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Resumen

Tema : propuesta para reducir el exceso de productos no conforme basado la normas ISO 9001

versión 2000 en el departamento de producción  Ideal Alambrec S.A.

Autor : Kléber Alexander Solís Merchán

Se realizo un estudio para reducir el exceso de productos no conforme basado la normas ISO

9001 versión 2000 en el departamento de producción “sección clavos” en la planta  IDEAL

ALAMBREC S.A. Actualmente IDEAL ALAMBREC S.A. esta ejecutando el proyecto SIGLO XXI que le

permitirá aumentar el nivel de producción y mejorar aun mas la calidad de sus productos

Se utilizo la siguiente metodología:

 Elaborar una evaluación realizado con base normas ISO 9001 VERSION 2000

 Diseñar  un diagrama causas efecto y un diagrama de pareto.

 Realizar el estudio de costo beneficio.

 Hacer cronograma para la implementación.

 Conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.

Luego del diagnostico se detecto que la falta de mantenimiento en los equipos  es la causa del

exceso de productos terminados no conforme el cual es el problema principal a resolver para lo

cual se propuso hacer un procedimiento para realizar mantenimiento preventivo, plan de

capacitación al personal, un procedimiento para controlar el producto terminado.

f.                                                                               f.

Solís Merchán Kléber Alexander Ing. Ind. Jorge Cisneros

C.l. # 091593721-3
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Prologo

Antes de  mencionar sobre el contenido de esta investigación científica, quiero hacer llegar

mis más sinceros agradecimientos a la Industria Metal Mecánica Ideal Alambrec S.A.

representada por el Ingeniero Mario Machado Gerente General de la Planta Guayaquil,

Departamento de Mantenimiento Ingeniero Arnaldo Marín, que desinteresadamente me

brindaron la oportunidad de realizar mi tesis de grado, previa a la obtención del titulo Ingeniero

Industrial.

En compensación o retribución para la empresa, pondré  todos mis conocimientos

adquiridos en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, en el desarrollo y

mejoramiento del proceso y la reducción de productos terminados no conformes (clavos).

En este análisis preliminar presenta un esquema de la situación actual sobre la

organización del sistema de calidad con la finalidad de obtener una visión global de tal forma

como utilizan los recursos con que cuenta la empresa en su área técnica y profesional, trata

también de los análisis y controles que se realizan a la materia prima, producto en proceso y

producto terminado.
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CAPITULO I
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LA EMPRESA

1.1 Antecedentes generales de la empresa.

Ideal Alambrec S.A. es una empresa que se dedica a la producción y venta de productos de

construcción desde 1940, año que comenzó a trabajar con un telar que importaron desde los

Estados Unidos, por lo que considera una de las primeras empresas en fabricar tela metálica y

poco años mas tarde, alambre de púas.

En 1947, Camilo Kohn, su hermano Rodolfo y otros familiares, inauguraron la planta

de su primer local propio, en un galpón industrial tras las casas que arrendaron en los

límites de Quito.

La empresa un sus primeros inicios comenzó con la fabricación de  grapas,

cerramientos, mallas para tumbados y jaulas para avicultura.

En 1956 adquirieron la antigua Fabrica Nacional de Clavos  y en 1968 se trasladaron

a nuevas instalaciones en la avenida de la Prensa en Quito. Contaba ya con maquinaria

moderna y comenzaron a producir armadores, parillas y artículos de alambres plastificados.

Se aliaron con el grupo Bekaert de Bélgica y en 1974, ya bajo la dirección de sus

hijos Kohn inauguraron la planta industria del sur iniciando a la vez la producción de

alambre galvanizado, quien hasta la actualidad, acompañado de un grupo pujante de

colaboradores lo han conducido por un largo sendero de lucha y desarrollo continuo, lo que

le ha dado el reconocimiento y aceptación en el mercado que se desenvuelve esta

prestigiosa empresa.
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1.1.2 Localización y ubicación

Ideal Alambrec S.A. planta Guayaquil se encuentra ubicada en el  Km. 5 ½  a la

margen izquierda de la vía Guayaquil – Daule en la Provincia Guayas – Ecuador.

Esta ubicación es bastante estratégica ya que se encuentra en zona industrial,

cuentas con todos los servicios públicos básicos y  por encontrarse con mayor accesibilidad

las vías lo que ayudara a una fácil distribución de materia prima. (Ver anexo 1)

La ciudad de Guayaquil posee los siguientes servicios:

Agua: hay dos plantas de potabilización que abastecen al sector industrial, comercial y

domestico. Su servicio es superior al otorgado en otras ciudades de la provincia con un grado de

dureza muy bajo.

Energía eléctrica: Se dispone del suministro en 110, 220, 440 y 1.600 vatios, para uso industrial.

Actualmente Guayaquil posee una planta termo eléctrica que superara cualquier

desabastecimiento del sistema de represa.

Teléfono: El teléfono a nivel nacional ha mejorado hasta cierto punto, sin embargo aun existe

ciertas falencias que suelen impedir el normal funcionamiento de las actividades telefónicas.

Otros servicios: Los servicios adicionales como son los servicios públicos, están a disposición en

la ciudad.
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Vías de acceso

Las vías de acceso con las que cuenta la ciudad de Guayaquil son las siguientes:

Norte: Vía Daule, Vía Zamborondón y Vía Duran Tambo.

Sur: Vía a la Costa, Perimetral, 25 de Julio (Puerto Marítimo).

1.1.3 Principales maquinarias y equipos que existe en la planta Ideal Alambrec S.A. para la

utilización del proceso

Actualmente la empresa cuenta con máquinas de procedencia española los siguientes

equipos para el área de proceso y en el área de mantenimiento respectivamente :
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1.1.3.1 Principales maquinarias y equipos que existe en la planta Ideal Alambrec S.A.

Cuadro Nº 1

EQUIPO SECCION CANTIDAD

FISAN TREFILACION 3

VITARI TREFILACION 3

MIL 1 TREFILACION 2

KOCH TREFILACION 4

RECOGEDOR DE

ALAMBRE
TREFILACION 12

SACAPUNTA

ELECTRICO
TREFILACION 5

SOLDADORA DE

PUNTO GRUESO TREFILACION 3

SOLDADORA DE

PUNTO FINO TREFILACION 4

HORNO RECOCIDO RECOCIDO 1

MAQUINAS DE HACER

ALAMBRES PUAS
PÚAS 8

DEVANADORAS PÚAS 8
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MAQUINA DE

PICAR CLAVO
CLAVOS 24

DEVANADORAS DE

ALAMBRE
TREFILACION 24

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

1.1.3.2 Principales maquinarias y equipos que existe en la  planta Ideal Alambrec S.A.

Cuadro Nº 2

EQUIPO SECCION CANTIDAD

ESMERIL CLAVOS 2

TAMBORES PARA

PULIR CLAVOS
PULIDORES 4

BALANZAS TREFILACION 1

BALANZAS PULIDORES 1

BALANZAS PUAS 1

FRESADORA MTTO. MEC. 1

ESMERIL MTTO. MEC. 1

TORNO MTTO. MEC 4
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SOLDADORA

ELECTRICAS
MTTO. MEC. 2

TALADRO VERTICAL MTTO. MEC. 1

PRENSA

HIDRAULICA
MTTO. MEC 1

MONTACARGAS PLANTA 5

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

1.1.4  Estructura organizacional

La Industria Metal Mecánica Ideal Alambrec S.A. tiene una estructura

organizacional de tipo funcional, cuenta con un recurso humano de aproximadamente de

110 trabajadores que colaboran en los diferentes procesos, siendo en gran porcentaje

hombres.

Esta estructura organizacional se compone en la siguiente manera:

Directorio.- Es quien asume la responsabilidad de la empresa, para lo cual cuenta con la

colaboración de Gerente General, Director Financiero, Gerente de Proceso y todos los Jefes de las

distintas áreas.

Gerente General.- Tiene a su cargo todos los diferentes departamentos o secciones:
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Jefe de Mantenimiento.- Es el encargado de mantener las maquinas y equipos de la empresa

en buen estado de manera que funcionen correctamente, lo cual tiene a su cargo  áreas de

producción y personal: mecánicos, eléctricos, electrónicos.

Jefe de Contabilidad.- Es el encargado de dirigir las operaciones relacionadas con ventas,

importaciones, créditos y cobranza, para ello cuenta con los colaboradores: asistente y auxiliar.

1.1.4.1 Organigrama estructural actual de Ideal Alambrec  S.A.

GERENTE

GENERAL

MECANICOS

JEFE DE

MANTENIMIENTO

DIRECTORIO

SECRETARIA

JEFE DE
CONTABILIDAD

JEFE DE BODEGA DE
MATERIA  PRIMA

JEFE DE

PRODUCCION

MONTACARGA

SECRETARIA

SECRETARIA
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Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

1.1.5 Producto que elabora

IDEAL ALAMBREC  S.A. elabora  una gran variedad de productos tales como:

 CLAVO HELICOIDAL

 CLAVO DE ZINC

 CLAVOS NORMALES (DE 1,2,3 PULG.)

 ALAMBRES PUAS TORO

 MALLAS PLASTIFICADAS

 ALMBRES RECOCIDO

 MALLAS GALVANIZADAS

 MALLAS ELECTROSOLDADAS

 GRAPAS

 ALAMBRES GRAFILADOS

ELECTRONICOS

OBREROS

ELECTRICOS

MONTACARGA

BODEGERO

COMPRAS
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 ALAMBRES LISOS

1.1.5.1 Materia prima

La materia prima que utiliza para la fabricación de los varios productos como son:

clavos, púas, grapas, etc., es de importación , y es el alambron, esta materia prima es

adquirida y traída por barcos, los países principales son: Venezuela, Brasil y Portugal, su

desembarco se lo  hace en el Puerto Principal de la ciudad de Guayaquil, por medio de

plumillas o grúas hacia los patios de la aduana y es traído por rollos de 1800 a 2000 Kg. ,

luego que se tramita su salida de aduana es transportada por medio de camiones, que son

alquilados y dirigidos hacia los patios de la fabrica, ya en la fabrica el alambron es

desembarcado de los camiones por montacargas, los cuales lo embodegan y lo clasifican de

acuerdo al diámetro y la calidad, la calidad del alambron se encuentra especificadas por la

terminología SAE-1008 (0890).

En cada atado de alambron viene una placa la cual especifica su calidad, su diámetro

inicial, su peso y su destinatario.

SIDERURGICA DEL ORINOCO ALAMBRON (SIDOR) C.A.

MARCA NORVEN

PESO/WEIGHT: 1874 KG / 4131LB

DIAMETRO/SIZE: 5.5 MM

FECHA / DATE: 17/06/2004

NORMA / STD: ASTM A-510

GRADO / GRADE: 1008 (0890)
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CLIENTE / CUSTOMER: IDEAL ALAMBREC / ALAMBREC

GUAYAQUIL, ECUADOR

ECUADOR

COLADA - COSECUTIVO

146796006

MADE IN VENEZUELA

1.1.5.2 Características y especificaciones de la materia prima

El acero es una aleación de naturaleza relativamente compleja y su definición no es

simple, los aceros comerciales no son aleaciones binarias, a pesar de que sus principales

elementos de aleación son el hierro y  el carbono, siempre contiene otros elementos secundarios,

presentes debido a los procesos de fabricación.

El alambron es el producto de sección maciza, laminado en caliente apto para

transformar en alambre por trefilado o laminado en frió, a       partir de lingotes o

palanquillas, hasta una sección transversal recta, aproximadamente redonda, formando

rollos de longitud continua.

En lo siguiente se ha determinado de acuerdo a la composición química, de la materia

prima que mas se consume.

Composición química limites

Designación     Grado Carbón     Manganeso     Fósforo  Azufre  SAE
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Nº                                                     max.     max. Nº

10080               1008     8.10 máx.   8.30 a 8.50       0.040    0.058   1008

1.1.6 Ingeniería del proceso

El proceso comienza desde la recepción de la materia prima; detalle del proceso:

1.1.6.1 Trefilación .- Es la fase medular del proceso de elaboración de alambres, pues en ella se

produce la transformación o deformación de la materia prima (alambron) produciendo hilos de

acero de diversos diámetros, de acuerdo el uso final a que estén destinada.

La reducción de diámetro y el correspondiente estirado en frío del alambron se conoce

como trefilado donde se observa la siguiente fase;

1.1.6.2 Decapado .- En el proceso de laminación se produce una oxidación por temperatura que

da lugar a la formación de una fina capa de oxido ferrico (calamina) en la  superficie del alambron.

Esta calamina actúa como abrasivo sobre la superficie de los hierros, produciendo un desgaste

prematuro y dificultando el transporte de lubricante, razón por lo cual debe ser eliminado.

La eliminación de la calamina es el decapado mecánico o decalaminado, que consiste en

eliminar este de la superficie del alambron provocando un estiramiento ligero (5 a 7 %) entre

rodillos en ángulos de 90º a 180º adicionalmente puede usarse cepillos de cerdas de acero pero

estos requieren de una calibración para evitar defectos de la superficie.
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1.1.6.3  Estirado en frió.- Una vez efectuado el decapado se procede a la trefilación propiamente

dicha.

El estirado en frío se produce por el paso de la materia prima a través de hileras, con

núcleos de carburo-tungsteno o diamante, utilizando la fuerza de tracción generada por los

motores de las maquinas trefiladoras que permite que este se envuelva en bobinas giratorias,

dado que la fricción es una fuerza que se opone a la de estirado, para esto se utiliza jabones

lubricantes dispuestos en depósitos colocados previo al paso por las hileras, del mismo modo el

calor generado se disipa por enfriamiento con agua.

1.1.6.4 Recogedoras.- En el proceso de trefilación, el alambre sale en forma continua desde la

parte superior de la ultima bobina hacia un recogedor estático que permite la recolección del

alambre en espiras continuas sobre receptáculos móviles que tienen el diámetro adecuado para

recibir las espiras en formas ordenada y que recibe el nombre de portarrollos los cuales facilitan el

transporte del material hacia las siguientes fases del proceso productivo.

1.1.6.5 Clavos.- La elaboración de clavos se efectúa a  partir de alambre trefilado preferentemente

98% y galvanizado eventualmente y comprende de dos fases:

1.1.6.6 Picado de alambre.- El alambre cargado en los devanadores móviles se desarrolla

constantemente pasando por un conjunto de rodillos enderezadores, que conducen la hebra hacia

las mordazas que ajusta el alambre para que un martillo dispuestos en la parte posterior de la

maquina forje la cabeza, en tanto que dos pares de cuchillas dispuestas en la parte anterior

formen la punta.
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Un dispositivo móvil denominado bota-clavos, impulsa el clavo forma hacia abajo, donde

se encuentra dispuesto los receptáculos metálicos.

Las máquinas se accionan por motores eléctricos desde los cuales se transmiten la

potencia hacia un volante mediante poleas reductoras, de modo tal , que ha cada vuelta del

volante se forma un clavo.

1.1.6.7 Pulido .- Los clavos formados en 1.1.6.6. conservan rebabas y excedentes de lubricantes,

los cuales deben ser eliminados dándole un acabado lustroso y uniforme, lo cual se consigue

introduciéndolos en zarandas (tambores) giratorias, los cuales han sido previamente cargadas con

los clavos, un abrasivo y una pequeña porción  de un lubricante liquido.

Como abrasivo se utiliza aserrín fino de madera duras, el mismo que se elimina juntos con

las rebabas a través de extractores, antes de proceder a su embalaje en cajas de cartón.

1.1.7 Distribución de flujo de proceso

NO

Recepción de orden de
producción

Bodega de
alambron

verificación de
existencia
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SI

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

1.1.7.1 Diagrama de operaciones de proceso sección  trefilado

Bodega de materia prima

Devanado

Se emite  un documento pidiendo
a la gerencia  la cantidad de

materia prima a utilizar

Proceso de trefilado

1

2
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Decalaminado

Reducción  por hileras

Embobinar

Pesado

Bodega sección clavos

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

1.1.7.2 Diagrama de operaciones de proceso sección clavos

Bodega de materia prima (trefilado)

6

5

4

3

7

1
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Devanado

Picado

Embalado y etiquetado

Embodegado

Bodega  de producto terminado

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

1.1.8 Diagrama de análisis de las operaciones de  proceso

Agregar texto a un objeto de dibujo o a una imagen

5

4

2

3

7
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Elaborado por: Kléber Solís

1.1.8.1  Distribución de la planta

La empresa cuenta con suficiente espacio físico y esta constituida de hormigón armado,

donde se levantan los departamentos correspondientes de la fabrica tales como: oficinas

administrativas, áreas de proceso, tanques reservorio de diesel, taller de mantenimiento,

comedor, patio de carga y descarga de materia prima y producto terminado, departamento

medico, etiquetado y encartonado, servicio sanitario. ( Ver anexo 2 )

1.1.8.2  Diagrama de recorrido.

El diagrama de recorrido se lo elaboran con la finalidad de poder visualizar la secuencia del

proceso o flujo de operaciones. Es un esquema necesario para llevar a cabo revisiones de la

distribución de los equipos de la planta.

( Ver anexo 3 )

1.1.8.3 Lugares de recorrido para el proceso de clavo

En la siguiente descripción se anotan los lugares que recorren la materia prima para el proceso de

clavo.

1.   Bodega de materia prima

2.   Devanado
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3.   Decalaminado

4.   Reducción  por hileras

5.   Embobinar

6.   Pesado

7.   Bodega de materia prima (trefilado)

8.   Devanado

9.   Picado

10. Embalado y etiquetado

11. Embodegado

12. Bodega  de producto terminado

1.1.8.4 Visión

IDEAL ALAMBREC S.A. tiene como visión ser una empresa líder en el sector de la industria

metal mecánica al nivel nacional de manera que pueda competir en el mercado internacional.

1.1.8.5  Misión

Ofrecer sus productos de primera calidad al mercado y que al mismo  tiempo

satisfagan totalmente al cliente. Todo esto se logra con el mejor desenvolvimiento

organizacional de la empresa.

1.1.8.6  Codificación CIIU
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La versión original de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las

actividades económicas (CIIU) se aprobó en 1948, por el Consejo Económico Y Social. La CIIU para

industrias metal mecánicas como IDEAL ALAMBREC es 3700.

Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme tomando como referencia la

clasificación internacional uniforme, por industrias, de todas las ramas de la actividad económica,

preparada por la Comisión Estadística con el asesoramiento y la ayuda de los Gobiernos miembros.

CIIU ha sido ampliamente utilizada, tanto en el plano nacional como en el internacional,

para clasificar los datos según el tipo de actividad económica en las esferas de la población. Varios

países han empleado el CIIU como base para preparar su plan de clasificación de las industrias y

análisis de datos estadísticos.

1.2   Justificativo

Entre las razones principales esta la mejora la productividad de la fabricación de clavos,

analizando como causas del problema por la falta de control en la generación de producto no

conforme al implementar el sistema de control de calidad, siendo esto un tema de investigación

de mucha importancia por ser un campo no muy explotado.

El problema de estudio dará un aprovechamiento para desarrollarse y capacitarse en la

investigación del económico que tiene la falta de control de lo productos no conforme, teniendo

que implantar una metodología para disminuir este problema y así mejorar la productividad de las

maquinas, lo que va ha tener una relevancia económica porque  disminuirá los costos de

producción.
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Con este plan de estudio se verán involucradas todas las personas y que estos a la vez

recibirán capacitación para mejorar los controles que realizan en su puesto de trabajo.

1.3    Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diagnosticar el estado actual de la empresa, su manufactura en el área de producción

sección clavos bajos los parámetros de la s norma de calidad ISO 9001 versión 2000

Reducir  la generación de producto terminado no conforme “clavos”:

 Diseñar un procedimiento para realizar mantenimiento preventivo.

 Diseñar una breve síntesis de manual de gestión de calidad.

1.3.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este trabajo son los

siguientes:

 Elaborar una evaluación realizado con base normas ISO 9001 VERSION 2000

 Elaborar un diagrama causas efecto para poder identificar los problemas.

 Realizar un diagrama de pareto para determinar la frecuencia de los problemas.

 Realizar el estudio de costo beneficio.

 Hacer cronograma para la implementación.

 Conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.

1.4 Marco teórico
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Dentro del  marco teórico se ha establecido la norma ISO 9001 versión 2000, que da los

alineamientos para implementar un sistema de gestión de calidad que están utilizando gran parte

de las organizaciones para obtener una certificación internacional lo que valida que estamos

trabajando bajo un mismo sistema de control como en otros países del mundo.

La norma ISO promueve adopción de un enfoque basada en procesos cuando se

desarrolla, implanta y mejora la eficiencia del sistema de gestión de calidad para así cumplir con

los requisitos.

Estas normas internacionales especifican los requisitos para un sistema de gestión de

calidad en los siguientes casos:

a) Se necesita mejorar su sistema con una aplicación eficaz en la gestión de los procesos

con los que trabaja y aseguramiento del control de las no conformidades.

b) Mejorar internamente las comunicaciones entre los mandos medios mejorando el clima

laboral de todos los empleados.
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CAPITULO II
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2 Situación actual de la  empresa

En la actualidad Ideal Alambrec S.A. tiene su matriz en Quito y sus principales sucursales

son: Guayaquil y Cuenca, además cuenta con las nuevas plantas en Perú y Colombia.

Esto hace que los empresarios Kohn logren a levantar un imperio empresarial cuyos activos

superan en la actualidad los USA $ 25 millones, con ventas anuales de alrededor de USA $ 44

millones, de los cuales seis son exportados a 20 países.

Además participa en el competitivo mercado de los productos de construcción tales como,

alambres recocido, vigas armadas, mallas electro - soldadas y otros.

Han incorporado recientemente a su proceso productivo la línea de varillas cuadradas,

varillas grafiladas, con el cual participa en el creciente mercado nacional.

2.1 Evaluación de las normas ISO 9001 versión 2000

La evaluación efectuada al interior de la empresa Ideal Alambrec esta basada en la Norma

ISO 9001:200, en la cual se tiene las preguntas respectivas para cada ítem de la norma. La

evaluación se ha realizado por medio de observaciones, análisis de documentos, y por entrevista

con los involucrados en el proceso de elaboración de clavos.

Es muy importante determinar la valoración que deben asignarse para el cumplimiento de la

NORMA ISO 9001 VERSION 2000 en la empresa.
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La evaluación practicada en este estudio tiene como valoración la técnica por deméritos o

cumplimiento.

2.1.2 Detalle  de la asignación valores para la  evaluación

En el siguiente cuadro se muestra los valores numéricos asignados con sus respectiva

descripción.  Se considero que la evaluación  tenga valores porcentual: de  0 , 25 , 50 , 75 y

100 % basándose en el cumplimiento de las  Normas ISO 9001 – 2000.

0% No cumple con ningún requerimiento de la norma

25% Escaso requerimiento de la norma

50% Cumple algunas con los requerimientos de la norma

75% Cumple con la mitad de los requerimientos de la norma

100% Si cumple con todo los requerimientos de la norma

Elaborado: por Kléber Solís Merchán

FORMULAS PARA TABULAR LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN

Np = Numero de preguntas.

E = Sumatoria de puntos.

FORMULA :

E/Np * 100 = VALOR PORCENTUAL DEL PROBLEMA
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2.1.3   Evaluación de la realización del producto basado en las normas ISO 9001 versión 2000

4     Sistema gestión de calidad

4.1 Requisitos generales

¿ La organización, establece, documenta y mantiene un sistema de   gestión de calidad ?

Numero de

preguntas
0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0 0/1*100 0

R .- Se califico con 0% debido a que no posee un sistema de gestión de calidad solo se basa a Las

Normas INEN 611 en los números  1 a 15 : 101 a 102;  201 204 y 301 a 302.

4.2 Requisitos de la documentación

¿ La organización, tiene objetivos y política de calidad ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%
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1 0 0/1*100 0

R .- La organización no tiene política de calidad ni objetivos y se lo califico con un 0%

¿ Se registra la documentación?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.5/1*100 50

R.- Se registra documentación de operaciones por eso se califico con 50%

4.2.2 Manual de calidad

¿ La organización tiene manual de calidad ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0 0/1*100 0

R .- Se lo califico con cero porque no cuenta con un manual de calidad

4.2.3 Control de los documentos
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¿Los documentos permanecen legibles e identificables?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.5/1*100 50

R .- Los documentos unos que otros son legibles e identificable y es calificado con 50%.

4..2.4  Control  de los registros

¿ Se establece y mantiene los registros que dan evidencias de conformidad ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.75 0.75/1*100 75

R .- Se mantienen registro de conformidad, por parte del cliente como producto terminado, se lo

califico con 75%

5 Responsabilidad de la dirección

5.1    Compromiso de la dirección
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¿ La dirección asegura la disponibilidad de recursos para un SGC ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- Por lo general la dirección lo hace verbalmente y apenas por escrito.

¿ La dirección comunica a los colaboradores la importancia de satisfacer a los clientes ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- Se transmite al operador la importancia del producto mas no la satisfacción del cliente

5.2  Enfoque al cliente

¿ La dirección asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplan con el propósito?

Numero de

Preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado
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%

1 0.50 0.50/1*100 50

R .- La dirección solo le importa a los clientes mayores y los que son de productos de exportación

5.4  Planificación de la calidad

¿ La dirección asegura los objetivos de la calidad para cumplir con los requisitos del producto ?

Numero de

Preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.50/1*100 50

R .- Solo se cumplen los objetivos de calidad y requisitos de los productos que son de exportación.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

¿ La dirección se asegura que se establezca comunicación y responsabilidades a la organización?

Numero de

Preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0 0/1*100 0
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R .- La organización no comunica y no se hacen los respectivos seguimientos

6 Gestión de los recursos

6.1    Provisión de los recursos

¿ Se proporciona los recursos suficiente para implementar un SGC ?

Numero de

Preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- Se esta planificando a futuro implementar SGC por el momento no aplica.

6.2 Recursos humanos

¿ El personal que realiza trabajo  es competente?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.75 0.75/1*100 75
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R .- El personal es competente en su trabajo pero le falta instrucción primaria.

¿Se evalúa la eficacia de las acciones que se toma ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- Se evalúa superficialmente las acciones tomadas

6.4 Ambiente de trabajo

¿ Le dirección asegura de que el ambiente de trabajo promueva la motivación ,la satisfacción, el

desarrollo y desempeño del personal?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.50/1*100 50

R .- El medio ambiente laboral es ciertas secciones no es optimo
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7     Realización del producto

7.4  Compras

¿La dirección a definido los procesos de compra que aseguren que los productos comprados

satisfacen las necesidades de la organización  ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.50/1*100 50

R .- En ciertas ocasiones se evalúan los proveedores y por lo general buscan al proveedor C.

7.5      Producción y prestación del servicio

7.5.1  Control de la producción y de la prestación de servicio

¿ La organización planifica, describe la característica del producto que se lleve a cabo la

producción ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 1 1/1*100 100



Diagnostico de la Empresa 44

R .- Se planifica la producción y se describe las características de producto a elaborar

¿Se hace el respectivo seguimiento y la medición del producto para la liberación, entrega y

posteriores a la entrega  ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.50/1*100 50

R .- No es muy frecuente el seguimiento del producto a elaborar pero si es     revisado
cuando pasa a la selección y encartonado del producto.

8      Medición , análisis y mejora

8.1 Generalidades

¿Cómo se implementa la importancia de las actividades de medición, análisis y mejora?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- Es muy poca las actividades de medición de datos y análisis de ellas

8.3  Control de productos no conforme
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¿Cómo se controla los productos no conforme del proceso ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- Muy escasamente se toman las correcciones para prevenir productos no conforme.

¿Se registra las tomas de las no conformidades como un antecedente para mejora de proceso ?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- No hay un registro para tratamiento de los productos no conformes.

8.4  Análisis de datos

¿La organización recopila y analiza los datos para evaluar y eliminar los problemas registrados que

afecten a la calidad del producto ?
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Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.25 0.25/1*100 25

R .- La organización no  recopila datos para el análisis, pero a medida que van apareciendo los

problemas se van dando las soluciones respectivas.

8.5 Mejora

8.5.2 Acciones correctivas

¿La organización toma acciones correctivas para evaluar y eliminar los problemas registrados que

afecten a la calidad del producto?

Numero de

preguntas 0% 25% 50% 75% 100% Formula Resultado

%

1 0.50 0.50/1*100 50

R .- En las acciones correctivas se las toma a medida que van surgiendo los problemas en el

proceso, pero no se toma registro de lo mismo para una evaluación posterior.

2.2 Conclusión de la evaluación
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Cuadro Nº 3

DESCERIPCION VALOR PORCENTUAL

4.-Sistema Gestión de calidad 29.16 %

5 .- Responsabilidad de la dirección 30 %

6 .- Gestión de los recursos 43.75 %

7 .- Realización del producto 66.66 %

8 .- Medición análisis y mejoras 30 %

Promedio 39.914 %

Elaborado por : Kléber Solís Merchán

A través de estos promedios, se observa que la empresa esta lejos de calificar en cada

unos de los puntos evaluados para la certificación de las Normas ISO 9001 – 2000.

Como conclusión de toda esta evaluación mediante el calculo de la media se puede decir

que solo el 39.914% cumple con  los requisitos de la norma lo cual se encuentra en una

situación que no puede ser certificada por las normas ISO 9001 – 2000.
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CAPITULO III
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

3.1 Diagnostico

Después de  la evaluación del sistema de gestión de calidad realizada, aplicando las

Normas ISO 9001 – 2000 se han podido identificar los problemas y sus consecuencias  que

afectan directamente a la calidad y conformidad del producto  de la empresa Ideal

Alambrec.

En el siguiente gráfico se puede evaluar los resultados, donde se puede observar que

todos los valores obtenidos son bajos en relación a los valores asignados.

Gráfico Nº 1

RESULTADO DE LA EVALUACION
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Mediante la evaluación se determina los principales problemas y su
consecuencia dentro del departamento  de producción entre los cuales no lleva un
registro de producto terminado no conforme y los tratamientos necesarios para las
correcciones.
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Otros problema que presenta es la responsabilidad de la dirección junto con recursos

humanos es la capacitación del personal, concientización  a la calidad del producto y bajos

conocimiento con lo que es gestión de calidad.

Resumen general de la evaluación de la calidad con respecto a las normas ISO 9001 – 2000

Descripción Valor porcentual

4.-Sistema Gestión de calidad 29.166 %

5 .- Responsabilidad de la dirección 30 %

6 .- Gestión de los recursos 43.75 %

7 .- Realización del producto 66.66 %

8 .- Medición análisis y mejoras 30 %

Promedio 39.914 %

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

3.2 Identificación de los problemas

Con los resultados de la evaluación se ha logrado visualizar los problemas que mas afectan

al departamento de producción, siendo la responsabilidad de la dirección de las

norma ISO 9001-2000 con un valor porcentual de 30% y seguido por la medición,

análisis y mejoras  con un porcentaje de 30% esto son los resultados obtenidos por

la evaluación de calidad con respecto a las normas ISO 9001-200.
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En esta evaluación se ha detectado un exceso de producto terminado no conforme,

debido a que un operador se encarga de operar 25 máquinas que producen clavos de

diferentes tamaños y la ausencia de un departamento de control de calidad.

Para  poder enfocar de una mejor manera los incidentes que ocasionan el problema se

utiliza el diagrama causa – efecto o ishikawa para analizar el motivo para el cual se producen en el

producto terminado no conforme.

Investigando dentro de planta de Ideal Alambrec se detectaron varias causas entre la cuales

se tiene:

 Que no existe un departamento de control de calidad  y;

 Existe demasiado producto terminado no conforme tales como clavos sin cabeza, la punta de

clavo aplastada, esto se debe en que;

 La operador opera 25 máquinas para hacer clavos, esto hace que se dificulte su control en la

producción.

En lo referente a lo asignado del departamento de RECURSOS HUMANOS es la falta de

una preparación técnica,  esto hace que el personal que labora en el área de producción,  sección

clavos no realice sus tareas acorde al proceso estandarizado.

Existen otros factores que afectan tales como: falta de motivación por bajo sueldos, falta

de una preparación  técnica, falta de una supervisión de control de calidad en la sección clavos.
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Los efectos que  trae son mala utilización de equipos y herramientas, demoras para

realizar trabajo y productos con inconformidades.

En la alta DIRECCIÓN es uno de los problemas que se detectó con la evaluación es el bajo

puntaje que se obtuvo, y esto es debido a que no existe un sistema de gestión de calidad.

Todo esto se debe al desconocimiento de la alta dirección respecto a este tema y de que

tan importante es.

En la empresa Ideal Alambrec no existe constancia de los requisitos de la norma tales

como:

 No existe política de la calidad

 Inexistencia de instructivos de trabajo

 La no definición de los objetivos de la calidad

Y como causas que puede traer es el desperdicio como producto terminado, en este

producto que es el clavo no hay reproceso.

La falta de capacitación al personal operativo sobre lo que es la calidad hacia al producto.

Otras causas que afectan en el producto terminado no conforme es el mantenimiento de las

MÁQUINAS, lo cual se ha visto afectada por el aumento de producción y que estas trabajan las 24

horas ya que comienza a presentar una serie de averías y desperfectos que ocasionan, la falta de

repuestos para la continuidad del mantenimientos y arranque del proceso.
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3.3  Diagrama de pareto

El objetivo del Diagrama de Pareto es identificar los problemas vitales o el 20% de ellos,

para que la acción correctiva que se contribuya a mejorar el 80% del efecto.

El se lo conoce como la norma 80/20 es decir poco elementos vitales corresponde a

la mayor parte del problema en si. Es para determinar las frecuencias y ocurrencias que se

han determinado en los últimos 4 meses esto es desde Septiembre hasta Diciembre, lo cual

permite observar y evaluar bajos ciertos parámetros las frecuencias de los problemas en

cada departamento. Toda esta información fue dada por el gerente de producción y  el

gerente de mantenimiento.

Mediante algunas observaciones que se tomaron se puede constatar esta información y

preguntando a los operadores, a los mecánicos con que frecuencia se repiten estos problemas

coincidiendo con los datos obtenidos por gerente de producción y gerente de mantenimiento.

Diagrama de relaciones

El objetivo de diagrama de relaciones es buscar e identificar cuales son la causas  de

fondo y como pueden relacionarse unas con otras, y que efecto causan en común.

Sus principales procedimientos no ayuda elaborar un diagrama de relaciones:

 Se enuncia el problema en forma clara y objetiva, escribiéndolo en el centro del diagrama

 Se escriben las causas y efectos que quieren relacionar pudiendo ser causa solas o

acompañadas de sus efectos que al final de cuantas, serán otros efectos.

 Se anota en círculos, indicando con una flecha con qué otra causas o efecto tiene relación,

pudiendo ser con una o varias causas o efectos.

 Las que estén más relacionados con el problema final se unieran a las descripciones de éste.
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3.3.1 Diagrama causa efecto

Falta de mantenimientos preventivo                              Falta de capacitación

técnica

No hay repuestos

Mala calibración en la máquina                           Ambiente de trabajo inadecuado

Exceso  uso de la matriceria

Mal uso de la herramientas Falta de incentivo
PRODUCTO TERMINADO

NO CONFORME
“CLAVOS”

RECURSOS

HUMANOS

MAQUINARIAS
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Falta de compromiso                                 No existen políticas de calidad

No hay inversión No hay SGC

No existen proceso documentado

Diagrama de relaciones

GERENCIA DIRECCION
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CLAVOS  NO
CONFORME

EXCESO USO DE
TRABAJO

NO HAY
DEPARTAMENTO DE

CALIDAD

MAQUINA

OPERARIO
MORDAZAS

EXCESO USO DE
TRABAJO

CUCHILLAS DE CORTE

RODILLOS
GUIA

FALTA DE
LUBRICACION

LENGUETA

EXCESO USO
DE TRABAJO

EXCESO DE
MAQUINARIA PARA SU

CONTROL

MARTILLO

EXCESO USO DE
TRABAJO

NO EXISTE UN
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
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POR FALTA DE
MANTENIMIENTO

SE TAPAN
DOSIFICADORES DE

LUBRICACION CAPACITACION
TECNICA

MATERIA

PRIMA
AMBIENTE

DE TRABAJO

SISTEMA DE
LUBRICACION
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Cuadro Nº 4

DESCRIPCIÓN DE

VARIABLE
SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

Falta de
mantenimiento

preventivo
10 8 12 8 38

Mala calibración de
máquina

9 8 10 7 34

No hay repuestos 4 5 4 3 16

Exceso uso de la
matriceria

10 18 19 15 62

Mal uso de la
herramientas

7 12 18 13 50

Cuadro Nº 5

DESCRIPCIÓN DE VARIABLE

# DE VECES

QUE SE

REPITE

TOTAL

ACUMULADO

VALOR

PORCENTUAL

%

ACUMALADO

Exceso uso de la
matriceria

62 62 8% 8%

Mal uso de la
herramientas

50 112 16% 24%

Falta de mantenimiento
preventivo

38 150 22% 46%

Mala calibración de
máquina

34 184 26% 72%

MAQUINAS
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No hay repuestos 16 200 28% 100%

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

Gráfico Nº 2
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Como se observa en el diagrama de pareto el exceso uso de la matriceria

que es el de mayor frecuencia que tubo se debe a que los operadores hacen

trabajar las cuchillas, las mordazas y el martillo mas de lo debido pasando así su

tiempo de cambio y que trae como consecuencia mordazas con fisuras, cuchillas

y martillo picados.

El mal uso de las herramientas provoca que parten demasiados pernos y

espárragos, debido a que aumento la producción y se trabaja las 24 horas la máquinas

presenta ciertas averías se debe a la falta de mantenimiento de preventivo y la mala

calibración  de los equipos por parte de los operadores.

La falta de un  stock de repuestos en la bodega esto ocasiona a que las
máquinas este mas tiempo en espera como consecuencia trae severos retrasos
en la producción.
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Cuadro Nº 6

DESCRIPCIÓN DE
VARIABLE

SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

Falta de capacitación
técnica

4 6 5 3 18

Ambiente de trabajo
inadecuado

4 8 7 10 29

Falta de incentivo 3 5 4 8 20

Cuadro Nº7

DESCRIPCIÓN DE
VARIABLE

# DE VECES
QUE SE
REPITE

TOTAL
ACUMULADO

VALOR
PORCENTUAL

%

ACUMALADO

Ambiente de trabajo
inadecuado

29 29 20% 20%

Falta de incentivo 20 49 34% 54%

Falta de capacitación
técnica

18 67 46% 100%

Elaborado por : Kléber Solís Merchán

RECURSOS HUMJANOS
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Grafico Nº 3
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Si observamos en el diagrama de pareto vemos que el ambiente de trabajo

inadecuado tiene una frecuencia mayor esto hace que el operador se sienta incomodo

en el puesto de trabajo ya que se encuentra expuesto a ruidos constantes, el techo se

encuentra muy bajo, siempre están en contacto con diesel, todo esto trae como

consecuencia la fatiga y la baja producción.

Además existen otros factores entre los cuales se puede citar: falta de

motivación por bajos sueldos, falta de una formación técnica, todo esto hace que el

personal que labora en el área de producción  sección clavos no desarrolle toda su

capacidad.

DIRECCION
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Cuadro Nº 8

DESCRIPCIÓN DE
VARIABLE

SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

No existe política de
calidad

5 4 6 3 18

No hay SGC 5 4 6 4 19

No existe proceso
documentado

5 4 6 10 25

Cuadro Nº 9

DESCRIPCION DE

VARIABLE

# DE VECES

QUE SE

REPITE

TOTAL

ACUMULADO

VALOR

PORCENTUAL

%

ACUMALADO

No existe proceso

documentado
25 25 40% 40%

No hay SGC 19 44 31% 71%

No existe política de

calidad
18 62 29% 100%

Elaborado por: Docume Solís Merchán
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Gráfico Nº 4
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Se observa en la frecuencia en que mayor punto se obtuvo fue de 25 y es

que no existen los procesos documentados de la sección clavos, documentación de

catálogos de las cada una de la máquinas y la falta de documentación sobre los

mantenimiento preventivos que se dan en cada máquina de clavos.

Se presenta otros puntos el cual no existe un  Sistema de Gestión de

Calidad  y por ende política de calidad esto se debe al desconocimiento y la

importancia que tiene este nuevo producto.

Cuadro Nº 10

DESCRIPCIÓN DE

VARIABLE
SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

Falta de compromiso 3 6 4 3 16

No hay inversión 1 2 3 1 7

GERENCIA
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Cuadro Nº 11

DESCRIPCIÓN DE

VARIABLE

# DE VECES

QUE SE

REPITE

TOTAL

ACUMULADO

VALOR

PORCENTUAL

%

ACUMALADO

Falta de compromiso 16 16 41% 41%

No hay inversión 7 23 59% 100%

Elaborado por Kléber Solís Merchán

Gráfico Nº 5
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DIAGRAMA DE PARETO

Cuadro Nº 12

AREA

FRECUENCIA

ORDENADA

DESCENDENTE

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
ACUMULADA

MAQUINARIA 200 57% 57%

RECURSO

HUMANOS
67 19% 76%

DIRECCIÓN 62 18% 94%

GERENCIA 23 6% 100%

352 100%
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Gráfico Nº 6
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Priorización de los problemas y causas

 Una vez realizado el diagrama de pareto se encuentra que uno de los mayores problemas que

tiene la empresa es la falta de mantenimiento preventivo a las máquinas.

 Otro problema que se encontró fue en los recursos humanos por la falta de capacitación al

personal que labora dentro de la empresa por que no posee una preparación adecuada para

realizar el trabajo asignado.

 Falta de documentación para realizar monitoreo sobre el mantenimiento preventivo de las

máquinas.

 Falta de documentación para realizar seguimiento en el proceso y de producto terminado no

conforme

Distribución de tiempo en  la planta

En la planta se trabaja tres turnos de ocho horas cada turno, a continuación se detalla el

horario de cada turno: para el primer turno de 07h00 – 15h00, el segundo de 15h00 – 23h00 y el

tercer turno de 23h00 – 07h00 es decir tiene una programación de tiempo bruto de 480 minutos

cada turno.
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Debido a que las máquinas realiza muchas paralizaciones y se dañan periódicamente

lo que detiene el proceso productivo, se procederá a calcular  el costo en que la empresa

deja de ganar por dichas paralizaciones.

Determinación de costo

Producción por turno

La empresa produce aproximadamente 255 cajas de clavos por turnos con un
peso de 25 Kg. que nos da un total de 6375 Kg. de clavos por turno, para luego pasar a
la bodega de producto terminado y ser trasladado a la bodega principal que se
encuentra ubicada en la Ciudadela Bellavista.

255 cajas de clavos * 25 Kg. peso de cada caja = 6375 Kg.

Como se había mencionado anteriormente la planta trabaja con tres turnos,  la
producción por turno seria de 6375 Kg. de clavos que se produce y que nos da un total
entre los tres turnos de 19125 Kg. de clavos esto seria la producción diaria de la
planta.

Producción diaria

Producción diaria = 6375 Kg. * 3 turnos = 19125 Kg. clavos  diarios

Producción mensual = 19125 Kg. * 4 semanas * 1 tonelada / 1000 Kg. = 76.5 toneladas

mensual

Producción anual = 76500 Kg. * 12 meses = 918000 Kg. de clavos es lo que produce

aproximadamente, ( la producción puede estar expuesto a varios cambios y de acuerdo los

pedidos que requiere el cliente.)

Costo de fábrica por cada caja de clavos de 2”, 3” y  4” es de $ 23

8horas * 60 minutos / 1 hora = 480 minuto cada turno
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Se a hecho algunas observaciones de cuanto son las paras que tiene durante la

semana esto se debe a la demoras de mantenimiento, la falta de repuestos y trae como

consecuencia la horas perdidas  que deja de producir dicha máquina.

El tiempo que se pierde aproximadamente son de 10 horas semanales que si

sacamos la producción diaria que es de 19125 Kg. y divido en las 24 horas de producción

tenemos un total de 796.875 Kg. de clavos que se produce por hora  y esto multiplicado

por 10 horas que son las paras que nos da un  total de 7968.75 Kg. de clavos es lo que

dejaría de vender la empresa, estimando que el mes tiene cuatro semana la compañía

perdería un total de 31875 Kg. de clavos.

19125 Kg. / 24 hora = 796.875 Kg./h

Perdida anual en kilos = 796.875 Kg./h *  10 h * 4 mensual = 31875 Kg. mensual es lo que

la empresa dejaría de vender, esto son causas de que las máquinas sufran falencias ya sea

por desca libración u origen  por un mal manejo de las mismas que ocasionan paros

bastante molesto  y tendría como efecto:

Perdida anual en dólares = 31875 Kg. * $23 = $733125 es lo que perdería la empresa por

dejar de producir.

El clavo por ser el producto principal de acuerdo a la variedad de su fabricación, el

clavo se lo utiliza como unión, el ebanista lo usa para la construcción de sus muebles, el

maestro constructor para unir sus tablas de encofrado,.....etc.

Sus principales medidas son:

Medidas Número de clavos por 25 kg

Promedio de paralizaciones observadas durante una
semana  fue aproximadamente de 10 horas
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de produc. term.

aproximadamente

1 * 17 3391

1 * 16 2356

1 * 14 1217

2 * 11 410

2 * 12 250

3 * 8 152

3 * 9 143

4 * 5 70

Fuente: Departamento de Producción

Elaborado por: Kléber Solís Merchán

Se determina el costo del  clavo que es el 2 * 11 seria:

Medida del clavo 2 * 11 = 410 clavos esto es lo que equivale en 25kg. que pesa la caja,

tenemos los siguientes datos:

Costo unitario del producto = $23 costo de fabrica / 410 = $ 0.05609 centavos de dólares es

el costo de cada clavo de 2 * 11.

A continuación se presenta un cuadro cuyos costos se refleja en perdidas de

productos no conforme del año 2004.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Prod. no

conforme
1550 1480 1380 1550 1438 1575 1602 1497 1523 1547 1402 1307

Costo

$23
35650 34040 31740 35650 33074 36225 36846 34431 35029 35581 32246 30061

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa

Elaborado por: Kléber Solís Merchán
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La empresa tiene un total de producto terminado no conforme 17851 Kg., y esto  representa

a la empresa con una perdida de $ 410573 dólares anuales.

Descripción Peso

Producto no conforme 17851 Kg.

Costo anual $ 410573
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CAPITULO IV
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

4.1 Objetivo

El objetivo de la propuesta es implementar y mantener un sistema  de gestión calidad

para asegurar y cumplir con los requisitos establecidos por medio del diseño de una breve

síntesis de  manual de calidad, procedimientos e instructivos para definir como la empresa

va a cumplir con la norma que debe hacer referencia a los procedimientos  y la estructura

de la documentación que será utilizada en el sistema de calidad.

4.2 Descripción técnica de la propuesta

Luego de realizar las observaciones e investigaciones en la planta sobre las

fallas, se observa que la mala utilización de herramientas por los operadores

ocasionan parada en las máquinas, el uso excesivo de las lengüetillas, mordazas,

martillo y cuchillas provocan que el clavo termine en forma deforme.

Para lo cual se realizara :

 Una breve síntesis del manual de calidad que hace referencia con las normas ISO 9001

– 2000, mediante lo cual se pretende implementar a futuro un sistema de gestión de

calidad en la empresa Idel Alambrec S.A.

 Realizar un manual de procedimiento para realizar mantenimiento preventivo.

 Implementar un procedimiento  para la capacitación de personal.

Para de esta manera aumentar la productividad y competitividad de la

empresa en el mercado interno y luego buscar posesionarse mas en el mercado

externo, por lo que consideramos conveniente su realización.
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4.3 Estructura de una breve síntesis del manual de calidad

La síntesis del manual de calidad esta diseñada de siguiente forma:

El formato se compone de un encabezamiento que contiene datos preeliminares

tales como; área, fecha, código revisión numero de hoja, elaborado por, aprobado por,

revisado por, todos estos datos hace referencia a las normas ISO 9001 – 2000, el manual de

aseguramiento de calidad deberá tener conceptos como objetivo, responsabilidad, alcance y

desarrollo generales de la actuación de la empresa para cumplir cada uno de los requisitos

de la norma y una referencia de los procedimientos emitidos para cumplir la norma.
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OBJETIVO

El objetivo de mantenimiento preventivo es mantener la maquinaria y

equipos en buenas condiciones de tal manera que no ocurra averías y así las

reparaciones  de emergencia sean mínimas.

ALCANCE

Mejores relaciones industriales, por que los trabajadores de producción no sufren

detenciones involuntarias,  menor número de producto terminados no conforme y

mejor control de calidad.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del departamento de mantenimiento en

colaboración con la supervisión de producción, organizar los programas de

mantenimiento preventivo, y manejar la eficiencia del equipo y disponer del

equipo necesario para satisfacer los requisitos de producción programados.

DESARROLLO
 Desarrollar la información que se requiere para proceder a lo antes señalado

 Planear y programar el trabajo de mantenimiento preventivo

 Establecer programas mantenimiento preventivo

 Diseñar los registros para servicios de corrección

 Adelantar o actualizar dicho registros en relación con las mejoras de ingeniería.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
MANT. PREVENTIVO

AREA: SECCION CLAVOS

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:



Diagnostico de la Empresa 76

 Inspección de mantenimiento preventivo que consiste en la revisión, lubricación,

pequeños ajustes y pequeñas reparaciones de los equipos y sistema que tiene

asignado el operador.

DOCUMENTO REFERENCIAL

El proceso de datos es la recopilación y proceso de la información

financiera e histórica que sea útil para publicar informes fidedignos y para

poder poseer un archivo de datos.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
MANT. PREVENTIVO

AREA: SECCION CLAVOS

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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MODELO:  ORDEN TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO                                    FECHA                                        TAREA NUMERO

SOLICITADA POR                                          LUGAR                                      INVENTARIO NUM.

ARTICULO Y TRABAJO ENCARGADO DE PRUEBA

RUTINA
URGENTE
INTERUCCION DE
TRABAJO

APROBADO POR EL JEFE APROBADO POR                   FECHA  PROGRAMADA DEL  TRABAJO

DE DEPARTAMENTO                                        MECANICO

INFORME DEL MECANICO SOBRE

EL TRABAJO REALIZADO

FECHA DE APROBADO POR EL JEFE DEL

FINALIZACION                       FIRMA DEL  MECANICO                          DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

SOLICITUD Nº

FECHA                         TIEMPO                          EQUIPO Nº DEPARTAMENTO Nº

FECHA DE LA REQUESICION                                                          ENVIADA A

ENVIADA POR

EMERGENCIA  (   )              MANT. NORM. (    )                REP. GRAL. (    )                  REFAC. ( )
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MODELO: SOLICITUD DE SERVICIO

ARTICULO                                                                     NUM. DE INVENTARIO

COMPRADA A                                                              NUM. DE ORDEN DE COMPRA

FABRICANTE

POTENCIA AMPERES                                             Nº DE SERIE                         TIPO

VELD.(RPM)               VELD. DE SALIDAD(RPM)               NUM DE MODELO              TAMAÑO

VOLTS                         RELACION NUM. DE ESTILO                CAPACIDAD

FASE                            ARMAZON                                NUM. DE CATALOGO                 DIMENSIONES

CICLOS                       TAREA NUM.                     DISEÑO NUM. PESO DE EMBARQUE

DATOS Y COMENTARIOS DESCRIPTIVOS ADICIONALES
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MODELO: REGISTRO DE EQUIPO
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OBJETIVO

Que el personal se a mas competitivo  e eficaz en el control de calidad y en los

esfuerzos de mejoramiento de la misma.

ALCANCE

Que todo el personal puedan planificar, organizar, cooperar, que sea

capaces de concebir ideas, aportar mejoras, sugerir cambios actuando en grupo

e influyendo sobre su entorno y sobre su futuro.

RESPONSABILIDAD

Los responsables para este cumplimiento es el Gerente General junto con la

colaboración de los otros departamentos de cada área y Recursos Humanos para

planificar, organizar y evaluar los conocimientos de cada personal que labora la

empresa.

DESARROLLO

 Establecer un cronograma de actividades de capacitación personal.

 La preparación de la selección del personal calificado para ser adiestrado.

 La preparación para determinar unas características normalizadas para el

personal que se va adiestrar.

 La preparación para medir el nivel de adiestramiento del personal en

comparación con el nivel deseado.

DOCUMENTO REFERENCIAL

Todos los documentos serán archivados y calificados para posteriores
evaluaciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
CAPACITACION DEL PERSONAL

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para asegurar que se tiene el

control de los procesos de manufacturas para la fabricación de los productos

fabricados por la empresa.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los productos fabricado por la empresa

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad para el cumplimiento de este procedimiento recae

en el Gerente General, Gerente de Producción y Supervisor de Calidad, mismo

que debe ser transmitido a todos los colaboradores de la empresa.

DESARROLLO

 Todos los productos que se fabriquen en la empresa deben cumplir con los

requisitos establecidos en este procedimiento.

 Los productos que no cumplan con lo requisitos especificados, se le aplicarán los

criterios establecidos en el procedimiento de material no conforme.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LOS PROCESOS

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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MODELO: REQUISITOS PARA EL CONTROL DE PROCESO

SUPERVISOR DE PROCESO OPERADOR

Nº CLIENTE HOJA DE
PROCESO

Nº DE
PRODUCTO

NOMBRE
DE PROD.

E M F FLUJO DE
OPERACION

ES

CARTA DE
ANALISIS
OPERAC.

HOJA DE INSPEC.

Nº  CAMBIO DE
INGENIERIA

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Nº CAMBIO DE
INGENIERIA

DESCRIPCION DEL CAMBIO

OBJETIVO

Fijar criterio y puntos de inspección para control de especificaciones

y características de los productos fabricados, así como de establecer los pasos

y actividades a desarrollar en la inspección de producto terminado

ALCANCE

Para ser aplicado a todo producto en la empresa

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PROD. TERM.

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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 El supervisor debe dejar a la vista del personal de la estación de empaque la hoja

de inspección de producto terminado.

 La hoja de inspección del producto terminado son emitidas por el departamento

de ingeniería y deben de tener todos los datos e información concerniente a la

parte que se esta fabricando.

 El supervisor de calidad inspecciona los productos terminados, utilizando los

criterios para la verificación, mostrada en la hoja de inspección de producto

terminado.

 Durante la inspección visual y con los instrumentos de medición utilizados, se

deben revisar que las partes procesadas no deberán presentar: deformaciones,

falta de paralelismo, dimensiones no especificadas  en inspección, etcétera.

 El supervisor después de realizar la inspección, se decide si el producto

terminado cumple con lo especificado, teniendo las posibilidades siguientes:

a.- Si esta bien se continúa con el proceso normal de trabajo

b.- Si no esta bien se toma otras precauciones, tales como;

 El supervisor identifica la producción rechazada con las siguientes condiciones:

a.- DETENIDO.- Si aun no se sabe que hacer con el producto terminado se le coloca la

etiqueta con el color amarillo.

b.- RECHAZADO.- Cuando definitivamente el producto no se puede utilizar, se

identifica con la etiqueta de color rojo. Posteriormente, se conecta con el

procedimiento de material no conforme.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PROD. TERM.

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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 El supervisor realiza el análisis de las fallas que provocaron el rechazo, en cuanto

al proceso productivo,

 El supervisor llena el reporte de control y solución de fallas o mejoras.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PROD. TERM.

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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DESCRIPCION : Nº DE PARTE :                               HOJA DE :

FECHA DE EMISIÓN :           MATERIAL :                                 DEPARTAMENTO :

Nº. DE DIBUJO :                     ULT. CAMBIO ING.:                    Nº. PROCESO:

ELABORADO :                       REVISO :                                        APROBO :

CROQUIS

HOJA DE INSPECCION

NUMERO DE HOJA DE INSPECCION DE PRODUCTO TERMINADO :
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Nº

CARACTERISTICA.

ESPECIFICACION

MAX                           MIN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION FRECUENCIA DE INSPECCION
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MODELO: HOJA DE INSPECCION

MATERIAL

APROBADO

DESCRIPCION :

Nº. DE PARTE :

CLIENTE :

Nº. O. P.:

Nº. LOTE:

CANTIDAD :

FECHA :

Nº. REP. INSPECCION :

MATERIAL

DETENIDO

DESCRIPCION :

Nº. DE PARTE :

CLIENTE :

Nº. O. P.:

Nº. LOTE:

CANTIDAD :

FECHA :

Nº. REP. RECHAZADO:

RAZON DE LA DETENCIÓN :

COLOR VERDE

PARA IDENTIFICACION

COLOR AMARILLO

PARA IDENTIFICACION
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MATERIAL

DETENIDO

DESCRIPCION :

Nº. DE PARTE :

CLIENTE :

Nº. O. P.:

Nº. LOTE:

CANTIDAD :

FECHA :

Nº. REP. RECHAZADO:

Nº. REP. INSP. RECIBO :

RAZON DE RECHAZO:

COLOR ROJO

PARA IDENTIFICACION
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa elabora en el área metalmecánica básicamente: varillas lisas,

varillas grafiladas, clavos de 1”, 2”, 3”,4” esto van de acuerdo al

pedido del cliente, clavos sin cabeza, clavos helicoidales, alambres

púas, alambre recocido, mallas plastificadas, mallas hexagonales para

cerramiento y mallas cuadradas esto van de acuerdo al pedido del

cliente.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE LA EMPRESA :    IDEAL ALAMBREC S.A.

DIRECCIÓN :    KM 5 ½  Vía Daule entrada a la calle 5ta

TELEFONO :    350636 - 35215

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

La empresa IDEAL ALAMBREC se inicio desde el año 1940, fue unas
de las primeras en fabricar telas metálicas. En 1947  la familia Kohn
inauguraron la nueva planta comenzó a producir mallas para tumbados,
jaulas para la avicultura, etc.

En 1956 los Kohn adquirieron la antigua Fabrica Nacional de Clavos de Guayaquil,

y en 1968 inauguraron sus nuevas instalaciones en la avenida la prensa en Quito.

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Los productos que se comercializa al nivel nacional son : clavos

helicoidales, clavos sin cabeza, clavos de zinc, alambres púas, alambre

recocido, grapas para alambres púas, mallas plastificadas, gaviones, varillas

grafiladas, varillas lisas y mallas cuadrada. Hay productos que exportan tales

como el clavo normal con las diferentes presentaciones, gaviones, clavos

helicoidal de acuerdo al pedido del cliente y sus presentaciones y clavos sin

cabeza van con sus respectivas presensación.

MISIÓN

Somos una empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación y elaboración de

productos de construcción para el mercado, preocupándose  siempre en la

excelencia de la calidad del producto para satisfacer el mercado interno y

externo.

VISION

Aumentar y diversificar la oferta de los productos elaborados,

optimizando los procesos, mejorando la productividad tanto en productos y

servicios a los clientes con la finalidad de captar mayor mercado nacional y

extranjero para de esta manera aumentar el desarrollo de nuestro país

generando mayor empleo.

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REQUISITOS GENREALES

OBJETIVO

 Dar a conocer toda la empresa la política y los procedimientos relacionados con

el sistema de calidad.

 Implementar y realizar un mejor control de los documentos

 Realizar seguimiento, la medición y el análisis del proceso para alcanzar los

resultados planificados.

RESPONSABILIDAD

El Gerente de Producción y el supervisor de calidad son los
responsables de la implantación de este manual de calidad.

ALCANCE

Este manual es aplicado en el área de producción, que servirá como
guía a todo el personal que interviene en la ejecución de diferentes
actividades a realizar para la fabricación de clavos u otros productos.

4 DESARROLLO

El Manual de Calidad pretende describir en el área de producción

estableciendo las responsabilidades y la organización del personal.

El Gerente de Producción tendrá la responsabilidad de revisar el

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD
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ELABORADO POR:
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

OBJETIVO

Elaboración de un sistema para controlar, archivar y modificar los

formatos que sirven como base de datos y registros de la calidad utilizado en la

organización.

RESPONSABILIDADES

EL Gerente  de Producción y el supervisor de calidad son los responsables

de la revisión y aprobación de los documentos antes su distribución y su uso.

ALCANCE

Todos los documentos  y registros de control  del proceso deben ser

implantados y registrado según las Normas Internacionales.

DESARROLLO

Los formatos de  los documentos y registros son aprobados

posteriormente por  el Gerente General.

El Sistema de Calidad esta sustentado en los siguientes documentos:

 Manual de Aseguramiento de Calidad

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

OBJETIVO

Establecer el cumplimiento del Sistema de Aseguramiento de Calidad a la

Dirección “ Planta Ideal Alambrec”.

RESPONSABILIDADES

Los representantes de la Dirección, Gerente de Producción y Supervisor de

Calidad son los responsables de proporcionar las evidencias del Sistema de

Calidad.

ALCANCE

Implantación de todos los programas de aseguramiento de calidad,  la

responsabilidad  para la inspección y pruebas en los procesos requeridos.

DESARROLLO

 Definir y establecer la política de calidad

 Definir y documentar la organización para la calidad

 Revisar el sistema de calidad

ENFOQUE AL CLIENTE

OBJETIVO

Se establece la responsabilidad de la dirección con respecto al cliente.

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
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REVISION:

APROBADO POR:
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POLÍTICA DE CALIDAD

OBJETIVO

Garantizar que el producto tengas todas las especificaciones estándares
de calidad la lograr satisfacer las exigencias del cliente.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad es de cada uno de los colaboradores y jefes de área
conozcan y entienda la política de calidad.

5 ALCANCE

Que toda la organización y directores tengan  relación con el sistema de
calidad.

DESARROLLO

El Supervisor de Calidad tiene la responsabilidad de emitir y hacer cumplir la

política de calidad, y asegurarse de que sea comprendida.

PLANIFICACION DE LA CALIDAD

OBJETIVO

Definir las tareas y debidamente aplicada nos garantizan el

cumplimiento de los requisitos relativos a la calidad.

ALCANCE

Se aplica en toda las áreas  de producción las actividades a desarrollar.

RESPONSABILIDAD

El Supervisor de Calidad y el Gerente de  Producción son los responsables

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:



Diagnostico de la Empresa 95

de la planificación del sistema de gestión de calidad.

DESARROLLO

Se desarrollara una planificación de la calidad para modificar e implementar

cambio en el sistema de gestión de calidad.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO
El Supervisor de Calidad debe asegurar la eficacia del sistema de gestión de

calidad y su proceso.

ALCANCE

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan el proceso

necesario para el sistema de gestión de la calidad.

RESPONSABILIDAD

El Supervisor de Calidad y el Gerente de Producción deben de asegurar los

procesos de comunicación apropiados dentro de la organización.

DESARROLLO

La dirección debe de evaluar las oportunidades de mejora del producto  y

las necesidades de efectuar cambios en el sistema de gestión de calidad

GESTIO DE LOS RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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OBJETIVO

De que todo el personal sea consciente de la pernitencia e importancia de

sus actividades y de cómo contribuyen la calidad del producto.

ALCANCE

Es la planificación de la  formación, habilidades y responsabilidad en la

calidad del producto.

RESPONSABILIDAD

La dirección es responsable de la aprobación y de proporcionar los recursos

necesarios para la formación.

DESARROLLO

El Gerente de Producción y el Supervisor de Calidad debe asegurar el
adiestramiento del personal para cubrir con eficacia e eficiencias las
actividades de producción.

INFRAESTRUCTURA

Los responsables de cada área debe de establecer un sistema de

mantenimiento  a las instalaciones y máquinas basados en los principios de

mantenimiento preventivo.

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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6 OBJETIVO

Seguir los procedimientos documentados para la realización del

producto y  control del proceso.

ALCANCE

Todo proceso debe ser registrado, para proporcionar evidencia del

producto y verificar si cumple con los requisitos.

RESPONSABILIDAD

El Supervisor de Calidad deber verificar si cumple con todas las especificaciones

requerida.

DESARROLLO

El Gerente de Producción y el Supervisor de Calidad debe de planificar, analizar y

verificar el desarrollo del producto

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7 OBJETIVO

Implementación de un programa eficaz para la comunicación con los clientes.

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:
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CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
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RESPONSABILIDAD

El Supervisor de Calidad y el Gerente de Producción debe se asegurar la revisión,

la verificación y validación del diseño

9

10 DESARROLLO

Se debe registrar, identificar y mantener los registros  para cualquier acción o

cambio de diseño.

11 COMPRAS

OBJETIVO

Verificar de que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra

especificado.

RESPONSABILIDADES

El asistente de compra, el asistente administrativo y el gerente de producción

son los responsables de asegurar de que los productos adquiridos

cumpla con los requisitos especificada.

DESARROLLO

 La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en capacidad de

suministrar el producto.

 Todo documento tiene que contener información de la compra y descripción del

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
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REVISION:

APROBADO POR:
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12 OBJETIVO

Organizar todos los dispositivos  que son utilizados para la

conformidad del producto y determinar el seguimiento y la medición a realizar.

13 DESARROLLO

El Supervisor de Calidad es el encargado de revisar los dispositivos

de medición, calibración y la verificación de los resultados.

MEDICION ANALISIS  Y MEJORA

GENERALIDADES

La organización tiene como objetivo planificar e implementar los

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras para la conformidad del

producto y satisfacción de los clientes.

14 AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO

Que todas las arreas involucradas en el sistema de aseguramiento de

calidad deben ser programadas sobre la base del estado del desarrollo e

importancia de las actividades, el personal responsable del área debe tener

todos los documentos en reglas  para la auditoria.

15

16 DESARROLLO

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
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REVISION:
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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

OBJETIVO

Establecer y mantener actualizados los procedimientos documentado
para asegurar de que el  producto no conforme no sea utilizado.
17 RESPONSABILIDAD

El Supervisor de Calidad y los operadores son los encargados de llenar
los registros de calidad
DESARROLLO

Se identifica el producto no conforme luego se procede a la
documentación, la evaluación, la segregación y el tratamiento de los
productos no conforme, así como la notificación a la dirección.

ANÁLISIS DE DATOS
OBJETIVO

Es determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar lo idóneo

y la eficacia del sistema de calidad y evalúa para realizar la mejora continua.

18 DESARROLLO

Se analiza todos los resultados generados por seguimiento, con el objeto  de

determinar los puntos fuera de control y posteriormente la mejora del proceso.

MEJORA

OBJETIVO

Implementar acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de los

problemas

SINTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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la responsabilidad de ver que todas las matrices y estado de la máquina estén

en perfectas condiciones.

DESARROLLO

Se aplica acción correctiva con el compromiso de los operadores para

notificar al supervisor de calidad las no conformidades del producto y al

Gerente de Mantenimiento, esto inicia con una solicitud de acción correctiva

junto con el Gerente de Producción, Gerente de Mantenimiento y el Supervisor

de Calidad para determinar e implementar acciones correctivas y debidamente

registrando las acciones tomadas.

SISTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD

AREA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CODIGO:

REVIZADO POR:
HOJA:
REVISION:

APROBADO POR:
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4.4 Costo de la propuesta

En la implementación de la propuesta se presenta una breve Síntesis de un  Manual

de la Calidad es el representante de la dirección para el aseguramiento de la calidad, para

este manual no se necesita inversión debido que los materiales a utilizar se encuentran en el

departamento de producción y en el departamento de mantenimiento, para proporcionar

evidencias y establecer métodos para revisar o introducir cambios.

4.5 Costo de la propuesta para la capacitación del personal

Se ha propuesto la capacitación del personal sección clavos, la capacitación se va a

realizar  en el SECAP el costo por persona es de  $27, duración de la capacitación es de 12

horas y van a ser compartida todos los sábados  por tres horas.

CURSO COSTO TOTAL DE HORAS
COSTO TOTAL DEL

CURSO

MECANICA BASICA $ 27 POR PERSONA 12 HORAS $324

El curso de mecánica básica consta:

 Metrología básica

 Clasificación de tipos de roscas

 Clasificación de piñones

 Concepto  de ajustes

 Tipos ajuste

 Conocimiento básicos de las herramientas.
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Para la contracción de un operador se pide que sea bachiller técnico

industrial. Se llevo esta propuesta al departamento de recurso humano para llegar

acuerdo con el sueldo, el costo operacional seria de $250 mensual.

También se llevo la propuesta  al departamento de Recurso Humano para la

contratación de un Supervisor de Calidad.

RECURSOS

HUMANO
SALARIO MENSUAL TOTAL ANUAL

1 OPERADOR $250 $3000

1 SUPERVISOR $600 $7200

Para la capacitación del Gerente de Proceso se hizo los siguientes contactos con la

Fundación Calidad y Producción, esta certificada por LATU SISTEMA, consiste en 6

módulos el costo de cada modulo es de $420 y serán dictados los viernes , sábado y

domingo completando un total de 28 horas, la duración de cada modulo es de un mes.

SEMINARIO DE CALIDAD
COSTO DE CADA

MODULO
COSTO TOTAL POR LOS

6 MODULOS

GERENTE DE PROCESO $ 420 $ 2520
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4.6 Cronograma de implementación

Esta propuesta fue expuesta al gerente con el respectivo análisis de costo, por lo que el

gerente toma las decisiones respectivas. En el diagrama de gantt detallamos la implementación de

la capacitación

4.7 Estudio costo beneficio

Para realizar el análisis costo beneficio, se van a tomar los valores de los costos por

perdidas de todo el año del 2004 del producto no conforme, y el costo de implementación

de la propuesta.

Con  estos valores se determina el beneficio que IDEAL ALAMBREC va obtener

mediante la implantación de estos sistemas la RELACION COSTO BENEFICIO es : costo

por implementación de la propuesta  divido costos por perdida anual por producto no

conforme.

Reemplazando la formula :

COSTO POR  PERDIDA ANUAL POR PRODUCTO NO CONFORME
COSTO POR FALLA DE NO CONFORMIDADES $410573

COSTO POR IMPLEMETACION DE LA PROPUESTA
TOTAL COSTO DE LAS SOLUCIONES $ 13044

BENEFICIO = $ 13044 / $410573 = $ 0.031
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Los beneficios en adoptar las normas ISO 9001 - 2000 en lo que tiene ver en la

elaboración de una síntesis de un Manual de la Calidad  seria adecuado debido a los

beneficios a cumplir las metas de la productividad  de la empresa.

4.8 Factibilidad

Esta propuesta es sumamente factible por que se recomienda el uso de la síntesis del

Manual de Calidad debido al ahorro que representa para la empresa, mas bien nos dará la

pauta para el mejoramiento y calidad de los productos que se elaboran.

4.9 Cronograma de implementación

La presente propuesta fue presentada al Gerente de la compañía, basada en el

diagrama de GANTT, este diagrama consiste en un grafico de barras donde las ordenes

representa las actividades  para implementar el manual y el tiempo de duración.
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CAPITULO V
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CONCLUSION Y RECOMENDACION

5.1 Conclusión

En el presente trabajo se realizo un estudio para optimizar la productividad en la

sección  clavos, en el que mayor problema tiene Ideal Alambrec, debido a los constantes

productos terminado no conformes.

Una vez realizado los evaluación basados a las normas ISO 9001-2000 en la

empresa IDEAL ALAMBREC S.A. se identifico los problemas  mas relevantes los cuales

se dio prioridad, en el área de producción sección clavos, en donde se detecto producto

terminado no conforme, la falta de  un operador, la falta de un supervisor de calidad , la

falta de un manual de la calidad y las constante paralizaciones de las máquinas que

ocasionando perdidas económicas muy significante para la empresa es por eso se  ha

realizado una alternativas de solución a través de una Síntesis de un Manual  de Calidad, la

realización de los procedimientos para mantenimiento preventivo, la contratación de

personal operativo y supervisor.  La capacitación del Gerente de Producción con relación

del Sistema de Gestión de Calidad, ya que soluciona de esta manera los problemas que

existen por las paras de producción y por producto inconforme
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5.2 Recomendación

La empresa Ideal Alambrec cuenta con una buena infraestructura, sin embargo existe

posibilidades de mejorar en ciertas áreas.

Se recomienda que se realice un estudio de reingeniería en la sección clavos  tales

como el mejoramiento de la infraestructura.

1.- Se recomienda la capacitación del personal operativo con base técnicas

2.- Es importante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad

3.- Mejoramiento de ambiente de trabajo.
4.- Falta de un programa para el área de mantenimiento

5.- Elaborar un programa de los productos no conforme
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Glosario

Organización .- Una compañía, corporativa, empresa o parte de las mismas constituidas como

sociedad, o no publica, o privada que tiene sus propias funciones y su propia administración.

Calidad .- Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio que le confieran la

actitud para satisfacer las necesidades explicitas o implícitas prestablecidas.

Control de calidad .- Conjunto de métodos  y actividades de caracteres operativo, que se utilizan

para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de calidad que se han establecido.

Gestión de calidad .- Se determina e implanta la política de la calidad que incluye la plantación

estratégica, la asignación de los recursos y otras acciones sistemáticas en el campo de la calidad.

Defecto .- El cumplimiento de los requisitos de uso propuesto o señalados.

Control .- Mediante la función control se define los controles para que las actividades

planeadas se cumplan correctamente y se alcance los objetivos planeados.

Dirigir .- Mediante la función de loa dirección se define las acciones y las actividades que la

dirección deberá ejecutar para que su personal cumpla con los objetivos.

Inspección .- Actividades como medir, examinar, probar o ensayar uno o mas características de un

producto o servicio.
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No conformidad .- El no cumplimiento de los requisitos establecidos.

Política de la calidad .- Conjunto de directrices y objetivos generales de una empresa relativos a la

calidad y que son formalmente expresados, establecidos y aprobado por la alta dirección.

Sistema de calidad .- Estructura organizacional, conjunto de recursos, responsabilidades y

procedimientos establecido para asegurar que los productos, procesos o servicio cumplan

satisfactoriamente con el fin a que están destinados hacia la gestión de la calidad.

Procedimiento .- Una forma de hacer algo, un método que sirve para dirigir la realización de las

tareas.

Registro .- Formato en el que se refleja la información de forma mecánica o eléctrica. No debe

confundirse con los documentos.

Compromiso .- Escritura o instrumento en que las partes otorgan un convenio

Capacidad .- Competencia, basada en rendimientos comprobados, para alcanzar rendimiento

medibles.

Eficacia .- El hecho de lograr los objetivos trazados con independencia de los medios invertidos.
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Eficiencia .- El hecho de lograr los resultados con una mínima inversión de medios.
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