la eficiencia de la calidad, tiempo y coste de la

producción.

Mientras se establecerá también la investigación bibliográfica, la cual

obtendremos de las, normativas ISO, ATM, NEMA MW – 1000 y el

Internet, lo cual nos ayudara a encontrar posibles soluciones para los

problemas que se presenten.



CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación General

ELECTROCABLES C.A. es una empresa encargada en la

producción de conductores eléctricos y alambre esmaltado, en el cual su

campo de actividad es el eléctrico.

Dando a conocer durante los últimos años ELECTROCABLES C.A.

ha incrementado su mercado local, regional y internacionalmente en un

50% aproximadamente, por su gran variedad de productos que lo

caracteriza, generando la ampliación de la capacidad productiva e

infraestructura.

Permitiendo de esta manera que ELECTROCABLES C.A. sea una de

las principales empresas lideres del país en la fabricación de conductores

eléctricos y alambre esmaltado

Desde sus inicios la empresa a puesto a su disposición en el

mercado nacional e internacional una gama de conductores eléctricos de

cobre (Cu); aluminio (Al) y alambre esmaltado de cobre (Cu), respaldados

siempre por la garantía que brindan sus instalaciones con maquinarias y

equipos de laboratorio de vanguardia mundial de ultima tecnología y una

gran asistencia de recurso humano para asegurar la calidad del producto,

basados siempre en el cumplimiento de las especificaciones establecidas

en la normas.
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2.2. Descripción de Problemas

Señalando que la certificación de la calidad de los productos es y

será siempre la parte fundamental de todo sistema productivo, y

competitivo de una empresa.

Los problemas que se han citado de carácter social y externo fueron

obtenidos, bajo una encuesta con el  jefe de producción y de calidad,

mientras que los problemas internos fueron obtenidos, como resultado de

los registros de la empresa y el dialogo con los jefe de producción,

supervisores y operadores de la sección de esmaltado. Véase el anexo #

5.

Social

 Competencia desleal en el precio de la venta del producto

 Irregularidad política bajo requerimientos de importación de

materia prima.

 Ingreso del mercado Chino en el país

Cliente Externo

 Retraso en la entrega de pedidos

 La no conformidad del cliente acorde a los diámetros del alambre

esmaltado

 Aumento de reclamos por el no cumplimiento de las

 especificaciones requeridas por el cliente

Cliente Interno

 Inseguridad laboral por falta de implementos indispensables de

seguridad
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 El no cumplimiento del choque térmico acorde a las normas.

 La no trazabilidad de archivos basados a evaluación de sistemas

estadísticos de calidad

 El producto terminado no cumple con características establecidas

por las normas y por ende no cumple con la pruebas de calidad

 No se desarrolla correctamente las pruebas de control por parte

de los operadores

 Las decisiones de calidad en cuanto al no cumplimiento de control

son prácticamente disueltas por las autoridades de gerencia de

planta, sin considerar los reales criterios mínimos de calidad, solo

sus decisiones se basan en experiencia y en las suposiciones del

uso del producto.

 Problemas con los dados de esmaltado, fusta enredada, alambre

montado en el carrete

 Paros de los equipos por daños mecánicos

2.3. Estructura Organizativa

La estructura organizacional de la empresa ELECTROCABLES C.A.

se caracteriza por contar con funciones de tipo lineal en forma vertical

que se adjunta en el Anexo # 6.

ELECTROCABLES C.A. cuenta con una estructura organizacional

mostrado en el organigrama adjunto, en donde ilustra la interrelación y

autoridad del personal que administra, realiza y verificar el trabajo

relacionado con la calidad de los productos y servicios proporcionados.

A continuación se describe brevemente las funciones que se

desarrollan en los departamentos de la empresa:

Gerente General se encarga de Implementar, coordinar y desarrollar

políticas enfocadas hacia la correcta marcha de la Empresa.



Situación Actual de la Empresa 20

El vicepresidente ejecutivo es el líder del esfuerzo por la calidad

dentro de ELECTROCABLES C.A. y es responsable de la delegación de

las diferentes responsabilidades relacionadas con la calidad y por la

eficiente operación de la empresa.

Gerente Financiero, se encarga de dirigir, controlar y coordinar las

funciones Administrativas y/o Financieras de la Empresa a fin de asegurar

la disponibilidad oportuna y aprovechamiento adecuado de los recursos

financieros.

Gerente de crédito y cobranza su objetivo es de gestionar para que

no exista cartera vencida de clientes, otorgar los créditos de acuerdo a las

políticas de la empresa y de esta manera se establece un buen flujo de

caja.

Gerente de Sistema de Gestión es encargado de auditar y regular

el cumpliendo de las normativas ISO.

Gerente Técnico y Mercadeo se encarga de la comercialización del

producto y de la exposición del producto al público.

Gerente de Ventas Nacionales tiene como objetivo planificar,

coordinar y controlar las funciones de mercadeo y ventas del área a su

cargo e identificar las necesidades de los clientes para brindar un servicio

de calidad.

Gerente de Esmaltado  se encarga de administrar la división para

que en corto tiempo ser autosuficiente financieramente y lograr un

incremento del 20 % en las ventas.

Gerente de ventas Internacionales, su objetivo es de Planificar,

coordinar y controlar las funciones de mercadeo y ventas internacionales

e identificar las necesidades de los clientes para brindar un servicio de

calidad.
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Gerente de Comercio Exterior esta encargado de organizar y

ejecutar los procesos de importación y de exportación de manera ágil y

eficiente, así como la aplicación de las diversas legislaciones involucradas

con estos procesos.

Gerente de Mantenimiento su función es de mantener operativas

las maquinas, generadores, compresores, bombas y todo elemento

externo sean estos mecánicos o eléctricos, planes de mantenimiento.

Gerente de Planta su objetivo es la Coordinación operativa total de

la planta de fabricación de conductores eléctricos, control de la

productividad, elaboración y puesta en marcha de proyectos industriales

coordinación de compras locales y de importación para la planta.

Los jefes de los departamentos y supervisores son responsables

de asegurar que la política de la calidad de ELECTROCABLES C.A. se

esté llevando a cabo diariamente. Los jefes de departamento y

supervisores pueden delegar la autoridad de implementación de las

funciones de calidad dentro de sus departamentos, pero debe retener la

responsabilidad por su funcionamiento. Es nuestra política que dicha

delegación de autoridad sea formalmente definida y documentada.

La calidad es responsabilidad de cada Empleado en

ELECTROCABLES C.A. sus responsabilidades por las actividades que

afectan la calidad se encuentran especificadas a fondo y en forma

explicita en el manual de calidad, procedimientos e instrucciones de

trabajo de la empresa.

En ELECTROCABLES C.A. todas las personas que realizan o

verifican trabajo relacionado con la calidad poseen autoridad suficiente y

libertad dentro de la organización para:
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   Identificar y documentar problemas de calidad para tomar

acciones correctivas que prevengan la ocurrencia de productos no

conformes.

   Recomendar, iniciar, implementar y verificar soluciones para el

mejoramiento continuo de la calidad y los procesos, bien sea

directamente o a través de otros medios tal como se define en los

procedimientos de sistemas de calidad de la compañía y/o

instrucciones de trabajo.

2.4. Recursos

2.4.1. Recurso Humano

ELECTROCABLES C.A. maneja la filosofía de contratar un personal

ajustándolo a un perfil específico, con el objeto de lograr un buen

ambiente de trabajo que garantice la calidad del producto.

Esta conformada en la actualidad con un personal de 210

trabajadores en la matriz que es en la ciudad de Guayaquil, 13 en la

sucursal Quito y 8 en la sucursal Cuenca distribuido como se indica a

continuación en el Cuadro # 1.

Cuadro # 1
Detalle de número de trabajadores

Numero de Trabajadores Año 2008
Área Guayaquil Quito Cuenca Total

Administrativo 40 7 3
Ejecutivo 8 1 1
Operadores 74 -------- -------
Ventas 41 5 4
Fabrica 47 -------- -------

Total 210 13 8 231

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. RR.HH - ELECTROCABLES C.A.
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En el Cuadro # 2 se tomara en cuenta las funciones de cada jefe

departamental  de ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 2
Fusiones de Jefes de cada Departamento

Jefe Departamentales
Títulos Nombres Cargo Área o Departamento

Ing. Jorge Neme Gerente Gerente General
Ing. Nassib Neme Gerente Vicepresidente Ejecutivo

Econ. Alfredo Miranda Gerente Financiero
Ing. Emilio Andrade Gerente Crédito y Cobranza
Ing. Juan Xavier Marengo Gerente Sistema de Gestión
Ing. Aquiles Guerrero Gerente Técnico y Mercadeo
Ing. Luis Neme Machiavello Gerente Venta Nacional
Ing. Carlos Ramírez Gerente Esmaltado

Ing.
Chemel Neme
Machiavello Gerente Ventas Internacionales

Ing. Pedro Glas Gerente Comercio Exterior
Ing. Jorge Rodríguez Gerente Mantenimiento

-----
----------------------------------
- Gerente Planta

Srta. Ruth Litardo Jefa Contaduría
Srta. Ney Beltrán Jefe Crédito y Recaudaciones
Ing. Javier Gómez Jefe Recursos Humanos
Ing. Juan José Alvarado Jefe Sistemas Informáticos
Ing. Washington Changoluisa Jefe Producción
Ing. Luis Guzmán Jefe Control Calidad
Sr Rayat Kayac Jefe Entrega de Producto
Sr Jorge Achi Jefe Bodega

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. RR.HH - ELECTROCABLES C.A.

2.4.2. Recurso Tecnológico

Las maquinas y equipos utilizados para realizar las actividades

productivas se detallan a continuación en los siguientes cuadros, en

donde se enlista cada uno de los equipos dependiendo del área.
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Cuadro # 3
Área de Trefilación

Maquinas Modelo Size (mts)

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

Capacidad de

produccion

cuerpo de carga

de Materia

Prima

cuerpo de
descarga de

Producto
Terminado

Trefiladora #1 TRB - 1 15 x 2,5 x 3 cobre (Cu) SAMP 1982 11400 mt / turno 1 cuerpo 1 cuerpo

Trefiladora #2 M - 85 16 x 2 x 3 Aluminio (Al) NIEHOFF 1990
188000 mt

(2300bob) / turno
1 cuerpo 1  cuerpo

Trefiladora #3 MM - 85 18 x 3 x 3 cobre (Cu) NIEHOFF 2005 840000 mt / turno 2 cuerpos 2  cuerpos

Trefiladora #4 MMH 15 x 4 x 2 cobre (Cu) NIEHOFF 1999
600000 mt (630

bob) / turno
1 cuerpo 1  cuerpo

Trefiladora #5 TRB 3 7 x 3 x 2 cobre (Cu) SAMP 1995 265000 mt / turno 1 cuerpo 1  cuerpo

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A

Cuadro # 4
Área de Bonchado

Maquinas Modelo Size (mts)

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

Capacidad de

produccion

cuerpo de carga

de Materia

Prima

cuerpo de
descarga de

Producto
Terminado

Bonchadora # 1 DTK630 EG 10 x 2 x 1,5 cobre (Cu) BEKAERT 1982 74000 mt / turno 3 - 6  cuerpo 1 cuerpo

Bonchadora # 2 TA630K-1 10 x 2 x 1,5 cobre (Cu) SETIC 1994 6000 mts / turno 3 - 6  cuerpos 1  cuerpo

Bonchadora # 3 TA630Ki-2 10 x 2 x 1,5 cobre (Cu) SETIC 2005 22500 mts / turno 3 - 6  cuerpos 1  cuerpo

Trefola  # 4 TS-63 10 x 2 x 1,5 cobre (Cu) DE ANGELI 1994 10250 mt (500
bob) / turno

6 - 12 cuerpos 1  cuerpo

Bonchadora # 5 DTO - 800 10 x 2,5 x 3 cobre (Cu) O.M. LESMO 2007 75000 mts / turno 7 cuerpos 1  cuerpos

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A

Cuadro # 5
Área de Cableadora

Maquinas Modelo Size (mts)

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

Capacidad de

produccion

cuerpo de carga

de Materia

Prima

cuerpo de
descarga de

Producto
Terminado

Cableadora # 1 CT 19 / 500 3 x 15  x 2 cobre / aluminio DE ANGELI 1981 3000 mts / turno 36  cuerpos 1  cuerpo

Cableadora # 2 TUBULAR 1+6 2 x 15 x 2 cobre / aluminio O.M. LESMO 1991 22740 mts / turno 19  cuerpos 1  cuerpo

Cableadora # 3 1600 3,5 x 15 x 4 cobre / aluminio CEECO 1996 11300 mts / turno 18 cuerpos 1  cuerpo

Cableadora # 4 DTO - 1600 3 x 15 x 2,5 cobre (Cu) /
cableado aislado

O.M. LESMO 2006 10400 mts / turno 18 cuerpos 1  cuerpo

Reunidora # 5 RT 4 - 800 2 x 15 x 2  cableado aislado DE ANGELI 1981 2591 mts / turno 5 cuerpos 1  cuerpo

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A



Situación Actual de la Empresa 25

Cuadro # 6
Área de Enmallado

Maquinas Modelo Size(mts)

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

Capacidad de

producción

cuerpo de carga

de Materia

Prima

cuerpo de
descarga de
Producto
Terminado

Enmalladoras # 1 1614 / 7 1 X 1 X 2 cobre / aluminio SCHNELLFLECHTER 1996 4500 mts / 3 día 1 cuerpo 1  cuerpo

Enmalladoras # 2 1614 / 7 1 X 1 X 2 cobre / aluminio SCHNELLFLECHTER 1996 4500 mts / 3 día 1 cuerpo 1  cuerpo

Enmalladoras # 3 1614 / 7 1 X 1 X 2 cobre / aluminio SCHNELLFLECHTER 1996 4500 mts / 3 día 1 cuerpo 1  cuerpo

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A

Cuadro # 7

Área de Extrucción

Maquinas Modelo Size

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

Capacidad de

producción

Cuerpo de

carga de

Materia Prima

cuerpo de

extrucción

Cuerpo de

impresión

cuerpo de
descarga de

Producto
Terminado

Extrusora # 1 LP-60/25 10 x 2 x 4 cobre / aluminio DE ANGELI 1982 137700 mts / turno 1 cuerpo 1 cuerpo 1 cuerpo 1 cuerpo

Extrusora # 2 TR 80/25D 15 x 2 x 2,5 cobre / aluminio ITAL 1995 95400 mts / turno 2 cuerpos 1 cuerpo 1 cuerpo 2 cuerpos

Extrusora # 3 130MM 17 x 3 x 4 cobre / aluminio DAVIS ESTÁNDAR 1997 31600 mts / turno 2 cuerpos 2 cuerpos 1 cuerpo 2 cuerpos

Extrusora # 4 LP 120 / 25 15 x 2,5 x 2 cobre / aluminio DE ANGELI 1982 14520 mts / turno 1 cuerpo 1 cuerpo 1 cuerpo 1 cuerpo

Extrusora # 5 7065 18 x 5,20 x 3,5cobre / aluminio TROESTER 2007 80800 mts / turno 2 cuerpos 3  cuerpos 1 cuerpo 2 cuerpos

Extrusora # 6 EEL20 15 x 2,5 x 2 cobre / aluminio MAILLEFER 2007 80000 / turno 2 cuerpos 2  cuerpos 1 cuerpo 2 cuerpos

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A

Cuadro # 8
Área de Empacadora

Maquina Modelo Size

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

cuerpo de

carga de

Materia Prima

cuerpo de
descarga de

Producto
Terminado

Empacadora # 1 OP 1684 7 x 1,5 x 1,7 cobre / aluminio EFAF 1999 1 cuerpo 1 cuerpo

Empacadora # 2 MD 6 x 1,5 x 1,7 cobre / aluminio DE ANGELI 2000 1 cuerpo 1 cuerpo

Empacadora # 3 PS 80 7 x 1,5 x 1,7 cobre / aluminio PARMA 1995 1 cuerpo 1 cuerpo

Empacadora # 4 PS 80 MB 7 x 1,5 x 1,7 cobre / aluminio PARMA 2006 1 cuerpo 1 cuerpo

Empacadora # 5 PS 80 MBN 7 x 1,5 x 1,7 cobre / aluminio PARMA 2007 1 cuerpo 1 cuerpo

Empacadora # 6 100 / 800 7 x 1,5 x 1,7 cobre / aluminio OG 1987 1 cuerpo 1 cuerpo

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A
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Cuadro # 9
Área de Rebobinadoras

Maquina Modelo Size

Material que

Trabaja

Fabricante

Año de

operación

cuerpo de

carga de

Materia Prima

cuerpo de
descarga de

Producto
Terminado

Rebobinadoras # 1 ST 500 2,5 x 5 cobre / aluminio DE ANGELI 1982 1 cuerpo 1 cuerpo

Rebobinadoras # 2 SV 400 2,5 x 6 cobre / aluminio NIEHOFF 1997 1 cuerpo 1 cuerpo

Rebobinadoras # 3 RW 1600 2,5 x 6 cobre / aluminio DE ANGELI 1982 1 cuerpo 1 cuerpo

Rebobinadoras # 4 PS 1600 2,5 x 6 cobre / aluminio PARMA 1995 1 cuerpo 1 cuerpo

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A

Cuadro # 10
Área de Taller

Maquina Modelo Size (mts) Fabricante Año de
operación

Torno 330 / 20 3 x 1,5 ITAMA 2007
Fresadora FU / 130 1,5 x 1,5 ITAMA 2007
Sierra Cinta SN 350-D5 1 x 1,5 ECHO 2007
Soldadora de Cable # 1 LSH - 050 1,5 x 1,5 IDEAL WERK 1982
Soldadora de Cable # 2 LSO 300 1,5 x 1,5 IDEAL WERK 2006
Soldadora de Alambre # 3 LSF 016 1,5 x 1,5 IDEAL WERK 2007
Soldadora de Cable # 4 DSH-350 1,5 x 1,5 IDEAL WERK 2007

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción ELETROCABLES C.A
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Cuadro # 11
Área de Laboratorios

Maquina Modelo Size (mts) Marca Intervalo de
operación

Exactitud

Horno de Ensayo # 1 MO1440A 1 x 1,5 x 1 LINDERBERG BLUE 40ºC a 300ºC . + / - 2%

Horno de Ensayo # 2 MO1440A 1 x 1,5 x 1 LINDERBERG BLUE 40ºC a 300ºC . + / - 2%

Horno de Ensayo # 3 TFV0120,1 1 x 1,5 x 1 WIPA 100ºC a 220ºC . + / - 10ºC

Cámara de baja
temperatura

S / M 2 x 1 x 1,5 HONEYWELL ,- 30ºC a 20ºC . + / - 2%

Balanza # 2 AD4326A ----------- AND 0 a 100 Kg 0,02 Kg
Cuba de Alta
Temperatura

HY - 48D ----------- HAN YOUNG 0 a 100ºC ,+ /- 1 ºC

Termómetro digital 51 II ----------- FLUKE ,- 199ºC a 1300º C ,1 ºC

Balanza # 1 HF - 6000 ----------- AND 0 a 6100 g. ,+ / - 0,1 g
Megohmetro 1550B ----------- FLUKE 200 K - 10G 5%

Micro - ohmetro DLRO-10 ----------- MEGGER 0,1µΩ a 2 KΩ , + / - 2 %

HEAT CUT THROUGH
TESTER WLPM - 70 ----------- MICAFIL 100 ºC a 500 ºC . + / - 10ºC

Micrómetros 103 - 133 ----------- MITUTOYO 0 a 25 mm , + / - 0,001  mm

Dinamómetro Digital 31909 ----------- DILLON 0 a 2000 Kg , + / - 1 %

Dinamómetro
Analógico

S / M ----------- DITA GA 0 a 1000 Kg , + / - 1 %

Abrasimetro 6006 ----------- SIGME 1 a 2 , + / - 2 %

Elongometro 6008 ----------- SIGME 0 - 50% , + / - 3 %

Proyector de Perfiles PJ2500 ----------- MITUTOYO 0 a 25 mm , + / - 0,001  mm

Micrómetros Digital MCD - 1 P ----------- MITUTOYO 0 a 25 mm , + / - 0,001  mm

Calibrador Vernier 530-312 ----------- MITUTOYO 0 a 150 mm , + / - 0,02  mm

Probador de Alto Voltaje HD 115 ----------- HIPOTRONICS AC 0-12,5 Kv /
DC 0-15 Kv

, + / - 5% V

Punta Voltimetrica 80 k - 40 ----------- FLUKE  0 - 40 KV 1%

Capacimetro 830 A ----------- BK PRECISION 199,9 pf - 199 mf 0,05%

Multimetro 87 - III ----------- FLUKE 0 - 1000V ,+ / - 5%

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Control calidad - ELETROCABLES C.A

2.4.3. Infraestructura

ELECTROCABLE C.A. cuenta con un área distribuida en 3 sectores:

La estructura de las bodegas es de paredes de mampostería y

estructura de hormigón armado 4.000 mtrs² con la siguiente distribución

véase el Cuadro # 12:
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Cuadro # 12
Distribución Métrica de Bodega

  Oficinas de Bodega 100 mts²
  Bodega de Materia Prima 800 mts²
  Bodega de Producto Terminado 1150 mts²
  Bodega de retazos 100 mts²
  Bodega de rollos de cable 300 mts²
  Bodega de bobinas 1200 mts²
  Anden de carga 200 mts²
  Comedor y Cocina 120 mts²
  Vestidores y Batería SH (Empleados) 30 mts²

Total 4000 mts²

Distribución de Bodega

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Sistema de Gestión - ELETROCABLES C.A

Planta.- Descripción detallada del área de producción, laboratorio

(Control de Calidad) y otras áreas.

La estructura de la planta es de paredes de mampostería y estructura

de hormigón armado 8.100 mtrs²  distribuidos en lo siguiente, véase el

Cuadro # 13.

Cuadro # 13
Distribución de Planta

7900 mts²

100 mts²
50 mts²
20 mts²
30 mts²

8100 mts²
Cuarto de Transformadores

Distribución de Planta

Total

Oficina Dpto. Medico

Líneas de Trefilación Cableado, Confección de carretes,
Extrusión, Planta de alambres esmaltados
Laboratorio
Taller Mecánico

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Sistema de Gestión - ELETROCABLES C.A

Oficinas.- Descripción detalladas del área administrativa y otras

áreas. La estructura de la oficina es de paredes de mampostería y
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30 mts²
120 mts²

50 mts²
35 mts²
35 mts²

200 mts²
70 mts²
90 mts²
35 mts²

9 mts²

60 mts²
35 mts²
45 mts²
35 mts²
55 mts²
50 mts²
30 mts²
30 mts²
50 mts²
85 mts²
65 mts²

1214 mts²

Ventas Internacionales
Recaudadores
Oficinas del Dpto. Esmaltado

Total

Área contable
Dpto. Cobranza
Dpto. Sistemas
Dpto. Comercio Exterior
Importaciones
Exportaciones

Dpto de Investigación y Desarrollo
Garita de Seguridad

Distribucion de Oficina

Planta Alta:
Vicepresidencia Ejecutiva
Dpto. Financiero

Gerencia General
Recursos Humanos
Sistemas de Gestión
Dpto. Ventas nacionales
Sala de Sesiones
Cafetería

Planta Baja:
Producción
Laboratorio de Calidad

estructura de hormigón armado 1.214 mtrs² distribuidos en área de

Administración  y Producción, véase el cuadro # 14.

Cuadro # 14
Distribución de Oficina

0

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Sistema de Gestión - ELETROCABLES C.A

Véase en el Anexo # 7 en donde se adjunta el plano de la planta.

2.5. Mercado

2.5.1. Comercialización

Como anteriormente ya se ha mencionado ELECTROCABLES C.A.

se ha dedicado a la fabricación y a la comercialización de una gran gama

de productos, tanto en el mercado nacional como el internacional dirigida

para todo tipo de instalaciones eléctricas, tanto industrial, comercial y

residencial, se podrá ver en el Cuadro # 15 y grafica # 1 un detalle de la

producción registrada durante los últimos 5 años.
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Cuadro # 15
Producción Anual

Producción
Año Kg.
2003 5980381
2004 6598716
2005 6223668
2006 13579339
2007 13870137

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción - ELETROCABLES C.A

Grafica # 1
Producción Anual

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Producción - ELETROCABLES C.A

A continuación se adjunta un cuadro porcentual de la

comercialización que ELECTROCABLES C.A. que ofrece a nivel Nacional

e Internacional, véase el Cuadro # 16.
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Cuadro # 16
Comercialización

Mercado
Nacional Internacional

60% 40%
Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Sistema de Gestión - ELETROCABLES C.A

Grafica # 2
Comercialización

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Sistema de Gestión - ELETROCABLES C.A

La empresa clasifica a los clientes en tres grupos:

 Grupo 1: Distribuidoras, obras monumentales y empresas

eléctricas.

 Grupo 2: Subdistribuidoras, Ingenieros eléctricos y

construcciones.

 Grupo 3: Ferreterías, industrias y clientes eventuales

En el mercado nacional se lo distribuye a las sucursales en Quito que

es la encarga de las ventas en las provincias Carchi, Imbabura, Cotopaxi,

Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, Cañar y la Amazonia. Las

oficinas de Guayaquil distribuyen en Azuay, Esmeraldas, Manabí, El oro,

Loja, Los Ríos.
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En el mercado internacional se distribuye a Puerto Rico, Panamá,

Jamaica, Miami, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, República

Dominicana, Las Vegas.

2.5.2. Ventas

El precio del producto depende de los requerimiento del clientes,

necesidades y la aplicación del producto, de esa forma se adjunta las

ventas anuales realizadas en los últimos cinco años.

En el cuadro # 17 y en el grafico # 2 se indica las ventas Nacionales

de los últimos cinco años

Cuadro # 17
Ventas Nacionales

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Enero 2.561.245,25$ 1.645.256,26$ 3.215.215,54$ 2.462.695,12$ 3.530.448,97$ 3.960.613,86$
Febrero 2.462.695,12$ 2.458.215,12$ 3.197.014,39$ 3.249.693,10$ 3.158.902,60$ 3.677.920,37$
Marzo 3.170.675,03$ 2.126.145,05$ 3.170.675,03$ 3.215.215,54$ 3.400.101,89$ 3.244.850,21$
Abril 3.562.007,33$ 2.557.427,60$ 2.377.418,09$ 3.197.014,39$ 3.090.238,95$ 3.437.740,75$
Mayo 2.513.746,20$ 2.797.872,00$ 2.513.746,20$ 3.170.675,03$ 3.402.589,08$ 3.561.481,16$
Junio 2.377.418,09$ 3.269.819,00$ 2.650.074,31$ 3.011.191,40$ 4.198.444,35$ 5.311.078,51$
Julio 2.865.490,02$ 3.251.617,85$ 2.462.695,12$ 4.595.254,97$ 325.740,25$ 6.470.438,53$
Agosto 1.821.403,00$ 3.233.416,69$ 3.249.693,10$ 2.229.309,98$ 4.263.590,90$ 7.977.239,25$
Septiembre 3.468.042,96$ 3.215.215,54$ 3.215.215,54$ 1.821.403,00$ 364.385,97$ ------------------
Octubre 2.932.165,23$ 3.197.014,39$ 3.197.014,39$ 2.865.490,02$ 3.562.007,33$ ------------------
Noviembre 645.248,26$ 3.170.675,03$ 3.170.675,03$ 3.953.319,30$ 3.670.918,19$ ------------------
Diciembre 1.129.722,24$ 3.170.675,03$ 3.468.042,96$ 2.981.254,49$ 4.185.273,90$ ------------------
Total  $ 29.509.858,72$ 34.093.349,55$ 35.887.479,68$ 36.752.516,33$ 37.152.642,38$ 37.641.362,64$

AñoMes

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Venta - ELETROCABLES C.A
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Grafica # 3
Ventas Nacionales

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Venta - ELETROCABLES C.A

2.5.3. Competencia

ELECTROCABLES C.A. ocupa el primer lugar en el área de

fabricación de conductores eléctricos a nivel nacional  ya que es

reconocido de gran forma por su gran calidad y diversidad de

conductores.

A continuación se detalla en el Cuadro # 18 el lugar en que ocupa

cada una de las empresas en la línea de fabricación de conductores

eléctricos. Y en la Grafica # 4 se indica el porcentaje que ocupa el

mercado nacional.
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Cuadro # 18
Competidores Nacionales

Empresas Producción en Kg. 2007 %
ELECTROCABLES C.A. 13870137 41%
INCABLE 6245689 19%
CONELSA 5105324 15%
CABLEC 4595234 14%
FABRICABLES 3584981 11%

100%

Competencia

Total

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Venta - ELETROCABLES C.A

Grafica # 4
Mercado de los Competidores

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: Dpto. Venta - ELETROCABLES C.A

2.6. Procesos Productivo

La fabricación de alambre esmaltado de cobre (Cu) de calibre 20

AWG (American Wire Gauge) en la empresa ELECTROCABLES C.A.

parte con materia prima seleccionada que es aprobada con un serie de

pruebas que se le realiza en el laboratorio bajo normativas ASTM

(America Societe for Testing and Materials).
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La materia prima.- viene en pale en rollos grandes de cobre

denominados mataza de cobre (Cu) o alambrón de cobre (Cu), véase la

figura 7.

Figura 7 – Alambrón de cobre

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Del alambrón de cobre se toma una muestra de 2 mts antes de ser

procesada, en donde el alambrón es de 8 mm de diámetro se le realizan

pruebas como:

 Diámetro de alambre.-

Equipos
Calibrador (0.002 mm)

Calculadora

Actividades
Medición en la máquina.

Realizar la medición del máximo y mínimo en un punto dado con

el calibrador.

Determinar el promedio.

Anotar el valor medido en el registro correspondiente, el valor

anotado se debe registrar con tres (3) decimales sin

aproximación.
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Medición en una muestra
Tomar una muestra representativa de alambre de

aproximadamente 350 mm de longitud.

Enderezar la muestra, sin someterla a estiramiento.

Realizar tres mediciones del diámetro, en los extremos y centro

de la misma.

Determinar el promedio de los diámetros medidos.

Anotar el valor calculado en el registro correspondiente, el valor

anotado se debe registrar con tres decimales sin aproximación.

 Elongación.-

Equipos
Dinamómetro

Regla graduada.

Actividades
Elongación de alambre

Tomar una muestra representativa de alambre, de

aproximadamente 350 mm de longitud.

Realice dos marcas distanciadas aproximadamente a 250 mm

entre sí, a la cual se denomina longitud inicial (L0).

Se coloca la muestra en las mordazas del dinamómetro, con las

marcas realizadas al borde de las mordazas.

Tracciona el alambre hasta la ruptura.

Se mide con la regla graduada la distancia entre las marcas, para

lo cual une ambos trozos de alambre, esta longitud se denomina

longitud final (L1).

Se determina la elongación mediante la siguiente fórmula (el

resultado está dado en porcentaje) donde:

L0 = Longitud inicial. L1 = Longitud final.
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Registrar el valor medido en el registro correspondiente.

Tracción de ruptura de alambres y cables

Determinar la sección o área de acuerdo a la siguiente expresión

Donde:

S = Sección o área [mm2]

d = Diámetro del alambre [mm]

Anotar la carga a la ruptura máxima establecida en el

dinamómetro

Determinar el valor de Resistencia a la Tracción de acuerdo a la

siguiente expresión:

Donde:

RT = Resistencia a la Tracción [kgf / mm2]

C = Carga a la ruptura [kgf]

S = Sección o área [mm2]

Anotar el valor determinado en el registro correspondiente

 Resistividad, conductividad; resistencia eléctrica

Equipos
Micrométrico

Calculadora

Mili óhmetro Sicme, modelo 2122.

Regla graduada.

Termómetro.

Actividades:
Tome una muestra representativa del producto, de una longitud

aproximada de 1,3 m.

Determine el diámetro según lo establece el método de ensayo de

diámetro.
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Con el diámetro determinado, calcule la sección de acuerdo a la

siguiente expresión:

S=0.7854* d2

Donde:

S = Sección (mm2)

d = Diámetro promedio (mm)

Realice la medición de Resistencia eléctrica con el mili óhmetro.

Leer la temperatura en el termómetro

Calcular el factor de corrección por temperatura, cuando la

medición se ha realizado a una temperatura distinta a 20 °C, de

acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:

Fc = Factor de corrección a la temperatura de referencia (20 °C).

α = Coeficiente térmico de resistencia según el tipo de material

ver Cuadro # 19

t = Temperatura ambiente, °C.

T = Temperatura de referencia, 20 °C.

Determinar la resistencia corregida a la temperatura de referencia,

20 °C de acuerdo a la siguiente expresión:

R20° C= Rm * Fc

Donde:

R20°C = Resistencia eléctrica corregida a 20 °C, en [Ω/m]

Rm = Resistencia eléctrica medida a la temperatura ambiente,

Fc = Factor de corrección por temperatura

Determine la resistividad de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:

Ρv= Resistividad de la muestra en [Ω x mm2/ m]
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R = Resistencia eléctrica a 20 °C en [Ω]

S = sección en [mm2]

L = Longitud de la muestra entre los electrodos al medir

resistencia eléctrica [m]

Calcule la conductividad de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:

ρ20°C = Resistividad del cobre 0.017241 [Ω x mm2/ m] a 20°C.

ρv = Resistividad de la muestra [Ω x mm2/ m]

Anote el valor calculado en el registro correspondiente a

resistencia, resistividad y conductividad de acuerdo al

requerimiento

Cuadro # 19
Tabla de Coeficiente térmico de resistencia eléctrica para

conductores eléctricos.

Fuente: Dpto. Control de Calidad - ELECTOCABLES C.A.

Luego de que la materia prima sea certificada, es ubicada en la área

de trefilación en una maquina semi automatizada llamada MM – 85 véase

la figura 8 y 9.
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Figura 8 –  Maquina MM-85 Figura 9 –  Maquina MM-85
Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A. Fuente: ELECTROCABLES C.A.

El equipo es operado por una sola persona que se encarga de

introducir los datos en el software del equipo, manejo manual mecánico y

colocar los dados de trefilación de acuerdo al calibre que se desea

procesar, en este caso hablamos del proceso del alambre esmaltado

calibre 20 AWG.

Luego de que el operador termine de cargar el equipo de la materia

prima el equipo arranca realizando varias etapas del proceso que son:

 Trefilado

El trefilado del alambro es un proceso que permite reducir el

diámetro, sin generación de viruta, en donde se aplica una gran

fuerza mecánica de tracción al material de sección circular, este

es obligado a atravesar una matriz llamada Hilera, perforada

interiormente y con entrada de forma cónica. Al interior de dicha

Hilera, se produce una reducción de área entre la sección de

material que entra y el que sale de aquélla.

Partiendo del alambrón de 8 mm de diámetro, tiene que pasar 13

poleas con cada una, un dado de diamante de diferentes calibres

permitiendo así la reducción de la sección del alambrón, todo este

proceso se lo realiza sumergido en una sustancia lubricante
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denominada aceite emulsión lubricold a una velocidad de 28 m/s

Véase la figura 10.

Figura 10 –  Maquina MM-85
Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

El tanque de trefilado tiene la capacidad de 22 tanques de aceite

emulsión lubricold de 55 galones c/u véase la figura 11

Figura 11 –  Maquina MM-85
Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

En el cuadro # 20 se indicara el calibre de cada dado de diamante
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Cuadro # 20
Dados de trefilación

# Dados Diámetro (mm)
1 6,85
2 5,75
3 4,74
4 4,04
5 3,46
6 2,98
7 2,58
8 2,24
9 1,24
10 1,71
11 1,51
12 1,34
13 1,23

Dados de Trefilación

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

En este caso el diámetro de salida del alambre de cobre es de

1.23 mm.

 Recocido - enfriamiento: El proceso consiste poner en el camino

de salida del cobre trefilado unas poleas que estén a Potencial

eléctrico llamadas poleas de paso, este potencial de poleas con

un tramo de resistencia muy baja del hilo de cobre pasando por

ellas crean una corriente de Cortocircuito y a su vez esta produce

el Efecto Joule, que es el encargado de recocer el cobre al darle

temperatura y cambiarle sus propiedades electromecánicas.

Las características del recocido se emplean para ablandar el

cobre y darle uso eléctrico en la fabricación de conductores

eléctricos, se obtiene un incremento de la conductividad en el

caso del cobre, la temperatura de recocido ligeramente por

encima de los 400 ºC, enfriamiento rápido. El recocido de este

equipo es eléctrico a 42.2 V, 1885 A, 82% de recocido de

maquina.

Para mejor entendimiento véase la figura 12 y 13.
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Figura 12 –  Maquina MM-85 Figura 13 –  Maquina MM-85
Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A. Fuente: ELECTROCABLES C.A.

 Brillo: el proceso para dar brillo al cobre se basa en que el

alambre de cobre es expuesto a vapor a 2 bar (29 PSI) para que

adquiera un color rojizo y brillante de esta manera pasa a un

juego de polea de tensores denominado pulmón véase la figura

14 cuya función es de regular la velocidad.

Figura 14 – Maquina M-85

Elaborador por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLE C.A.

Luego de terminar el proceso de trefilado y recocido el alambre es

formado en espiral en donde el alambre de cobre de diámetro 1.23 mm es

vaciado en armazones de hierro formado fustas, véase la figura 15 y 16.

Figura: 15  Figura: 16

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A. Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Después de haberse trefilado el alambre de 8 mm a 1.23mm, de las

fustas se toma una muestra para realizarle las pruebas de laboratorio en

que consiste en el diámetro, la resistividad del alambre y el recocido

sustentándose bajo las normas ASTM.

Si el alambre pasa con las pruebas es ubicada la fusta en el área de

esmaltado para ser procesado, donde es nuevamente procesado de la

cual pasa por  4 etapas:

 Trefilación: En este proceso se toma de la fusta el alambre de

cobre de diámetro 1.23 mm y se lo hace pasar por la trefiladora,

véase la figura 17.

Figura: 17

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Permitiendo así reducir su diámetro a 0.813 mm que es el calibre

20 AWG a una velocidad de 28 m/s de los cual se toma un juego

de dados de trefilar véase la grafica 18 y el cuadro #  21

Cuadro # 21
Dados de trefilar

Dados de Trefilación
# Dados Diámetro (mm)

1 1,44
2 1,023
3 0,917
4 0,819

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Figura: 18

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A

Obtenido el diámetro del calibre 20 AWG pasa por un papel filtro

para evitar cualquier impureza en el alambre para que pueda ser

esmaltado.

 Recocido: En este proceso consiste en agrega vapor al alambre

para que se ponga dúctil y manejable ya que al salir del proceso

de trefilación el alambre sale duro y es muy propenso a romperse

 Enfilamiento: En este proceso se le agrega capas de esmalte  al

alambre de cobre desnudo para así obtener el diámetro que

necesitamos, dependiendo del calibre que realizaremos son las

capas de esmalte que es expuesto el alambre.

Para colocar esmalte al alambre, se lo realiza por medio de dados

de afilamiento, cada dado esmalta de 5 a 7 µ micras, véase la

figura 19.

Figura: 19

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A
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 Horno de curado: Se encarga del secado del esmalte del

alambre a una temperatura de 540 ºC luego pasa hacer

encarretado.

Cada carrete de alambre esmaltado es ubicado en el laboratorio

realizar las distintas pruebas y se compara los resultados obtenidos con

los de la norma y dependiendo de los datos que arroje el producto se lo

aprueba o se lo rechaza, las pruebas de ensayo realizadas al alambre:

Ensayo de elongación:

 Se toma una muestra de 50cm. Y se la coloca en el logómetro y

se da arranque.

 Se espera que sufra la ruptura y se registra el valor de la máquina

Ensayo de choque térmico

 Se toma 5 muestras y se la estira al 20%

 Se entorcha en un alambre 3 veces el diámetro a ensayar.

 Se lo coloca en el horno por media hora a 220ªC

 Se inspecciona si existe alguna grieta sobre el esmaltado.

Ensayo de medición de incremento de asilamiento del
esmalte.

 Medimos el diámetro externo con esmalte en forma tomando 4

medidas y de estas 4 medidas se escoge el máximo y el mínimo

sacando así el promedio.

 Luego se quema el esmalte y se limpia el alambre.

 Medimos el diámetro sin esmalte  en forma tomando 4 medidas y

de estas 4 medidas se escoge el máximo y el mínimo sacando así

el promedio.
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 Luego restamos los 2 valores (diámetro con esmalte – diámetro

sin esmalte) y obtenemos el incremento

 También se toma la ovalidad del alambre que no debe ser mayor

al 2%.

Ensayo de continuidad

 Se toma el carrete y se pela la punta del alambre y se lo pasa por

las diferentes poleas de la maquina y se verifica el voltaje de

aplicación, la cantidad de fallas máximas no debe ser mayor a 5

en 30 metros que se le aplica  alto voltaje. Otro detalle se lo

realiza con elongación al 2% con el sistema de poleas que existe

en el equipo.

Ensayo de choque Dieléctrico

 Cortamos ambos extremos de la muestra (cuatro puntas).

 Las dos puntas de abajo las colocamos en los electrodos de

mercurio.

 Y encendemos la maquina de dieléctrico.

 Registramos el valor donde se produce la ruptura dieléctrica.

Ensayo de ángulo de retorno.

 Verifico en el mandril que corresponde de acuerdo al calibre del

alambre y colocamos este donde se mide el Angulo

 Tomamos una muestra de 1.5 metros de alambre y lo colocamos

en la maquina de ángulo de retorno.

 En el otro extremo de la muestra colocamos un peso

 Ponemos la opción NEMA y arrancamos la prueba.

 Terminada la prueba, retiramos el peso y cortamos cerca del

mandril aproximadamente
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 25mm de alambre y lo enderezamos para que forme un ángulo

perpendicular con respecto a la horizontal.

 Con un lápiz  se sostiene la muestra y se lo retira lentamente

hasta que quede libre y se mide el ángulo en que ha quedado fijo.

 Registramos este valor y lo comparamos con el ángulo máximo

Ensayo de resistencia a la abrasión

 De acuerdo al calibre de la muestra hacer ensayada colocamos el

peso en el brazo del abrasimetro

 El peso es el 90% del valor mínimo establecido para cualquier

calibre.

 Se toma una muestra de alambre de aproximadamente 350 mm y

una punta de la muestra se le retira  el esmalte y se lo sujeta y se

lo templa.

 Dicha muestra se la prueba en la maquina en 90, 120, 240.

 Cada vez que sufra una raspadura el alambre en estos ángulos se

registra el factor multiplicativo.

 Estos valores registrados se lo multiplica por el peso que

colocamos al principio y estos tres valores obtienen un valor

promedio que debe ser mayor del valor mínimo  correspondiente

para ese calibre.

Ensayo de termoplasticidad

 Tomamos dos muestras de 250mm y le pelamos las puntas del

esmalte.

 Se pone el alambre de elongación y se lo estira 1%.

 Se pone el alambre en la maquina de termoplasticidad donde

forma una cruz y le colocamos el peso sobre el cruce de acuerdo

a la tabla  1-6 y se procede a subir la temperatura.
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 Cuando se produzca el corto y se encienda la alarma del equipo

esa temperatura la registramos y debe ser superior a 300 C.

De acuerdo a las disposiciones del cliente se encarreta en diferentes

tipos de carretes véase la figura 20.

Figura: 20

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A

En el siguiente cuadro se ha desarrollado el análisis de las

operaciones realizadas durante todo el proceso, para obtener el alambre

esmaltado.

Comenzando el análisis desde la materia prima que es el alambrón

de cobre, hasta el producto final que es el alambre esmaltado.

Véase el cuadro # 22,  23 y  24
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Cuadro # 22
Diagrama de Análisis de Proceso

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Cuadro # 23
Diagrama de Análisis de Proceso

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A
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Cuadro # 24
Diagrama de Análisis de Proceso

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Fuente: ELECTROCABLES C.A
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2.7. Sistemas Integrados

2.7.1. Gestión de la Calidad

ELECTROCABLE C.A. cuenta con certificación ISO 9001 versión

2000 desde el Noviembre del 2005, las auditorias son desarrolladas cada

6 meses, la última desarrollada en la empresa fue en Mayo del 2008.

Bajo la certificación ISO 9001 versión 2000 ha permitido que la

empresa se desarrolle de formas organizacional, un gran manejo de

información y permitiendo brindar un producto de alta calidad contando

con otras normas que han abierto las puertas al mercado nacional e

internacional como, UL (Underwrites Laboratorios Inc), ASTM (America

Societe for Testing and Materials – La Sociedad Americana para Ensayos

y Materiales), ANSI (American National Standards Institute – Instituto

Americano Nacional de Estándares), INEN (Instituto Ecuatoriano de

Normalización), NEMA (National Electrical Manufacture Asociate), ICEA
(Insulated Cable Engineers Association).

Ya que la certificación ISO ha dado como resultado mejorar la

satisfacción del cliente, la mejora continua de los procesos de la calidad y

aumento de la productividad generando una gran demanda de la gran

gama de productos de la empresa. A continuación se mencionara las

pruebas que se realizan de forma constante en el laboratorio para la

calidad del alambre esmaltado. (No se expone ninguna foto de los

equipos del laboratorio por acciones internas)

Ensayo de elongación:

 Se toma una muestra de 50cm. Y se la coloca en el logómetro y

se da arranque.

 Se espera que sufra la ruptura y se registra el valor de la máquina
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Ensayo de choque térmico

 Se toma 5 muestras y se la estira al 20%

 Se entorcha en un alambre 3 veces el diámetro a ensayar.

 Se lo coloca en el horno por media hora a 220ªC

 Se inspecciona si existe alguna grieta sobre el esmaltado.

Ensayo de medición de incremento de asilamiento del
esmalte.

 Medimos el diámetro externo con esmalte en forma tomando 4

medidas y de estas 4 medidas se escoge el máximo y el mínimo

sacando así el promedio.

 Luego se quema el esmalte y se limpia el alambre.

 Medimos el diámetro sin esmalte  en forma tomando 4 medidas y

de estas 4 medidas se escoge el máximo y el mínimo sacando así

el promedio.

 Luego restamos los 2 valores (diámetro con esmalte – diámetro

sin esmalte) y obtenemos el incremento

 También se toma la ovalidad del alambre que no debe ser mayor

al 2%.

Ensayo de continuidad

 Se toma el carrete y se pela la punta del alambre y se lo pasa por

las diferentes poleas de la maquina y se verifica el voltaje de

aplicación, la cantidad de fallas máximas no debe ser mayor a 5

en 30 metros que se le aplica  alto voltaje. Otro detalle se lo

realiza con elongación al 2% con el sistema de poleas que existe

en el equipo.

Ensayo de choque Dieléctrico

 Cortamos ambos extremos de la muestra (cuatro puntas).
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 Las dos puntas de abajo las colocamos en los electrodos de

mercurio.

 Y encendemos la maquina de dieléctrico.

 Registramos el valor donde se produce la ruptura dieléctrica.

Ensayo de ángulo de retorno.

 Verifico en el mandril que corresponde de acuerdo al calibre del

alambre y colocamos este donde se mide el Angulo

 Tomamos una muestra de 1.5 metros de alambre y lo colocamos

en la maquina de ángulo de retorno.

 En el otro extremo de la muestra colocamos un peso

 Ponemos la opción NEMA y arrancamos la prueba.

 Terminada la prueba, retiramos el peso y cortamos cerca del

mandril aproximadamente

 25mm de alambre y lo enderezamos para que forme un ángulo

perpendicular con respecto a la horizontal.

 Con un lápiz  se sostiene la muestra y se lo retira lentamente

hasta que quede libre y se mide el ángulo en que ha quedado fijo.

 Registramos este valor y lo comparamos con el ángulo máximo

Ensayo de resistencia a la abrasión

 De acuerdo al calibre de la muestra hacer ensayada colocamos el

peso en el brazo del abrasimetro

 El peso es el 90% del valor mínimo establecido para cualquier

calibre.

 Se toma una muestra de alambre de aproximadamente 350 mm y

una punta de la muestra se le retira  el esmalte y se lo sujeta y se

lo templa.

 Dicha muestra se la prueba en la maquina en 90, 120, 240.

 Cada vez que sufra una raspadura el alambre en estos ángulos se

registra el factor multiplicativo.



Situación Actual de la Empresa 56

 Estos valores registrados se lo multiplica por el peso que

colocamos al principio y estos tres valores obtienen un valor

promedio que debe ser mayor del valor mínimo  correspondiente

para ese calibre.

Ensayo de termoplasticidad

 Tomamos dos muestras de 250mm y le pelamos las puntas del

esmalte.

 Se pone el alambre de elongación y se lo estira 1%.

 Se pone el alambre en la maquina de termoplasticidad donde

forma una cruz y le colocamos el peso sobre el cruce de acuerdo

a la tabla  1-6 y se procede a subir la temperatura.

 Cuando se produzca el corto y se encienda la alarma del equipo

esa temperatura la registramos y debe ser superior a 300 C.

Todas las pruebas realizadas al producto terminado son para

determinar  que cumplan con las características principales que son:

rigidez dieléctrica, resistencia a la sobrecarga, resistencia a los solventes

orgánicos, resistencia al freon, alta resistencia al flujo termoplástico.

2.7.2. Gestión de Impacto Ambiental

ELECTROCABLES C.A. ha realizado estudios de carácter ambiental

en el 2005. (Por situaciones internas no se expone esta información).

La empresa cuenta con equipos de tratamiento de agua residuales

que se encarga de tamizar los sólidos y tratar las sustancia químicas, de

las cuales se encuentra en la actualidad en operación permanente, con un

nivel de eficiencia aceptable.
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Cabe indicar que la empresa no cuenta con un departamento de

gestión ambiental de la cual lleve un registro de los factores de riesgos,

contaminantes atmosféricos.

2.7.3. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

La empresa no tiene adaptado un departamento exclusivo de

seguridad, higiene y salud ocupacional, ya quien se encarga del área de

seguridad es el jefe de recursos humano.

Quien tiene la tarea de controlar la seguridad de la planta bajo

revisión de equipos de seguridad para el personal, revisión de extintores,

señalizaciones, también se encarga de la planificación de capacitación del

personal y colaboradores de la empresa.

En la actualidad se esta formando un comité de seguridad, brindado

capacitación al personal dado a que es una empresa exportadora.

2.8. Indicadores

2.8.1. Cumplimiento de Entrega de Producto Terminado

El despacho del producto terminado se lo realiza a diario por parte de

bodega, ya que ELECTROCABLES C.A. cuenta con un complejo de

bodegas con espacios físicos definidos para cada tipo de material. De

esta forma contamos con una bodega para rollos y productos de alta

rotación, una bodega para bobinas y una bodega especial para alambres

esmaltados.

Salvo las precauciones normales, este producto no requiere de

condiciones especiales de almacenamiento, pues no es un producto

perecible ni lo afecta el tiempo que permanezca almacenado.
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En cuanto a la transportación, la empresa ELECTROCABLES C.A.

cuenta con una flota de camiones de hasta 7 toneladas para movilizar la

carga dentro de nuestra ciudad y a lo largo de todo el Ecuador

continental. Como complemento a esta flota de camiones contamos un

“trailer” de 40 toneladas con plataforma y contenedor cerrado de 40 pies

para transportar grandes volúmenes de carga.

La empresa trabaja bajo pedido para todo tipo de producto hay

ciertos productos que quedan en stock en la bodega para su posterior

despacho ya que son los mas demandados a nivel nacional la empresa

trabaja bajo pedido de la cual no se lleva un estudio estadístico del

cumplimiento de entrega al cliente.

Antes que sean enviados a la bodega de productos terminado, el

producto terminado es decir cada carrete son pasados al área de

laboratorio para su inspección individual, donde se registra cada uno de

los carretes que salen de los equipos, registrando: peso, los ensayos que

se les realizan.

Para de esta manera tener registros y tomar acciones de las no

conformidades detectadas en el producto terminado.

2.8.2. Reclamaciones del Cliente

Es importante indicar que toda reclamación y peor a un, una

devolución generara una desconfianza en cliente frente a la empresa.

En cuanto la empresa no registra la inconformidad de los clientes y

aun mas la satisfacción de ellos, solo se encarga de que si existe una no

conformidad por parte del cliente se cambia el producto de forma

inmediata por parte de bodega.
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En el presente año a existido devoluciones en un 5% por bajos

diámetros de los alambres, por la adherencia del esmalte y incremento del

esmalte.

El producto devuelto se encarga de ser revisado por el departamento

de calidad para determina la no conformidad.

2.8.3. Cumplimiento de Proveedores

Para la empresa ELECTROCABLE C.A. es importante tomar en

cuenta los proveedores, ya que ellos inciden directamente con la calidad

del producto y al correcto desempeño de los procesos.

ELECTROCABLES C.A. cuenta con un único proveedor que es

KOBREC S.A. que pertenece a la misma organización de

ELECTROCABLES C.A. quien se encarga de proveer la materia prima

que es el alambrón de cobre de 2550 Kg que son entregados a la

empresa  en pale generando gran ventaja para la empresa en el presente

año no se a registrado ningún problema de disconformidad con respecto

al stock de la materia prima que es el alambrón de cobre.

Ya que KOBREC S.A. se encuentra dentro de las instalaciones de

ELECTROCABLES C.A. permitiendo una facilidad de abastecimiento de

materia prima para la empresa.

2.8.4. Paros Imprevistos

En la sección de esmaltado se han producidos paros improvistos

que han afectado a la producción generando costo de tiempos

improductivos por las paradas. A continuación se indicara en el cuadro #

25 y 26 y la grafica 5 y 6 los paros improvistos durante el periodo 2006 y

2007 generando retraso en la producción.
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Cuadro # 25

SIMBOLO CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADA
DE PROBLEMAS DE DADOS ESMALTADO 70 22 22
K CALIDAD (Pruebas de ensayo) 64 21 43
C CARRETE ENRREDADO 52 17 60
T TREFILACION 29 9 69
F FUSTA ENRREDADA 29 9 78

CC CAMBIOS DE CALIBRE 22 7 85
S SOLDADURA 19 6 91
E ENERGIA ELECTRICA 18 6 97

PT PROBLEMAS TECNICO 6 2 99
L LIMPIEZA 2 1 100
O OTROS 1 0 100
Cu PROBLEMAS EN COBRE 0 0 100

312 100

Paros Improvistos - 2006

Fuente: Dpto. Producción – ELECTROCABLES C.A.

Grafica # 5

Fuente: Dpto. Producción – ELECTROCABLES C.A
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Cuadro # 26

SIMBOLO CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADA
C CARRETE ENRREDADO 70 21 21

DE PROBLEMAS DE DADOS ESMALTADO 68 20 41
K CALIDAD (Pruebas de ensayo) 66 20 61
F FUSTA ENRREDADA 30 9 70

PT PROBLEMAS TECNICO 28 8 78
T TREFILACION 26 8 86

CC CAMBIOS DE CALIBRE 19 6 92
S SOLDADURA 14 4 96
E ENERGIA ELECTRICA 10 3 99
L LIMPIEZA 2 1 100
O OTROS 1 0 100
Cu PROBLEMAS EN COBRE 0 0 100

334 100

Paros Improvistos - 2007

Fuente: Dpto. Producción – ELECTROCABLES C.A

Grafica # 6

Fuente: Dpto. Producción – ELECTROCABLES C.A

2.8.5. Desperdicios en el Proceso

ELECTROCABLES C.A. cuenta con cinco secciones de producción

de las cuales todos los desperdicios de cada sección, son tomados y

ubicados en sestas metálicas, de los cuales se los clasifica entre cobre,

aluminio, plásticos. Véase el cuadro  # 27 y la grafica # 7
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Cuadro # 27

LINEA ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07
1 23 22 15 29 26 10 18 21 12 14 0 16
2 30 27 19 33 24 9 16 19 20 50 2 3
3 28 32 27 32 36 31 15 25 26 87 9 12
4 254 82 91 162 70 30 40 34 42 113 19 30
5 45 20 16 61 23 99 68 30 32 126 7 15
6 29 19 33 64 24 48 26 19 25 107 8 29
7 38 16 19 62 28 28 18 22 29 58 4 27
8 35 23 10 35 27 12 15 17 22 54 3 12
9 0 0 0 0 0 0 0 175 91 65 0 0

Total (Kg) 481 240 230 478 258 267 215 362 299 674 51 144

 DESPERDICIO DE  PRODUCCION DE ALAMBRE ESMALTADO 2007

Fuente: Dpto. Producción – ELECTROCABLES C.A

Grafica # 7

Fuente: Dpto. Producción – ELECTROCABLES C.

Todos los desperdicios ya clasificados son vendidos y otros

nuevamente procesados, el desperdicio de cobre es enviado a KOBREC

S.A. para que sean fundido y nuevamente procesados para hacer

alambrón de cobre.

2.8.6. Capacitación y Desarrollo

Es importante indicar que la empresa ELECTROCABLES C.A. brinda

capacitación para el desarrollo del recurso mas importante que es el
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humano. La capacitación se brinda por expositores técnicos, Dpto. de

seguridad, y otros aspectos, que generen el desarrollo de la empresa

véase cuadro # 28.

Cuadro # 28
Capacitación del periodo 2008

Tema Participantes Área Tiempo
Inducción al programa cablebuilder 11 Administrativa 1 hora
Inducción de seguridad industrial 150 planta 12 horas
Brigada de evacuación 20 planta 20 horas
Brigada de primeros auxilios 20 planta 20 horas
Brigadas contra incendios 20 planta 20 horas

Fuente: Dpto. RR.HH – ELECTROCABLES C.A



CAPITULO III

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

3.1. Diagnostico

3.1.1 Análisis FODA

Por medio del FODA (Fortaleza Oportunidades Debilidades

Amenaza) se desarrollara un análisis de la realidad en que se encuentra

la empresa, permitiendo evaluar las situaciones internas, externas y

sociales de las que rodean.

Esta herramienta permitirá diagnosticar el mercado en que se

desenvuelve ELECTROCABLES C.A. ya sea hacia sus clientes y

proveedores, así como la fuerzas administrativas, transformación y

comercialización del producto. A continuación en el grafico # 8 se

expondrá el desarrollo del análisis FODA ya que este análisis dependerá

de factores internos y externos.

Grafica # 8

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
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Por medio de esta herramienta se desarrollo una evaluación

descripta en el cuadro # 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Cuadro # 29

Alta Media Baja Alta Media Baja
1, Imagen corporativa x
2, Uso de planes estratégicos x
3, Evaluación y pronóstico del medio x
4, Velocidad de respuesta a situaciones
cambiantes

x
5, Flexibilidad de la estructura organizacional x
6, Comunicación y control gerencial x
7, Habilidad para retener gente creativa x
8, Agresividad para enfrentar la competencia x
9, Seguridad laboral x
10, Existencia de nepotismo x
11, Seguridad Ambiental x

Fortaleza Debilidad
Situación Interna

Capacidad de Directiva

Factores
Internos

Alta Media Baja Alta Media Baja
1, Imagen corporativa x
2, Uso de planes estratégicos x
3, Evaluación y pronóstico del medio x
4, Velocidad de respuesta a situaciones
cambiantes

x
5, Flexibilidad de la estructura organizacional x
6, Comunicación y control gerencial x
7, Habilidad para retener gente creativa x
8, Agresividad para enfrentar la competencia x
9, Seguridad laboral x
10, Existencia de nepotismo x
11, Seguridad Ambiental x

Fortaleza Debilidad
Situación Interna

Capacidad de Directiva

Factores
Internos

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 30

Alta Media Baja Alta Media Baja
1. Calidad – Exclusividad x
2. Lealtad y satisfacción del cliente x
3. Participación del mercado x
4. Bajos costos de producción x
5, Certificación ISO x
6, Entrega de producto terminado x

Situación Interna

Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad

Factores
Internos

Alta Media Baja Alta Media Baja
1. Calidad – Exclusividad x
2. Lealtad y satisfacción del cliente x
3. Participación del mercado x
4. Bajos costos de producción x
5, Certificación ISO x
6, Entrega de producto terminado x

Situación Interna

Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad

Factores
Internos

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 31

Alta Media Baja Alta Media Baja
1. Habilidad técnica x
2. Capacidad de innovación x
3. Nivel de tecnología usada x

Situación Interna

Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad
Alta Media Baja Alta Media Baja

1. Habilidad técnica x
2. Capacidad de innovación x
3. Nivel de tecnología usada x

Situación Interna

Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Cuadro # 32

Alta Media Baja Alta Media Baja
1. Nivel académico x
2. Experiencia técnica x
3. Estabilidad x
4. Rotación x
5. Motivación x
6. Nivel de remuneración x
7. Índices de desempeño x
8, Capacitación x

Situación Interna

Capacidad Recurso Humano Fortaleza Debilidad
Alta Media Baja Alta Media Baja

1. Nivel académico x
2. Experiencia técnica x
3. Estabilidad x
4. Rotación x
5. Motivación x
6. Nivel de remuneración x
7. Índices de desempeño x
8, Capacitación x

Situación Interna

Capacidad Recurso Humano Fortaleza Debilidad

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 33

Alta Media Baja Alta Media Baja
1. Inestabilidad política x
2, Variación de costos de la materia prima x

Situación Externa

Político Oportunidades Amenazas
Alta Media Baja Alta Media Baja

1. Inestabilidad política x
2, Variación de costos de la materia prima x

Situación Externa

Político Oportunidades Amenazas

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 34

Alta M ed ia B a ja Alta M ed ia B a ja
1 , C om pe tenc ia  des lea l x
2 . D esem p leo x
3 , M ercado  ch ino x
4 , R ec lam os  de  c lien tes x
5 , M ercado  extran je ro x
6 , C e rtif icac iones
extran je ra

x

S itu ac ió n  E x te rn a

S o c ia les O p o rtu n id ad es Am en azas
Alta M ed ia B a ja Alta M ed ia B a ja

1 , C om pe tenc ia  des lea l x
2 . D esem p leo x
3 , M ercado  ch ino x
4 , R ec lam os  de  c lien tes x
5 , M ercado  extran je ro x
6 , C e rtif icac iones
extran je ra

x

S itu ac ió n  E x te rn a

S o c ia les O p o rtu n id ad es Am en azas

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Como se puede ver se realizo un análisis usando la herramienta

FODA para determinar los puntos enfáticos que generan gran impacto en

la empresa.

A continuación se expresara en el cuadro # 35, 36, 37, 38, 39 el total

de los resultados obtenido en el análisis.
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Cuadro # 35

Alta Media Baja Alta Media Baja
1, Capacidad de directiva 6 2 - 2 1 -
2, Capacidad competitiva 4 1 - - - 1
3, Capacidad tecnológica 3 - - - - -
4, Capacidad de recurso humano - 1 2 - 2 3

Total 13 4 2 2 3 4

Cuantificación de Situación Interna

Descripción Fortaleza Debilidad
Alta Media Baja Alta Media Baja

1, Capacidad de directiva 6 2 - 2 1 -
2, Capacidad competitiva 4 1 - - - 1
3, Capacidad tecnológica 3 - - - - -
4, Capacidad de recurso humano - 1 2 - 2 3

Total 13 4 2 2 3 4

Cuantificación de Situación Interna

Descripción Fortaleza Debilidad

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 36

Alta M edia Baja Alta M edia Baja
1, Político - - - 2 - -
2, Social 2 - - 2 1 1

Total 2 - - 4 1 1

Cuantificación de Situación Externa

Descripción Oportunidades Am enazas
Alta M edia Baja Alta M edia Baja

1, Político - - - 2 - -
2, Social 2 - - 2 1 1

Total 2 - - 4 1 1

Cuantificación de Situación Externa

Descripción Oportunidades Am enazas

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 37

In terno
E xterno

Total

C uantificación  de S ituación  In terno  y E xterna

D escripción Factores AdversasFactores Favorab les

19
2

21

9
6

15

In terno
E xterno

Total

C uantificación  de S ituación  In terno  y E xterna

D escripción Factores AdversasFactores Favorab les

19
2

21

9
6

15

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Cuadro # 38

Fortaleza 19
Debilidades 9

Matriz FODA
AmenazasOportunidades

2 6
21
11

25
15

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Cuadro # 39

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

3.1.2. Evaluación ISO 9001 – 2000

Las normas ISO especifican los requisitos para los sistemas de

gestión de calidad para demostrar su capacidad para proporcionar y

aumentar la satisfacción de los  clientes.

Las normas ISO son aplicables a toda organización sin importar el

tipo y el tamaño del producto ya que ELCTROCABLES C.A. cuenta con la

certificación ISO.
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Se a realizado una encuesta en cada uno de los departamentos por

medio de las normas ISO evaluaremos en una escala 0 al 100 % la

cobertura con que se lleva las actividades de cada uno de los requisitos

frente a la organización véase el cuadro # 40.

Cuadro # 40

EVALUACION ISO 9001

Contenido de la Norma Áreas Encuestadas

ISO 9001 - 2000
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Porcentaje

%12 134. Sistema de gestión de la calidad 1 2 3 4

ISO 9001 - 2000

5 6 7 8 9 10 11

100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100

100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100

99 99 100 100 100 99 100 100 100 100 100 99 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

98 99 96 100 100 99 100 94 98 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

68 85 79 88 75 80 75 85 80 80 75 70 80

98,76%

100%

78,46%

Total 99,91%

100%

100%

100%

100%

100%

b) ¿La organización determina la secuencia e
interacción de los procesos necesarios para
asegurar la conformidad del producto?
c) ¿Determina la empresa los criterios y
métodos necesarios para asegurarse que tanto
la operación como el control de los procesos
d) ¿La empresa dispone de recursos e
información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de los procesos?
e) ¿La empresa realiza los seguimientos ,

medición y análisis de los procesos?
f) ¿La empresa implementa acciones necearías

para alcanzar los resultados planificados?

4.2 Requisitos de la documentación
a) ¿La empresa cuenta con declaración

documentada de la política de la calidad ?
b) ¿La empresa cuenta con un manual de calidad en

la que cuenta alcance y procedimientos?
c) ¿La organización cuenta con los documentos
necesarios para asegurar una eficaz planificación,
operación y control de sus procesos
d) ¿La empresa revisa y actualiza la documentación

cuando lo cree conveniente?

%

Total 96%

12 13

e) ¿Se asegura que la documentación permanezca
legible y fácilmente identificables?
f) ¿La empresa cuenta con registros a fin de
proporcionar evidencia de la conformidad de los
requisitos?

99,92%

99,84%

99,69%

100%

4. Sistema de gestión de la calidad

a) ¿Se ha identificado los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización?

4.1 Requisitos generales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Por medio de la encuesta se podrá comprender si se desarrolla cada

uno de los requisitos de la ISO 9001, desarrollando gráficos en donde se

describe en que rango de porcentaje cumple con cada uno de los

requisitos del ítem 4. Véase la grafica # 9, 10, 11.

Grafica # 9

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Grafica # 10

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.
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Grafica # 11

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

La encuesta realizada, da como resultado del requisito 4 que viene

ser los sistemas de gestión de la calidad de la ISO 9001 nos muestra que

99.91 % equivale el cumplimiento del requisito 4.1 que son los requisitos

generales y el 100% comprende el cumplimiento del requisito 4.2 que

comprende los requisitos de documentación.

Obteniendo estos resultados nos indica que en la actualidad la

revisión y el control se realizan periódicamente generando de manera

eficaz el control del mismo.

En el cuadro # 41 se mostrara la encuesta basada a requisito 5 que

comprende la responsabilidad de la dirección de la ISO 9001.
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Cuadro # 41

EVALUACION ISO 9001

Contenido de la Norma Áreas Encuestadas

ISO 9001 - 2000
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11 12 13 %5 6 7 8 9 10

ISO 9001 - 2000

5, Responsabilidad de la Dirección 1 2 3 4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c) ¿Se revisa el desempeño de los procesos y la
conformidad del producto?

100%

Total 100%

5,6 Revisión por la dirección
a) ¿La dirección planifica la revisión del sistema de
gestión de la calidad?

100%

b) ¿Se mantienen registro de la revisión efectuada al
sistema de gestión de la calidad?

100%

b) ¿Existe una persona cuya responsabilidad
especifica sea el de la gestión de la calidad?

100%

c) ¿Se asegura de que los procesase comunicación
sean los apropiados dentro de la organización?

100%

Total 100%

Total 100%
5,5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
a) ¿Se encuentra definida las responsabilidades y
autoridades dentro de la organización?

100%

5,4 Planificación
a) ¿Los objetivos de la calidad son conocidos por
todos los niveles de la organización? 100%

b) ¿Lo objetivos de la calidad son medibles y
coherentes con la política de calidad?

100%

a) ¿La política de la calidad es adecuada al propósito
de la organización? 100%

b) ¿Son revisadas la política de calidad con el
propósito de ser mejoradas? 100%

Total 100%

b) ¿Se realiza el seguimiento de la información relativa
a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos?

100%

100%Total
5,3 Política de la calidad

5,2 Enfoque al cliente
Total 100%

a) ¿La dirección se asegura que los requisitos del
cliente se determinen y se cumplan con el propósito de
aumentar su nivel de satisfacción?

100%

b) ¿La organización a establecido política de calidad?
100%

c) ¿La empresa ha establecido los objetivos de la

calidad?
100%

d)¿La empresa realiza las revisiones de la

disponibilidad de los recursos?
100%

11 12 13 %5,1 Compromiso de la dirección
a) ¿La organización comunica la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales?

100%

5 6 7 8 9 105, Responsabilidad de la Dirección 1 2 3 4

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

La encuesta realizada en el requisito 5 de la ISO 9001 nos muestra

que se esta cumpliendo a cabalidad cada uno de los requisitos de la ISO,

véase la grafica # 12
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Grafica # 12

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A.

Como se observa en la grafica # 12 el resultado de la encuesta del

punto 5 de la ISO 9001, muestra que todos los requisitos de ese punto se

esta cumpliendo al 100 % permitiendo desarrollarse de manera correcta

cada uno de los requisitos.

A continuación en el cuadro # 42 se desarrolla la encuesta del punto

6 de la ISO 9001, permitiendo ver si se esta cumpliendo a cabalidad los

requisitos brindando un análisis mas profundo para la toma de mejoras,

coma ya se a indicado anteriormente la empresa cuenta con ISO 9001 –

2000. Véase el cuadro # 42
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Cuadro # 42

EVALUACION ISO 9001

Contenido de la Norma Áreas Encuestadas

ISO 9001 - 2000
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11 12 13 %5 6 7 8 9 10

ISO 9001 - 2000

6, Gestión de los recursos 1 2 3 4

100 95 100 99 100 98 100 99 97 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

65 50 68 70 50 80 60 50 50 60 70 50 70

80 70 80 70 60 80 85 70 100 70 70 65 68

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50 60 50 60 70 65 70 62 80 70 60 40 50

30 50 60 50 30 20 65 30 60 40 30 50 40

6,4 Ambiente de trabajo
a) ¿La empresa aplica un reglamento de seguridad e
higiene de trabajo? 60,53%

b) ¿Se mantiene estadísticas de los accidentes y/o
registros en el que indique el estado de los
trabajadores y el mensaje de seguridad industrial?

42,69%

Total 68%

Total 100%

51,61%Total

a) ¿La organización proporciona los edificios, espacios
de trabajo y servicios para lograr la conformidad con
los requisitos del producto?

100%

b)¡ ¿Se cuenta con los equipos necesarios para los

procesos?
100%

c) ¿La empresa ofrece servicios de apoyo tales como
transporte o comunicación? 100%

a) ¿La organización brinda la formación y capacitación
necesaria a su personal?

61%

b) ¿Existen registros de la educación, formación,
habilidades y experiencia?

74%

6,3 Infraestructura

b) ¿La empresa proporciona recursos para aumentar
la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
los requisitos?

100%

99,54%Total
6,2 Recurso humano

11 12 13 %6,1 Previsión de los recursos
a) ¿La empresa proporciona recurso necesarios para
implementar y mantener el sistema de gestión de
calidad y mejora continua?

99,07%

5 6 7 8 9 106, Gestión de los recursos 1 2 3 4

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A

Los resultados obtenidos de la encuesta, se puede notar que ciertos

puntos no se esta cumplimiento de manera correcta.

El requisito 6.1 que comprende la previsión de los recursos genera

un 99.54 % de su cumplimiento, en el requisito 6.2 que comprende el

recurso humano se obtiene que en un 61% se brinda capacitación al

personal y un  74% los registros de las habilidades y formación dando

como promedio un 68% de cumplimiento de este requisito.
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En el requisito 6.3 que comprende la infraestructura genera 100% ya

que ELECTROCABLES C.A. aporta con instalaciones, maquinarias de

punta, con respecto al requisito 6.4 que entiende el ambiente de trabajo

brindando que la empresa cumple con un 60.53% de reglamentos de

seguridad y un 42.69% de registros de los accidentes de trabajos. Véase

el grafico # 13.

Grafico # 13

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A

La encuesta del punto 7 que comprende la realización del producto

de la ISO 9001 se la expresa en el cuadro # 43
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Cuadro # 43

EVALUACION ISO 9001

Contenido de la Norma Áreas Encuestadas

ISO 9001 - 2000
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11 12 13 %5 6 7 8 9 10

ISO 9001 - 2000

7, Realización del producto 1 2 3 4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

40 50 50 40 20 30 40 50 60 60 50 30 30

80 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 90 100 70 60 80 70 70 80 70 60 75 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total 100%

b) ¿La organización evalúa y registra los resultados de las
mediciones cuando se detecte que el a los equipos no están
conforme con los requisitos?

100%

c) ¿Se toman las acciones apropiadas sobre el equipo que no
están conforme con los requisitos?

100%

d) ¿Se mantienen registros de los resultados de la calibración y
verificación?

100%

Total 100%
7,6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
a) ¿Se establecen procesos para asegurarse que los
dispositivos de seguimiento y medición puede realizarse de una
manera coherente con los requisitos?

100%

c) ¿Se identifica el estado del producto a través de toda la
realización del producto?

100%

d) ¿La organización preserva la conformidad del producto
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto?

100%

7,5 Producción y prestación del servicio
a) ¿Existe disponibilidad de información que describa las
características del producto? 100%

b) ¿La organización establece criterios definidos para la
revisión y aprobación de los procesos?

100%

c) ¿Se mantienen registros de los ensayos realizados de los
materiales adquiridos?

100%

d) ¿Se establecen inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados ?

100%

Total 94%

7,4 Compras
a) ¿La organización se asegura que el producto adquirido
cumple los requisitos de compra que ha sido establecido?

100%

b) ¿Se han establecido criterios para evaluar y seleccionar a

los proveedores según ciertos parámetros establecidos,

considerando la capacidad para suministrar productos de

acuerdo con los requisitos de la organización?

75,76%

a) ¿Se establecen controles, a fin de poder revisar, verificar y
validar en cada etapa del diseño y desarrollo?

97,69%

b) ¿Se mantiene registros de los resultados de la revisión de
los cambios en el diseño?

100%

Total 98,85%

e) ¿Se encuentra establecido en la empresa un sistema de
retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas? 42,30%

Total 88%
7,3 Diseño y desarrollo

b) ¿Se encuentran definidos los requisitos del producto? 100%

c) ¿La organización tiene la capacidad suficiente para cumplir
con los requisitos definidos? 100%

d) ¿La organización brinda la información necesaria sobre el
producto a sus clientes? 100%

Total 100%
7,2 Procesos relacionados con el cliente
a) ¿Se encuentra establecidos los requisitos especificados por
el cliente?

100%

b) ¿La empresa establece procesos, documento y proporciona
recursos específicos para el producto?

100%

c) ¿La empresa cuenta con verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayos?

100%

d) ¿La empresa cuenta con registros que proporcione
evidencia de los procesos realizados?

100%

11 12 13 %7,1 Planificación de la realización del producto
a) ¿La empresa planifica la realización del producto bajo los

objetivos de la calidad y los requisitos para el producto?
100%

5 6 7 8 9 107, Realización del producto 1 2 3 4

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A
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Desarrollada la encuesta se puede concluir los requisitos del punto

siete el que mas incidencia de no cumplimiento es el requisito 7.2 que

comprende con los procesos relacionados con el cliente que concierne

con los registros de quejas con el cliente que brinda un 42.30% de su

cumplimiento.

A continuación se representara en el grafico # 14 el cumplimiento del

requisito, de manera porcentual del punto 7 de la ISO 9001.

Grafico # 14

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A

En el siguiente cuadro se expresa la encuesta del punto 8 de la ISO

9001 que comprende la mejora, véase el cuadro # 44 y la grafica # 15
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Cuadro # 44

ISO 9001 - 2000

EVALUACION ISO 9001

Contenido de la Norma Áreas Encuestadas
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11 12 13 %5 6 7 8 9 10

ISO 9001 - 2000

8, Medición, análisis y mejora 1 2 3 4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 90 60 70 80 80 90 90 70 70 60 80 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100c) ¿Se registran los resultados de las acciones tomadas? 100%
Total 100%

8.5 Mejora
a) ¿Se toma acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con el objeto de prevenir que no vuelva a
ocurrir?

100%

b) ¿Se determinan las causas de no conformidades? 100%

b) ¿Sobre la conformidad con los requisitos del producto? 100%
c) ¿Sobre las características y tendencias de los procesos y de
productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas?

100%

100%Total

Total 95%
8,4 Análisis de datos
a) ¿La organización determinara , recopila y analiza los datos
para determinar el nivel de satisfacción del cliente? 100%

b) ¿Se toma acciones para eliminar la no conformidad

detectada?
78%

c) ¿Se toma acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previos?

100%

d) ¿Se mantiene registros acerca de la naturaleza de no
conformidades y de acciones tomadas posteriormente?

100%

Total 100%
8,3 Control del producto no conforme
a) ¿La organización se asegura que el producto que no sea
conforme con los requisitos, sea identificado y controlado para
prevenir su uso o entrega no intencional?

100%

a) ¿Se realiza el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los
requisitos?

100%

b) ¿La empresa aplica los métodos apropiados a efectuar el
seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los
procesos del sistema de gestión de la calidad?

100%

c) ¿La organización realiza el seguimiento a las características
del producto a verificar que se cumplan los requisitos del
mismo?

100%

b) ¿Se asegura de mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad? 100%

Total 100%
8,2 Seguimiento y medición

11 12 13 %8,1 Generalidades
a) ¿La organización planifica e implementa los procesos  de
seguimiento y medición que aseguran la conformidad del
producto?

100%

5 6 7 8 9 108, Medición, análisis y mejora 1 2 3 4

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A
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Grafica # 15

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A

La grafica # 15 representa el estudio encuestado de cada uno de los

requisitos del punto 8 de la ISO 9001 permitiéndonos detectar que el

requisito 8.3 que entiende el control del producto no conforme da como

resultado un 95 % del cumplimiento de los requisitos.

3.1.3 Problemas y sus causas

A continuación se expresara en un grafico un resumen de la

evaluación de la  ISO 90001 – 2000 en donde se determinara los puntos

críticos que aqueja a la empresa de los cuales se denotara el grado de

cumplimiento de los requisitos de los punto (4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0) véase

la grafica # 16.
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Grafica # 16

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A

Como se ve en la grafica la evaluación obtenida nos demuestra que

el punto 6.0 que comprende la gestión de los recursos, no se esta

llevando de forma correcta, generando un bajo rendimiento de

cumplimiento en cuanto a este requisito, para ello si hacemos la

trazabilidad del punto 6.0 de este análisis ISO realizado en la empresa se

podrá obtener que los requisitos 6.2 que comprende recurso humano da

como resultado un 68% y 6.4 que comprende el ambiente de trabajo en

51.61 % del cumplimiento. Ya que para empresa con certificación ISO el

resultado obtenido en la evaluación  se lo considera de forma regular.

Para dar lugar al análisis se tomara el punto 6.0 de la ISO, que sin

lugar a duda es uno de los mas importantes, ya que sin los recursos

óptimos no se podrá optar por un desarrollo de formas interna y externa

de la empresa.



Evaluación del Sistema de Calidad 81

En el capitulo dos se realizo la descripción de los problemas que se

pudieron detectar en el área de esmaltado bajo el  criterio de cada uno de

los colaboradores de la empresa, durante una encuesta (véase el 2.2
descripción de los problemas), en la que se da a notar la poca atención

al recursos humano, por ende se utilizara el diagrama de Ishikawa para

detectar las causas que producen los paros imprevistos en la línea de

esmaltado.

Para de esta manera establecer un plan de acción adecuado para el

desarrollo de la empresa.

Véase la grafica # 17

Grafica # 17
Grafica de Ishikawa

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: ELECTROCABLES C.A

En la grafica # 17 se tomaron las causas que con mayor

frecuencia sedan que comprenden la mano de obra, materia prima,
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medición, maquina que afectan los paros de la línea de producción de

esmaltado.

3.2. Costos

Realizado el análisis de la parada de la línea de producción de

esmaltado, se expusieron cada uno de los problemas para de esa manera

determinar sus costes de perdida.

Cabe mencionar que se tomara en la línea de producción de

alambre esmaltado el calibre 20 AWG, para tomar como referencia un

desglose de los costos.

A continuación se expondrá los costos de la parada en el área de

esmaltado, para la producción de calibre 20 AWG sea utilizando carrete

de tipo DIN 280 véase la grafica # 18.

Grafica # 18

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: Catalogo de ELECTROCABLES C.A
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Costos de paradas en la sección esmaltado

Para este cálculo se tomaran los registros de los tiempos

improductivos en el año 2007, en la fabricación de calibre 20  AWG en

donde se observara la gran cantidad de horas por fallas mecánicas.

Véase el cuadro # 45 y la grafica # 19.

Cuadro # 45

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: Dpto. Producción - ELECTROCABLES C.A
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Grafica # 19

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: Dpto. Producción - ELECTROCABLES C.A

Como se ve en el cuadro # 45 y en el análisis grafico # 19 un

resumen de los tiempos perdidos en la fabricación del calibre 20 AWG

dependiendo de la causa que lo allá generado, dado que los problemas

que mas impacto y frecuencia  se generan son los problemas mecánicos

en un 95%.

Para determinar la cantidad de kilogramo de cobre esmaltado no

producido se tomara el total de horas de paro por problemas mecánico

que es de 1426 horas con 17 minutos de la cual lo llevamos a minutos

dando como resultado 85577 minutos.

Para ello también tomaremos la capacidad teórica para la fabricación

de alambre esmaltado calibre 20 AWG del periodo 2007 y comparándolo

con la capacidad real de producción. Véase el cuadro # 46.
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Cuadro # 46
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Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: Dpto. Producción - ELECTROCABLES C.A

Una vez obtenido esos valores se calcula la cantidad en kilogramos

de cobre esmaltado que no se realizaron por lo inconvenientes y

problemas mecánicos.

Sabiendo que el total en minutos, las paradas de la línea de

esmaltado por problemas mecánicos es de 85577 minutos de cual

calcularemos, con la capacidad teórica, tomando en cuenta que 7.83 Kg. /

hora (60min)  de la cual se obtiene una cantidad de 11167.80 Kg. de

cobre esmaltado no producido. Véase el cuadro 47.

Cuadro # 47

Área de Esmaltado

Tiempo total no
producidos(Min)

Kg./
Hora

Kilogramos no
producidosPara por fallas

mecánicas 85577 7,83 11167,8

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
Fuente: Dpto. Producción - ELECTROCABLES C.A
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Perdidas por fallas mecánicas

En el cuadro # 47 se puede ver la cantidad en kilogramos no

producidos por consecuencia de los problemas mecánicos causando

paros en la línea de esmaltado, en base a los datos ya obtenido se

calculara el costo en dólares de lo que la empresa dejo de percibir.

Datos:
Costo por Kg de alambre esmaltado 20 AWG: $ 23.00

Kilogramos no producido : 11167.80 Kg

Costo = 11167.80 kg x $ 23.00

Costo =  $ 256859.4

El costo de $ 256859.4 dólares es el valor total de la producción no

realizada por causas mecánicas.

En el siguiente estudio representa los costos de la hora maquina por

los paros causados de fallas mecánicas ya que dentro del proceso de

alambre esmaltado existen equipo de permanente encendido par ello se

toma el costo maquina.

Costo / maquina = Hora maquina x Costo de hora maquina

Hora maquina sin producir = 1426 Hrs: 17 min – (85577 min) anual

Costo de la hora maquina = $ 5.36  H.M – ($ 0.0893 Min.M)

Costo / maquina = 85577 min x $ 0.0893 Min.M

Costo / maquina = $ 7642.03 anual

Dado que los paros que se producen en el área de esmaltado

coinciden con los tiempos improductivos de los operadores de los

equipos, en la cual se tomara los tiempos improductivos, causaos por fallo

mecánicos.
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Costo / hombre = Hora hombre x Costo de la hora hombre

Hora hombre sin producir = 1426 Hrs: 17 min – (85577 min)   anual

Costo de hora hombre = $ 0.854 H.H – ($ 0.01423 Min H)

Costo / hombre = 85577 min x $ 0.01423 Min H

Costo / hombre = $ 1218.05 anual

Costo total de los tiempos improductivos:

Costo de los kg no producidos   = $ 256859.40  anual

Costo / maquina            =        $     7642.03  anual

Costo / hombre            = $     1218.05 anual

$ 265719.48   anual

El análisis económico fue realizado con la finalidad de encontrar los

posibles problemas que se detectan durante la fabricación  realizando un

estudió económico de los tiempos improductivos.



CAPITULO IV

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN

4.1. Introducción

La solución aquí propuesta, surge como respuesta a los problemas

encontrados a lo largo del capítulo 2 que comprende la encuesta

realizada y el capitulo 3 las evaluaciones ISO, análisis FODA.

En el capítulo anterior se tomaron encuestas para observar los

problemas, estos fueron procesados mediante diagramas causa – efecto

para llegar a la raíz de los mismos, además de un análisis FODA para

tener un panorama general de la compañía.

Luego de describir los problemas principales en el capítulo anterior.

En este cuarto capítulo, se toman las medidas correctivas del caso y se

utilizan algunas alternativas para prevenir futuros problemas.

Se puede notar las disconformidades que han provocado las paradas

en la sección de esmaltado, dado los resultados que se presenta en el

periodo 2007 que comprende los tiempo perdidos (véase el cuadro # 45 –

capitulo 3) dado el alto porcentaje que se originan por problemas

mecánicos de un 95% (véase la grafica # 19 – capitulo 3).

Se debe agregar que para adecuar las alternativas de solución a la

empresa se ha adaptado mucho de lo aprendido en el capítulo 1, 2 y 3.
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Dado que las paradas por problema mecánicos son las que mas

incidencia se origina, se toma como propuesta la implementación de TPM

(Mantenimiento Productivo Total) ya que el sistema TPM es en la

actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia

total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La

tendencia actual de mejorar cada vez mas la competitividad supone

elevar al grado máximo la eficiencia de la calidad, tiempo y coste de la

producción.

4.2. Objetivo

Ya que el objetivo general propuesto es mejorar la línea de

producción, reduciendo el índice de paras en la sección de esmaltado,

mediante la aplicación de TPM, puesto que aquí es donde se puede

establecer mejoras significativas que ayuden a la empresa a minimizar

sus costos y por lo tanto generar mas ganancia. Para ello se persigue lo

siguiente:

 Objetivo estratégico

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas

desde las operaciones de la empresa, gracias a su

contribución a la mejora de la efectividad de los sistemas

productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción

de costos operativos.

 Objetivos operativos

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que

los equipos operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de

pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear

verdaderamente la capacidad industrial instalada.
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 Objetivo organizativo

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la

moral en el trabajador, crear un espacio donde cada persona

pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el propósito de hacer

del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y

donde trabajar sea realmente grato creando una cultura

corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia.

Ya que los objetivos nombrados de la propuesta, son enfocados a

solucionar los problemas que enfrenta la sección de esmaltado que

comprende las paradas de las líneas de producción (véase el cuadro # 45

y grafica # 19 – capitulo 3) provocando de esta manera tiempos perdidos

por dichas paradas. Para ello se toma como solución la aplicación de las

técnicas TPM.

4.3. Beneficios del TPM

El TPM (Mantenimiento Productivo Total), es mas que una filosofía,

esta orientado a mejorar la efectividad global de la operaciones, en lugar

de prestar atención a mantener los equipos en funcionamiento. Por lo

tanto los beneficios que se obtienen se los indica en dos segmentos:

Beneficios organizativos

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo

 Mejor control de las operaciones

 Incremento de la moral del empleado

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y

respeto por las normas.

 Aprendizaje permanente.
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 Creación de un ambiente donde la participación, colaboración

y creatividad sea una realidad.

 Redes de comunicación eficaces.

Beneficios de productividad

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos

 Reducción de los costos de mantenimiento

 Mejora de la calidad del producto final

 Menor costo financiero por cambios

 Mejora de la tecnología de la empresa

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del

mercado

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica

4.4. Estructura de la propuesta

El TPM es una disciplina que busca mejorar a través del

mantenimiento autónomo y el preventivo, la efectividad de los equipos,

procesos y plantas. Esta filosofía involucra a todo el personal de la planta,

desde la alta gerencia hasta los operarios. Es decir tiene un efecto de

cascada y es importante la motivación y liderazgo para llevarlo a buen

termino.

El TPM involucra varios conceptos integrados de mantenimiento,

mejora continua, 5”s, etc. Sin embargo, para saber el estado real de TPM,

este se debe medir a través del OEE (Overall Equipment Effectiviness –

Efectividad Global del Equipo), que es un indicador que mide la

disponibilidad, rendimiento y calidad. El OEE es un indicador que se

puede medir a través del tiempo, su análisis es de suma importancia,

puesto que puede ayudar a proponer mejoras.



Propuesta de la Solución 92

TPM involucra a toda la organización y exige que sean sus directivos

quienes primero se comprometan para luego irradiar hacia los demás esta

nueva dirección de producción. Orientado a mantener la operación los

equipos durante el mayor tiempo posible.

En el grafico  # 20 se aprecia la meta, los medios y la gestión

Grafico # 20
Características básicas del TPM

Objetivos:
Eliminar las perdidas
Mejora  de rendimientos

Gestión:
Filosofía preventiva  desde el
diseño, posando por la mejora
hasta la prevención de problemas

Medios:
Mantenimiento autónomo
(trabajadores de la producción y
actividades de pequeños grupos)
Mantenimiento planificado
Prevención de mantenimiento

Objetivos:
Eliminar las perdidas
Mejora  de rendimientos

Gestión:
Filosofía preventiva  desde el
diseño, posando por la mejora
hasta la prevención de problemas

Medios:
Mantenimiento autónomo
(trabajadores de la producción y
actividades de pequeños grupos)
Mantenimiento planificado
Prevención de mantenimiento

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

4.4.1. Pilares básicos del TPM

Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para

la construcción de un sistema de producción ordenado. Se implantan

siguiendo una metodología disciplinada, potente y  efectiva.  Los pilares

considerados como necesarios para el desarrollo del TPM en una

organización son los que se indican a continuación:
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Pilar 1: Mejoras Enfocadas (Kaizen)

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la

intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso

productivo, con el objeto de maximizar la Efectividad Global del

Equipo, proceso y planta; todo esto a través de un trabajo

organizado en equipo, empleando metodología específica y

concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que

se presentan en las plantas industriales.

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al

existente en los procesos de Control Total de Calidad aplicando

procedimientos y técnicas de mantenimiento. Si una organización

cuenta con actividades de mejora similares, simplemente podrá

incorporar dentro de su proceso, Kaizen  o mejora, nuevas

herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No deberá

modificar su actual proceso de mejora que aplica actualmente.

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen)

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de

actividades que se realizan diariamente por todos los trabajadores

en los equipos que operan, incluyendo inspección, lubricación,

limpieza, intervenciones menores, cambio de herramientas y

piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando

problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el

equipo en las mejores condiciones de funcionamiento. Estas

actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente

preparados con la colaboración de los propios operarios. Los

operarios deben ser entrenados y deben contar con los

conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera.
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Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:

 Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y

adquisición de conocimiento.

 Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y

creación de un nuevo pensamiento sobre el trabajo mediante

una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a

los estándares se evite el deterioro del equipo

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del

operador

 Construir y mantener las condiciones necesarias para que el

equipo funcione sin averías y rendimiento pleno

 Mejorar la seguridad en el trabajo

 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del

trabajador

 Mejora de la moral en el trabajo

Pilar 3: Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku
Hozen)

El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más

importantes en la búsqueda de beneficios en una organización

industrial. El propósito de este pilar consiste en la necesidad de

avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero

averías" para una planta industrial.

El mantenimiento planificado que se practica en numerosas

empresas presenta entre otras las siguientes limitaciones:

No se dispone de información histórica necesaria para establecer

el tiempo más adecuado para realizar las acciones de

mantenimiento preventivo. Los tiempos son establecidos de
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acuerdo a la experiencia, recomendaciones de fabricante y otros

criterios con poco fundamento técnico y sin el apoyo en datos e

información histórica sobre el comportamiento pasado.

Se aprovecha la parada de un equipo para "hacer todo lo

necesario en la máquina" ya que la tenemos disponible.

Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que

poseen un alto deterioro acumulado. Este deterioro afecta la

dispersión de la distribución (estadística) de fallos, imposibilitando

la identificación de un comportamiento regular del fallo y con el

que se debería establecer el plan de mantenimiento preventivo.

A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el

punto de vista de la definición de las rutinas de preventivo, sin

importar su criticidad, riesgo, efecto en la calidad, grado de

dificultad para conseguir el recambio o repuesto, etc.

Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento

cuenten con estándares especializados para realizar su trabajo

técnico. La práctica habitual consiste en imprimir la orden de

trabajo con algunas asignaciones que no indican el detalle del tipo

de acción a realizar.

El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones

Kaizen para la mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen

acciones que permitan mejorar la capacidad técnica y mejora de

la fiabilidad del trabajo de mantenimiento, como tampoco es

frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar la

necesidad de acciones de mantenimiento. Esta también debe ser

considerada como una actividad de mantenimiento preventivo.
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Pilar 4: Educación y Formación

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para

el desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de

desempeño de las personas en su trabajo. Se puede desarrollar

en pasos como todos los pilares TPM y emplea técnicas utilizadas

en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y herramientas

de calidad.

Pilar 5: Mantenimiento Temprano

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de

producción. Es fundamental para empresas que compiten en

sectores de innovación acelerada, manufactura versátil, ya que

en estos sistemas de producción la actualización continua de los

equipos, la capacidad de flexibilidad y funcionamiento libre de

fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar actúa

durante la planificación y construcción de los equipos de

producción. Para su desarrollo se emplean métodos de gestión de

información sobre el funcionamiento de los equipos actuales,

acciones de dirección económica de proyectos, técnicas de

ingeniería de calidad y mantenimiento. Este pilar es desarrollado a

través de equipos para proyectos específicos. Participan los

departamentos de investigación, desarrollo y diseño, tecnología

de procesos, producción, mantenimiento, planificación, gestión de

calidad y áreas comerciales.

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen)

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un

punto donde el "cero defectos" es factible. Las acciones del

mantenimiento de calidad buscan verificar y medir las condiciones
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"cero defectos" regularmente, con el objeto de facilitar la

operación de los equipos en la situación donde no se generen

defectos de calidad.

Mantenimiento de Calidad no es aplicar técnicas de control de

calidad  a las tareas de mantenimiento aplica un sistema ISO a la

función de mantenimiento utilizar técnicas de control estadístico

de calidad al mantenimiento aplica acciones de mejora continua a

la función e mantenimiento.

El mantenimiento de Calidad es realizar acciones de

mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para que este no

genere defectos de calidad

Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria

cumple las condiciones para "cero defectos" y que estas se

encuentran dentro de los estándares técnicos

Observar las variaciones de las características de los equipos

para prevenir defectos y tomar acciones adelantándose a la

situación de anormalidad potencial

Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los

elementos del equipo que tienen una alta incidencia en las

características de calidad del producto final, realizar el control de

estos elementos de la máquina e intervenir estos elementos

Principios del Mantenimiento de Calidad

Los principios en que se fundamenta el Mantenimiento de

Calidad  son:

 Clasificación de los defectos e identificación de las

circunstancias en que se presentan, frecuencia y efectos.
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 Realizar un análisis físico  para identificar los factores del

equipo que generan los defectos de calidad

 Establecer valores estándar para las características de los

factores del equipo y valorar los resultados a través de un

proceso de medición

 Establecer un sistema de inspección periódico de las

características críticas

 Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente

los estándares

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se

pueden producir en el trabajo manual de las oficinas. Si cerca del

80 % del costo de un producto es determinado en las etapas de

diseño del producto y de desarrollo del sistema de producción. El

mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar

pérdidas de información, coordinación, precisión de la

información, etc. Emplea técnicas de mejora enfocada, estrategia

de 5’s, acciones de mantenimiento autónomo, educación y

formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado en las

áreas administrativas con acciones individuales o en equipo.

Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Tiene como propósito  crear un sistema de gestión integral de

seguridad. Emplea metodologías desarrolladas para los pilares

mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo. Contribuye

significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la

integridad de las personas y efectos negativos al medio ambiente.
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Pilar 9: Especiales (Monotsukuri)

Este pilar tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta,

implantar tecnología de aplazamiento, nivelar flujo, aplicar Justo a

Tiempo y otras tecnologías de mejora de los procesos de

manufactura.

4.4.2. Las 5’S en el TPM

El Mantenimiento Autónomo está basado en el principio de las 5´s

que son cinco aspectos básicos para el desarrollo de las actividades de

los procesos de producción y del mantenimiento en particular, con la

máxima eficiencia y rapidez. Se trata de cinco términos de origen japonés

que comienzan con la letra S:

Seiri: Organizar, clasificar

Seiton: Ordenar eficientemente

Seiso: Limpieza e inspección

Seiiketsu: Estandarización

Shitsuke: Cumplimiento o disciplina

Los objetivos de las 5´s son los siguientes:

 Crear un lugar de trabajo eficiente

 Empleo de la limpieza para comprobar las deficiencias de

funcionamiento

 Establecer controles visuales

 Mejorar la estandarización y las preparaciones

 Acciones de carácter preventivo

 Capacitación de trabajadores competentes en sus equipos
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Seiri – ORGANIZACIÓN

La organización supone mantener en cada puesto de trabajo,

solamente los elementos realmente necesarios para el mismo. Un método

habitual para implementar la organización es el llamado de las

TARJETAS ROJAS. Se etiquetan con tarjetas de este tipo aquellos

elementos de un área de trabajo para los que se desea determinar la

necesidad de su presencia en la misma. Al cabo de un tiempo prefijado no

debería haber elementos de este tipo de etiquetas en el área de trabajo,

ya que su presencia significa que no han sido utilizados todo el tiempo.

Los resultados de los ensayos con tarjetas rojas, convendrán que sean

debidamente documentados para ser tomados en cuenta en el futuro.

Seiton – ORDEN

Una vez que en el área de trabajo sólo se hallan los elementos

necesarios, éstos deben disponer de forma que su utilización sea fácil y

rápida, de forma que además, puedan encontrarse y guardarse

fácilmente. Así pues, la organización y el orden, convienen aplicarlos

conjuntamente. Con ello podrán eliminarse muchos de los elementos de

trabajo, tiempos de espera hasta encontrar los materiales, herramientas o

útiles que con un orden adecuado no serían precisos, stocks no

necesarios o en cantidad innecesaria, etc.

El control visual, que también será importante en el Mantenimiento

Autónomo, supone que con el alcance de la vista puede controlarse la

situación y funcionamiento de un área de trabajo; este control visual se

facilitará mucho cuando la organización y el orden se hayan

implementado.

Otro aspecto que contempla el orden es la identificación adecuada

de cada elemento de un área de trabajo, toda vez que ya se halle situado
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en su localización idónea. Etiquetas, tarjetas y rótulos para los elementos,

con la información pertinente y visible y líneas para delimitar áreas,

podrán utilizarse para cubrir este objetivo. La utilización de colores puede

ayudar mucho; así, pueden utilizarse líneas de color verde para delimitar

áreas de trabajo, amarillas para los pasadizos y en color naranja para

delimitar áreas para stocks u otras divisorias.

Seiso – LIMPIEZA

La limpieza del equipo y otros elementos del área del trabajo será

como veremos la base en que se apoyará el Mantenimiento Autónomo, y

a partir de ella podrán detectarse, por inspección, problemas reales o

latentes de los equipos. La limpieza incluirá, como se verá, buscar la

forma de poder eliminar los focos de suciedad que obligan a limpiar en

exceso, así como determinar cómo se llevará a cabo la limpieza de

lugares en los que se hace difícil, además junto con la limpieza se llevará

a cabo una inspección del estado del elemento. En TPM, como veremos,

se dice que “limpieza es inspección”, la falta de limpieza, en efecto,

propicia falta de conocimiento del estado real de una máquina o equipo, y

por tanto puede causar averías o pérdidas en general, puede provocar

defectos y puede provocar problemas de seguridad.

Seiketsu – ESTANDARIZACIÓN

Estandarizar supone el desarrollo de un método sistemático para la

realización de una tarea o procedimiento. En el mantenimiento autónomo,

donde se aplicará profusamente, la estandarización supondrá que

cualquier persona pueda llevar a cabo determinada acción operativa. La

organización y el orden serán fundamentales para estandarizar.
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Los logros obtenidos en las primeras etapas deberán estandarizarse

a fin de facilitar su aplicación repetitiva, y esto es lo que conviene con la

organización, el orden y la limpieza.

Cuando no se estandariza la actuación que asegure el cumplimiento

de las tres primeras S, las condiciones de operación volverán

irremediablemente a las existentes antes de haberse llevado a cabo todas

ellas, es decir, volverán a haber elementos innecesarios en el lugar de

trabajo, falta de orden en los mismos y suciedad. Por lo que se debe

sistematizar, fijando a sí mismo un programa de actuaciones, una

periodicidad (diaria, semanal, etc.) y los responsables pertinentes.

El programa de estandarización, como ocurrirá con el mantenimiento

autónomo, deberá de incluir actividades de carácter preventivo,

actividades que traten de evitar que se repitan los errores detectados,

como por ejemplo evitar los focos de suciedad que obligan a una limpieza

excesiva. Las actividades estándar de carácter preventivo tendrán los

siguientes objetivos:

 Evitar que vuelvan a existir elementos innecesarios en el área de

trabajo

 Evitar que haya elementos que no tengan la ubicación óptima para

la operatividad del área de trabajo.

 Evitar focos de suciedad o problemas derivados de elementos que

trabajan en condiciones que hacen peligrar el buen funcionamiento

y que se hayan detectado con la inspección que sigue a la limpieza

Shitsuke – DISCIPLINA

De nada nos servirá hallar una metodología para tener las áreas de

trabajo organizadas, ordenadas y limpias y haber establecido un estándar
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para ello, si luego no se lleva a la práctica, ya que no se producirá

ninguna mejora en la eficiencia.

En efecto, mantener el hábito de cumplir con los estándares exige

una dosis de disciplina, tal es el caso de devolver las herramientas a su

sitio después de ser utilizadas. Disponer de la infraestructura que facilite

el mantenimiento de los estándares, motivación para hacerlo, tiempo para

acostumbrarse y el reconocimiento adecuado a la labor bien hecha, serán

sin duda aspectos determinantes para que acabe implantándose la

disciplina que se requiere.

El establecimiento de un programa de las 5´s permitirá mejoras en

la productividad, costes, rapidez en la ejecución de procesos, calidad,

seguridad y motivación de los operarios.

4.5. Desarrollo de la propuesta

4.5.1. Implementación del sistema TPM

Para la implementación de TPM se tomaran los siguientes puntos

que se detallaran: programas de educación e información, adiestramiento

y capacitación para el programa de mantenimiento autónomo, motivación,

cats, comités, uso de paneles estos son considerados como los puntos

mas importantes a desarrollar.

4.5.1.1. Programa de capacitación e información

La capacitación debe ser constante en la empresa, sin embargo el

objetivo que se propone al capacitar a los operadores, es de permitir

reducir el porcentaje de paradas de las líneas de producción, crear un

nuevo ambiente de trabajo y cultura en la sección de esmaltado. Ya que

se brindara una capacitación inicial en las áreas de mantenimiento y
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producción. Como se menciono anteriormente, se ha elegido estas dos

áreas porque comparten tareas comunes dentro del TPM. Los temas

recomendados a desarrollar a lo largo de la capacitación son:

- TPM conceptos generales

- Objetivos del proyecto a corto y mediano plazo

- EGE / OEE (Tipos de paradas, registro de producción, uso de árbol

del equipo)

- 5` s

- Mantenimiento autónomo

- Uso de registros y programa

- Herramientas de análisis para los CATS

Dado que los de gerencia, jefes de áreas serán capacitados por una

empresa dedicada a la implementación de TPM en un periodo de un 15

días. Los seminarios de capacitación de TPM serán realizados en México

– Monterrey,

Véase la grafica # 21.

Grafica # 21

Fuente: info@capacitacioncreativa.com

También se detallara en el anexo # 8 el contenido de la

capacitación.

mailto:info@capacitacioncreativa.com
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Ya que los responsables de entrenar al personal son los que se

capacitaran en la empresa antes mencionada para el tema de

mantenimiento autónomo, responsables de EGE y supervisores. Esto a la

vez se elabora el material de entrenamiento y solicitaran los

requerimientos de equipos, insumos, computadoras, hojas etc.

Esta charla de información se realizara para los tres niveles:

Reunión para la alta dirección, donde se convoca a la gerencia de

operaciones, asesores y otras personas interesadas. Se programara dos

sesiones: la primera de sensibilización, el análisis costo – beneficio, la

duración del programa, tiempo aproximado 2 horas y la segunda sesión

referida al contenido de TPM, tiempo aproximado 2 horas. Los temas que

requieren en la alta dirección son: TPM conceptos Objetivos del proyecto

a corto y mediano plazo, EGE, mantenimiento autónomo.

Reunión con los jefes de división se desarrollara una sola sesión de 3

horas aproximadas. Los temas a tratar son todos los recomendados para

las charlas de información y capacitación.

Reunión con supervisores, técnicos y obreros, el tiempo para

desarrollar esta reunión no será de una sola sesión sino que se brindara

la información de manera de capacitación.

Se inicia con una sesión netamente informativa donde se tocaran los

temas de: TPM, conceptos generales, objetivos de proyecto a corto y

mediano plazo, 5 s y CATS el tiempo de duración de la charla será de 2

horas.

Otras charlas como: EGE (tipos de paradas, registros de producción,

uso de árbol de equipo) – 3 sesiones, mantenimiento autónomo, uso de

registros y programas – 2 sesiones, herramientas de análisis para los
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CATS – 4 sesiones, serán impartidas como capacitación en sesiones de 1

hora.

Además de la charla de capacitación, se sugiere implementar las

charlas de 5 minutos. Estas charlas se efectúan antes de empezar la

jornada. Se reúnen en grupos y se puede tratar diversos temas como

seguridad, defectos encontrados, soluciones de los propios trabajadores,

5” s

Esta charla de 5 minutos deben estar dirigidas por el jefe de

operaciones de turno y los trabajadores pueden sugerir los temas a tratar.

Cada charla debe estar anotada en un libro donde se señale el tema del

turno y las conclusiones del caso.

4.5.1.2. Etapas de la capacitación del mantenimiento autónomo

El objetivo de esta etapa de la capacitación es que el operador

tienda a realizar un control diario del equipo, estudiando posibles mejoras,

analizando y solucionando problemas del equipo y acciones que

conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones de

funcionamiento todo ello se comprenderá en la capacitación.

La capacitación para el programa de mantenimiento autónomo se

divide en tres partes o etapas: charlas de sensibilización al personal de

mantenimiento y producción, adiestramiento / capacitación para el

programa de mantenimiento autónomo, formación de lideres. Estas tres

etapas son importantes y se complementan entre si para así dar paso a

un verdadero mantenimiento autónomo a continuación se detalla el

contenido de cada etapa:
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Charla de sensibilización del personal de mantenimiento y
producción.

Esta charla tiene como fin, concientizar al personal de

mantenimiento y producción de la importancia que tiene el

mantenimiento autónomo dentro del TPM y la empresa. Puesto

que si bien es cierto al inicio del mantenimiento autónomo, el

personal de mantenimiento serán los hermanos mayores de los

operarios de producción ya que adiestraran y supervisaran y

corregirán las labores básicas como: lubricación, ajuste, limpieza,

etc.

Esto tiene un fin superior, ya que las tares simples y rutinarias, se

trasladan al personal de producción. El personal de producción

conocerá su equipo y con esto hará fluida la comunicación entre

mantenimiento y producción. Esto tiene una gran ventaja, puesto

que mantenimiento dispondrá de mas tiempo para concentrarse

en tareas que requiera de un nivel técnico mas elevado. Estas

charlas de sensibilización al personal de mantenimiento serán

impartidas por el jefe de planta. El tiempo de duración de esta

sesión será de 2 horas y se harán en 2 sesiones.

Adiestramiento / capacitación para el programa de
mantenimiento autónomo.

El personal mas destacado en la capacitación de mantenimiento

autónomo, serán los instructores o lideres para la siguiente

capacitación. La capacitación para el mantenimiento autónomo,

consta de 4 módulos.

Estas charlas de capacitación se realizaran en cuatro días

distribuyéndose una unidad cada 22 días, se evaluara el

conocimiento adquirido después de cada charla con un test de
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opciones múltiples, aquí se podrá ver  cuales son los trabajadores

que captan los conocimientos con gran facilidad y los que su

aprendizaje es lento así de esta manera se colocaran a los mas

hábiles para que enseñe a sus compañeros o despeen las dudas

que puedan quedar esta asignación de personal será por el

periodo de 19 días antes de iniciar con la nueva unidad. Este

periodo mencionado debe ser de entrenamiento en el puesto de

trabajo, el personal de mantenimiento enseñara el operario los

principios de funcionamiento de su propio equipo y junto con la

cartilla de tareas le enseñara todas las tareas que le serán

trasferidas.

Cabe recalcar que las tareas que no puedan ser impartidas por

que el equipo se encuentre en funcionamiento serán realizadas al

final del mes que es de parada de planta. Después del término de

aprendizaje y entrenamiento, se realizará la certificación del nivel

de habilidad adquirido. Para esto se utilizará Formato 1: Análisis

de Habilidades TPM Requeridas/ Disponibles; aquí se evaluará a

los operadores según las habilidades que posean al momento de

desarrollar las tareas. Además; se utilizará el Nivel de habilidades

– operadores; este cuadro sirve para definir y estandarizar un

mismo criterio de calificación. Estos dos documentos se

complementan uno con otro. Sin embargo; existe el Formato 2:

Análisis de transferencia de Tareas de Mantenimiento Preventivo;

este formato permite hacer una evaluación de la transferencia de

tareas, como es el caso del mantenimiento autónomo; por lo

tanto, deja la decisión final al comité de TPM del área, si se

transfiere o no la tarea finalmente de acuerdo a la habilidad

alcanzada del operador.

Los registros que se efectúen servirán para hacer el seguimiento

de la evolución del personal luego que el período de 3 meses
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haya concluido. Los responsables del seguimiento de este punto

serán las personas del comité de TPM.

Formato1: Análisis de Habilidades TPM Requeridas/
Disponibles
El formato que se muestra a continuación, tiene por objetivo hacer

el análisis de habilidades a cada operador. Para esto se divide el

cuadro en tres componentes como son: Operacional, de

Mantenimiento Preventivo/Limpieza y Otras Actividades. Además,

se establece mediante Comité del TPM; el nivel de Habilidad

Requerida que se coloca en la segunda columna del Formato.

Véase la grafica # 22, 23

Grafica # 22
Formato1

Fuente: International TPM Institute, INC
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Grafica # 23
Nivel de habilidades

    Fuente: International TPM Institute, INC

Formato 2: Análisis de Transferencia de Tareas de
Mantenimiento preventivo

Este formato será utilizado por el comité de TPM del área, para

determinar si una tarea de mantenimiento autónomo es finalmente

transferida al operador.  Véase la grafica # 24.
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Grafica # 24
Formato 2

Fuente: International TPM Institute, INC

4.5.1.3. CAST

Se formarán pequeños grupos de TPM de 5  personas, los cuales se

conformarán por operarios, personal de mantenimiento y de almacén,

estos pequeños grupos o equipos serán asistidos por los supervisores e

ingenieros. Cada grupo tendrá un líder de equipo el cual será elegido por

el mismo grupo.

Estos pequeños grupos de TPM o también llamados CATS son

grupos de Zero Defectos (ZD), esto quiere decir, que las metas de los

grupos coinciden con las metas de la compañía puesto que el ZD se

dirige a la eliminación de los defectos, además los grupos pueden

reunirse durante las horas de trabajo así como durante el tiempo libre.

Las reuniones para estos grupos serán designadas por los

supervisores. Los supervisores a su vez presentarán un informe mensual

al Comité Directivo de TPM de la planta con las ideas aceptadas

previamente por el Comité de TPM del área. Este informe debe mostrar el

avance y soluciones a los problemas y posibles planes de acción.
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Algunas de las actividades para la recolección de datos que

realizarán los CATS son:

Registro y Análisis de Pérdidas del OEE

Registro de la historia de los equipos

Registro y Análisis de condición de Equipos

Registro y Análisis de la hoja de información de Fallas – Fish

La finalidad de estas actividades es contar con ideas para realizar

proyectos de mejoramiento de equipos, mejoramiento en cambios de

mantenimiento y proceso. Para el análisis se usarán técnicas como:

diagramas de causa – efecto, diagramas de Pareto; esto con el fin de

actuar directamente sobre las causas de los problemas.

Para realizar el análisis de condición de equipo, los CATS utilizarán

el Formato 3: Ficha de Análisis de Condición de Equipos, esta hoja se

encuentra junto con la Hoja de Condición de Equipo la cual muestra la

escala de calificación, esto con el fin de uniformizar los criterios de

calificación en todos los operarios. Para recolectar la información de fallas

no sólo de equipos sino también de procesos. Además, se ha incorporado

la Formato 4: Hoja de Información de Fallas TPM, que ayudará en el

desarrollo de los diagramas de espina de pescado y el mejoramiento

continuo. Un cuadro que muestra las alternativas a tomar si el EGE se

encuentra fallando en alguno de sus indicadores, hoja de mejoramiento

de EGE. Esta hoja ayudará a tener una idea del plan de acción. Véase la

grafica # 25, 26, 27
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Grafica # 25
Formato  3

Fuente: International TPM Institute, INC
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Grafica # 26
Hoja de condiciones del equipo

Fuente: International TPM Institute, INC
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Grafica # 27
Hoja de información de fallas

Fuente: International TPM Institute, INC

4.5.1.4. Comités

La razón de la formación de los comités es para asignar

responsabilidades y mostrar una organización coherente, delimitar las

funciones y dar jerarquía al comité. Además, en este punto se señala a
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los líderes de cada comité y se define las funciones del Coordinador del

TPM y la función del Comité Directivo de la Planta. A continuación el

esquema de los comités del TPM: véase la grafica # 28

Grafica # 28

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Como se explicó en el punto anterior, referente a los CATS, el líder

de grupo será el responsable del avance de las tareas encomendadas, él

designará las tareas de cada uno de los miembros del grupo y controlará

el desempeño del equipo. Además será la voz ante el coordinador de

TPM.

Las funciones del Coordinador del TPM serán: planear y apoyar en la

instalación del TPM, desarrollar y conducir el entrenamiento, dar

asistencia en el desarrollo y ejecución del entrenamiento de habilidades,

mantener un inventario de habilidades, medir los avances y éxitos y

proveer el enlace con el comité directivo.

Las funciones del comité directivo de TPM serán: proveer guías

generales y liderazgo, establecer las metas, desarrollar la visión,

estrategias y políticas del TPM, apoyar en la instalación del TPM a través
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del financiamiento y personal, monitorear el avance y el éxito de la

instalación.

Dada la proyección de esta propuesta se toma como referencia la

implementación en la sección de esmaltado en un corto plazo que

comprende en un periodo de tres años, basados a las metas de reducir

las paradas por problemas mecánicos por lo que se desea aumentar 50%

en el primer año las efectividad global del equipo, aumentando en cada

año el 25% de los objetivos logrados.

4.6. Costo de la inversión del sistema TPM.

El presente análisis se basa en costos que la empresa incurrirá si

implementaría dicha solución, ya que la propuesta antes mencionada es

idónea para aumentar la productividad de la empresa debido a que esta

técnica involucra a las áreas de calidad, producción, mantenimiento y

áreas administrativas.

En las instalaciones de ELECTROCABLES C.A. se tiene que

adquirir un software de mantenimiento o soporte informático con el que se

ayudara a programar el mantenimiento de los equipos y maquinas, a la

clasificación de las averías que presenten estas, el establecimiento de los

costos  y stock de repuesto, por un costo de USD $ 18000.00 incluyendo

la instalación, véase el anexo # 9

El personal técnico y operativo será capacitado en México –

Monterrey en San Román Asociados Consultores donde la capacitación

durara un periodo de 15 días, el grupo de personas que se designara a la

capacitación será de 5 personas, tiene un costo de USD $ 7680.00 por
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persona el curso. Los gastos de viaje y hospedaje tiene un valor

aproximado de USD $ 1946.00 por persona  que incluye (pasaje,

hospedaje y trasporte). Dando un total por persona de USD $ 9626.00 por

persona los 15 días, dando como total.

 5 x  $ 9626.00 = $ 48130.00

Para un mantenimiento integral en la línea de producción de

esmaltado se indica un plan de acción con respecto a los componentes

mecánicos y eléctricos que se desean invertir para mejoras en el proceso

de las líneas de producción, generando un costo de $ 95600.00, (se hace

conocer que el detalle de los componentes mecánico y eléctricos que se

desea adquirir no se podrán exponer en esta propuesta por orden internas

de la empresa)

En las instalaciones de Electrocables C.A. habrá que construir una

bodega para el stock de componentes mecánicos y eléctricos de lo cual

se necesitara material de construcción y obreros con un costo aproximado

de USD $ 4620.00

Para el área administrativa en donde se llevara acabo el sistema

TPM se hará la compra de 1 computador, materiales y equipos de oficina.

A continuación se detallan los costos de inversión. Véase en el

cuadro # 48.
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Cuadro # 48
Costo de inversión

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Con el estudio antes mencionado, se ha notado la importancia que

se debe dar al área de mantenimiento, ya que es una de las bases que

sostiene la empresa en si, tomando en consideración la participación del

talento humano.



CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costo de la propuesta

La solución que se escogió para enfrentar la continúas paralizaciones

que afectan al ciclo de producción en la sección de esmaltado, es el

sistema TPM o Mantenimiento Productivo Total.

Con el análisis antes realizado se ha detallado los costos de la

propuesta, estos costos se clasifican en inversión fija y costo de

operación.

5.1.1. Inversión fija

La inversión fija se refiere aquellos activos fijos tangibles o

intangibles como resultado de proceso de producción. Por lo cual la

inversión fija comprende: véase el cuadro # 49.

Cuadro # 49
Inversión fija

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
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5.1.2. Costo de operación

Los costos de operación, se refieren aquellas inversiones que se van

a realizar en varias ocasiones durante el plazo de un año.

 Costos de recurso humano, los cuales hacen referencia a las

capacitaciones técnicas, administrativas.

 Costos de los materiales que son: utilices de oficina, formatos.

Véase el  cuadro # 50

Cuadro # 50
Costos de operación del TPM

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

Los costos de operación dan como resultado la cantidad de USD

$ 51630.00

En el cuadro # 51 se dan los costos totales anuales del sistema TPM.

Cuadro # 51
Costos totales anuales del sistema TPM

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
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5.2. Plan de inversión y financiamiento de la propuesta

El plan de financiamiento propuesta da lugar a la solicitud de un

préstamo a una entidad bancaria por el costo total de inversión fija

pagadero a 12 meses plazo, con forma de pago mensual y con una tasa

de interés del 13.5 % anual, dando un interés mensual de 1.125 %.

5.2.1 Amortización de la inversión

Para el pago de la deuda con la entidad bancaria se realizara la

respectiva amortización, este proceso permitirá cancelar la deuda con sus

respectivos intereses por medio de pagos periódicos.

A = P

i = interés mensual

n = numero de meses

Entonces tenemos:

Los pagos son de: $ 10682.48 mensual

El pago mensual que ELECTROCABLES C.A. debe abonar a la

entidad financiera es de USD $ 10682.48 por concepto del préstamo

solicitado.
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A continuación se elaborara la tabla de amortización del préstamo

financiado. Véase el cuadro # 52

Cuadro # 52
Tabla de amortización

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

5.2.2. Flujo de caja

Los costos hacen referencia a la inversión fija y a los costos de

operación anual y los ingresos son los ahorros de las perdidas anuales

obtenidas en la cuantificación que da como valor $ 265719.48. Véase el

cuadro # 53



Cuadro # 53
Flujo de Caja

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota
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5.2.3. Periodo de recuperación de la inversión

Véase el cuadro # 54

Cuadro # 54
Recuperación de la inversión

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota

5.3. Análisis Beneficio / Costo

Beneficio correspondiente a los 3 años del proyecto

$ 324770.07 –  $ 119288.00 = $ 205482.07

Costo de la propuesta: $ 170,918.00

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se utiliza la

siguiente ecuación:

Coeficiente Beneficio / costo = $ 205482.07 / $ 170918.00

Coeficiente Beneficio / costo = $ 1.20
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Este coeficiente nos indica que por cada dólar que se va invertir, la

empresa va a obtener USD $ 1.20

5.4. Factibilidad y sustentabilidad

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los

siguientes:

 Según el análisis de la inversión se la recupera en un periodo

de 2 años, por lo tanto la inversión es factible desde el punto

de vista económico.

 La tasa interna de retorno TIR es igual al 82.42 % que es

superior al 13.5 % de la tasa de descuento con que se

compara la inversión es decir  que es factible.

 El valor actual neto (VAN) asciende al monto  de $ 205482.07

que es el beneficio que genera la propuesta, demostrando la

sustentabilidad.

5.5. Cronograma de implementación

Las actividades que contemplan para la implementación de la

propuesta son las siguientes:

 Adquisición del crédito financiado.

 Solicitud de repuestos y trabajos para el mantenimiento de la

sección de esmaltado.

 Cronograma del Mantenimiento integral a la sección de

esmaltado, el mismo que se realizara los fines de semanas.

 Cronograma del montaje del software e instalación en red y

puesta en marcha de los equipos.

 Cronograma de Capacitación al personal operativo y técnico.
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Cronograma de implementación con la aplicación del Programa
Microsoft Project.

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha

utilizado el Programa Microsoft Project (Ver anexo 10), que contiene

herramientas practicas que son de gran utilidad en la estructuración de

Diagrama de Gantt, este diagrama es una herramienta útil en la

Planificación y administración de proyectos, en este caso este diagrama

se lo ha utilizado para realizar el cronograma de actividades para la

implementación de las propuesta.

La propuesta completa tardará un tiempo de 116 días, dicho tiempo

se lo ha programado por el tiempo de llegada de los repuestos, trabajos,

materiales y equipos automáticos, también por la ejecución del

mantenimiento integral y los montajes de equipos automáticos, los

mismos que serán ejecutados los fines de semana.

El diagrama de Gantt consiste en una presentación grafica,

detalla los pasos para ejecutar en la implementación del sistema, también

los días hasta la puesta en marcha, la gerencia deberá otorgar días de

holgura en el caso de que sucedan contratiempos o problemas en el

transcurso de la implementación.



CAPITULO VI

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones y recomendaciones.

6.1.1. Conclusión

El desarrollo de esta propuesta es de la implementación de un

sistema TPM  para de esta manera levar el control de los indicadores de

eficiencia del equipo en la sección de esmaltado.

Dadas las consecuencias de los tiempos improductivos sobre todo

por paros mecánicos que en año 2007 se obtuvo un tiempo de 1426 horas

con 17 minutos.

Para el estudio realizado se analizó los tiempos improductivos por

fallas mecánicas, obteniéndose que ésta origine pérdidas a la empresa

por $ 265719.48

La propuesta de mejora estima elevar la eficiencia global de la

sección de esmaltado en 50% en el primer año de implementación hasta

llegar al 100% en el tercer año. (Meta a corto plazo)

La inversión total de la propuesta de mejora asciende a un monto de

USD $ 170,918.00 de los cuales la inversión fija inicial corresponde a 70

% USD $ 119,288.00  y los costos de operación 30 % que corresponde a

$ 51,630.00
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La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR del

82.42 % que al ser comparado con el 13.5 % de la tasa referencial

considerada en el análisis, genera un VAN de USD $ 205,482.07 que

indica la factibilidad económica, situación que es confirmada para

determinar un tiempo de recuperación de 1 años y medio frente a los 3

años de la propuesta, por este motivo se considera poner en marcha las

propuesta planteada.

6.1.2. Recomendaciones

El alta Dirección de ELECTROCABLES C.A. debe establecer

estrategias que permitan concientizar al personal respecto de la

metodología del TPM en base a las 5S para que de esta manera todos y

cada uno de ellos mantengan un compromiso y cuya visión será

encaminada al desarrollo propio y el de la organización.

Capacitar a la alta dirección en el programa de 5 s, explicando los

beneficios que se obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios

para la implementación. De esta manera se busca involucrar totalmente a

la dirección no solamente con la  asignación de los recursos sino mas

bien con su seguimiento y presencia en las fases de implementación.

Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos

automáticos de la instalados en las sección de esmaltado logrando así

conservar su vida útil y de esta manera aumentar la Eficiencia Global de

los Equipos , obteniendo un buena disponibilidad, desempeño y sobre

todo la calidad, factor muy importante para garantizar la satisfacción del

cliente.

Se debe realizar reuniones generales para que los diferentes equipos

de mejora de producción, mantenimiento y calidad presentes sus trabajos
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y avances con una frecuencia definida, de esta manera se puedan difundir

a mejoras de cada grupo al resto del personal.
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Anexo #1 
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

 

 
 

 
 

 
 

 Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota                            Fuente: ELECTROCABLES C.A 
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ANEXO # 2 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Elaborado por: Erick Luzardo Mota    
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ANEXO # 3 

USO Y APLICACIONES DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS  

Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota                                                                                                                                              Fuente: ELECTROCABLES C.A 
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ANEXO # 4 
USO Y APLICACIONES DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS 

 
      Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota                                                                                                                                           Fuente: ELECTROCABLES C.A  
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ANEXO # 5 

 

Encuesta 

 

1. ¿Cuales son los problemas de factor social que usted cree 

conveniente  que afectan a la empresa? Enlístelos cada uno de 

ellos. 

 

                                                                                                        . 

 .           . 

 .                    . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 

2. ¿Cuales son los problemas de factor externo que usted cree 

conveniente  que afectan a la empresa? Enlístelos cada uno de 

ellos 

 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           . 

 .           .
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ANEXO # 6 
ORGANIGRAMA DE ELECTROCABLES C.A. 

 
  

  
 
 
 
Fuente: ELECTROCABLES C.A 
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ANEXO # 8 
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Fuente: info@capacitacioncreativa.com 
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ANEXO # 9 
 

 
 
Elaborado por: Erick Héctor Luzardo Mota          
Fuente: TPM - Software Mantenimiento 
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ANEXO # 10 
Planificación 
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