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RESUMEN

TEMA: Reducción De Producto No Conforme En Fabrica De Hojas De “Resortes Hércules” Basado

En La Norma ISO 9001:2000

RESORTES “HERCULES” es una empresa productora de repuestos automotrices como hojas de

resortes, pines, bocines, pernos guía, abrazaderas, etc. Tiene 23 años de labor dentro del país

ocupa el segundo lugar en cuanto al posicionamiento dentro del mercado. Este trabajo tiene como

objetivo fundamental, proponer a la empresa un sistema de gestión de la calidad para lograr

reducir el volumen de producto no conforme y la excesiva cantidad de desperdicios así como una

mejor satisfacción de los clientes. En base a las norma ISO 9001-2000 se procederá a diagnosticar

y evaluar  la situación actual de la empresa, utilizando herramientas de ingeniería tales como

análisis DOCE, FODA, Ishikawa, etc. La metodología a utilizarse  radica en el dialogo abierto con

todos los Integrantes de la empresa, el análisis de la documentación de  registros de las

actividades que realiza, conjuntamente con la aplicación de los conocimientos adquiridos en base

a gestión de la calidad.

Como principal solución se determino el control de productos no conforme  debido a  la gran

cantidad de desperdicios y la devolución de los productos. Se plantea la clasificación de

desperdicios, adquisición de molde y matrices, mejoramiento del sistema eléctrico con un costo

total de $16562 dólares, por medio del análisis costo beneficio se demuestra que con una

inversión de $16562 logramos recuperar $62814  de las perdidas por no calidad que representan a

la empresa en un  total de $79376 dólares. Así mismo para el mejoramiento global de la empresa

se sugiere una síntesis de lo que seria el manual de gestión de calidad como parte fundamental del

sistema de gestión de calidad

------------------------------------------ --------------------------------
Marlon Moran Ronquillo                                                      Director de Tesis
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CAPITULO I
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1. Introducción

Éste trabajo de Investigación contempla un conjunto de gestiones destinados a hacer mas

competitivos los procesos de Fábrica de Hojas de Resortes “Hércules”.

Esta empresa es la segunda en el país dedicado a la elaboración de Hojas de resortes la misma que

no posee gran representación en el mercado por el conjunto de productos que ingresan al país

mediante la importación.

No obstante se tomará en cuenta la evaluación de los procesos tomando como marco referencial

las normas ISO 9001 (versión 2000).

Se logrará tener una perspectiva global de la situación actual de la misma mediante la utilización

de indicadores.

Se detectará los fallos del sistema y se lograra vislumbrar posibles soluciones a los problemas de

esta empresa.

El aporte que realice a la mejora de la empresa consolidará la obtención de mi titulo como

Ingeniero Industrial y me ayudará a proyectarme para logros futuros.

Espero aportar de la mejor manera en el prestigio de la facultad y el desarrollo académico.
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1.1 Justificación

Toda empresa es responsable de la calidad de su producto así como la mejora continua de sus

procesos, constituyéndose un objetivo permanente y fundamental tanto de la empresa como de

cada uno de quienes la conforman.

La calidad como factor preponderante en el desarrollo de la empresa se presenta como eje en el

cual convergen todos los procesos de fabricación debiéndose aquello al resultado de dicha gestión

realizada. Más que un producto óptimo es la satisfacción de todas aquellas personas a quienes se

llega con este producto.

La importancia de la  investigación se fundamenta en la mejora continua de cada uno de los

procesos que intervienen en la elaboración de las hojas, en el mantenimiento preventivo de las

maquinarias y en la capacitación de las personas que forman parte de la realidad que vive la

empresa siendo que ellos constituyen el activo más importante de la empresa.

Esta investigación proporcionará obtener nuevamente la representación en el mercado y la

confianza de todas aquellas personas a las cuales se ha llegado con este  producto.

Este trabajo obtiene como beneficiarios de los resultados  que se  obtenga, al personal, los

directivos y clientes en general.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Generales

El  objetivo principal es lograr la implementación de un sistema de gestión de calidad para lograr

reducir el volumen de producto no conforme y la excesiva cantidad de desperdicios logrando así la

satisfacción del cliente.

1.2.3 Objetivos Específicos

1. Lograr, receptar la información acerca de la situación general de empresa.

2. Analizar la información recopilada, y evaluarla a través de las normas ISO 9001:2000.

3. Diagnosticar por medio del análisis de las causas y efectos de los problemas que aquejan a la

empresa y no le permiten mejorar utilizando los diagramas de Ishikawa, de Pareto, métodos

de asignación, etc.

4. Elaborar las mejores alternativas, la cual logre el incremento de la competitividad, con base en

Procesos Documentados y la utilización de herramientas de Ingeniería Industrial.

5. Mejorar la calidad de producto y beneficios a sus clientes.

6. Asignar los mejores costos a nuestra propuesta.

7. Lograr capacitación técnica con el personal y comunicación en el mismo.

Las herramientas utilizadas para la investigación de las diversas variables del estudio son:
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1. El (diálogo sostenido) con cada uno de quienes constituyen la empresa, acerca de las

actividades de fabricación, control de calidad, distribución, servicio y atención al cliente.

2. Tomar como patrón la documentación y registros que se lleven diariamente en sus

actividades.

3. Evaluaciones basadas en ISO 9001.

1.3 Marco Teórico

Como patrón referencial de nuestra investigación son las normas ISO 9001 puesto que en base

aquello se evaluará a la empresa tomando la determinación de una mejora continua y la

implementación de un sistema de gestión de calidad.

Para la realización del trabajo investigativo se hará uso de las fuentes de información como la

documentación de la empresa que es obtenida directamente de los registros de la misma.

Además se hará uso de las herramientas de Ingeniería Industrial basadas en gestión de calidad,

para poder determinar los problemas en la empresa.

También se obtiene información por medio de la empresa permitiendo obtener valiosas

respuestas y puntos de vista que ampliarán la visión y horizonte de este trabajo.

Conjuntamente  este trabajo se basara  en vocabulario ISO que a continuación se detalla:
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Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas y sistemáticas, aplicadas

en el marco del sistema de la calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza

adecuada de que una entidad satisfará los requisitos para la calidad.

ASME: (American Steel Mechanic Engineer – Ingeniería Mecánica de Acero en América) Norma

que forma parte de los procesos de la empresa en sus especificaciones para aceros.

API: (American Petroleun Institute - Institute Americano de Petróleo): Norma que forma parte de

los procesos de la empresa en sus especificaciones para líneas de tubería.

Diagrama de PARETO: Este diagrama servirá para clasificar e identificar los problemas vitales y los

muchos triviales dentro de la empresa, en este diagrama de Pareto se analiza el orden de los

problemas, además, se proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes relativos y

acumulados.

Diagrama ISHIKAWA o causa - efecto: Es la técnica de resolución de problemas que muestra

relación sistemática entre un resultado fijo y una causa. En el diagrama causa - efecto se anotan

las causas y sub causas, se establecen mediante una serie de ideas para poder reconocer el efecto.

Manual de Procedimiento: Es un elemento de Manual de Calidad que resume el flujo de

información o actividades describiendo de manera literal los procedimientos a seguir por el

personal de la empresa.

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. La

última actualización del texto de este documento se realizó en el año 2000.

Flujograma: Representación operaciones y actividades que se desarrollan para ofrecer un servicio

o para la manufactura de un bien.
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FODA: Diagrama que sirve para encontrar las: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Aptitudes,

que se pueden presentar en algún  estudio inclusive en una empresa.

Gestión de Calidad: Conjunto de las actividades de la función empresarial que determina la

política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y las implementa por medios tales como

la planificación de la calidad, el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y el

mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.

ISO.- (Organización Internacional de Normalización)

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización con el fin de preparar normas

internacionales, estas normas son desarrolladas por los comités técnicos un subcomité y grupos de

trabajo en la preparación de normas internacionales participa más de 120 países de todo el

mundo.

Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad, describe el sistema de una

organización, misión, visión, organigrama, funciones relacionadas con la calidad y nivel de

responsabilidades.

1.3.3. Metodología

El sistema metodológico en el cual se basará para el estudio de las diferentes variables son:

 La utilización de indicadores en base a las actividades que realiza la empresa.

 Dialogo abierto entre todas las personas que participan de la labor continua de la

empresa.

 Análisis de la información adquirida

 La utilización de conocimientos asimilados acerca de gestión de la calidad y herramientas

de ingeniería industrial.

 La documentación y registros que utiliza la empresa.
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CAPITULO II
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2. Situación Actual

2.1 Antecedentes Generales

Resortes “Hércules” es una empresa cuya principal finalidad esta dedicada a la producción de

repuestos automotrices tales como hojas de resortes, pines, bocines, pernos guías y abrazaderas,

etc.

Dicha empresa posee el prestigio de años de labor en el mercado y viene funcionando hace mas

de 23 años con una capacidad laboral de 48 empleados entre jefes, supervisores, obreros de

planta, servicios varios, comercialización y ventas su propietario es el señor Rodrigo Torres.

Esta empresa empezó su ejercicio productivo elaborando hojas de resortes para automotores de

equipo camionero actualmente fábrica para  todas marcas existentes en el mercado.

2.2 Localización

La empresa está ubicada en el Km. 16 1/2 vía a Daule lotización INMANCOSA.

Su ubicación es bastante accesible puesto que se encuentra en el sector industrial de Guayaquil.(

Ver anexo#1)

2.3 Presentación General de la Empresa

2.3.1 Misión de la Empresa

Ser la mejor alternativa en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo las

expectativas de los mismos elaborando la mas extensa variedad de productos de amortiguación

para el sector automotriz brindando así una alta calidad y un asesoramiento técnico constante

mediante un servicio personalizado.

2.3.2 Visión General

Desarrollar y mantener el liderazgo en el sistema de amortiguación del sector automotriz nacional

con un firme propósito de proponer soluciones a sus problemas brindando siempre el mejor

producto.



18

2.3.3 Estructura Organizacional

Resortes “Hércules” es una empresa que cuenta con 62 trabajadores y presenta un sistema

organizacional netamente lineal.

A continuación se detalla su estructura organizacional.

Personal de Fábrica:

Personal Administrativo

Secretarias                                                                               3

Contador 1

Jefe de personal 1

Personal de Planta

Almacenista 2

Jefe de producción 1

Supervisores 3

Operadores (Hojas de resortes Área)                                    10

Operadores de Área (Pines y bocines)                                    7

Operadores abrazaderas, pines guías                                       8

Servicios Generales

Chóferes 2

Mensajeros 2

Conserje 3

Personal de Venta
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Jefe de Venta 1

Supervisor de Venta                                                                 2

Vendedores 5

Personal Mantenimiento

Jefe de mantenimiento                                                             1

Técnico Mecánico 4

Técnico eléctrico 3

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

- Gerente Propietario: Es el dueño de la empresa dirige todas las actividades externas e

internas de la misma, además representa legalmente a la organización.

- Jefe Mantenimiento: Se encarga de mantenimiento Industrial.

- Jefe Administrativo: Realiza todas las actividades administrativas y de recursos humanos.

- Jefe de Producción: Su labor es la realización de los procesos operativos.

- Jefe de Venta: Cumple la labor de capacitación de clientes y coordina con el gerente

propietario la satisfacción de los mismos.

- Supervisor de Áreas: Supervisan la ejecución total de los procesos.

- Secretario: Se encargan de la recopilación de datos e  informes etc.
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- Contador: Se encarga de llevar los registros contables y tramitar el pago de impuestos.

- R.R.H.H.: Se encarga de la selección, capacitación de personal.

- Personal de venta: Es quien esta orientado al servicio, atención y venta al cliente.

- Operadores: Realizan los procesos para la construcción de los productos Hércules.

- Dpto. Mecánico: Es el encargado de la parte mecánica en toda la planta.

- Dpto. Eléctrico: Es el encargado de la parte eléctrica en toda la planta.

- Servicios Generales: Es el encargado de llevar la correspondencia, documentos y la limpieza.

- Almacenista: Controlan la materia prima y el producto terminado.

2.4 Distribución de Planta

La empresa cuenta con un área de labores de 10000 m2 de los cuales están construidos 6000 m2,

para mayor Ilustración ver anexo # 3.

2.4.1 Capacidad Instalada.

En cuanto a capacidad instalada citamos:
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- Capacidad Instalada (Terreno)                                                             10000 m2

Capacidad en usos                                                                                 6000 m2

- Capacidad Instaladas (Área de Hojas de Resortes)                               1700 unid/diarias
Capacidad Ocupadas 850 unid/diarias

Nota: se produce en base a la demanda y al stock de inventario

- Capacidad Instalada (Área de Pines)                                                      900 unid/diarias
Capacidad Utilizada 300 unid/diarias

- Capacidad Instalada (Área de Bocines)                                               1200 unid/diarias
Capacidad Utilizada 300 unid/diarias

- Capacidad Instalada (Área de pernos de Guía)                                    3000 unid/diarias
Capacidad Utilizada                                                                              1200 unid/diarias

- Capacidad Instalada (Área de Abrazaderas)                                        2780 unid/diarias
Capacidad Utilizada                                                                              1350 unid/diarias

Nota: La producción es intermitente.

Fuente: Jefe de Produccion

2.4.2 Recursos Físicos

La compañía está asentada sobre un terreno propio de 10000 m2 de los cuáles están construidos

6000 m2. Además cuenta con los siguientes enseres e inmuebles.

Máquinas – Herramientas

Tornos revolver

Fresadora vertical

Dobladoras hidráulicas

Inyectora

Máquinas de soldar

Altos hornos

2

1

2

1

2

2
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Tinas de temple

Troqueles

Hornos pequeños

Prensas axiales

Máquinas roscadoras de rodillos

Trefiladora

Sierra mecánica

Cizalladora hidráulica

Taladro radial

Herramientas varias

Líneas telefónicas

Fax

Computadoras

Scanner

Fotocopiadora

Muebles de oficina

Suministros de oficina

2

3

3

2

1

1

2

1

2

1

1

3

1

3

1

Fuente: Archivos y documentos de la empresa

2.4.4 Proveedores

A continuación se presenta los suministros de los diferentes proveedores que aportan al desarrollo

diario de la compañía.

Item Proveedor Suministra

1 ADELCA Varillas y platinas
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2

3

4

5

6

7

8

ANDEC

AGA

Importadora Internar

Shell

CONNETOL

ROENSA

Ferretería espinoza

Imprenta autorizado por el
SRI

Otros

Varillas y platinas

Gases comprimidos

Platinas con alto cont. De carbono

Lubricantes y aditivos para temple

Accesorios de maquinas

Herramientas

Accesorio de máquina y herramientas

Papelería y suministros de oficina

Artículos Varios

Fuente: Departamento de compras

2.4.5 Competencia

Los resortes Hércules enfrentan una dura competencia ya que al país ingresan por importación

hojas de resortes de diversas procedencias como colombianas, brasileñas, peruanas.

Dentro del país la competencia más fuerte la tiene por parte de Bandervilt una empresa cuencana.

A continuación detallamos en un cuadro de la lista de los competidores.

Cuadro Representativo de Participación en el Mercado

Resortes Hércules

Bandervilt

Elephant

NHK

IMAL

Ecuador

Ecuador

Perú

Brasil

Colombia

18%

35%

15%

17%

15%
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Fuente: La Gerencia

Diagrama de Participación en el Mercado

2.5 Procesos Productivos

Entre los procesos productivos tenemos la elaboración de varios productos como son hojas de

resortes, pines, bocines, pernos guías y abrazaderas.

A continuación se detalla cada producto con sus respectivos procesos:

Hojas de resortes: El proceso empieza con el corte de material a la medida establecida luego esta

pasa al área de doblado de hojas en caliente es ingresado al horno de temple de 30 a 45 minutos

hasta alcanzar la temperatura indicada para el tratamiento térmico, luego se saca del horno,  se

pone en la matriz de curvatura  y es sumergido en una tina de  aceite sometiéndose a cambios

bruscos de temperatura obteniendo el temple deseado y la curvatura exacta.

Luego inmediatamente pasa al  horno de revenido para liberar las tensiones después de esto se

pasa al área de pintura donde finalmente son codificados.(ver anexo #4)

35%15%

17%

15% 18%

Resortes Hércules
Ecuador
Bandervilt
Ecuador
Elephant Perú

NHK Brasil

IMAL Colombia
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Pines: Para la realización de pines desbastamos el eje dejándolo a la medida establecida previo a

su rectificación, perforamos para realizar el respectivo roscado del grasero luego ingresamos el Pin

a los hornos para lograr el temple luego se lo pule hasta darle un buen acabado. .(ver anexo #5)

Bocines: Para la utilización de estos bocines torneamos y rectificamos las piezas previamente

fundidas en bronce. .(ver anexo #6)

Pernos y Guías: Este proceso comienza con el corte del eje cilíndrico luego se calienta un extremo

al rojo vivo donde es prensado por medio de una prensa axial con una matriz formando la cabeza

después se procede a roscar el otro extremo en gran parte de su longitud para luego ser sometido

a un pavonado. .(ver anexo #7)

Abrazaderas: Este proceso comienza con el corte del eje cilíndrico luego es roscado ambos
extremos para después ser doblado en U a través de una matriz. .(ver anexo #8)

Diferentes Productos

Que la Empresa Ofrece al Mercado

Hojas de Resortes
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Abrazaderas
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Pines

Abrasaderas
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Bocines de bronce

Bocines de caucho
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2.6 Campo de Aplicación

La labor de la empresa está encaminada a legar al mercado automotriz con diferentes productos

(Hojas de Resortes, pines, pernos guías bocines, abrazaderas). Para el acontecer diario de las

actividades de los diferentes tipos de vehículos de transportes pesado público, equipo camionero

entre ellos citamos nuestros productos y los marcas más conocidos.

Hojas de Resortes # de Hojas Marca de Automotores

DAT 001

DAT 002

CHLV 003

CH13 004

1 – 4

1 – 5

1 – 5

1 – 5

DATSUN 1200

DATSUN 1500

CHEVROLET LUV

CHEVROLET 1300
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CH16 005

HINFA 006

HINTK 007

TOY 008

TOY H 009

TOY4 x 4 010

MIT C 011

DAID D 012

MER13 013

FORD 350 015

FOR 43350 016

MASD 017

MASD 018

NISS 019

NISS 020

1 – 5

1 – 6

1 – 6

1 – 6

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

1 – 8

CHEVROLET 1600

HINO FD

HINO TK 20

TOYOTA hilux 1500

Toyota stout 1800

Toyota 4x4 2000

MITSUBISHI Canter

Dahitsu Delta

Mercedes 1513

Mercedes 1518

Ford 350

Ford 43 350

MASDA 1200

NISSAN PAITFANDER

NISSAN PATROL

Fuente: Jefe de Producción

Nota: Los pernos guías, pines, bocines, abrazaderas forman un conjunto con el paquete de hojas

de resortes por eso no las presentamos mas detalladamente, cabe recalcar que un paquete de

resortes logra su unión por medio de un perno guía, se fija en el chasis del carro por medio de

pines con la ayuda de un bocin que evita el desgaste del mismo y se compacta con el frontal por

medio de abrazaderas.
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=

2.7 Situación de la empresa en cuanto a la calidad y medio ambiente

2.7.1 Sistema de Gestión de Calidad

La empresa posee documentación que le sirve de respaldo en cuanto a sus procesos como son

tablas de tolerancia, tablas de ajustes, estándares térmicos entre otros. Pero no posee  un manual

de calidad establecida ni mucho menor un sistema de Gestión de Calidad.

La calidad que se aplica en la empresa es en base a la experiencia de sus integrantes adquirido a

través del tiempo.

2.7.2  Sistema de  Gestión Ambiental

En cuanto a la gestión ambiental la empresa no cuenta con un sistema implementado, pero se

preocupa por el bienestar de sus empleados de seguridad total para evitar enfermedades

profesionales ya que el entorno en el trabajo es muy riesgoso.

2.7.3 Aplicación de Indicadores

Capacitación y = Nº de horas hombre y capacitación

Desarrollo Nº de horas hombre trabajadas

Capacitación y = 80 h h capacitación____ 0.0065...

Desarrollo 12272 h trabajadas (mes)

Fuente : Gerente general
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= 0.98

=0 .95

Cumplimiento         Nº de pedidos recibidos a tiempo dentro de tolerancias

De Proveedores  = Y con la calidad especificada x 100

Nº de pedidos realizados en  el período

Cumplimiento

de Proveedores = 20 Pedidos recibidos

21 Pedidos realizados

Fuente: Departamento de compras

 First Time

Quality = Lotes fabricados – Lotes fuera de norma x  100

Lotes Fabricados

Quality = 100 LF - 2LFN

100LF

Fuente :Jefe de producción
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Cumplimiento de entrega    = Cantidad entregada a tiempo con calidad

De producto terminado cantidad solicitada

Cumplimiento de entrega    = 43.000unidad___________

De producto terminado                                       47600

Cumplimiento de entrega    =                              0.90

De producto terminado

Nota: esta cantidad de unidades es un promedio de producción  semestral y esta se da de acuerdo
al pronostico de ventas o en base a la demanda  existente

Fuente: Jefe de producción
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CAPITULO III
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3. DIAGNÓSTICO

3.1 Elaboración del  Diagnóstico

Para la elaboración del diagnostico de fabrica de hojas de resortes Hércules mediante el   análisis
de la  situación actual  con relación a la calidad,  se basara en el cuestionario que emite la norma
ISO 9004.

Consultando el libro “Como evaluar su calidad” para la auditoria internas de la calidad de la
empresa del autor Andrés Senlle

Uso del cuestionario

Para realizar la evaluación se tomará en cuenta la siguiente tabla de valoración:

Tabla # 5

VALORACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

No cumple.

No está escrito.

No se hace.

No conforme.

Está escrito pero no se
hace.

Se hace diferente de lo
escrito.

Errores de aplicación,
redacción o de forma.
Se acepta con
recomendación.

Está escrito,
documentado
correctamente y
corresponde a lo que se
lleva a la práctica, si
cumple.

0 2 4 6

De esta manera se colocará en el casillero correspondiente la valoración de acuerdo a las
respuestas encontradas en la empresa.
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Para obtener el puntaje alcanzado se sumarán el total de puntos obtenidos, luego se procederá a
dividir el total de puntos por el número de preguntas existentes en el bloque, lo cual dará un valor
comprendido entre 0 a 6.

Cabe recalcar que el autor de estas preguntas (Andrés Senlle) recomienda a la empresa auditada,
que para optar por una certificación cercana de la misma, se debe tomar en cuenta los siguientes
puntos:

 Un mínimo de 80% de cumplimiento de porcentaje general da una muestra que la
empresa es llevada por un buen camino hacia la calidad de sus procesos.

 La puntuación media debe estar entre 3 y 6.
 Además se escribirán las recomendaciones dando copia al interesado y guardando otra

para la auditoria.

Nota: esta evaluacion contiene #20 bloques de preguntas de las que se citaran solo las que esten
orientadas a la actividad que realiza la empresa, siendo que muchos de los bloques que no
tomamos encuenta apuntan a empresas que lla han obtenido la certificación. A continuación se
procederá con la evaluación:

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Ptos. No.
Aplica

RESPONSABILIDAD

1.1 ¿Está definida la política de calidad? 0

1.2. ¿La dirección está clara y específicamente comprometida con la calidad? 4

1.3. ¿Hay un responsable de calidad con funciones claramente definidas? 2

1.4. ¿La dirección proporciona medios humanos, técnicos y económicos para el
programa de calidad?

2

POLÍTICA

1.5. ¿Se toman decisiones y medidas para alcanzar los objetivos? 2

1.6. ¿Se toman decisiones y medidas para alcanzar los objetivos? 2

1.7. ¿La política de calidad llega con claridad a toda la organización? 0
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1.8. ¿Todos los departamentos están implicados en el sistema de
aseguramiento de la calidad?

2

1.9. ¿Hay un manual de calidad aprobado por la alta dirección? 0

1.10 ¿Se realiza actualizaciones periódicas del manual? 0

1.11 ¿Está el manual conforme en relación con la norma? 0

1.12 ¿Hay un manual de procedimientos generales? 6

1.13 ¿Se reactualiza periódicamente? 6

1.14 ¿Están escritos los procedimientos específicos básicos en todas las áreas? 6

1.15 ¿Se continúa escribiendo menos procedimientos específicos
periódicamente?

6

1.16 ¿Se revisan y reactualizan los procedimientos específicos? 4

1.17 ¿Hay un plan de mejora continua? 0

1.18 ¿Existe un organigrama actualizado? 6

1.19 ¿El organigrama está conforme con la norma? 6

1.20 ¿Hay una descripción clara de las principales funciones? 6

1.21 ¿Se practican frecuentes exámenes del sistema? 0

1.22 ¿El resultado de las auditorias internas se usa para tomar medidas de
mejora?

Xxxxx

1.23 ¿El sistema de mejora está [vivo], hay cambios frecuentes, sistemáticos? xxxxxx

1.24 ¿Se registran y archivan los datos de los auditores? Xxxxx

1.25 ¿Hay un registro de la medidas de mejora? Xxxxx

1.26 ¿Se documentan las reuniones? Xxxxx

1.27 ¿Siguen las reuniones un procedimiento específico? Xxxxx

1.28 ¿Hay un comité de calidad? Xxxxx

1.29 ¿Se registran las decisiones y acciones del comité? Xxxxx

1.30 ¿Hay diseñado un sistema de incentivos y premios por la calidad? Xxxxx
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1.31 ¿La Dirección fija y controla objetivos? Xxxxx

1.32 ¿La Dirección controla resultados? Xxxxx

1.33 ¿La Dirección controla los registros de calidad? Xxxxx

1.34 ¿La Dirección controla los registros de reclamaciones? Xxxxx

1.35 ¿La Dirección define acciones correctivas? Xxxxx

1.36 ¿La Dirección fija acciones preventivas? Xxxxx

1.37 ¿La Dirección tiene la documentación necesaria para controlar la marcha
de la organización?

Xxxxx

Total puntuación 60

Promedio final:                                                                                                         2.8

Conclusión del bloque #1

En este bloque se puede ver claramente la falta de compromiso para  con la calidad por parte de
la dirección, por ello que es necesaria la creación de un manual de calidad de afiance los procesos
con un manual de procedimientos logrando así la estandarización de los mismos .para ello se ha
evaluado a la alta dirección.

3. REVISIÓN DEL CONTRATO

Ptos. No / Aplica

3.1 ¿Hay contratos con los clientes que aseguran cumplir con lo pactado? 6

3.2 ¿Se cumplen los contratos? 6

3.3 ¿Se pasa una oferta previa al contrato? 6

3.4 ¿Se define el producto o servicio? 6

3.5 ¿Cómo se revisan los contratos? 6

3.6 ¿Hay procedimientos para registrar y archivar resultados? 6

3.7 ¿Hay responsables para las revisiones, registros y archivos? 6

3.8 ¿Se documenta el pedido del cliente aunque sea verbal, fax o e – mail? 6
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Total puntuación:                                                                                                       48

Promedio final 6

Conclucion de bloque #3

En este bloque se  observa con claridad  que se cumple a plenitud con la revisión del contrato y las
gestiones que este implique.

4. CONTROL DEL DISEÑO

Ptos.

Jef.product.

No / aplica

4.1 ¿La empresa tiene diseño de productos o servicios? 6

4.2 ¿Se indica en un documento los pasos a seguir el diseño? 6

4.3 ¿Se indican las responsabilidades de las personas en el diseño? 6

4.4 ¿Se detallan los aspectos claves a verificar en el diseño? 6

4.5 ¿Cuáles son las revisiones y evaluaciones? 6

4.6 ¿Hay un bucle de diseño? xxxxxxxxx

4.7 ¿Existen procedimientos específicos de diseño? xxxxxxxxx

4.8 ¿El personal está cualificado? 4

4.9 ¿Se cuenta con los recursos adecuados? xxxxxxxxx

4.10 ¿Se tiene en cuenta los requerimientos legales o administrativos en el
diseño?

6

4.11 ¿El proceso de diseño es claro, hay ausencia de contradicciones? 6

4.12 ¿Hay unos criterios de aceptación claros? 6

4.13 ¿Al aprobar el diseño se verifican los resultados? 6

4.14 ¿Se documentan los ensayos? 6

4.15 ¿Se verifica que el producto final se acopla a las necesidades del
usuario?

xxxxxxxxx
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4.16 ¿Cuándo hay cambio de diseño se documenta? 6

4.17 ¿Hay procedimientos para identificar, asentar, revisar, aprobar y
rechazar cambios?

xxxxxxxxx

Total puntuación:                                                                                             76

Promedio final:                                                                                                 5.42

Conclusión del bloque #4

en cuanto a el diseño  los productos de la empresa cuentan con la ergonomía que el cliente espera
en cuanto a sus expectativas se podría decir que en cuanto al bloque #,3  se cumple  casi a la
perfección

6. COMPRAS Ptos.

J.Venta

No / aplica

6.1 ¿Hay una evaluación y clasificación de proveedores? 0

6.2 ¿Hay una metodología para integrar a los proveedores? 0

6.3 ¿Reciben los proveedores información sobre los requerimientos de
calidad, normas ISO y satisfacción de los clientes?

0

6.4 ¿Hay procedimientos específicos para los procesos de compras? 4

6.5 ¿Hay procedimientos para tratar el material no conforme, mal acabado
o incompleto?

4

6.7 ¿Se audita a los proveedores? 0

6.8 ¿Se aplica la calidad concertada con los proveedores? 2

6.9 ¿Hay indicación clara de responsabilidades en compras? 4

6.10 ¿Se practican auditorias de inventario? 4

6.11 ¿Se analizan los plazos de entrega? 4

6.12 ¿Se analizan las reclamaciones? 2

6.13 ¿Hay procedimientos y responsabilidades marcadas para compras
especiales?

2
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6.14 ¿Los documentos se archivan, hay un procedimiento específico para
ello?

4

6.15 Si el cliente final quiere evaluar a un proveedor ¿está establecida la
metodología a seguir?

2

Total puntuación:                                                                                                       32

Promedio final 2,1

Conclusión del bloque # 6

En la empresa existen deficiencias en el proceso de compras, no se califica a los proveedores, no
se analizan los periodos de entrega lo que principalmente va ha generar la insatisfacción en los
clientes,  retrasos en entregas de nuestros productos entre otros problemas.

7.  SUMINISTROS

Ptos.

Jef.Ventas

No / aplica

7.1 Cuándo los clientes aportan materiales, piezas, dejan en custodia o
entregan para su arreglo maletas, coches, ropa, aparatos ¿se hace un
contrato?

2

7.2 ¿EL contrato estipula como se indemnizará en caso de pérdidas o
daños?

2

7.3 ¿Hay una metodología de recepción, identificación, almacenaje y
conservación?

4

7.4 ¿Existen procedimientos específicos para tratar estas situaciones:
manipulación, cuidado, tratamiento, embalaje?

4

7.5 ¿Hay personas responsables de la atención a productos aportados por
los clientes?

6

7.6 ¿Hay un sistema de etiquetado e identificación? 6

Total puntuación: 24

Promedio final:                                                                                                            4
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9. CONTROL DE PROCESOS

Ptos.

9.1 ¿Existen instrucciones operativas precisas referidas a la producción,
instalación o servicio?

4

9.2 ¿Existen una metodología para garantizar la supervisión en cada paso? 4

9.3 ¿Existen, se reconocen y usan reglas para las verificaciones? 2

9.4 ¿Están especificadas las responsabilidades ene. Control del proceso? 4

9.5 ¿Se cuenta con procedimientos específicos para tener controlados los
procesos?

0

9.6 ¿Están documentadas aquellas instrucciones que pudieran tener, por
su omisión, efectos adversos sobre cualquier aspecto relacionado con la
calidad en el proceso?

4

9.7 ¿Hay {planning} de producción que garantiza el control de ésta? 0

9.8 ¿Hay una metodología de autocontrol y supervisión que incluye la
documentación correspondiente?

2

9.9 ¿Existe un procedimiento específico para mantenimiento de los
equipos de producción?

4

9.10 ¿Los equipos están identificados, clarificados y etiquetados? 0

9.11 ¿Hay una metodología de mantenimiento preventivo? 0

9.12 ¿Están documentados los trabajos? 4

9.13 ¿Todo el personal de producción está cualificado? 2

9.14  ¿Están identificados los contenedores de piezas, cajas, depósitos, 2
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depósitos, especificándose su contenido?

9.15 ¿Hay paneles, estantes de herramientas clasificadas? 4

9.16 ¿Hay procedimientos específicos para sacar las herramientas de su
lugar, usarlas y volverlas a su sitio?

2

9.17 ¿La capacidad de los procesos y equipos es la adecuada? 4

9.18 ¿Hay documentos para cada etapa del trabajo? 0

9.19 ¿Las personas conocen y usan los elementos del sistema de calidad
(gráficos, controles, etc.)?

2

9.20 ¿Hay limpieza y orden  en los locales? 4

9.21 ¿La luz y temperatura se controlan para mantener unas buenas
condiciones de trabajo?

4

9.22 ¿Hay protecciones especiales para equipos que lo necesitan
(soldadura, rayos X, filtros en ordenadores, etc.?

4

9.23 ¿Hay procedimientos específicos para el uso de esos equipos
especiales?

2

9.24 ¿Se usa una ropa adecuada y normalizada? 2

9.25 ¿Se cumplen las normativas de seguridad? 0

9.26 ¿El personal conoce el uso de los elementos de seguridad? 2

9.27 ¿Hay un control continuo de parámetros y procesos? 4

9.28 ¿La documentación es la necesaria para mantener todos los procesos
controlados?

0

Total puntuación: 66

Promedio final.                                                                                                   2.3

Conclusión del bloque# 9

En esta evaluacion  se ha tomado el criterio del jefe de producion y el gerente general, lo que  da
por resultado la deficiencia en el control de procesos, ya que no se documentan los procesos, ni
existen programas de mantenimiento que sean soportes de la calidad del producto.
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13. CONTROL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES Ptos.

Jef.product

No / aplica

13.1 ¿Se identifican en todo momento los productos o servicios no –
conformes?

6

13.2 ¿Hay un criterio específico de selección para detectar productos o
servicios no – conformes?

4

13.3 ¿Hay lugares, cajas, contenedores especiales e identificados
claramente para colocar no-conformes?

0

13.4 ¿Se identifica quién los ha examinado y catalogado? 0

13.5 ¿Si son reciclados o tratados se documenta quién los autoriza? 0

13.6 ¿Hay una metodología que asegura que productos no-conformes no
se confundan con los aptos para el proceso?

0

13.7 ¿Están los defectos clasificados? 2

13.8 ¿Las causas de los defectos se documentan, analizan y corrigen? 2

13.9 ¿Se documentan las decisiones y los responsables referentes a
productos o servicios no conformes?

0

Total puntuación:                                                                                                       14

Promedio total 1.5

Conclusión de bloque # 13

En este bloque  tenemos como precedente que todas las inconformidades que de dan durante el
proceso no han sido documentadas y no hay un medio por el cual los productos defectuosos sean
reprocesables o reciclables para  de esta manera eliminar en su mayoría las perdidas que a la
empresa le asisten  por este rubro.
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15. MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA Ptos.

Gerente

No / aplica

15.1 ¿Los almacenes y diferentes áreas se encuentran identificados? 4

15.2 ¿Hay una metodología fiable que sistematice la manera de manipular
productos o soportes de un servicio garantizado que permanezcan conformes
a las prescripciones dadas?

4

15.3 ¿Existe un lugar destinado a almacenaje? 4

15.4 ¿El almacenaje responde a una metodología o proceso documentado
claramente?

4

15.5 ¿Existen procedimientos específicos relativos a: manipulación,
almacenaje, embalaje, conservación y entrega de materiales o componentes
de servicios?

4

15.6 ¿Se describen cada uno de los pasos del proceso de entrega garantizando
que se mantienen inalterables las características finales?

6

15.7 ¿Están indicadas las áreas de peligro y se cuenta con los elementos de
prevención de accidentes?

4

15.8 ¿Hay un espacio adecuado y aislado para productos especiales (tóxicos, u
otros que no deban contaminarse)?

4

15.9 ¿Se indica la caducidad de los productos cuando corresponda? 6

15.10 ¿Existen y se controlan los mecanismos o vehículos de transporte
interno?

6

15.11 ¿Dichos mecanismos y vehículos están identificados, se hace y controla
el mantenimiento preventivo?

6

15.13 ¿Se identifican los productos con contratos y clientes? 4

15.14 ¿Los transportistas están evaluados y clasificados por tipos y categorías? 4

15.15 ¿Existe y se cumple el procedimiento específico para transportar
productos sin que se alteren sus condiciones físicas, químicas o de aspecto?

4

15.16 ¿Están identificados por su contenido, cajas, containers, depósitos,
bidones, etc.?

4
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15.17 ¿Las entregas se realizan de acuerdo a lo contratado? 4

Total puntuación: 70

Promedio final: 4.3

Conclusión del bloque #15

En este bloque, analizamos la manipulación y el almacenaje de los diversos productos que la

empresa realiza, para ello hemos consultado mediante esta evaluación al  jefe de producción

conjuntamente con los encargados de bodega, si bien es cierto no se cumple a cabalidad  estos

parámetros, pero se mantiene estable el promedio final de este bloque.

3.2Diagnostico de la empresa

Para este diagnostico nos hemos basado en los promedios y el porcentaje representativo de cada

uno de los bloques para esto a continuación se detalla una tabla representativa la misma que va

hacer analizada mediante un diagrama de pareto que a continuación  detallamos.

3.3Conclusión general de la Evaluación de la Calidad

El resultado de la evaluación nos da a conocer que existen deficiencias en el cumplimiento de
muchos literales.

La  no existencia de registros de calidad de los procesos y la  falta de capacitación adecuada del
personal nos da por resultado:

 Mano de obra no calificada
 No hay registro de calidad de productos

El hecho de que no exista el control adecuado de  productos no conforme (bloque#13) no da como
resultado perdidas en cuanto a materia prima y esta misma no es reprocesada por consiguiente
obtenemos:

 Productos no conformes
 No existe clasificación de desperdicio
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 No existe feed back en los productos defectuosos

La responsabilidad de la dirección (bloque#1) debe estar ligada a la responsabilidad del personal y
esta a satisfacer las necesidades del cliente de no cumplirse obtenemos como resultado:

 Un mal servicio de atención al cliente
 A que no se realicen acciones correctivas
 Irresponsabilidad del personal

Otro de nuestros problemas son los proveedores de la empresa (bloque#6) puesto que los mismos
no son calificados lo que nos ocasiona:

 Entregas tardías en materia prima
 Retrasos en la producción de los productos

Además existen problemas que saltan a la vista dentro de la planta  que aunque no se encuentran
prescritas literalmente en la evaluación, pero la norma ISO 9000 así lo exige.

 Malas instalaciones eléctricas.
 Desarrollo y mejoras del producto
 Accidentes laborales

Todos estos ítem son problemas puntuales que dan como resultado el gran problema que afectan
a la empresa de manera general el mismo que es:

“Gran cantidad de desperdicios y devolución
de  producto no conformes”

Nota: Luego del análisis FODA y el resultado que este dé se idfentificaran los problemas que la
empresa mantiene.
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3.3 ANÁLISIS F. O. D. A.  DE LA EMPRESA

Fortaleza.-

Se denomina así a todos los factores positivos que posee la empresa o sus miembros y que
constituyen un recurso de apoyo para alcanzar sus objetivos.

Estas fortalezas son:

La empresa tiene posicionamiento en el mercado
Los productos de la empresa representan la línea económica dentro del mercado

Oportunidades.-

Se denomina así a la forma en que los miembros de la empresa encuentran la manera de hacer
cumplir los objetivos trazados en la empresa.

Estas oportunidades son:

 El creciente aumento de unidades de transporte en el país.
 El hecho de no tener carreteras en buen estado, caminos vecinales hace que aumenta  la

demanda de nuestros productos.
 Tenemos clientes potenciales
 Contamos con ciudades en vías de expansión

Debilidades.-

Se denomina así a todos los factores negativos que posee la empresa y constituye una desventaja
para seguir logrando los objetivos trazados.

Estas debilidades son:

 La falta de un sistema de calidad difundido en la empresa
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 La falta de inspecciones documentadas de sus procesos que aumenta la probabilidad de
caer en fallas simultaneas

 La falta de recursos económicos para poder mejorar su infraestructura
 La falta de un laboratorio de ensayos

Amenazas.-

Se denomina así a los factores externos que pueden llegar a afectar al buen  desarrollo de las
actividades de la empresa.

Estas amenazas son:

 Apertura del mercado internacional.
 El incremento del precio de la materia prima

3.3.1 Conclusión general del análisis F. O. D. A.

Luego de haber realizado este análisis se ha notado que  la fortaleza es basada en el
posicionamiento de la empresa en el mercado y en la gran demanda que existe debido a  ciudades
en vías de expansión.

Pero no podemos dejar a un lado sus debilidades múltiples como es la falta de  un sistema de
gestión de calidad lo que hace que aumente la insatisfacción  por parte de los clientes dando como
resultado grandes perdidas  por productos no conformes.

Por esto se debe mejorar su infraestructura y esforzase por obtener una certificación de calidad lo
que solidificará  su permanencia en el mercado.

3.4 identificación de los problemas
Para la identificación de los problemas nos basaremos en el análisis D.O.C.E  (descripción origen
causas efectos).donde previo a la priorizacion de los problemas generales  analizaremos las causas
como problemas puntuales:
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Personal Trabaja sin Implementos de Seguridad
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Falta de organización en el Área de Trabajo que ocasiona
Accidentes Laborales
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Residuos de Virutas y Lubricantes esparcidos

En el Área de Trabajo
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Malas instalaciones electricas
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Presencias de Roturas

Clasificación de los Desperdicios

Descripción.- Es de suma importancia darle la más factible solución ha este problema que le
aqueja a la empresa, puesto que representa perdidas, cuando se trata de desperdicios reciclables
o reprocesables por ejemplo en el caso de bocines, el bronce que resulta del desbaste es
reprocesable en su fundición, la viruta que resulta de la troquelación de ojos, por su alto
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contenido de carbono es comercial para las fundiciones del país así como también es de suma
importancia la clasificación de desperdicios inorgánicos y tóxicos.

Origen: El área de producción

Causa: Mala planificación en los procesos

Efectos: Pérdida de materia prima retro alimentable y reciclable

Calibración de equipos de procesos

Descripción.- Este es un problema al cual hay que asignarle la responsabilidad a un personal
calificado, puesto que esta operación debe realizarse antes del inicio de la producción y de esta
depende la calidad final del producto.

Origen: El área de producción

Causa: La no aplicación de herramientas de ingeniería para calibración (técnicas SMED)

Efectos: Pérdida de tiempo en los cambios de producción

Mantenimiento de maquinaria y equipos

Descripción.- no existe  un programa de mantenimiento adecuado para evitar  paras inoportunas
en las líneas de producción es decir no hay mantenimiento preventivo ni correctivo por tanto en la
empresa se espera que una maquinaria falle para poder darle el mantenimiento adecuado.

Origen: El área de mantenimiento

Causa: Mala planificación de mantenimiento, no se aplica mantenimiento preventivo y correctivo

Efectos: Paras en las líneas de producción
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Responsabilidad del personal

Descripción.- La parte humana siendo esta el más importante recurso dentro de la empresa debe
estar lo suficiente capacitado para su puesto de trabajo, tanto como para hacer conciencia del rol
que el mismo desempeña dentro de la entidad.

Origen: La Gerencia

Causa: La falta de un manual de funciones

Efectos: Responsabilidades no definidas por el personal

Servicio de Post-Venta

Descripción.- Al no existir un departamento que se dedique a receptar las opiniones de los clientes
con respecto a sus trabajos, no existen mejoras continuas ya que se desconoce las opiniones
personales de ellos.

Origen: La dirección de operaciones

Causa: No existe dicho servicio

Efectos: Desconocimiento de opiniones de los clientes con respecto a los trabajos

Control en la elaboración de los procesos

Descripción.- Una causa que origina manchas en los paneles se produce debido a las manchas de
óxido en las mallas por estar mucho tiempo almacenado a la intemperie, por ende no coge
correctamente la soldadura y fácilmente se desuelda el marco, este problema también se atribuye
al mal almacenamiento dentro del área.

Origen: Departamento de producción

Causa: No cuenta con instrucciones para el control

Efectos: Parámetros de producción fuera de especificaciones técnicas
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3.5Priorizacion de problemas

En la priorizacion de problemas generalizamos todos los problemas puntuales antes mencionados
como causas, teniendo como efecto “ gran cantidad de desperdicios y devoluciones de productos
no conformes” a continuación se detalla el diagrama Ishikawa (causa–efecto) del mismo.

3.6Análisis de Costos

A la empresa le aqueja un gran problema que se da a partir de  una serie de causas dadas como
problemas puntuales.

Todos las falencias existentes en esta empresa representan costos para la misma que se
reconocen como perdida en el ejercicio económico de  dicha entidad.

Para el reconocimiento de todas estas pérdidas a continuación se hará un estudio cuantitativo y
cualitativo de los problemas puntuales.

3.3.1. Clasificación de Desperdicios

A más de que dicho desperdicio genere molestias dentro de la planta en cuanto a el transito en
ella, la estética de cada una de las áreas, donde se generan estos desechos representan pérdidas
representadas en % de la producción y desechos reciclables.

3.3.2. Productos Defectuosos (Feed Back)

Debido a esa falta de control de los procesos existen hojas que salen defectuosas y estas la planta
la rechaza como desechos pudiendo ser reprocesadas.
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Producción
Semestral

Toneladas

semestral % Defectuoso

Toneladas
defectuosas

Unidades
Defectuosa

47,600 unid 216.36 tone 10% 21.636 tone 4,760

El valor de la unidad varia de acuerdo al tipo de Hoja como valor promedio se le estima $
8.00/unid.

Cantidad $ Tone/Hoja

Representación

Económica Perdidas

Tonelada

Semestral 216.36 ton $ 1,390  tone $ 300,740 $ 30,074

Producción

Semestral 47,600 unid $ 8.00 hoja $ 380,800 $ 380,800

Utilidad Neta $ 80,060

Utilidad tras/Perd $ 72,054

Nota: Este cuadro representa la producción aproximada semestral, basada en toneladas, unidades
fabricadas todos los datos son promedios exceptuando el % de defecto que es constante. Como
fuente de estos cuadros se tiene al Jefe de Producción.

La producción es intermitente y se la realiza de acuerdo al pronóstico de Venta o a la demanda  en
el mercado.
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3.3.3. Desechos Reciclables

Entre los desechos reciclables se cita la viruta  que resulta de la troquelación de hojas, retazos de
platinas que resultan del corte, retazos de pines. La viruta de los bocines de bronce no se toma en
cuenta por ser reprocesable en la planta.

Desechos Cant/Semestral $ Tonel/F unid Ingresos

Viruta Troquel 1.3 Ton $ 300 Ton $    390

Retazos/Corte 3.5 Ton $ 300 Ton $ 1,050

Retazos/Pines 560 Kg $ 300 ton $    168

Ingresos Totales por Reciclaje $ 1,608

3.3.4. Control de Calidad de los Productos

Si se basa en tablas anteriores el lograr control de los procesos favorecerían a la disminución de
pérdidas por productos mal elaborados.

Es decir se evitaría perder 4,760 unidades semestrales que en carácter económico representaría $
38,080 semestrales.

3.3.5. Calibración de Equipos de Procesos

Esta falencia ocasiona paras en la línea de producción y por ende retrasos en la entrega de los
productos, las pérdidas se representan en cuanto al factor tiempo y la insatisfacción de los
clientes.
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3.3.6. Servicio y Atención al Cliente

Al representar este problema para la empresa esto atenta a la parte más importante de la misma
como son los clientes y de esto depende la labor de la misma se podría decir que este problema
ocasiona perdidas exponenciales.

3.3.7. Mejoras en el Diseño del Producto.

Al darle un valor agregado ó mejorar aspectos en los productos lograran el incremento en la
satisfacción de los clientes de ello dependerá la aceptación de los productos en el mercado ó el
decrecimiento de la demanda de los productos.

3.3.8. Malas Instalaciones Eléctricas

El no contar con instalación eléctrica apropiada conlleva a pérdidas innumerables  tales como
paros en la línea de producción, accidentes laborales, pérdidas en materias primas, insatisfacción
de los clientes por tiempos de entrega.
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CAPITULO IV
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4.1. Elaboración de Propuestas de Solución.

Existen un sin numero de problemas que aquejan a la empresa resultando de la falta de
Responsabilidad por parte de la Dirección y el no estar comprometidos con la calidad.

Todos estos problemas convergen en una solución general que es la mejora de la organización en
el desarrollo de los procesos por medio de la creación e implementación de un sistema de gestion
de calidad que se detallará luego de las propuestas de solución inmediata a los problemas
puntuales que en conjunto  dan “Gran cantidad de desperdicios y devoluciones de producto no
conformes” de esta manera  se le dará soluciones  individuales a cada una de las causas que
generan dichos problemas

4.2. Para la Clasificación de Desperdicios

Se necesitará de acuerdo al tipo de desecho:

 Desechos Reprocesables

 Control de calidad de los procesos
 Feed Back de productos defectuosos

 Desechos Reciclables

 Crear un área definida para almacenaje de las mismas.
 La obtención de Reservorios para los mismos, ya sean estos tanques metálicos o cajas.
 Lograr convenios con las principales fundiciones del país para la comercialización del

mismo.
 Que los ingresos obtenidos por la venta de desechos reciclables en cierto porcentaje

se destine como aliciente o incentivo para los trabajadores lo que ayudara en la
organización de la planta.

 Desechos no  Reciclables

 Crear sectores dentro de la planta con reservorios para desechos clasificados por
colores, para papel, plásticos, desechos orgánicos, desechos tóxicos.
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4.2.1 Calibración y mantenimiento de equipos de procesos.

Con la solución de este problema obtendremos eliminar los defectos en las hojas de resortes y
demás productos, que por desgaste en sus moldes y matrices no pueden obtener una buena
calibración, para ello presentamos el siguiente estudio económico.

4.2.1.1 Estudio Económico (Moldes y Matrices)

El área de mantenimiento de la empresa no esta en capacidad tanto  la parte humana, como las
maquinarias para realizar los moldes y matrices de hojas de resortes, por ello se presidirá de los
servicios de talleres industriales a continuación presentamos la mejor oferta.

Cotización

18 moldes para curva de Hojas de Resortes en Acero DF10 con tratamiento térmico (temple)

Costo unitario de los  moldes $ 476.00

Costo Total $ 8,568 (incluye IVA)

14 ejes matrices  para ojos de la dobladora de acero DF10 con temple y revenido.

Costo Unitario $ 56

Costo Total $ 784

Nota: El tiempo de entrega Aproximado es de 45 días laborales a partir de la fecha de inicio.

Compra de Punzones y matrices para perforación en troqueles (cantidad 10 en las siguientes
medidas.

(5/16 ,  7/16 ,  3/8 ,  1/2 ,  9/16 ,  5/8 , 3/4 ,  7/8)
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Costo Total $ 1350

Nota: la compra se hará por importación directa a los Estados Unidos el primero incluye los
aranceles e impuestos aduaneros.

En cuanto al mantenimiento y calibración se deberá crear un programa para lograr mantenimiento
preventivo y correctivo, es necesario se realicen  inventarios de herramientas obsoletas y se dote
de las mismas y las más adecuadas.

4.3. Malas Instalaciones Eléctricas

Para ello se empezará con la ayuda de un Ingeniero Eléctrico quien presente la creación de un
plano de Redes Eléctricas y previo a la aprobación de la Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) se
procederá a la unificación de medidores o en su defecto el Dpto. de Transformadores.

4.3.1 Estudio Económico

Para esto se destinará un área para la creación del Dpto. de Transformadores el valor aproximado
de elaboración del mismo:

No excede $ 1500

Se deberá comprar 2 transformadores para lograr la conexión delta, estrella obteniendo con ello
línea de fuerza el costo de cada transformador oscila los   $ 700 dólares.

Como costo Total $ 1400
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Para instalaciones eléctricas de alumbrado y toma corriente se necesitará un sinnúmero de
materiales que a continuación se detalla:

 20 mtrs. de cable concentrado cuadrífida 1
 300 mtrs. de cable concéntrico trifilar
 25 tomas corrientes de 220 voltios
 20 tomas corrientes de 110 voltios
 10 enchufes de 220  voltios
 Tubería galvanizada 1 ¼  y 3/4
 Codos galvanizados 1 ½ y 3/4
 Binchas o abrasadores
 Breker incrustado de 60 y 100 amperios.
 Entre otros

La cotización más próxima es de $ 1,360 como fuente de la misma en la compañía IMAELECTRO S.A.
(Av. J. Tanca Marengo)

El total de la inversión para mejoras de las instalaciones eléctricas es de:

$ 4260.

A esto se le suma la mano de obra del Ing. Eléctrico $ 1600

El costo Total es de $ 5860

4.4 Orientación hacia la Seguridad

Para lograr la capacitación del personal en cuanto a Seguridad Industrial se crearan un convenio
con instituciones que puedan dar dicha capacitación al personal.

A más de aquellos se deberá dotar del equipo necesario para salvaguardar la integridad física
como las instalaciones de la empresa.
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Se deberá crear un comité de Seguridad Industrial sonde el encargado de la Supervisión recibe al
personal en su labor, controle los extinguidotes y detecte situaciones de riesgo evitando así
accidentes laborales.

4.4.1 Accidentes Laborales

Para evitar los accidentes dentro de la planta desde luego es necesario capacitación con respecto a
la seguridad Industrial pero más aún el personal  debe estar asegurado y la empresa de tener un
apto de primeros auxilios y constar con transportación inmediata en caso de emergencias.

4.4.2 Otros Aspectos.

Para los muchos otros problemas que se suscitan será necesario la implementación del manual de
calidad puesto de en ello contempla de manera normativa los aspectos de los diferentes
problemas.
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CAPITULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones.

En todo este trabajo de investigación se ha venido citando las buenas practicas de manufacturas

para lograr lo optimo en la producción de hojas de resortes de la misma manera se han detectados

problemas dentro de la planta que se encierran en un contexto claramente definido en

devoluciones por productos no conformes  y una gran cantidad de desperdicios.

Luego del análisis exhaustivo  haciendo uso  de evaluaciones y las distintas herramientas de

ingeniería se ha llegado a dar las propuestas de solución más factibles para  la empresa y para

lograr  la satisfacción de los clientes en general.

A todo esto se suma la creación de un manual de calidad que reforme con una clara política de

calidad   la función de las distintas áreas dentro de la empresa, estableciendo la misión y  visión

que dicha entidad persigue.

No obstante  se pone ha criterio de la alta dirección la aplicación de cada uno de los pasos ha

seguir para lograr par lograr erradicar  cada un de los fallos que se dan dentro de planta par de

esta manera lograr el posiciona miento de  fabrica de hojas de resortes “Hércules” en el mercado

y el de sus productos en la mente de cada uno de clientes teniendo como precedente  que resulta

ser producción netamente ecuatoriana la que se  lanza en oferta a todos los sectores de la

amortiguación automotriz

5.2 Recomendaciones

Se pone a consideración de la empresa la urgente  implementación de la propuesta de solución

para erradicar de manera  rápida y efectiva los fallos secuénciales que se da en  fabrica de hojas

de resortes Hércules, es necesario que  se tome muy en cuenta la clasificación d e desperdicios
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puesto esto representa  ingresos extras para la empresa por reciclaje y por ende la eliminación de

desperdicios dentro de la planta que dañan la estética  e interrumpen la labor de  los trabajadores.

Por otra parte se recomienda que con la creación del manual de calidad se ponga en practicas

dentro de la planta  los objetivos de calidad propuestos en el mismo así como una clara política de

calidad difundida al personal para lograr  concienciar al personal del rol qué desempeña y lo

importante que es dentro de la institución.


