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RESUMEN 
 

Título:  Gestión de calidad en Metalamp S. A Control Estadístico 

Autor: Sánchez Quimis Francisca Eulalia. 

 

El objetivo principal de este trabajo fue establecer los primeros pasos de un sistema de 

gestión de la calidad, así como un sistema de control estadístico de la calidad de los 

productos que elabora la empresa, ya que la empresa no tiene documentada una política de 

calidad, aunque existe un método informal de control de sus procesos de producción y 

administración y también se desarrolló un sistema de control estadístico . 

 

Luego de haber analizado y cuantificado las principales causas que influyen en el proceso 

de devolución de tableros, estos se originan por falta de procedimientos para controlar el 

proceso de fabricación de tablero, se desarrolló un programa de control estadístico para lo 

cual se basa en los siguientes pasos: 

� Estándares de calidad en: especificaciones para la materia prima (planchas negras); y 

producto Terminado (cajas o Tableros Eléctricos).  

� Establecer los puntos de inspección :Los puntos de inspección que se debe realizar en 

la empresa Metalamp  S. A  serán las etapas que corresponden en la elaboración de un 

producto. 

� Selección de materia Prima 

� Proceso de fabricación: Área de corte, Área de Metalistería, Área de 

pintura 

� Producto terminado. 

También se dejó como constancia una síntesis del manual de calidad a poner en 

práctica  en la empresa, basado en la norma ISO 9001:2000 que establece nuevos 

parámetros en: alcance, informe de resultados, responsabilidades, etc. 

 

                                                              Autor de Tesis 

                                    Sra. Sánchez Qu imis Francisca 

# De Cedula 091592452-6 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA   

METALAMP S.A 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Breve reseña histórica de la empresa.  

 

 

     METALAMP S. A  es una división  industrial de ELECTRICA HAMT    S. A, fue 

creada con el objetivo de satisfacer la demanda de paneles eléctricos y afines. 

 

 

     METALAMP S. A es una empresa metal mecánica dedicada a la fabricación de 

módulos metálicos para el ensamble de sistemas eléctricos, inicia sus actividades  

un 20 de mayo del 2000 y se instaló en  la Av. Francisco de Orellana y Demetrio 

Aguilera Malta  ciudadela Alborada VII etapa mz.  701 V: 3, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

     Debido a la gran aceptación de sus productos, la empresa se vio 

obligada a incrementar su capacidad instalada y decide trasladarse a un 

lugar mucho más amplio ubicándose  actualmente en la ciudadela Los vergeles 

MZ. A solares 3,4. 

 
     ELECTRICA HAMT S. A  es una comercializadora de elementos eléctricos, 

distribuye elementos eléctricos nacionales como importados de la marca Siemens, 

elementos industriales para automatización, distribución de energía y controles P. 

L. C . Y funciona en la ciudad de Guayaquil en  la Av. Francisco de Orellana y 



Demetrio Aguilera Malta  ciudadela Alborada VII etapa mz.  701 V: 3, fue creada 

en el año de 1992. 

 

     El proceso de METALAMP consiste básicamente, en el corte, doblado, y el 

soldado de la placa de acero, la cual permite elaborar una serie de productos 

como parrillas, porta cables, estructuras, etc. Y junto a otros procesos como los 

sistemas eléctricos forman una diversidad de productos como los paneles 

eléctricos, caja de paso, etc. 

 

 

1.1.1 Actividades y objetivos de la empresa 

 

     METALAMP S.A. tiene por actividad la fabricación de productos que varia en 

sus modelos, tamaños y medidas según los requerimiento del clientes entre los 

más importantes tenemos:  

 

� Tableros de medidores eléctricos 

� Tableros de protección y distribución eléctrica 

� Tableros o cajas (OTE 1 hasta OT 9 con o sin techo) 

� Electrocanales 

� Modulares 

� Caja de paso, conexiones eléctricas 

� Parillas, porta cables, estructuras,  Cerrajería  y diseños que llevan los 

clientes, etc. 

 

     Además   realiza el servicio de mantenimiento de celdas de baja y alta tensión 

y montaje de electro canales. 

  

     Uno de los objetivos de la Empresa METALAMP S.A.  es el de 

llegar a colocar en el mercado un producto de excelente calidad y que sea 



altamente competitivo tanto en calidad y precio; y que satisfaga la necesidad de los 

consumidores. 

 

 

1.1.2 Razón social 

 

     Al constituirse como una empresa el 20 de mayo de 2000 ,se la denomino Ayala 

Mc.Gregor –Teodoro Alvarado o Metalamp S.A. 

 

1.1.3  Localizaciòn de la empresa. 

 

     Esta empresa por estar ubicada en una zona urbana cuenta con vías de 

acceso en perfectas condiciones, lo cual brindan las facilidades necesarias para la 

transportación del producto que se distribuyen hacia los diferentes centros de 

distribución. 

 

     Metalamp S. A se encuentra ubicada en la Cdla. los vergeles  Mz. A solares 3-4 diagonal 

del club deportivo Filanbanco, esta empresa cuenta con todos los servicios básicos como 

son: energía eléctrica, agua potable, agua industrial, teléfonos, fax, computadoras y 

alcantarillados que son necesarios para el total desenvolvimiento de los empleados y por 

tanto ayuda a que la producción sea del todo satisfactoria,(ver anexo 1). 

 

 

1.1.4 Inversión y capital social 

 

     La empresa inicio con una inversión de 8000 dólares para dar inicio con  su producción. 

 

 

1.1.5 Identificación del sector según el CIIU 

 



     Esta  empresa se encuentra inmersa dentro del grupo de clasificación CIIU #: 383 

Construcción de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Suministros Eléctricos, grupo 3831 

Construcción de maquinaria y aparatos industriales eléctricos y que copiado textualmente 

dice: 

 

      “La construcción, renovación y preparación de motores eléctricos; generadores y 

equipos completos de turbogeneradores y grupos electrógenos; transformadores, 

conmutadores y cuadros de distribución; rectificadores; otro equipo de distribución y 

transmisión de electricidad; dispositivos industriales de control eléctrico, tales como 

motores de arranque y reguladores, dispositivos de sincronización y regulación electrónicos 

y embragues y frenos electromagnéticos; aparatos de soldadura eléctrica, y otros aparatos 

industriales eléctricos”. 

 

1.1.6 Participación en el mercado 

  

    La industria electro metálica es una actividad creciente en el país especialmente en la 

línea de tableros eléctricos, iluminación y accesorios para el montaje de instalaciones 

eléctricas. 

 

     Existen 3 empresas que son consideradas competencia para Metalamp s.a  y que 

representan un 85% del mercado. 

 

 

Otesa  S.A.                                                ..........................   35% 

Cometace                                                  ...........................   25% 

Panelec s.a                                               .......................….   20%. 

Metalamp s.a.                                           ...........................   15%.      

otros                                                          ...........................     5%  

TOTAL                                                        .......................... 100 %          

GRAFICO #1 



Participación de la empresa en el mercado 

 

 
 
1.1.7 Estructura orgánica de la empresa 

 

     Por ser una empresa  pequeña se encuentra estructurada de la siguiente 

forma, (ver anexo 2,3,4). 

 

Gerente técnico                                   1 

Asistente administrativo                       1 

Jefe de planta                                      1 

Asistente de planta                              1 

Personal de campo                             10  

Personal de corte/rayado/doblado       2   

Personal de troquelado                        2  

Personal de soldadura                         6 

Personal de pintura                              4 

Personal eléctricos de planta               3 

Bodeguero                                            1 

Transporte                                            1 

Seguridad                                             3 

35%

25%
20%

15%

5%

Participación en el mercado

Otesa s.a

Cometace

Panelec s.a

Metalamp s.a

Otros



Limpieza                                              1 

Total                                                   37 

 

 

1.1.8 Funciones y responsabilidades 

 

     En la empresa no existe un manual de funciones. De acuerdo a como opera la 

empresa las funciones y responsabilidades de cada persona se las describirá así.. 

 

     El gerente técnico quien es la máxima autoridad en la toma de decisiones dentro de la 

empresa. 

      

      La asistente Administrativo, es el encargado de llevar todos los sistemas de control 

administrativo. 

  

     Jefe de planta, tiene a su responsabilidad el de coordinar, supervisar las actividades de 

producción de la empresa.  

 

      Personal de campo, son personas asignadas a trabajar fuera de la planta ya sea 

realizando trabajos de montaje o mantenimiento en alguna empresa que contrató sus 

servicios. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN ESTUDIO 

 

     El proceso en si de las cajas para paneles de baja tensión comienza con el transporte de 

la bodega de materia prima que son las  planchas metálicas a la  mesa de trabajo, en la cual  

se  realiza   el encuadramiento para verificar si la plancha  esta en correcta medida . 

 

     Luego de la verificación anterior se toman las medidas pertinentes para poder realizar 

los cortes de planchas adecuadamente. 



     Con un rayador y una plantilla que  se toma la medida estándar  para  poder  

hacer  la medición  se  realiza los rayados en la plancha, ( Fig.1). 

 

FIG. # 1  Corte de las piezas 

 

     Esto es una toma real que se  hizo en el área de corte ya una vez cortado las piezas que 

van a ser complementos de la elaboración de un tablero o caja en donde observamos al 

operador realizado el rayado a las piezas para luego pasar cortar los bordes de las mismas y 

realizar el doblado. 

 

 

FIG # 1 

     Se procede a cortar las planchas en la cortadora automática con las medidas 

correspondientes  las cuales luego pasan a un lugar de  espera. 

 

     Los cortes realizados son para las  partes de la caja y la puerta , ya realizadas esta 

operación se procede a cortar las planchas para los laterales lo cual se ensamblada con la 

caja, luego se procederá a cortar la lamina de desacople la cual va ubicada en el interior de 

la caja para poder  instalar sus componentes. 



     Como son laminas de menor tamaño se proceden a cortar en la cortadora manual, pero 

antes se procede a medir con las plantillas correspondientes  y se las raya y se procede a dar  

corte   a los  laterales  y  después a la lamina de desacople. 

 

 

     Luego pasan a  un lugar en espera del siguiente proceso, después se  

comienza  a  tomar  las  planchas    cortadas  por  la automática y se procede a 

realizar el doblado correspondiente  a la parte principal de la caja  con la 

dobladora automática y también  la de  la puerta . 

 

 

     Luego de la primera operación de doblado se procede a una inspección del doblado para 

ver si están en la medida correspondiente, luego se procede a el doblado final después del 

cual se realiza la inspección final . 

 

 

     Por ser una de las tareas  un poco delicadas se las realiza en la dobladora manual, 

hablamos de los laterales los cuales se procede a  doblar  sus  bordes, luego  se  realiza la 

inspección  del  caso , se  realiza  el  siguiente  doblado después de cual se procede a la 

inspección final . 

 

 

Después de tener todas las piezas listas pasamos a las mesas de armado para poder  realizar 

el ensamblado. 

 

 

 

 

 

 



FIG. #  2 Encuadramiento de la caja 
 
     La figura  nos muestra que  el operador esta tomando las medidas diagonalmente para 

así verificar que los puntos de soldadura que el a dado para conformar el cuerpo 

corresponda a las medidas de la orden de trabajo (ver anexo # 5) y que así el cuerpo  

coincida en sus lados. 

 

 

F I G  #  2  
 
1.2.1  Materiales a utilizar para la construcción de un tablero o caja   OT3                           

 

2  bisagra torneada de 5/16x1/2  Niquelada con pernos 

1 chapa de cerradura de vuelta 

2 tornillo de ^ x3/4 negro 

2 tuerca y 2 anillo planos galvanizados de ¼” 

2 electrodos de 5/32 pulgadas 

 

 



Planchas 

 
58x30cm caja 

4 de 20x19 lateral 

1 de 27x 17 fondo falso o laminado 

1 de 31,2x21,2 puerta 

 

Pintura 

 

Fondo uniforme ¼ de Lt. 

¼ de litro de acabado. 

¼  de Brillo  

1 litro de diluyente y laca  

fondo 1/4x1/4 Lt 

el acabado 2 a 1 

y el brillo 1 a 1 

 

Mano De Obra 

 

     Se utilizan 3 horas  para elaborar una caja o tablero OT3 que son distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

     1 hora es utilizada en: cortar, rallar, picar, doblar ,  y enderezar,  para realizar este 

proceso se utiliza 3 personas. 

 

     1 hora  utiliza la persona que arma la caja , la pule, la lija, esta función es realizada por 

operador. 

 

     1 hora utiliza la persona que  se encarga de lavar con ácido, agua,  fondear, masillado y 

pintado. 2 personas realizan este proceso. 

 

 



 

Para armar 

 

     Anillos y tuerca cortado y pegado  de caucho en filo de puerta y luego puesta la 

cerradura en la puerta se pone grasa en la bisagra y se coloca la puerta. 

 

FIG. # 3 Presentación de un tablero o caja OT3 
 

     La figura nos muestra un producto terminado después de haber pasado por 

todo su proceso de fabricación y en espera de ser embalado para ser llevado a 

bodega. 

 
 

 

F I G  #  3  
 

1.2.2 Maquinarias equipos y herramientas utilizadas en el proceso 

 

    En el (anexo # 6) podemos observar  la distribución de las maquinas que son utilizadas en los procesos. 

 

 

1.3   JUSTIFICATIVO DEL TRABAJO 



 

     El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un programa de control estadístico 

de calidad con el cual buscamos resolver la mayor parte de los problemas que se generan en 

la empresa; tales como exceso de desperdicio, ralladura medidas incorrectas, pintura 

reventada, por lo que el estudio se lo basara en la aplicación de la herramienta estadística de 

la Grafica P. 

 

      Cuya finalidad es la de comprobar la calidad del producto que se elabora, proteger al 

cliente de los productos defectuosos y proteger la imagen y reputación de la empresa  

 

 

          Para nuestro estudio la elaboración de este programa de calidad se basa en los 

siguientes pasos: 

 

 

� Establecer estándares de calidad basados en: 

 

• Especificaciones para la materia prima (planchas negras) y producto terminado. 

• Elaboración de formatos mostrando los puntos de inspección. 

 

 

� Establecer los puntos de inspección  en: 

 

• Sección de Materia Prima. 

• Proceso de fabricación. 

• Producto terminado. 

 

 

 

 

 



1.3.1  Objetivo general 

 

     Brindar soluciones a la empresa con respecto a la calidad de sus productos, mediante el 

establecimiento de un control estadístico de calidad, además de intentar reducir al máximo 

sus desperdicio tanto de materia prima como materiales.   

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

      

      Se describen a  continuación los siguientes puntos de nuestros objetivos para este 

trabajo: 

 

� Aplicación de herramientas de estadística conocida como grafica P. 

� Identificar los problemas presentes en los procesos del área de planta. 

� Proponer soluciones en los fenómenos encontrados. 

� Recomendar propuesta de nuevos procesos. 

� Elaboración de una síntesis de un manual de calidad basado en la aplicación de 

normas para un mejor desenvolvimiento del área. 

� Establecer la condición de empresa en lo que respecta a la norma ISO 9000-2000. 

 

 

1.4  MARCO TEÓRICO 

      

     Se tomara como base para el marco teórico en seguir los lineamentos de la 

norma ISO 9001 versión 2000, que es un sistema de gestión de la calidad 

relacionado al diseño, desarrollo, producción, instalación y servicios, ISO 9004, 

ISO 19011. 

 

     Adoptar un sistema de gestión de calidad implica determinar la política de calidad, 

objetivos, responsabilidades y la puesta en marcha del proceso, por medio de la 

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



 

     La norma ISO son una serie de instrucciones y procedimientos documentados que 

permite evaluar el cumplimiento del sistema de calidad de una empresa. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN CUANTO 

 A GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

2.1.   Sistema de gestión  de calidad 

2.1.1 Requisitos generales del sistema  de gestión de calidad 

2.2    REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

generalidades 
 

     La empresa no tiene conformado un sistema de gestión de la calidad para sus 

procesos en ninguna de sus áreas. 

 

     La empresa no cuenta con procedimientos documentados, pero si existen 

documentos para realizar sus actividades en cuanto a la planificación a la compra 

y venta de sus productos, aunque no esté declarada en una política de calidad, ya 

que no existe formalmente. 

 

Manual de calidad 
 

     La empresa no cuenta con un manual de calidad en donde detalle las 

descripción de sus procesos; para realizar sus actividades tanto en el área 

administrativa como en la planta cuenta con un registro técnico. 

 
     Registro técnico son los diseños o planos que los  clientes entregan a la empresa para 

que esta realice lo solicitado por el cliente. 

 

Control de los documentos 

 



      La empresa no lleva control de los documento requeridos por la norma, ya que no 

existe. 

 

     La empresa no  cuenta con un procedimiento o metodología que garantice que la 

documentación técnica son las apropiadas en el proceso de desarrollo interno, es imposible 

contar con plan a seguir para la modificación de los mismos 

 

Control de los registros 
 

     Los  registros son mantenidos para proporcionar evidencia, como por ejemplo el registro 

de la orden de producción en el cual especifican el modelo las dimensiones  característica 

de ese producto y para quien se va a realizar ese trabajo. 

 

 

     Al momento de comprobar los registro se observó que dichos registro permanecen 

identificables aunque no archivados debidamente esto hace que se demore buscarlo.  

 

 

     La empresa no cuenta con procedimiento documentado para controlar los registro. 

 

 

 

 

2.2.1  Responsabilidad de la dirección en enfoque al cliente 

 

     Los requisitos adicionales que hacen los clientes se determinan y se cumplen como por 

ejemplo a veces piden algo adicional ya una vez elaborado, esto conlleva a que  el producto 

tenga que ser modificado hasta establecer los requerimientos o necesidades del mismo, la 

empresa deja como constancia que no tienen problema en volver a modificar dicho 

producto, eso es la ventaja que ellos tienen que lo hace diferente de la competencia ya que 



los otros no acceden a los cambios después haber realizado el producto en su diseño de 

acuerdo a su original. 

 

2.2.2 Política de calidad 
 

     La empresa no tiene estructurado ni documentado una política de calidad, pero sin 

embargo realiza su control de calidad en forma visual durante sus  procesos de elaboración 

de sus tableros. 

 

 

2.2.3  Planificación 

 

Objetivos de la calidad 
 

     En lo que se refiere a objetivos de calidad no existen  con respecto al  proceso, ya que 

solo existen en el momento de elaborar su producto, pero en su mayoría no se cumplen 

porque no se ha establecido un control para el seguimiento de dichos procesos. 

 

 

     Estos objetivos no son confiables ya que no están enmarcado en los lineamentos de una 

política de calidad. 

 

 

2.2.4 Responsabilidad, autoridad  y comunicación. 

 

Responsabilidad y autoridad 

 

    La organización de la empresa tiene definido y asignado las autoridades y 

responsabilidades de los jefes de cada uno de los departamentos, tal como se demuestra en 

el (anexo # 3) 

 



Representante	de	la	dirección	
 

    La alta dirección no ha designado a ninguno de sus representante para que lleve acabo un 

control eficaz de sus procesos, mediante el sistema de calidad por no existir este sistema en 

la empresa. 

 

Comunicación interna 

 

     La comunicación con el personal es realizada verbalmente a través de reuniones, se 

pudo observar que no existen los medios adecuados para la comunicación con el personal, 

como por ejemplo cartelera, cursos de actualización, o cualquier otro medio. 

 

2.3 CONCLUSIÓN DE LA EMPRESA CON RESPETO A SISTEMA DE CALIDAD 

 

     En resumen, actualmente la empresa no contempla  un sistema de   calidad, para lo cual 

debe desarrollar en su organización para así estar a la par con las exigencias del mercado 

competitivo en la actualidad, ya que hoy en día muchas empresas se ven beneficiadas por 

tener un sistemas  de calidad que les ha implicado tener mejor planificación del negocio, 

mayor conciencia de calidad, mejoramiento de la comunicación dentro de su organización, 

y mayor satisfacción del cliente. 

 

     Se analiza que al encontrarse el sistema de calidad no conformado dentro de la empresa 

y teniendo en cuenta los objetivos de implementar un sistema de calidad para dar un óptimo 

cumplimiento  de las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa, vemos que esta 

situación repercutirá en los diferentes departamentos que existen en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. FODA DE LA EMPRESA 

 

     Mediante esta herramienta se analizará la situación de empresa y como afecta 

su entorno interno y externo a esta. 

 

Factores internos 

 

2.4.1 Fortalezas.-  

      

son los elementos positivos que los miembros de la empresa sienten que poseen y 

que constituyen recursos para alcanzar los objetivos. Las fortaleza de la empresa 

son: 

 

 

� El personal operativo de la empresa en su mayoría son  jóvenes de carácter 

dinámico y flexible. 

 

� Los materiales que se utilizan en la producción son de  las mejores marcas 

reconocidas del mercado en productos eléctricos. 

 

 

� La empresa  posee una gran  flexibilidad para los cambios en el diseño de 

los tableros. 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.2  Debilidades 

 

     Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes o técnica que los miembros 

de la empresa sienten que no tienen y que constituyen barreras para lograr la 

buena marcha de la empresa. Las habilidades de la empresa son: 

 

� Falta de una política de calidad  

� Reproceso de sus operaciones 

� Falta de espacio para los productos terminado 

� Personal inconforme por el nivel de sueldos  

� Falta de cultura de orden y limpieza (equipos obsol etos sin uso que 

ocupan espacio. 

� Falta de consolidar la cultura de calidad, segurida d y capacitación.  

� Falta de control de las especificaciones de las planchas negras 

� Falta equipos de medición para el control de procesos 

� No existe red contra incendios. 

� Falta de capacitación especializada  al nivel de servicio de mantenimiento 

� Falta  de un espacio asignado para el área de pintura 

 

 

Factores externos 

 

2. 4.3  Oportunidades 

 

     Son los factores o recursos que los que los miembros de empresa sienten que 

pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos de la 

empresa. Las oportunidades de la empresa son: 

 

 

� Apertura a otros mercados a nivel nacional. 



� Baja calidad del producto de la competencia. 

� Contar con buenos compradores, tanto de empresas locales como 

multinacional. 

� Ser centro de manufactura de la provincia. 

 

2.4.4 Amenazas.- 

 

     Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de las 

empresa sienten que le pueden afectar negativamente, los cuales pueden ser de 

tipo, económico o tecnológico y ambientales. Las amenazas de la empresa son: 

 

� crearan una nueva empresa dedicada a la misma actividad 

� Incrementos de los servicios básicos. 

� Crisis bancaria .  

� Inestabilidad política. 

� El tratado de libre comercio que permitirá el ingreso de productos 

semejantes a menor precio.  

 

2.5 CONCLUSIÓN GENERAL DEL FODA 

 

     La empresa carece de muchos factores muy importante que debe ir mejorando 

paulatinamente  pero también tiene ventajas que hay que reconocerlas, ya que no 

puede ser que viva inmersa a los cambios de tecnología que en la actualidad 

deban ser aplicados en su empresa para así ir creciendo en el mercado, sus 

directivos tienen muy presente que todo cambio les implican una inversión  y que 

en la actualidad no cuente con un presupuesto para mejorar sus procesos. 



 

 

 

CAPITULO III    

                                               

DIAGNOSTICO 

 

     Este capitulo se ha designado para dar un diagnóstico general de la empresa, 

en la que se mencionaran todos los problemas según el análisis realizado 

mediante un FODA, los mismos que llegan a un resultado común, la incomodidad 

e insatisfacción del cliente. 

 

     Haciendo un diagnostico claro de la situación actual de la empresa, se debería 

completar el estudio de la calidad total, debido primeramente corregir las fallas en 

todos los departamentos en la empresa, para eliminarlas o minimizar los 

problemas existentes: 

 

3.1  Determinación de los problemas principales 

 

     Según pudimos darnos cuenta que la empresa tiene una gran deficiencias en 

las diferentes áreas, pintura, producto terminado ,etc 

 

      Debemos mencionar que en este capitulo se podrá conocer los puntos mas 
trascendentales que afectan directa o indirectamente con la imagen, productos, y servicios 
al clientes que brinda la empresa. Teniendo presente que este trabajo dará solución tan solo 
a los problemas que se originan en el proceso de elaboración de los tableros eléctricos, 
aunque también se indicara  problemas  de otras área que afectan al desarrollo del mismo. 

 

     Todos los problemas fueron seleccionado de una lluvia de ideas originadas por 

las personas que integran la empresa. 

 
      Las herramientas de calidad que serán utilizadas para evaluar los problemas que afectan 

el proceso del departamento  son Diagrama causa- efecto, diagrama de Pareto. 



 

     Las herramientas de calidad que se van a usar en este caso son las de análisis de 

procesos y las causas de los problemas utilizando el diagrama causa efecto, donde se 

detallan los problemas a tratarse, las causas que lo originan y los efectos que estos producen 

. 

 

     El análisis del proceso nos servirá para verificar en que parte el proceso se detiene, el 

tiempo y quien es el responsable de que se origine. 

 

     Además el diagrama de Pareto, es la herramienta que nos va a permitir identificar los 

problemas reales de mayor importancia que deben ser resueltos 

      

 

3.2 ÁREA SOBRE EL CUAL SE CENTRA EL PROBLEMA 

 

 

     Los principales problemas que afectan el desenvolvimiento de la empresa se presenta en 

el área de planta ( área producción ) y es por el exceso de desperdicio, por conformación 

mal elaborada, por artículos defectuosos. 

 

 

     Para nuestro estudio  nos  concentraremos en las áreas de fabricación del 

producto logrando de esta manera brindar soluciones objetivas para  que  puedan 

ser corregidas a  tiempo para que no repercutan en la empresa a corto o largo 

plazo. 

 

 

3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

   

� Recopilación de información 

� Observación directa 



  

      La investigación se la hizo, mediante entrevistas que se le hacia al trabajador 

en las diferentes áreas de producción. 

 

Haciéndoles preguntas relacionado al trabajo que realizan en la empresa como: 

¿ Que es lo que hace? 

¿Como lo hace? 

¿Con que fin lo hace? 

¿Cuando lo hace? 

¿Donde lo hace? 

 

     La otra técnica es por observación directa que permite recabar datos con 

mayor intensidad y viveza. 

 

 

     Durante la observación conviene dar datos escritos, pues, fuera de memorias 

privilegiadas. Es imposible retener los datos. 

 

 

     Después de haber obtenido la información dadas, por las técnicas antes 

mencionadas, se tabulan las situaciones problemáticas y se descubre los 

fenómenos sus causas y sus defectos. 

 

 

     Con un análisis se ayudara a conocer el numero de defectos, paralización u 

otras fallas que se origina en el proceso, en el área de producción. 

3.4 PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACION ES 

PROBLEMÁTICAS 

 



     Según el resultado del análisis de FODA, se puede observar que los principales 

problemas, que afectan el desenvolvimiento de la empresa; son algunos 

Problemas que hemos escogidos de los descritos como debilidades en el FODA. 

 

 

3.4.1 Problema A :exceso de desperdicio 

 

Origen: área de producción ( Cizalla manual). 

Causa: Malos trazos en el área de corte 

Efecto:  Molestias al operario en el área de corte, acumulación de material. 

 

     Debido a los malos diseños de corte, en esta área se acumula muchos saldos 

de planchas, y este problema se produce debido a la mala distribución de los 

trazos en las planchas ocasionado de esta manera desperdicio de planchas en 

grandes proporciones y que conllevan a causar  molestias a los operadores y en 

ocasiones lesiones. 

 

      

3.4.1.1 Cuantificación del Problema  A 

 

Exceso de desperdicio: 

 

Figuras #3 y 4 Acumulación de saldos de planchas en  el área de corte. 

 

     Las figuras nos  muestra como un operador procede a recoger  los saldos de 

las plancha una vez terminado la jornada de trabajo.   



 

FIG # 3 

 

  En la siguiente figura podemos evidenciar los saldos que se acumulan luego de 

los desperdicios producidos por los malos cortes  en las planchas. 

 

 

FIG # 4 



     Al evaluar un día de trabajo pudimos observar el desperdicio de planchas 

negras ocasionado debido a los malos diseños de corte de las mismas y que 

conllevan a aumentar el desperdicio, y que sumados los desperdicios dan  un 

aproximado de 2 plancha en una producción de 80 tableros o cajas. 

 

 

     El costo de  1 plancha negra fría es de $ 12.79 de (122 x2.40) de 0.7 mm de 

espesor. 

 

 

Donde 1 plancha cuesta 12.79 

Donde 2 planchas por 12.79 es igual a $25.58 

Del mes de Enero hasta Marzo se ha producido 2000 tableros o cajas. 

 

 

80 tableros                                                       2 plancha 

2000 tableros                                                  X  = planchas 

 

Donde X =50 planchas  x $ 12.79  =  $639.50 

 

 

 

3.4.2 Problema B: artículos defectuosos 

 

Origen: Área de producción 

Causa: Ausencia de control en los procesos 

Efecto Costo por reproceso, demoras en entregas.  

 

 

 

 



 

     Se evidencia como los productos una vez elaborados están expuestos a sufrir 

golpes, ralladuras etc, y eso hace que en ocasiones se haga un reproceso. 

 

FIG # 5 

Causas que originan un producto defectuoso 

     

      

 

      La elaboración de los productos, adolece de muchas fallas en diferentes 

etapas del proceso. Los jefes deben  hacer un control riguroso en la planta para 

verificar la elaboración, manipuleo, empacado y chequeo final del producto. 

 

 

     Los errores son constante, pintura reventada, ralladura, golpes, medidas 

incorrectas por lo que se debe rehacer el proceso, ocasionando retrasos a la 

producción. 

 

 

 

 

 

Artículos defectuosos del mes de enero hasta marzo 2004 



 

Modelos 
Medidas 

incorrectas 
Ralladuras Pintura reventada 

Chapas 
defectuosas 

Bisagras 
defectuosas 

Total 

       
T  OT2 12 5 7 6 8 38 
T  0T3 9 7 6 6 6 34 
T  OT4 5 6 6 11 6 34 
T   0T6 9 5 4 8 8 34 
T   OT7 11 7 5 9 12 44 
       
TOTAL 46 30 28 40 40 184 

 

 

Costo total de reposición 

 

30,83     569      524,33    17,33      27,33    1168,82 
 

                             

 

Medidas incorrectas 

 

       Área de ensamble :El obrero para hacer cambios utiliza 35 min.  (armada y 

desarmada). 

 

46 medidas incorrectas x 35 min. =1610min. X 1 Hr./ 60 min. = 26.83Hr. 

Considerando el sueldo del obrero mensual es de $160 

  Dividido para 20 días nos da $8 diarios y esto dividido para 8 horas que tiene un 

turno  nos dan el costo de M O. en horas que es de $ 1 

 

Costo de M.0 =   $ 1 Hr. 

23.33 Hr. X  $ 1  =   $ 30.83 Hr. 

 

Transportación  = $4 

TOTAL  = $30.83 

 



Ralladura 

 

       Área de ensamble: El obrero para hacer cambio utiliza 35min  (armada y 

desarmada). 

 

     Para los cálculos siguientes se han tomados en consideración los tiempos 

observados mediante un análisis en sitio de trabajo. 

 

30x 35 min. = 1050 min. X  Hr./ 60 min. =17..5 Hr. 

Costo de M .O. =$ 1 Hr. 

17.5 Hr.  X $ 1 = $ 17.5 

 

Área de pintura: el obrero utiliza 15 min. 

30 X 15  =450 min. x Hr. / 60 min =7.5 Hr. 

7.5Hr. X $ 1  = $ 7.5 

 

Material de pintura:  $18 por tablero o caja 

$18 x30 = $540 

Transportación = $ 4 

Total = $ 569 

 

Pintura reventada 

 

   Área de ensamble: El obrero para hacer cambio utiliza 35min  (armada y 

desarmada). 

 

28 x 35 min. = 980 min. X  Hr./ 60 min. = 16.33 Hr. 

Costo de M.O. =$ 1 Hr 

16.33Hr. X $ 1 = $ 16.33 

 

 



 

Material de pintura:  $18 por tablero o caja 

$18 x 28           = $504 

Transportación = $ 4 

Total = $ 524.33 

 

Devoluciones por chapas defectuosas 

 

     Área de ensamble: El operador para hacer cambio de la chapa utiliza 20 min, 

(armada y desarmada). 

 

40chapas X 20 min = 800 min  X 1Hr./60 min. = 13,33 Hr. 

Costo de mano de obra = $ 1 Hr. 

13,33 Hr. X 1      = $   13,33 Hr. 

Transportación = $   4 

TOTAL              = $ 17,33 

 

 

Devoluciones por bisagras defectuosas 

 

     Área de ensamble: El operador para hacer cambios de bisagras defectuosas 

utilizas 35 minutos (armada y desarmada). 

40 bisagras X 35 min. = 1.400 min. X 1 Hr. / 60 min. =23,33 Hr. 

 

 

Costo de M .O. = $   1 

23,33 Hr. X 1    = $ 23,33 

Transportación = $   4 

Total                 = $ 27,33 

 

 



 

 

3.4.3 Problema “C” Falta de espacio físico para pro ducto terminado 

 

 

Origen:  Almacenamiento temporal desordenado 

Causa:  mala distribución de áreas dentro de la empresa 

Efecto:  Productos ubicados en cualquier sitio de la planta 

 

                Falta de espacio físico para producto terminado 

 

FIG # 6 

 

 

     Si existe una área adecuada pero muy reducida para los productos elaborados 

y semielaborados, se acumulan los productos por cuanto no se rigen a las de 

producción requerida y hacen cambios de producción de acuerdo a  necesidad 

requerimientos de ciertos clientes, o la importancia del mismo dejan a un lado la 

orden anterior falta espacio para estos productos, se debe ampliar el área. 

 

 



 

 

Resumen 

 

Problema A                                                                         $     639,50 

Problema B                                                                         $   1168,82 

Total                                                                                    $   1808,32 

 

 

     La cantidad de $   1808,32 corresponde a la cantidad de desperdicio  y 

devoluciones en 3 meses. 

 

     Llevando esto al año haciendo una regla de tres nos da como resultado la 

cantidad de $ 7233,28. 

 

 

 

$   1808,32                                           3 

 

X                                                        12  

 

X =    $ 7233,28 

 

 

Luego de haber analizado los problemas a continuación observamos el diagrama 

causa – efecto. 

 

 

 

3.5 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  

El diagrama de Ishikawa se muestra como anexo  #  8   al final de esta tesis. 



 

 

3.6 DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

      FALLAS MAS COMUNES EN EL PROCESO 
     

     

Datos 
Costos 
Totales Costos en % % acumulado  

Exceso de desperdicio 639,5 35% 35%  

Ralladura 569 31% 67%  

Pintura reventada 524,33 29% 96%  

Medidas incorrectas 30,83 2% 98%  

Bisagras defectuosas 27,33 2% 99%  

Chapas defectuosas 17,33 1% 100%  

      

suma 1808,32    

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Exceso de
desperdicio

Ralladura Pintura
reventada

Medidas
incorrectas

Bisagras
defectuosas

Chapas
defectuosas

D
ól

ar
es

Fallas

GRAFICO DE PARETO BASADO EN COSTOS

Costos Totales % acumulado



 

 

 

3.7  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El objetivo de esta investigación es implementar un programa de control de 

calidad estadístico que minimice los defectos de producción 

Evitar la perdida de clientes. 

 

3.8   HIPOTESIS 

 

     Si se elabora un programa de control de calidad estadístico que controle los 

defectos de producción se lograra minimizar las devoluciones. 

 

 

3.9  RESULTADO 

 

     El Programa de Control de Calidad Estadístico. 

 

3.10 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

De acuerdo a la identificación de los problemas es importante recalcar: 

� Falta de espacio físico  en área de almacenamiento 

� Exceso de desperdicio 

� Artículos defectuosos 

 

     Al analizar las virtudes generales y particulares nos permite centrarnos en los 

problemas específicos que involucra el departamento de producción y su plena 

utilización del recurso humano. 

 



     Otro de los factores que hace que se produzcan devoluciones es que en la 

empresa Metalamp no cuenta con un departamento  o persona encargada de 

controlar la calidad del producto, generando así hasta perdida del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

 

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN . 

 

     Luego de haber analizado y cuantificado las principales causas que influyen en 

el proceso de devolución de tableros, estos se originan por falta de procedimientos 

para controlar el proceso de la fabricación de tablero, Como propuesta de solución 

se ha sugerido lo siguiente  

 

4.1 Aplicación de un sistema de control estadístico 

4.2  Síntesis del Manual de gestión de la Calidad 

 

 

Estas propuestas estarán  encaminadas al control de los procesos y 

actividades que realiza la empresa, y en particular en las responsabilidades para 

el control y revisión de la documentación, selección de los tableros, para reducir 

los costos por devolución de los tableros  y servicio no-conforme. 

 

4.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  

 

    Cabe señalar que el programa de control de calidad para nuestro estudio se 
basa en la función de inspección; cuya finalidad es  la de comprobar la calidad de 
producto que se elabora, proteger al cliente de los productos defectuosos y; 
proteger la imagen y reputación de la empresa. 
     Para nuestro estudio la elaboración de este programa de calidad se basa en los 

siguientes pasos:  

 

� Establecer estándares de calidad. 

� Establecer los puntos de inspección. 

 

4.1.2 Establecer estándares de calidad  



 

     El establecer estándares de calidad se basa en la necesidad de controlar 

mediante las especificaciones, la calidad de la materia prima      ( planchas 

negras), proceso de fabricación; y  el producto terminado. 

 

Para llevar un mejor Control de calidad basamos los estándares en lo que se 

refiere a especificaciones para la materia prima (planchas negras); y producto 

terminado (cajas o Tableros eléctricos). 

 

 

Ejemplo: tablero o caja OT3 sin techo o con techo 5 5x40x16cm. 

 

Elaborada en plancha negra al frió, tratada y acabada de 0.7 mm de espesor. 

Con pintura horneable cóndor – y  fondo laca horneable color gris. 

2  bisagra torneada de 5/16x1/2  Niquelada con pernos 

1 chapa de cerradura de vuelta 

2 tornillo de 3/4 negro 

2 tuerca y 2 anillo planos galvanizados de ¼” 

2 electrodos de 5/32 pulgadas 

 

 

 

 

Planchas 
58 x 30cm caja 

4 de 20 x 19 lateral 

1 de 27 x  17 fondo falso o laminado 

1 de 31,2 x 21,2 puerta 

 

Pintura  

¼ de lt  fondo uniforme 



¼ de lt acabado 

 ¼ de lt brillo 

1 lt de diluyente y laca  

 ¼ x ¼ de lt fondo 

el acabado debe ir agregado en la proporción de 2 a 1 

y el brillo 1 a 1. 

 

 Nota: En el caso si fuera para  ser utilizado dentro de la ciudad 

 

     Por lo general los productos que vende la empresa son utilizados dentro de la ciudad. Si 

fuera el caso para la costa se utiliza planchas  de aceros inoxidable 1,4 mm.  Pernos 

acerados y no es necesario pintarla. 

 

4.1.3 Establecer los puntos de inspección 

 

     Los puntos de inspección que se debe realizar en la empresa METALAMP S. 

A ; serán las etapas que corresponden en la elaboración de un producto. 

� Selección de materia prima. 

� Proceso de fabricación. 

� Producto terminado. 

 

 

 

4.1.3.1 Selección de materia prima 

 

     La selección de la materia esta a cargo de la asistente administrativa de la 

empresa ,la cual es efectuada de la manera mas eficiente, ya que de ella depende 

la calidad del producto que se desea elaborar. 

 

     Para poder hacer una mejor selección de planchas negras al frío se elabora 

una ficha técnica con sus respectivas especificaciones. 



 

    En esta ficha se detalla  la fecha, el # de la ficha, la descripción, medida, tipo, 

espesor, peso, proveedor y procedencia. 

 

    Mediante la creación de esta ficha técnica, se podrá seleccionar de mejor 

manera la clase de materia prima y de esa forma elaborar un producto de mejor 

calidad, (anexo 9). 

 

4.1.3.2 Proceso de fabricación 

 

4.1.3.3 Área de corte 

 

     Mediante la aplicación de los métodos de inspección (correctiva y visual) que 

se recomienda en la elaboración de este programa de control de calidad. 

 

     Mediante una inspección visual  se pudo determinar que el desperdicio era 

ocasionado por el mal rayado de la plancha. 

 

     Para esto se ha elaborado un formato  en el área de corte en la cual 

detallamos el # de pedido, producto, componente, planchas a utilizar, tamaño de 

corte cantidad de corte, el tiempo y los saldos de la plancha y con este formato 

podremos evitar el mal rayado de las plancha y el exceso de desperdicio,(anexo 

10). 

4.1.3.4 Área de metalistería 

 

    El control dentro de los procesos de fabricación se basara en el método de 

inspección preventiva que dará la aplicación de los procedimientos de la 

fabricación para evitar los defectos y desperdicios. 

 

    Se ha realizado dos tipos de formatos, una en el área de metalistería y el otro 

en el área de pintura. 



 

    En el área de metalistería se elaboro un  formato donde se detalla la hora, # de 

maquina, componente, operación, lote, cantidad de piezas, rechazo total y los 

puntos de la carta de control ya que estos nos ayudaran a graficar en la carta de 

control  P, ( ver anexo 11). 

 

 

4.1.3.5 Área de pintura 

 

     Se elaboró un formato para  el área de pintura donde se detalla la hora, 

componente, modelo, lote, cantidad de piezas inspeccionadas, por tipo de 

defecto. 

 

 

      Este documento ayudara para conocer cual es el defecto mas frecuente y se 

procederá a tomar las debidas correcciones, además se determinaran los limites 

de control con los que se graficara la carta de control P. 

 

 

     En el área de metalistería y pintura se utilizara los gráficos de control P el cual 

ayudara a controlar el proceso y también al producto que se esta fabricando este 

dentro de los limites de especificación.  

 

4.1.3.6 Inspección de calidad de producto terminado  

 

El control que llevaremos a cabo en el área de productos terminados se basa 

en inspección visual y correctiva, cuyo objetivo es de separar el producto bueno 

del malo. 

 



En esta área de productos se ha elaborado un formato en el cual se detalla la 

fecha, turno, # de orden, hora codificación de fallas, modelo, cantidad producida, 

cantidad por tipo de defecto cantidad de rechazo y % de rechazo. 

 

Mediante la inspección se evita que se envié a los clientes productos 

defectuosos  y de mala calidad, (anexo 12). 

 

 

4.1.4 Métodos de control 

 

4.1.4.1 Gráfica de control P 

 

     Esta carta muestra la fracción o proporción de artículos defectuosos por 

muestra. Es ampliamente usada por reportar la proporción (o porcentaje) de 

productos en proceso. En esta carta se revisa cada uno de los artículos de la 

muestra (o Subgrupo) y cada uno de estas tiene una calidad aceptable o no, es 

decir, un articulo pasa o no pasa. 

 

 

4.1.4.2 Ventajas que nos ofrece la grafica  P 

 

Las principales ventajas que se van obtener con la aplicación de la gráfica P 

son las siguientes: 

 

 

� Establecer si el proceso se encuentra fuera de control. 

 Señalar el programa a seguir para tomar las respectivas medidas 

correctivas cuando el proceso se encuentra fuera de control. 

 

�  Mejorar u optimizar los procedimientos. 

 



�  Es mas fácil evaluar la magnitud de las fallas en el proceso en términos 

porcentuales. 

 

4.1.4.3 Pasos que se debe seguir para la elaboració n de la gráfica P. 

 

Para elaborar la carta de control P se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

Calcular la proporción 

 

Di 

                                                           Ni 

 

Di = # de artículos defectuosos 

Ni = Tamaño de la muestra 

P = Media defectuosa en la fracción     PI = suma de proporción 

   

        Pi 

 p  =   

 K 

                              
 Pi = suma de proporción 

n  = # total de muestra 

 

Calcule las líneas de control 

Línea Central LC = P 

 

 

p(1- p) 

LCS =P+3    

Limite control Superior                                               n 

Pi =          



 

 

 

P(1-P) 

LCI =P-3          

                                    n 

Limite de Control Inferior 

 

LCI no se toma en cuenta cuando el valor es negativo. 

 

 

     Para evitar que se produzcan productos defectuosos nos ayudaremos con la 

tabla para el registro de datos para luego registrarlo en una gráfica de control, en 

el cual nos indicara si el producto se esta realizando dentro de los limites de 

especificación. 

 

 

La gráfica de control de la cual nos referimos es la P cuyos pasos para la 

elaboración se detalla en la inspección de calidad. 

 

 

Para su mejor ilustración se han tomado muestras en 10 observaciones lo 

cuales se detallan en la siguiente cuadro: 

 

 

 

HOJA DE DATOS PARA LA GRAFICA P 

 
 
 
 
 



Muestra o 
lote  

Tamaño 
de lote,ni  

Artículos 
defectuosos               

Di 
Proporción 

Pi 
1 30 4 0,13 
2 25 5 0,20 
3 20 6 0,30 
4 15 3 0,20 
5 40 3 0,08 
6 45 4 0,09 
7 35 6 0,17 
8 40 2 0,05 
9 25 4 0,16 
10 30 2 0,07 

  30,5   0,14 
  n=30,5   P=0,12 

 

 

2) calcule P 

 

P =     Pi / # lote  = 0,129 

 

3)Calcule Líneas de Control 

 

 

 Líneas Central 

LC=  P 

LC = 0.129 

 

 

Limite Control Superior 

 

 

       P(1-P) 

 

                                       n 

 



= 0,129 + 3            0,129(1-0,129 )  

 

 30,5  

              

                                                                       

LCS = 0,311 

 

 

Limite de Control Inferior  

 

 P(1- P) 

LCI =P-3    

                                 n 

 

 

 

0,129 (1-0,129) 

 

                                  30,5 

 

LCI =  - 0,053 

LCI = 0 

 

 

 

A continuación  se construirá la grafica de control con los valores obtenidos: 

 

 

 

 



  

     Mediante la gráfica se puede observar que el LCS = 0,313 y el LCI = 

0.055, el porcentaje de los defectos se encuentran dentro de estos limites lo que 

los demuestra que el proceso se encuentra bajo control. 

 

     En caso que se presenten punto de inspección fuera de los limites de control 

se indicara al operario que verifique según sea el área de donde pertenezca el 

defecto y esa manera no saldrán productos defectuosos. 

 

     Para la aplicación de este programa es necesario contratar un supervisor de 

calidad. El supervisor que se haya seleccionado o elegido deberá realizar la labor 

de inspección  de la calidad que se elaborará, este aplicará la herramienta 

estadística para el producto de tablero OT3 ayudando de esta manera a resolver 

los problemas encontrados tanto al proceso de fabricación y productos 

terminados. 

     Este supervisor deberá estar en capacidad de organizar, administrar, 

controlar el programa de calidad que se desea implementar en la empresa 

METALAMP S.A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series1 0,13 0,20 0,30 0,20 0,08 0,09 0,17 0,05 0,16 0,07

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

0,32 
 
LSC = 0.313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC = 0.129 
 
 
 
 
 
 
LIC = 0 
 



 

     Otras de las funciones que debe realizar normalmente el supervisor de calidad 

son las siguientes: 

 

� Controlar la calidad y el empleo de materiales en e! uso de fabricación. 

 

� Informar a la Gerencia mediante informes o gráficos de la calidad del 

producto que se están elaborando en la empresa para tomar medidas correctivas 

en el caso que existan defectos en el producto. 

 

� Instruir e informar lo que se desea obtener con la aplicación de este 

programa de control de calidad. 

 

 

4.1.5 Costo de la propuesta 

 
Para la aplicación de esta solución (Elaboración de un programa de Control de Calidad Estadístico), es necesario que se cumpla los 
siguientes requisitos: 

 

� Contratar un Supervisor de Calidad 

 

� Elaboración de la documentación técnica 

 

 

 

4.1.5.1 Contratar un supervisor 

 

     La empresa deberá contratar un Supervisor de Calidad que se encargue de 

implementar el  programa de control estadístico de  calidad. 

 

     Este supervisor tendrá un sueldo básico de $180 + todos los beneficios de ley 

hacen un total de $250 mensuales. 



 

DESCRIPCIÓN            SUELDO MENSUAL      SUELDO ANUAL 

Supervisor                               $270                           $3240                            

 

 

4.1.5.2 Elaboración de la documentación técnica cos to 

total de la solución 

 

 

Elaboración de formatos de calidad en papel periódico 

 

DESCRIPCIÓN    CANTIDAD          COST/UNIT         COST/TOTAL 

Formatos de          1000                          0.02                         $20 

 

 

 

Control de calidad 

 

Fichas técnicas        100                          0.05                          $5 

Total                                                                                          $25 

 

 

Costo total de la solución  

 

 

Contratación de un supervisor de calidad                                 $ 3240 

Documentación técnica                                                             $      25 

Costo total de la solución                                                           $ 3265 

 

 

4.1.6 Costo beneficio 



 

4.1.6.1 Disponibilidad financiera 

 

     A pesar de la crisis que en estos momentos pasa nuestro país, la empresa 

cuenta con fondos necesarios para poder cubrir con los costos que amerita la 

aplicación de programa de control de calidad. 

Para la implementación de programa de control de calidad pudimos contratar que 

los beneficios que obtendremos cubriremos económicamente el financiamiento de 

los gastos que amerita esta solución. 

 

 

4.1.6.2 Tiempo que se toma en recuperar la inversió n 

 

     Una vez totalizados los gastos y lo que vamos ha ahorrar, si implementamos el 

programa propuesto en este trabajo, realizaremos los cálculos correspondientes 

para saber que tiempo nos llevara en recuperar la inversión planteada. 

 

Para esto utilizaremos la formula  del valor presente  

 

 

 

P = A   ( 1 + i )n – 1             

                    i ( 1 + i ) n                            

 

A = lo que la empresa se va ahorrar  (beneficio) 3968.28 

P = lo que la empresa va a invertir $3265 

 

Se  utilizará un interés del 12% de la tasa referencial activa  

 

A =  ( ahorro o beneficio  de la empresa). 

P = Costo de inversión 



n =  Meses de recuperación de la inversión 

i  = Tasa referencial activa 

 

                              A = 3968.28 dólares 

 

 

 

  0            1            2          n =? 

               P = 3265 dólares 

 

 

        i = 12 % anual 

 

 

 

P = A   ( 1 + i )n – 1            (1 + i )n  =      A 

             i ( 1 + i ) n                           ( A – P x i ) 

                 

 

            3968.28 

    3968.28– (3265 x 0.12 )  

   

3968.28 

   (3968.28–391.8)  

 

 3968.28 

 3576.48 

 (1,12)n  =  1,11 

 

   (1,12)n    = 

(1 + 0.12)n  = 

 

(1,12)n  = 

 



 

  n  Log (1,12) = Log (1,11) 

 

 

Log 1,11            0,0451 

Log 1,12                         0,0492 

 

 

   n =  0,9172        =       n = 91,72 

 

 

12 meses                       100% 

     x                              91,72%                              

 

 

n = 11 Meses  

 

 

Es decir que los $3265 que se necesitaran para la inversión del programa de calidad se lo 
recuperaría en un tiempo aproximado de 11 meses. 

 

 

4.1.6.3 Relación costo beneficio 

 

Esta relación nos da a conocer lo que la empresa recibirá por cada dólar de 

inversión. Para este calculo recibiremos la siguiente inversión. 

 

 

 

Descripción Costos Descripción beneficio 

Contratación  $3240   

 n =     n =   



documentación $    25 Artículos defectuosos 7233.28 

Costo Total de inversión   3265 Beneficio Total  7233.28 

 

 

BENEFICIO TOTAL                                                   7233.28 

COSTO TOTAL                                                          3265 

BENEFICIO                                                                3968.28 

 

 

 

                            B:C     =               Beneficios  

                                                        Costo Total 

                                        =            3968.28 

                                                         3265 

                                                        1.21 

 

      En donde decimos que los beneficios superan a los costos B > C entonces B 

:C >1,0 se dice que nuestra propuesta si es aceptable. 

 

 

4.1.7 Factibilidad 

 

     Esta propuesta es factible debido a que según la relación costo / beneficio  

$3968.28 nos da un índice de 1.21 que nos indica que la propuesta esta bien 

estructurada por que el índice es mayor a 1. 

 

4.1.8 Viabilidad 

 

    Según el análisis propuesto anteriormente es viable porque nos demuestra que 

el beneficio (3968.28)  esta sobre la propuesta (3265).    

4.1.9 Sostenibilidad 



 

     Según esta propuesta  el tiempo en que se llevara para la  recuperación de la 

inversión se lo realizara en un corto plazo de                (11 meses).   

       

4.1.10 Puesta en marcha 

 

Para la puesta en marcha de este estudio se determinara las actividades que 

debemos realizar en el tiempo necesario para cada actividad. ( ver anexo 15 ) 

 

 

Actividad # 1 estudio de la alternativa 

 

    Este estudio deberá ser estudiado por parte de la gerencia de METALAMP S. A  

Que comprende la selección de la alternativa propuesta, en la cual tendrá una 

duración de una semana. 

 

 Actividad # 2 contratar al supervisor 

 

    Deberá ser seleccionado y contratado por gerencia; esta selección deberá tener 

una duración de 2 semanas. 

 

Actividad # 3 elaborar el programa de calidad 

 

      Se analizara el programa de calidad por la gerencia en la cual tiene una 

duración de 2 semanas. 

 

 

 

 
Actividad # 4 elaborar los formatos de control de calidad. 

 



    Se diseñaran y se imprimirán los diseños de los formatos que se emplearan 

para el control y la función de calidad en el lapso de 1 semana. 

 
Actividad # 5: análisis de las actividades realizadas. 

 

     Esta actividad se la realizara antes de poner en marcha el programa de calidad 

y se analizara todas las actividades a realizar y los beneficios que se obtendrán 

en la cual tendrá una duración de 2 semana. 

 
Actividad # 6: programa de calidad puesta en marcha. 

 

     Este programa se realizara durante las 36 semanas para el primer año y se 

pondrá en marcha a partir del mes de Marzo del año 2005. 

 

    Para mejor compresión de las actividades se ha diseñado una grafica de 

GANTT en la cual se detallara todas las actividades con sus respectivos periodos 

de tiempo. 

 

 

4.1.11 Conclusión y recomendación del estudio 

 

     Para evitar que se produzca el exceso de desperdicio en el área de corte se 

recomienda que la empresa se apoye de fichas técnicas elaborada para dicha 

área, donde esta ficha se tendrá conocimiento del # pedido, del número de 

planchas a utilizarse en ese pedido, de cómo se debe rayar la plancha, del 

tamaño de corte, de la cantidad de cortes, el tamaño del saldo, para así evitar el 

mal rayado de la plancha y que se produzca desperdicio. 

 

     Para evitar que se produzcan productos defectuosos se ha elaborado un 

Programa de Control de Calidad y nos ayudaremos con los formatos de 

inspección en el área para registrarlo en la grafica de control P, en la cual nos 



indicara si el producto que se esta fabricando esta dentro de los limites de 

especificación y nos ayuda para llevar un mejor control durante el proceso. 

 

 

     Con la implementación del programa de control de calidad la empresa 

obtendrá beneficios económicos y social ya que reducirá las devoluciones y dará 

un mejor servicio con productos de calidad 

 

 

     En resumen, actualmente la empresa no contempla  un sistema de   calidad, 

para lo cual debe desarrollar en su organización para así estar a la par con las 

exigencias del mercado competitivo en la actualidad, ya que hoy en día muchas 

empresas se ven beneficiadas por tener un sistemas  de calidad que les ha 

implicado tener mejor planificación del negocio, mayor conciencia de calidad, 

mejoramiento de la comunicación dentro de su organización, y mayor satisfacción 

del cliente. 

 

 

     Se analiza que al encontrarse el sistema de calidad no conformado dentro de la 

empresa y teniendo en cuenta los objetivos de implementar un sistema de calidad 

para dar un óptimo cumplimiento  de las actividades que se llevan a cabo dentro 

de la empresa, vemos que esta situación repercutirá en los diferentes 

departamentos que existen en la empresa. 

 

     Los objetivos en materia de calidad que debería llevar la empresa son: 

 

� Crear modelo de organización flexible y funcional orientados a los procesos. 

 

� Desarrollar sistema de información corporativos, administrativos y 

operacionales confiables que apoyen la gestión de las diferentes áreas. 

 



 

     Al implementar este objetivo el resultado que se obtendrá es mayor control en 

los procesos que realice la empresa. 

 

 

     Mejor conocimiento de los procedimientos de la organización y opcionalmente 

la certificación de un organismo acreditado.  

 

 

   Todas las observaciones y recomendaciones planteada, queda en manos de la 

Dirección de la empresa en ponerlo en practica, para mejorar el desenvolvimiento 

de sus actividades, por ende en desarrollo de la misma. 

 

 

 

4.2 SÍNTESIS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

     Actualmente la empresa no posee un sistema de calidad, y para solucionar parte de los 

problemas ,se ha propuesto como segunda alternativa de solución de diseñar una síntesis de 

manual de calidad, para así tener mejor planificación del negocio, mayor conciencia de calidad, ya 

sea en su planificación, documentación y compromiso de la dirección en la cual se establezcan 

procedimientos que definan soluciones a los problemas, y la responsabilidad que debe asumir la 

dirección de la empresa para que se cumplan tales objetivos propuestos. 

  

 

Norma para la elaboración del manual de gestión 

de calidad 

 

     Documentos y formatos, que tiene como objetivos definir las directrices para 

redactar y estandarizar los documentos en cuanto a su estructura y presentación, 

además establece los lineamientos generales para elaborar y codificar formatos de 

uso interno asegurando su uniformidad, identificación y control. 

 



En el anexo # 12 se detalla los requisitos para elaborar documento como es el 

manual y procedimiento, bajo la referencia de la Norma Cero. 

 

A continuación se muestra los pasos más importantes tomado como referencia 

de la norma cero que son los siguientes: 

 

1. Carátula:  El manual y los procedimientos llevan una hoja como carátula, para 

los instructivos es opcional, esta hoja debe contener por lo menos los siguiente: 

Logotipo de la Empresa, nombre del Manual o Procedimiento, Figura ilustrativa al 

documento, área donde se origina el documento, código del documento etc. 

2. Tiempos verbales:  EI manual y los procedimientos se redactan en tiempo 

presente o infinitivo (imperativo) 

 

3. Encabezados del formato del Manual, Procedimient o en la primera 

hoja 

 

PROCEDIMIENTO PARA..." ó "MANUAL DE  CALIDAD 

                                             Área responsable :Gerencia Técnica / Gestión  
 

      A partir de la segunda hoja en adelante va de esta manera para Manual, 

Procedimientos y Instructivos de Trabajo, con sus respectivas  Identificaciones. 

                                  
4. Pie de Página del formato del Manual , Procedimiento e Instructivo de Trabajo 

en todas las hojas. 

 

 

 

 
 
 

               
 

 
Código:  
MCM-01 

 
REVISION 

GT 
FECHA: 
01/07/04 

 
“SINTESIS DE UN MANUAL DE CALIDAD”  



 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

       Francisca Sánchez  
 
   Metalamp s.a  
 

Ing.AbdónCalderón  

 
 
 
 

 

5. Tipo de letra: El tipo de letra utilizada en todos los documentos que forman 

parte de este manual y procedimiento es Arial y de estilo de fuente Normal, en lo 

que se refiere al manual, procedimientos e instructivos trabajo es de 12, y los 

títulos irán sombreado. 

 

6. Forma de codificación de: Manual, Procedimientos  y Intrusiones de 

trabajo.  

 
     Para la codificación del Manual, Procedimientos y Instructivos de trabajo, sea 

ha procedido a codificar a cada departamento de la empresa de la siguiente 

Manera: 

 

a) Codificación de los departamentos que integran la empresa que son las 

siguientes: 

 
b) Codificación del Manual de Calidad:  El código de cada Procedimiento consta 

de 3 letras mayúsculas y un número, agrupado en dos bloques, separados por 

guión (-) para el número. 

 

 

 

 

 



MCM - # 

MCM Letra que Identifica la inicial del MANUAL DE CALIDAD DE METALAMP 
 
   #   El número identifica el nivel del área. 

 

Síntesis del manual del sistema de la calidad. 

 

 

 

 

En este capítulo se ha enfocado en desarrollar una  síntesis del manual de 

calidad de la gestión organizativa de la empresa, basándose en los lineamientos 

de la norma ÍSO 9001/2000, en la cual se asienta la presentación de este manual. 

De igual manera se pone en conocimiento 

en forma general lo más relevante de la empresa, que tiene como propósito de 

establecer el alcance, la política de calidad, Visión, Misión, objetivo de calidad y la 

Responsabilidades del sistema de calidad, entre otros aspectos planteado a la 

empresa. Mediante la elaboración de procedimientos e instructivos de trabajos 

basado en la calidad. 

 

 

     El manual de calidad se ha elaborado mediante la orientación de la norma ISO 

8402, 10013 y 

la norma 

cero, ya que 

estos 

elementos son muy importantes para una buena aplicación de la NORMA ISO 

9001 VERSIÓN 2000 "Modelo para la gestión de la calidad aplicable a: Diseño, 

desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Postventa".  

 

Identificación de los Departamentos 

 

Código 

 

Nivel 

 Gerencia Técnica 

 

GT 

 

1 

 Departamento de Producción DP 2 

 



 

Que a continuación se presenta la síntesis del manual de calidad de la empresa 

METALAMP S. A  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD : Son las actividades planificadas y sistemáticas 

implementadas dentro de un sistemas de calidad que permite demostrar confianza 

en que un producto o servicio cumplirá con los requisitos de calidad. 

 

AUDITORIA DE CALIDAD : Examen sistemático e independiente para determinar 

si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones 

previamente establecidas y si estas se han implementado efectivamente para el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

CALIDAD : Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio, 

que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 

 

CONTROL DE CALIDAD : Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas 

para satisfacer los requisitos relativos a calidad. 

 

COSTO DE NO CALIDAD : Costos asociados con la provisión de productos o 

servicios de baja calidad 

 

DEFECTUOSO: Incumplimiento en un producto o servicio de los requisitos 

especificados. 

 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTO : Mediante un sistema rápido y fácil para el 

usuario, es posible crear y documentar los diferentes tipos de documentos ( 

Manuales de calidad, Procedimiento, Instructivos, Formatos, Fichas técnicas) que 

exige la norma en el proceso de certificación. 

 

ESPECIFICACIÓN: Documento que establece los requisitos con los cuales un 

producto o servicio debe  estar conforme. 

 



GESTION DE CALIDAD : Función de la gestión general de una organización que 

tiene por objeto definir la política de calidad y suministrar los recursos para su 

aplicación. 

 

ISO 9000 (INTERNACIONAL STANDARDS ORGANIZATION): Conjunto de 

normas que certifican. 

 

MANUAL DE CALIDAD : Constituye el principal documento utilizado para la 

presentación y puesta en marcha en operación de un sistemas de calidad. 

ORGANIZACIÓN : Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas según 

una estructura jerárquica, a través de las cuales un organismo cumple sus 

funciones ,el marco general y directrices en que se fundamenta una organización 

en relación con la calidad.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

 

PROCESO: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si que 

transforman elementos entrantes (input) en elementos salientes (output) 

 

REGISTRO: Documento que provee evidencia objetivas de las actividades 

efectuadas o los resultados obtenidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


