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Resumen 
 
Tema:  Mejoramiento Continuo de la Línea de Producción de Conductores 
Eléctricos de ELECTROCABLES C.A. 
 

Autor:  Cueto Carabalí Jackelín 

 
El Objetivos de este trabajo es el de realizar un estudio  tendiente a 
diagnosticar la situación actual basado en la Norma ISO 9000 versión 2000; 
Actualmente la empresa tiene un mercado estable pero la intervención de 
productos chinos reduce el mercado nacional. En la fabricación de cables 
aislado de cobre, con la finalidad de proporcionar una mejora en los procesos, 
optimizar los recursos y minimizar los costos. 
 
La situación actual de la empresa cumple con elementos de un Sistema de 
Calidad pero realidad el cumplimiento de estas no es de un 100%, no se ponen 
en practica los objetivos antes mencionados como el entrenamiento y los 
soportes necesarios, no todos los departamentos establecen sus objetivos 
cuantitativos para el cumplimiento de las metas de cada año  de la empresa. La 
producción de THHN 12 Unilay es de 456643 metros y el tiempo de fabricación 
es de 7 horas 20 minutos el tiempo improductivo es de 7 horas 25 minutos en 
el día. Los indicadores de producción física del TTU es de 496264 metros y el 
tiempo de fabricación es de 7 horas 20 minutos el tiempo improductivo es de 4 
horas 20 minutos. La empresa considera a la calidad como el cumplimiento de 
normas UL, ASTM, ANSI e INEN y ha intentado implementar Sistemas de 
Gestión de Calidad pero este esfuerzo no se completo.  
 
Los problemas que se identifican en el área de producción son: Rotura de 
Uniones Soldadas, Uso de Moldes Desgastados, Conductores sin Impresión y 
Mala Apariencia en el Conductor. Las Soluciones Propuestas incluyen el diseño 
de un Sistema MRP y el uso de Graficas de Control C. La inversión propuesta 
de la solución es de $6,807.38, y disminuirá desabastecimientos de suministros 
y reprocesos. Las razones económicas (TIR 106.05%, TMAR 15.44%, VPN 
$40,001.49 y C/B 106.03) indican que es conveniente invertir en la propuesta. 
El tiempo de recuperación de la inversión es de un año y once meses. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CALIDAD.-  Es la capacidad de un producto o servicio para cumplir  o exceder 

las necesidades y expectativas del consumidor de manera consistente  y 

predecible. 

 

CAUSA.-  es una fuente de variación que siempre está presente, es la parte de 

la variación normal, inherente al mismo proceso.      

 

DOCUMENTO.- todos los manuales de procedimientos, diagrama de flujo, 

instrucciones de trabajo, formatos, normas de calidad, planos, especificaciones, 

registros u otra especificación que esté referenciada e incluida en el presente 

documento. 

 

FODA.- Son los factores internos y externos de una organización , las siglas 

significan; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

FORMATO.- documento impreso o establecido para coleccionar las evidencias 

de objetivos de las actividades dela implantación de la calidad. 

 

MATERIA PRIMA.-  todo material o insumos utilizados para la elaboración u 

obtener un producto final. (conservas de atún) 

 

MATERIALES.-  son todos aquellos artículos necesarios para el funcionamiento 

de los equipos y máquinas del proceso productivo. 

 



MÉTODOS.- estos corresponde a una parte de un procedimiento e indican la 

manera de hacer una labor específica. 

 

MUESTRA.- es un grupo de objetos extraídos de una población (lote) con el 

objeto de obtener, la información necesaria que permita apreciar una o más 

características de esa población, para servir de base a una decisión sobre esa 

población o sobre el proceso que la produjo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.-  Es un sistema para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. Sistema para establecer y 

alcanzar una política y objetivos de Calidad. 

 

OBJETIVOS.-  esto es una meta; es el resultado final a la que se requiere 

llegar; el objetivo orienta a los esfuerzos del dirigente y aclara el panorama, 

facilitando la previsión de las acciones que hay que tomar para conseguirlo. 

 

PROCEDIMIENTO.- indica la manera específica de realizar una actividad, que 

generalmente contiene: el objeto y el alcance de una actividad, qué debe 

hacerse; quién debe hacerlo; cuándo; dónde y cómo se debe hacer; qué 

materiales, equipos y documentos deben utilizarse; cómo debe controlarse y 

registrarse.        

 

PROCESO.- es la combinación de máquinas, equipos, personal, materia prima, 

métodos y condiciones ambientales que generan un determinado producto. 

 

PROGRAMA.-  los programas son listas o gráficas que muestran claramente la 

línea de conducta que ha de seguirse para alcanzar el objetivo; en ellos 

también se indica quién debe de hacer cada trabajo, cuándo empezarlo y cómo 

terminarlo. 



 

REGISTRO.- documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos, como cumplimiento con los requisitos 

para la calidad, cuyo propósito es demostrar la trazabilidad y las acciones 

preventivas y correctivas. 

 

 

 

 

 



PRÓLOGO 

 

La intención de esta tesis es conocer la situación en Gestión de Calidad 

del ELECTROCABLE S.A. en el área de Producción. Se han preparado cinco 

capítulos, que se describen a continuación: 

 

Capítulo uno: Presenta la descripción de los antecedentes y objetivos de 

la tesis, el justificativo y el marco lógico con la intención de sustentar la 

metodología a aplicar en la tesis. Capítulo dos: Los indicadores de la empresa 

se han añadido para entender la actividad de la empresa, procesos y 

operaciones. Se evalúa describiendo el Departamento de Calidad con la norma 

ISO 9004:1994 para conocer que puntos de la norma cumple y en que grado. 

 

Capítulo tres: Se analizan los problemas de producción utilizando 

Herramientas de Calidad, se eligió la producción de Cables que más problemas 

presenta por sugerencia de los directores del Departamento de producción. Se 

definieron las causas y efectos de los problemas, el Diagrama de Pareto 

jerarquiza los problemas según las veces que se repiten. También se 

analizaron los Costos de cada problema. 

 

Capítulo cuatro: Las soluciones de los problemas encontrados en el 

capítulo tres se desarrollaron para que de manera integral fueran resueltos 

siguiendo lineamientos de Mejoramiento Continuo. La propuesta se evalúa 

económicamente analizando los ingresos de ventas de cables y los gastos para 

prever como se afecta económicamente la empresa si realiza la inversión o un 

préstamo bancario y se revisa cuando se recupera la inversión. Capítulo cinco: 

Conclusiones de la tesis y Recomendaciones que permiten realizar la inversión 

sin afectar la economía de ELECTROCABLE C.A. 



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

ELECTROCABLES C.A. Es una empresa productora de 

conductores eléctricos, su principal  objetivo es posicionarse en el 

mercado internacional. 

 

Su constitución fue el 03 de Agosto de 1981 y fundada el 18 de 

Octubre de 1982. ELECTROCABLES C.A se encuentra dentro de la  

Codificación Internacional  Industrial Uniforme (CI IU); 3 Manufacturas: 

 

 3.34 Fabricación de Conductores, Transformadores, Motores y similares. 

 

Siempre pensando en la calidad de los productos que brinda a sus 

clientes ELECTROCABLES C.A., cuenta con el Sello de Calidad INEN  

desde 1992.  Firmando convenios de Asistencia Técnica con el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, en 1994. Así ELECTROCABLES C.A.   

 

Con el marco de referencia de las Norma y cumplimiento de sus 

metas que van desde la cultura de la economía hasta la obtención final  

del producto, las mismas son revisadas constantemente para “Lograr la 

Satisfacción  Total de nuestros Clientes”.   
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Desde el mes de Abril del 2001 la empresa cuenta con la  

certificación internacional con el sello de calidad UL, del producto THHN 

(Underwrites Laboratorios Inc); organismo certificador con sello de los 

Estados Unidos de América. 

La  localización de su  planta se encuentra   en el parque EL 

Sauce, Km.11 ½  vía a Daule,  ver el Anexo # 1. 

 

Esta empresa; la conforman 178 trabajadores; Cuenta en el 

momento con un patrimonio Neto de: $ 7065.230.68. 

 

Capacidad  Instalada de materia prima para la fabricación de 

cables es  por año de 4200 Ton de Cobre, 3000 Ton de Aluminio, 1800 

Ton de PVC, 600 Ton de Acero, 50 Ton de Polietileno. 

 

Los productos por los que la empresa ELECTROCABLES. C.A. se 

ha caracterizado en el mercado  son los siguientes: 

• Alambre de cobre y aluminio. 

• Cables desnudos de cobre y aluminio. 

• Cable Aislados de Cobre de los siguientes tipos: 

THWN, THHN, TFFN 600 volts 90 º C. 

THW 600 volts 60 º C. 

TW 600 volts 60 º C. 

TTU 2000 V. o 600 volts 75 º C. 

TWF, TFF, TFX 600 volts 60 º C. 

XHHW 600 volts 90 º C. 
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• Conductores Múltiplex: ASC Y ACSR 600 volts 75 º C. 

• Cables de radio frecuencia – coaxiales. 

• Conductores Concéntrico para Acometida tipo “Antifraude” 

• Cables de fuerza – control tipo TC y ST 600 volts. 60 º C. 

• Conductores telefónicos: 

Acometida telefónica: Cu duro, Cu suave, Coperwerld. 

Cables multipolar para interiores tipo EKKX hasta 200 pares. 

• Alambre Esmaltado de los siguientes tipos: 

Alambre Esmaltado clase 200 º C. 

 Alambre Esmaltado clase 180 º C. 

Alambre Esmaltado clase 155 º C. 

Alambre Esmaltado clase térmica: 130 º C. 

Alambre Esmaltado clase térmica: 105 º C. 

 

Una de sus grandes fortalezas  se debe al cumplimiento de las 

Normas Internacionales con las cuales respalda la calidad de sus 

productos estas normas son: UL (Underwriters Laboratorios Inc.), 

ASTM, ANSI, INEN. 

 

ELECTROCABLE C.A. Se caracteriza por proveer productos de 

excelente calidad y respaldado por un equipo humano calificado, 

maquinaria de moderna tecnología, y basado siempre en el cumplimiento 

de las especificaciones. 

 

Los conductores se los realizan de los siguientes calibres que van 

desde 1AWG  al 20 AWG (American Wire Gauge) o MCM (Milésima parte 

de una pulgada Circular) al calibre 1000 AWG o MCM, el calibre depende 
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de la aplicación y construcción. 

 

Esta fabrica se caracteriza por tener un amplio mercado en el 

ámbito nacional y internacional; acogiendo de esta forma diversas 

instalaciones eléctricas, tanto industrial, comercial y residencial. 

 

Sus principales tipos de  clientes son: Empresas Eléctricas, 

Distribuidoras, Subdistribuidoras y otros. Dentro del  país el  mercado 

se  distribuye de la siguiente forma; la sucursal de Guayaquil se encarga 

de distribuir a  Azuay, Esmeraldas, Manabí, EL Oro, Loja, Los Ríos, y la 

sucursal de Quito se encarga de distribuir  a Carchi, Imbabura, Cotopaxi, 

Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, Bolivia, Cañar y la 

Amazonia. En cada uno de estos puntos tiene un colaborador encargado 

de asistir el área de ventas  que tiene como función  dividir la  zona según 

las necesidades que existan en ella. 

 

En los Estados Unidos se encuentra la sucursal Internacional la 

cual es encargada de los países: Colombia, Panamá, Puerto Rico,  

Chile, Bolivia, Perú y  Jamaica. En el Ecuador ELECTROCABLES C.A. 

sus principales competidores  son: INCABLES, CONELSA, CABLEC, 

FABRICABLES. 

 

Este trabajo se realiza a petición de la empresa la cual esta 

interesada en garantizar la competitividad de uno de sus productos de 

mayor demanda, con la Norma ISO 9000: 2000, debido a la gran 

necesidad que el mercado mismo a generado 

 

La empresa ELECTROCABLES C.A se ha visto en la obligación de 
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buscar la satisfacción de sus clientes de tal forma que a decidido realizar 

una mejora en la elaboración  de cables aislados de cobre estos son: 

THHN 12 awg Unilay y TTU 2 awg 2000 voltios, con la finalidad de 

encontrar los problemas y dar posibles soluciones a estos para así 

mejorar la calidad de sus productos.   

 

1.2 Justificativo 

 

Las causas significativas para la realización de este estudio son los  

problemas que se presentan en la fabricación del cable aislado de cobre; 

los cuales se detallan a continuación: 

 

� Por que en la actualidad en el mercado la empresa se ve frente a una 

variación de precios del Cobre, el cual se ve reflejado en sus precios 

causando que sus productos no sean tan competitivos. 

� La importancia porque mediante este estudio se permitirá que la 

empresa adquiera conciencia sobre una  nueva cultura de calidad. 

� Por que en los problemas actuales que se presentan en la empresa 

serán solucionados con la aplicación de los principios de  Mejoramiento  

continuo de Gestión de la Calidad. 

 

Justifico el tema recalcando que la empresa no tiene Certificación 

de las Normas ISO, y denotando que se intento realizar la aplicación de 

esta en la empresa ELECTROCABLES C.A. pero no fue concluida 

quedando así un estudio el cual no es aplicado en la empresa. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio  tendiente a diagnosticar la situación actual 

basado en la Norma ISO 9000 versión 2000; en la fabricación de cables 

aislado de cobre, con la finalidad de proporcionar una mejora en los 

procesos, optimizar los recursos y minimizar los costos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Recabar información del proceso de la elaboración de cable aislado de 

cobre, por medio de Diagramas de:  Planta, Operaciones del Procesos. 

• Analizar la información por medio de las Técnicas de Métodos de 

Trabajo: Análisis de Operaciones de Proceso, Diagrama de Flujo, y otros, 

para determinar las causas de las posibles no conformidades. 

• Diagnosticar   las acciones necesarias para aumentar el nivel de 

calidad, con la aplicación de Herramientas Estadísticas: Diagrama de 

Ishikawa, Diagrama de Pareto. 

• Determinar los costos de no conformidades 

• Elaborar una propuesta que permita realizar una mejora en la línea de 

producción de cables aislado de cobre 

 

1.4 Marco Teórico 

 

� El marco teórico para este estudio se basa en la guía de la  norma ISO 

9004-1:1994. con los puntos que  tocan en los cuales son: 
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� Esta Norma consta de capítulos que cubren las principales funciones 

que intervienen en la Calidad; de los cuales enfocaremos los capítulos 

que intervienen en el Mejoramiento de la Calidad aplicada a la línea de 

productos de conductores eléctricos TTU y THHN Unilay. 

• Responsabilidad Gerencia 

• Generalidades 

• Políticas de Calidad 

• Objetivos de Calidad 

• Elementos del Sistema de Calidad 

• Alcance de la aplicación 

• Estructura del sistema de calidad 

• Documentación del sistema 

• Auditoria del sistema de calidad 

• Revisión y evaluación del sistema de gestión de calidad 

• Mejoramiento de la Calidad 

• Consideración financiera de los sistemas de calidad 

• Calidad de la especificación y del diseño 

• Calidad en las adquisiciones 

• Calidad en los procesos 

• Control de proceso 

• Verificación del producto 

• Control de equipos de medición y ensayo 

• Control  de producto no-conformidad 

• Acción correctiva 

• Actividades de post producción 

• Registros de calidad 

• Personal 

• Seguridad 

• Uso de métodos estadísticos 

 

En forma general la familia de ISO 9000, esta norma demuestra 
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como formar la base fundamental para la mejora continua y la excelencia 

empresarial. 

� Así mismo se toma como consideración la TESIS  2749 por Villon 

Ramírez William Francisco; se realizo un estudio anterior mente buscando 

el Aumento de la Productividad en Electrocables C.A. Mediante la 

Aplicación de Técnicas, Estadísticas, Control de Procesos y Programa de 

Mantenimiento Preventivo, Gestión de la Producción. Dirección: Ing. 

Figueroa Alfonso Reinaldo. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Organización del Sistema de Calidad de la Empre sa 

 

La estructura organizacional de la empresa ELECTROCABLES 

S.A. se la puede observar en el Anexo 2 y esta organización se 

caracteriza por contar con una estructura de funciones en forma lineal. 

Cabe resaltar que la empresa cumple con elementos un Sistema de 

Calidad pero en realidad  el cumplimiento de estas no es de un 100% 

como  en el caso de: El Registro de las actividades que no se cumplen en 

su totalidad,  no se ponen en practica los objetivos antes mencionados 

como el entrenamiento y los soportes necesarios, no todos los 

departamentos establecen sus objetivos cuantitativos para el 

cumplimiento de las metas de cada año  de la empresa.  

 

La  organización mostrada ilustra las interrelaciones y autoridad del 

personal que administra, realiza y verifica el trabajo relacionado con la 

calidad de los productos y servicios proporcionados por 

ELECTROCABLES C.A. Esta organización cuenta con una Junta de 

Accionistas, Presidente de Directorio,  Vicepresidente y Gerentes de las 

distintas áreas de la empresa. 

  

El VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. Es el líder del esfuerzo por la 

calidad dentro de ELECTROCABLES C.A. y es el responsable de la 

delegación de las diferentes responsabilidades relacionadas con la 

calidad, y por la eficiencia operación de la empresa. Los GERENTES son 
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responsables por la operación de los cargos que le reportan a ellos. Estas 

responsabilidades incluyen tanto las operaciones diarias y estratégicas, 

como el planeamiento táctico. Ellos deben asegurarse de que las políticas 

de calidad de ELECTROCABLES C.A. estén operando efectivamente en 

sus funciones. 

 

Los JEFES DE DEPÀRTAMENTO Y SUPERVISORES son 

responsables de asegurar que las políticas de calidad de 

ELECTOCABLES C.A., se estén llevando a cabo diariamente. Los jefes 

de departamento y supervisores pueden delegar la autoridad de  

implementación de las funciones de calidad dentro de sus departamentos, 

pero deben retener la responsabilidad por su funcionamiento. Es nuestra 

política que dicha delegación de autoridad sea formalmente definida y 

documentada. 

 

La calidad es responsabilidad de cada EMPLEADO en 

ELECTOCABLES C.A. Sus responsabilidades por las actividades que 

afectan la calidad se encuentran especificadas a fondo y en forma 

explícita en el manual de calidad, procedimientos e instrucciones de 

trabajo de la empresa. En ELECTROCABLES C.A., todas las personas 

que realizan o verifican trabajo relacionado con calidad poseen autoridad 

suficiente y libertad dentro de la organización  para:  

 

.-Identificar y documentar problemas de calidad para tomar acciones 

correctivas que prevengan la ocurrencia de productos no conformes. 

.-Recomendar, iniciar, implementar y verificar soluciones para el 

mejoramiento continuo de la calidad y los procesos, bien sea 

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

procedimientos de sistemas de calidad de la compañía y/o instrucciones 

de trabajo. 
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Misión 

 

Ser la mejor alternativa en los mercados nacionales y externos en 

la fabricación y comercialización de diversos tipos de cables, alambres 

esmaltados y toda clase de conductores para instalaciones eléctricas, que 

satisfagan totalmente las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes. 

 

Política de Calidad de ELECTROCABLES C.A. 

 

La filosofía de Electrocables C.A., es mejorar constantemente para 

mantener en alto su reputación nacional e internacional y en especial a la 

excelencia de sus productos y servicios; lograr ser los lideres en el ámbito 

regional en la fabricación de conductores eléctricos y alambre 

esmaltados, esforzándonos por satisfacer totalmente las necesidades de 

los clientes, suministrándoles productos de optima calidad que cumplan 

los requisitos de las normas de referencia o por ellos solicitados, a precios 

competitivos, respaldados por un eficiente servicio postventa y 

productividad Industrial. 

 

Aplicación de la Política de Calidad: 

 

Para poner en práctica la Política de Calidad en la empresa se 

cumple permanentemente los siguientes principios: 

 

� La Gerencia General está comprometida en que se cumpla fielmente 
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lo establecido en la Política de Calidad, para lo cual vigila a través de los 

mecanismos respectivos, que la misma sea difundida, conocida y 

aplicada en todos los niveles de la empresa. 

� Todos en la empresa tienen que esforzarse para lograr que 

ELECTROCABLES C.A. sea líder en el ámbito regional en la fabricación 

de conductores eléctricos. Estando consientes que la única forma de 

lograr es estar plenamente convencido que la Calidad es la IMAGEN de la 

empresa. 

� Los pedidos que pongan en peligro la reputación e imagen de la 

empresa no son aceptada. Solo se fabrican productos que cumplan con 

las especificaciones establecidas en las normas. 

� Formar, capacitar y entregar al Recurso Humano, como el principal 

gestor de la Calidad de los productos fabricados en ELETROCABLES 

C.A., es un objetivo prioritario siempre, para de esta manera mantener el 

prestigio internacional alcanzado, ya que todos tienen que ser 

competentes en sus tareas. 

� Los proveedores de insumos y materias prima se evalúan sobre la 

base de técnicas y procedimientos científicos, previo a su selección, para 

asegurarse que se entreguen productos idóneos de acuerdo a las 

exigencias del proceso de fabricación de los conductores. 

� Mantener actualizado el Sistema de Calidad, mediante: 

- La permanente revisión de los documentos que soportan al mismo. 

- Efectuar auditoria internas. 

- Aplicación de procesos de mejoramiento. 

� Controlar los procesos de fabricación mediante técnicas estadísticas 

que permitan aplicar el principio de prevención antes que de inspección y 

de esta forma reducir los costos operativos y aumentar la productividad 

de la empresa, observando constantemente lo siguiente: 

- Toda inspección debe registrarse 

- Todo registro debe analizarse 

- Todo análisis tiene que derivar en una acción. 
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Objetivos de Calidad 

 

- Proporcionar productos servicios de calidad, esforzándonos para cumplir 

al 100% las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

- Desarrollar un sistema de calidad basado en las Normas ISO 9000 

versión 2000 para fomentar el continuo mejoramiento del proceso y 

prevención de problemas en lugar de la detección de problemas. 

- Definir e implementar nuestros sistemas de calidad basado en la 

participación de todos los empleados y en compromiso hacia la 

excelencia. 

- Brinda a todos los empleados el entrenamiento y soporte necesario para 

que puedan proveer productos y servicios de calidad a todos los clientes. 

- Comunicar su misión y objetivos de calidad a todos los empleados y 

asignar responsabilidades individuales para su cumplimiento. 

- Usar métodos estadísticos para monitorear el desempeño de la calidad y 

aislar problemas. 

- Establecer y mantener un ambiente de trabajo que apoye la producción 

y la entrega de productos y servicios de alta calidad. 

- Desarrollar relaciones tanto con clientes como con proveedores que con 

lleven a mejorar la calidad en todos los aspectos de uso de producto y de 

parte adquiridas. 

- Los objetivos cuantificados, los que se cumplirán o se tienen como meta 

para el año en curso está especificados por cada departamento 

involucrado, los mismos que constan en los manuales correspondientes. 

- Usar métodos estadísticos tanto con clientes como con proveedores que 

conlleven a mejorar la calidad en todos los aspectos de uso de productos 
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y de partes  adquiridas. 

- Los objetivos cuantitativos, los que se cumplirán o se tienen como meta 

para el año en curso está especificados por cada departamento 

involucrado, los mismos que constan en los manuales correspondientes. 

 

2.2 Elementos del Sistema de Calidad 

 

La estructura del sistema de calidad de la empresa 

ELECTROCABLES C.A., mantiene un sistema de calidad documentado 

como un medio de asegurar que todos los productos  y servicios cumplan 

los requisitos especificados en las Normas: UL (Underwriters Laboratorios 

Inc.), ASTM (Amerian Society for Testing and Materials), ANSI, INEN. Y 

utilizando y manteniendo los siguientes niveles para satisfacer los 

mismos.  

 

“Como observación se encuentra que  el Manual de Calidad no se 

encuentra actualizado con el sistema  actual que esta empresa utiliza 

para desarrollar la calidad; la empresa no realiza auditorias de los 

sistemas de calidad” 

Nivel 1: Manual de Calidad 

 

El manual de Aseguramiento de la Calidad, describe la Política de 

Calidad de la empresa, la estructura general de la compañía y los 

métodos para mantener el sistema implantado. El manual hace referencia 

a los procedimientos relacionados de sistema de calidad a seguir a fin de 

satisfacer las políticas y estrategias especificadas. 

 

Nivel 2: procedimientos del Sistemas de Calidad 



Diagnóstico 15 

 

En el Manual de Procedimientos de Calidad de Planta se especifica 

documentadamente; quien hace qué cosa, cuándo se hace y qué 

documentación se usa para verificar que la actividad de calidad sea 

ejecutada conforme a lo requerido y específicamente a lo que establece la 

norma. 

 

Nivel 3: Instrucciones de Trabajo 

 

En ELECTROCALES C.A., se utiliza instrucciones de trabajo para 

indicar, en forma detallada, cómo debe de realizarse una actividad para 

aquellos casos donde la ausencia de dichas instrucciones afecte 

adversamente la calidad. 

 

Nivel 4: Registro y “Formularios” 

 

En ELECTROCABLES C.A., se utilizan registros a fin de 

proporcionar garantía evidencia de que se obtuvo la calidad requerida por 

el producto o servicio y de que el sistema de calidad de la compañía ha 

sido implementado correctamente. Los “Formularios” se refieren a 

etiquetas, marcas, calcomanías y otros medios de identificar las 

condiciones de los materiales, productos, equipo, instrumentos y otros 

servicios usados en la compañía para satisfacer los requisitos 

especificados. 

Todos estos niveles de calidad se los aprueba con apoyo del 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad, los cuales tienen como 

función los siguientes: 
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Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

 

Se reporta al Gerente General, tiene autoridad directa sobre los 

Supervisores de Calidad y dar accesoria a los  Supervisores de 

Producción y es responsable de: 

 

� Evaluar la Calidad de la materia prima e insumos utilizados en el 

proceso de fabricación de conductores eléctricos THHN y TTU. 

� Hacer cumplir a los Supervisores los métodos de inspección y 

ensayos, y el cumplimiento del manual de Laboratorio de Aseguramiento 

de la Calidad. 

� Aceptar o rechazar productos. 

� Asegurar que los materiales en proceso y producto terminado cumpla 

con las normas establecidas. 

� Efectuar reuniones y si son necesarios, a fin de informar sobre el 

desarrollo del sistema de calidad. 

� Atender a los clientes en las inspecciones y ensayos. 

 

Los Supervisores de Calidad 

 

Reportan al Jefe de Aseguramiento de la Calidad y tienen relación 

consultiva con los demás Supervisores de Producción de acuerdo al 

puesto que se le asigne el  Jefe de Aseguramiento de la Calidad, el 

supervisor tendrá las siguientes funciones. 

• Inspeccionar y aprobar que la materia prima cumpla con los 

requerimientos de calidad de acuerdo a especificaciones establecidas. 

• Inspeccionar y aprobar los materiales en proceso por muestreo de 

acuerdo a especificaciones establecidas (Catalogo de Electrocables o 

Normas de Calidad) 

• Controlar que los productos defectuosos estén identificados mediante 

etiquetas de material rechazado. 

• Realizar los reportes de los Ensayos en su respectivo formulario de 

toda la Producción diaria. 
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• Reportar novedades, un resumen de los problemas u otros detalles 

necesarios para conocimiento de los Supervisares de otros turnos. 

• Otras responsabilidades con sus funciones que le fueren delegadas 

por el Jefe de Aseguramiento de Calidad.  

 

Organigrama del Laboratorio 

 

El laboratorio  esta conformado por el Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad y 5 supervisores de calidad, distribuidos de la siguiente forma: 4 

Supervisores en Planta (durante 3 turnos) y 1 Supervisor de Laboratorio, 

como se muestra en el Anexo #.3 Revisión y evaluación de los sistemas 

de calidad.  

 

Los sistemas de calidad de los productos TTU y THHN, no son 

supervisados por la empresa sino por supervisores de las Normas que 

respaldan la fabricación de estos como la UL, ASTM, ANSI, INEN. Este 

proceso es realiza periódicamente, los supervisores realizan una revisión 

total del proceso de calidad verificando que los ensayos y parámetros de 

las especificaciones técnicas estén dentro de las que la norma exige.  

 

Calidad en las adquisiciones 

 

Como estrategia se denota que la verificación de la materia prima 

no se realiza constantemente, mediante ningún sistema estadístico de 

control debido a que el encargado a que es supervisor de calidad  se le 

presenta una carga laboral, la cual no permite cubrir todas las tareas en 

su totalidad. Para la fabricación de los conductores eléctricos tendremos 

que adquirir materia prima como son alambron de cobre, PVC, Polietileno, 

Nylon. Estos se reciben en la bodega de materia prima en la cual el 

encargado comunica al departamento de calidad para que verifique su 

aprobación o su rechazo, el supervisor inspecciona la procedencia, la 

calidad y una inspección visual de las condiciones de embalaje. Los 
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Criterios de Aceptación / No Conforme se realizan de la siguiente manera: 

 

Materia prima: 

 

Los materiales que cumplen en su totalidad con las características 

en las Especificaciones de Materia Prima, serán considerados aprobados 

por el Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad. En este caso se pone 

a disposición de Producción este producto identificándolo con una 

etiqueta verde de aprobación. 

 

Material de No Conformidad: 

 

Para que un lote sea considerado No Conforme, basta que una 

muestra, dentro de las escogidas presenten un ítem en desacuerdo con lo 

especificado en las Especificaciones de Materia Prima. Unas ves dictado 

una no-conformidad el Jefe de Aseguramiento de calidad emite un 

informe de No Conformidad y deciden junto al Gerente de Producción la 

disposición final a ser dada al material. Este material permanecerá con 

etiqueta roja y no podrá ser entregado a producción. En este caso las 

disposiciones a ser tomadas pueden ser: 

• Reprobar al material uniforme de No Conformidad, se da al fabricante 

con copia para Gerente General, notificando la devolución. Siendo la 

materia prima enviada por el encargado de Bodega.  

 

Calidad de especificación y del Diseño: 

 

Diseño: ELECTROCABLES C.A. no efectúa diseños de conductores 
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eléctricos si no que los conductores se basan en catálogos de fabricantes 

y normas internacionales  para la cual adaptamos a la tecnología que 

tiene la empresa. 

Especificaciones: Los conductores eléctricos son fabricados bajo 

especificaciones que están en normas internacionales como la ASTM, UL, 

NEMA, ANSI, ICEA. 

 

ELECTROCABLES C.A. cuenta con un catalogo de todos sus 

productos como  se muestra en el Anexo # 4, Anexo # 5, en el que se 

encuentran en este caso la información de los dos productos que se están 

analizando, en este se explica las aplicaciones del conductor, las 

especificaciones y la construcción del THHN y TTU. 

  

A continuación nombraremos algunos productos con sus 

respectivas normas que se utilizan en ELECTROCALES C.A: 

 

• Alambre de cobre suave (ASTM- B3) 

• Conductor de cobre trenzados concéntricos (ASTM-B8) 

• Conductores de cobre concéntricos Unilay (ASTM-B786) 

• Aislamiento termoplástico para alambres y conductores THHN (UL-83) 

• Aislamiento termoplástico para aislamiento bajo tierra y circuitos de 

redes “TTU”(UL -493) 

• Normas referenciales para alambres, cables y cordones flexibles 

(métodos de ensayo UL-1581) 

 

2.3 Descripción de los procesos y verificar como ha cen la Calidad. 

 

2.3.1 Descripción del proceso de elaboración del co nductor eléctrico 

THHN 12 Unilay 
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Primero se parte de la construcción del conductor con las fichas 

técnicas que elabora el departamento de calidad, en la cual los 

parámetros son los siguientes: 

Formación de cobre: 

13*0.50mm + 6*0.41mm. 

Parámetro del Aislamiento: 

El espesor promedia  0.38 mm, espesor mínimo en un punto 0.33 

mm, espesor de chaqueta mínimo en un punto 0.10mm, diámetro total del 

conductor 3.236mm.  

 

Antes de comenzar cualquier trabajo se les entrega a los operarios 

las órdenes de trabajo que contiene las características  técnicas que se 

necesitan con las cantidades a producir, por el supervisor de producción. 

 

Para comenzar la construcción del conductor eléctrico en referencia 

partimos en  primer lugar de la trefilación que es el paso inicial obtener los 

alambres que requerimos, como estos alambres son de diámetro muy fino 

se lo realiza en dos procesos. 

 

1. Proceso: TREFILACION 

 

Reducción Gradual del alambre por medio de dados en la cual 

obtenemos un diámetro de 2.05mm en el mismo proceso que se efectúa 

en la maquina TRB-1 la cual tiene la capacidad de cocinar el cobre por 

medio de poleas con voltaje en la cual gana las propiedades mecánicas 

como son la suavidad  y la flexibilidad, siguiendo con el proceso se le 
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añade agua y vapor para darle la coloración amarillo natural de CU, y 

culmina el proceso con la coloración del alambre en la maquina 

enfustadora la cual enrolla el alambre en fustas para seguir con la 

reducción del alambre 

 

2. Proceso: TREFILACIÓN MULTIFILAR 

 

Se lo efectúa en otra maquina llamada (MULTI HILOS) es una 

maquina multifilar que tiene la capacidad de reducir el alambre de la 

medida de anteriormente mencionada hasta  0.16 mm  de diámetro y 

salen hasta 8 hilos o alambres en bobina y para la construcción de este 

producto solo necesitaremos bobinas de 6 alambres  de 0.41mm   de 

diámetro y bobina de 6 alambres de 0.50mm , el principio es similar  a la 

maquina anterior con la diferencia de que ya no se manda a fustas sino a 

bobinas. 

 

3. Proceso: BUNCHADO 

 

Una vez terminado el proceso de trefilación comenzaremos con el 

proceso de bunchado que consiste en reunir concéntricamente los 

alambres, este proceso se lo realiza  en la maquina (BEKEART),  para 

realizar esta reunión, tenemos que colocar en el área de las cargas de la 

maquina 13 alambres de 0.50mm  y 6 alambres de 0.41mm , como las 

bobinas vienen  de 6 alambres se coloca 2 bobinas de grupos de 0.50mm  

para completar los 13 alambres, se coloca una bobina individual de 0.50 

mm , y una bobina de grupos de 0.41mm  para completar los 6 alambres; 

una vez cargada la maquina se procede a trenzar saliendo una 

construcción totalmente redonda por que hay dos construcciones de 

alambres de aquí él por que el nombre de unilay, para este tipo de 
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conductor la norma indica que el conductor debe estar con un 

determinado paso y el paso es la distancia en que un alambre gira con 

relación al otro, la norma internacional par la fabricación de conductores  

eléctricos de cobre dice que es hacia la izquierda, fabricando así las 

cantidades necesarias que indica la orden de producción. 

 

4. Proceso: EXTRUSION  

 

Una vez obtenido el conductor de cobre Unilay es aislar  

dependiendo de la clase de producto, como el producto THHN y las 

propiedades de este, que lleva un aislamiento de PVC que soporta una 

temperatura de hasta 90º C y una chaqueta de Nylon que sirve para 

proteger el conductor contra sustancias como aceite, gasolina, u otros. 

 

Este proceso se llama Extrusión que consiste en aislar el conductor 

mediante PVC y el Nylon en la maquina extrusora  (ITAL) en la Extrusión 

se coloca el PVC en las tolvas de las maquinas extrusora en las cuales se 

introducen en un tornillo sin fin  a temperatura de 180 a 200 º C  que 

derrite el PVC y se lleva hacia un molde a una temperatura de 180 a200º 

C por medio de resistencias y llega a un molde por donde pasa el 

conductor y la aísla con el PVC.  

 

Teniendo ya el cable aislado pasa a una tina de enfriamiento y en 

las cuales pasa estado sólido. Para la colocación del Nylon se la realiza 

en la misma maquina que tiene otra extrusora en la cual se coloca el 

Nylon en un estado granular y es introducido por la tolva que pasa a un 

tornillo sin fin y se la derrite a temperatura de 300º C y de aquí pasa a un 

molde que pasa al conductor aislado y se le coloca la capa de Nylon, 

posteriormente pasa a una tina de enfriamiento que solidifique el material 
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termoplástico, y que acelere la unión de los cristales.  

 

El  conductor es pasado por una maquina de impresión  de ruedas 

donde se imprime la leyenda del conductor que es  E 208042(UL) TIPE 

THWN or THHN 12 AWG GASOLINE AND OIL RESISTEN II 60 0 V. 

ELECTROCABLES- ECUADOR.  De ahí pasa por un Spart Test, que es 

una prueba de voltaje hasta 12.5 Kv.; que verifica que el cable no este 

pelado, hasta llegar a las bobinas receptoras del producto, de 11600 

metros y se lo fabrica de varios colores negro, rojo, blanco y azul. 

 

5. Proceso: CONFECCION 

 

El proceso final es de fraccionamiento y embalaje; este se lo realiza 

en maquinas fraccionados que enrollan el cable en bobinas de plástico de 

longitudes de 500 pies *metro de aquí se pasa a embalaje y se lo coloca 

en un horno protegiéndolo con una funda o empaque con el logotipo de la 

empresa de aquí se lo embala en cartones en los cuales entran 4 

carretes, finalmente llevándolo a la zona de entrega para la aprobación 

del control de calidad. En todos los procesos anteriormente mencionadas 

se hacen exhaustivas controles por parte de los supervisores de calidad 

constatándose que en cada proceso el producto este dentro de las 

especificaciones técnicas establecidas en las Normas UL, ASTM, NEMA, 

ICEA, NEN. La descripción gráfica de este proceso encuentra en el Anexo 

# 11 por medio de un Diagrama de Operaciones del proceso, en el cual 

se describe las operaciones y inspecciones que se realizan en este 

proceso de elaboración del conductor eléctrico THHN 12 Unilay. 
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Cuadro #1: INDICADORES DE PRODUCCION FISICA THHN 12  

UNILAY     

 

INDICADORES DE PRODUCCION DEL CONDUCTOR  

THHN 12 UNILY 

 

MES: Febrero  del 

2004 

Observacion

es 

 Tiempo de 

parada 

Día Cantidad  en 

metros 

   

02/02/04 7600  En los primeros 7600 metros 

la maquina para 3 veces por 

cambio de bobina de entrada 

y demora en abrir dados de 

saldar  

30 min. 

 28450    

03/02/04 32600 Problemas en el Aire durante 

los 8000 metros iniciales, por 

que el cable se encontraba 

sucio y el cable salía soplado 

10 min. 

04/02/04 25600 Maquina parda por hilos 

flojos, cobre duro y mal 

soldado en los 7600 metros 

10 min. 

05/02/04 27411 Falla de material Flux en los 

últimos 8006 metros 

20 min. 

06/02/04 35000 Maquina parada debido a 

reparaciones 

1:30 min. 
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07/02/04 12600    

08/02/04 22350    

09/02/04 12142 Maquina parada por 

problemas con impresora 

1:30 min. 

10/02/04 46200    

11/02/04 1700 Problemas en el producto por 

tener pequeños huecos 

15 min. 

12/02/04 10878    

13/02/04 7982 Maquina parada por falta de 

aire 

15 min. 

14/02/04 14470 Maquina parada debido a 

reparaciones 

1 hora 

15/02/04 6700    

16/02/04 10800    

17/02/04 9400 falla en impresora por corte 

de energía eléctrica 

10 min. 

18/02/04 8400    

19/02/04 8300 Maquina parda por falta de 

aire 

10 min. 

20/02/04 5200 Maquina parada debido a 

reparaciones 

1.35 min. 

21/02/04 3700    

22/02/04 5660 Por encontrarse el cable 

sucio el aislamiento salió 

15 min. 
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soplado 

23/02/04 8000    

24/02/04 10800    

25/02/04 18000 Maquina parada debido a 

reparaciones 

1:10 min. 

26/02/04 24500    

27/02/04 22600 Arreglo de Luk Jet, por mala 

marcación 

15 min. 

28/02/04 14500    

29/02/04 15100    

TOTAL 456643   7:25 min 

 

Tiempo total de Fabricación : de 7horas 20 minutos proporcionados por 

la empresa.  

Tiempo improductivo : 7:25 min. diarias   

 

En el cuadro 1 se observa  los indicadores de producción del 

conductor THHN 12 Unilay durante el mes de febrero del 2004,  en el cual 

se  describen los sucesos durante la producción diaria y las cantidades 

producidas.  

 

En este cuadro tenemos la información de los tiempos de parada, 

estos tiempos son tiempos improductivos producidos por las 

observaciones.  
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Al final del cuadro, el tiempo total de fabricación, dato oficial  

proporcionados  por la empresa.     

 

2.3.2 Descripción del proceso de la fabricación del  conductor TTU 2 

awg  de 2000 voltios 

 

La formación del  TTU 2 AWG es: 7*2.47 espesor del aislamiento 

1.40mm , espesor de chaqueta 0.76mm  diámetro exterior 11.73 mm . 

 

1. Proceso: Trefilación 

 

Para la trefilación se trefila diámetro 2.47mm  en  bobinas 

dependiendo del metraje que pide producción en bobinas de 630 que es 

la capacidad que entra los alambres en la bobina, esto se realiza e 

maquina TRB-1. 

 

2. Proceso: Trenzado 

 

Es una reunión concéntrica de los 7 alambres de 2.43 mm  con un 

paso aproximada de 66mm , se realiza en la maquina tubular, estos 

conductores deben cumplir con una sección transversal de 33.52mm  ya 

que si no cumple esto  no cumpliríamos con la capacidad de corriente que 

pasa por estos conductores. 

 

3. Proceso: Extracción 

 

La maquina en la que se realiza este proceso es la maquina DAVIS 

ST. Por que en esta maquina cuenta con la tecnología suficiente para 

realizar en el mismo proceso  dos, es decir aislar el conductor con 

Polietileno y más adelante en la misma línea enchaqueta con el material 
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de PVC  de 75° C. 

 

De aquí pasa a una maquina de impresión en la cual se imprime la 

leyenda con la descripción la cual que es: TTU 2 AWG 2000 V. 75° C 

ELECTROCABLES-ECUADOR.  

 

4. Proceso: CONFECCION 

 

Este proceso se lo realiza en bobinas de madera dependiendo de 

cómo lo desee el cliente. 

 

En el anexo # 12  se encuentra la descripción gráfica de proceso 

del proceso de fabricación del producto TTU, por medio de un Diagrama 

de Operaciones del Proceso en el cual se muestra las operaciones e 

inspecciones del proceso.  
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Cuadro #2: INDICADORES DE PRODUCCION FISICA DEL TTU  

 

INDICADORES DE PRODUCCION DEL 

CONDUCTOR  TTU 

  

MES: Febrero  del 2004  Tiempo 

de parada  

Día Cantidad  

en metros 

Observaciones   

02/02/04 13890    

     

03/02/04 32600    

04/02/04 19550 No se pudo habilitar la impresora 

amarilla 

2 horas 

05/02/04 17000    

06/02/04 15360 Por tener pequeños huecos en el 

aislamiento 

15 min. 

07/02/04 675    

08/02/04 15362    

09/02/04 15200    

10/02/04 15382    

11/02/04 15200    

12/02/04 13278    

13/02/04 10130    
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14/02/04 12910    

15/02/04 9050    

16/02/04 4500    

17/02/04 17060    

18/02/04 3285    

19/02/04 25483    

20/02/04 13975 Arreglo del Lik Jet por mala marca  15 min. 

21/02/04 45800    

22/02/04 32300 Por no marcara espera arreglo de la 

Luk Jet. 

45 min. 

23/02/04 28547    

24/02/04 19452 Falla en impresora por corte de 

energía 

10 min. 

25/02/04 39300 Maquina parada en varias ocasiones 

por falla en impresora y rodillo de 

salida 

15 min. 

26/02/04 13500    

27/02/04 19365 Maquina parada por falla en 

impresora 

30 min. 

28/02/04 15200 Maquina parda por falta 

de aire 

 10 min. 

29/02/04 12910    

TOTAL 496264   4:20 min 
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En el cuadro 2 se observa  los indicadores de producción del 

conductor TTU durante el mes de febrero del 2004, en el cual se  

describen los sucesos durante la producción  diaria y las cantidades 

producidas. En este cuadro tenemos la información de los tiempos de 

parada, estos tiempos son tiempos improductivos producidos por las 

observaciones descritas en el cuadro. 

 

Calidad en los Procesos 

 

Los procedimientos de inspección en el proceso están respaldados 

en los siguientes Manuales Operativos: 

 

Titulo: 

 

� Métodos de Ensayo 

� Especificaciones del Producto 

� Especificaciones de Materia Prima 

� Control de Equipos 

 

En el Anexo 6, se puede visualizar el Diagrama de la Planta, en el 

que podemos encontrar la distribución de  las maquinarias y organización 

de sus diferentes áreas. Al inspeccionar el proceso para la fabricación de 

los conductores eléctricos THHN y TTU  se realiza las siguientes 

verificaciones: 

 

Sección de Trefilado: 



Diagnóstico 32 

 

Se revisa el material  a la salida de  las trefiladoras de cobre TRB-

1, MMH y Multihilos: 

• Ensayo dimensional (Diámetro y aspecto superficial) 

• Ensayo tracción y elongacion 

• Ensayo de resistencia eléctrica 

 

Sección de Cableado y Bunchado: 

 

Se revisa los conductores que han sido cableados tomando una 

muestra de un metro de cable de cada bobina, se lo realiza en la maquina 

Tubular  y Bekeart, se precede realizar los ensayos respectivos que son: 

• Calculo del área de la sección transversal del conductor  

• Resistencia eléctrica 

• Ensayo de Relación de cableado 

• Acabado superficial  

• Formación y diámetro del conductor 

• Longitud de Paso 

• Dirección del cableado 

 

Si la muestra no cumple con algunas de los ensayos se toma 

muestra y se la somete a los mismos ensayos y si se repite la falla 

rechazará la bobina, con una tarjeta roja, en la cual se describe o detalla 

la razón del rechazo. Como se muestra en el Anexo # 7, en esta etiqueta 

se  indica la fecha, numero de trabajo, la firma del inspector, la etiqueta 

de rechazo se caracteriza por ser de color rojo. 

  

Se envía un informe de No Conformidad se encuentra en el Anexo 

# 8 en este informe se detalla los datos del producto, las causas de la no-
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conformidad, las medidas sugeridas y la acción correctiva a tomar por 

parte del Departamento de Producción; este informe es firmado por el 

Jefe de Aseguramiento de Calidad, Jefe de Producción y el Gerente 

General. 

 

A la vez se efectúa un aviso de correctivo como se indica en el 

Anexo # 9 en el cual se detalla el producto, la falla detectada, la causa del 

problema, medida correctiva; es firmado por el Supervisor de producción  

y de calidad.  

 

La falla detectada y la causa  probable se le emite al supervisor de 

producción en la cual el supervisor indica la medida correctiva a tomar. 

Todas las bobinas  que reúnen los parámetros descritos  en las 

especificaciones serán aprobadas para la cual se coloca una etiqueta 

verde como se muestra en el Anexo #10. Esta proporciona información 

sobre el producto; como la cantidad, tipo de conductor y la firma del 

supervisor de calidad de aprobado. 

 

Sección Extrusión 

 

El conductor desnudo entra a la zona de Extrusión para colocar el 

aislamiento y la chaqueta esto se realiza en la maquina Davis st. e Ital y 

sé  sometidos a los siguientes ensayos: 

• Acabado Superficial (color, sin poros) 

• Espesor de aislamiento y Chaqueta mínimo promedio y mínimo en un 

punto 

• Diámetro final 

• Leyenda de identificación (clara y sin manchas) 

 

Sección Confección: 
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Producto terminado: 

• Revisión de material 

• Durante el día se hace la prueba a todo producto terminado conforme 

va llegando a la sección de confección. 

 

En las Bobinas se verifican los siguientes parámetros: 

• Se toma una muestra de (1 mts.) 

• Se verifica que lleve tarjeta verde, la cual indica que el producto fue 

revisado en su estructura. 

• Se desarrolla el informe a dimensional en donde se verifica: 

- Diámetro de hilo/ área / peso. 

- Espesor mínimo en el punto en el aislamiento y chaqueta. 

 

En  el caso de los Rollos se hace un muestreo dependiendo de la 

cantidad de rollos. Se toma una muestra a la cual se le hace, los 

siguientes ensayos: 

• Informe Dimensional 

• Se pasa un informe del producto terminado, recopilando los informes 

hechos en  la sección de trefilado, cableado y extrusora. 

• Se precede a rechazar o aprobar el producto mediante sello adhesivo 

rojo de rechazado o sello adhesivo verde de aprobado con lo que el 

producto puede ingresar a bodega. 

 

2.3.3 Verificación del Producto: 

  

El control del proceso se lo realiza con los Supervisores de Calidad, 

mediante los respectivos ensayos en el Laboratorio a cada uno de los 

productos de acuerdo a su naturaleza. Según los procedimientos de 

trabajo; el supervisor de calidad se encarga de tomar mediciones en cada 
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uno de los productos que se están fabricando en las secciones de Planta, 

el mismo que cada vez que detecta un producto fuera de norma, de las 

cuales el Departamento de Aseguramiento de la Calidad a desarrollado 

tablas en las que se muestra los parámetros de control  como esta en el 

Anexo 13, 14. Si estos parámetros no cumplen se  comunica al Jefe de 

Aseguramiento de Calidad, este a su vez al Jefe de Producción por medio 

de un documento de aviso de NO – CONFORMIDAD, que señala el 

defecto presentado en el producto y sugiere la acción correctiva a seguir 

para evitar que el número de defectos aumente. 

 

2.3.4 Control de Equipos Medición y Ensayos: 

 

ELECTROCABLES C.A. consta con un laboratorio de control de 

calidad en la cual tienen diferentes instrumentos de medición y ensayos 

sofisticados de acuerdo a la tecnología actual y que constantemente esta 

siendo calibrados por empresas como el INEN y el centro de metrología 

de las fuerzas terrestres. En Anexo #15 se mostrara el equipo y la 

información del mismo y la frecuencia de calibración, ya que con esto la 

empresa controla la exactitud y la incertidumbre de cada instrumento de 

medición. 

 

En el Anexo 16 muestra la identificación del equipo y/o instrumento, 

los patrones utilizados, las condiciones ambientales, los resultados del 

análisis que se realiza al instrumento por las empresas de calibración, 

observaciones y conclusiones. 

 

2.3.5 Control de producto de no-conformidad: 

 

La empresa  al verificar los productos THHN y TTU, y después de 

estas verificaciones;  y si cumple con las especificaciones sé asceta el 
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producto. Cuando no cumple  es responsabilidad de control de calidad 

notificar al departamento de producción y a Gerencia general las causas 

de la conformidad y la medida sugerida, para esto se consta con un 

informe de no-conformidad ver Anexo # 17 en la cual el departamento de 

producción y Gerencia General dan la autorización o la medida a tomar 

de este producto no conforme. 

 

La medida a tomar de los productos no conformes, es: 

� Sé reprocesan 

� Se seleccionan comunicando al cliente que el producto tienen ciertas 

especificaciones 

� Se lo rechaza  
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Cuadro # 3 

Cuadro de defectos 

 

Productos 

 

Cantidades de 

cables 

 

Defectos 

 

% de Defectos  

    

THHN 3 metros Aire en el 

aislamiento 

5% 

 3 metros Porosidad en el 

aislamiento  

5% 

 3 metros Cuello de 

caballo 

8% 

 3 metros Leyenda 

defectuosa 

10% 

    

    

TTU    

 3 metros Burbujas de 

aire por 

suciedad 

10% 

 3 metros Leyenda 

defectuosa 

8% 

 3 metros Porosidad en el 

aislamiento  

5% 

Fuente : ELECTROCABLES C.A. 
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Elaboración: Por medio de una entrevista realizada a un Supervisor. 

 

En el cuadro # 3 se toma como referencia el muestreo tomado por 

el departamento de la Calidad el cual determina el porcentaje de defectos 

encontrados en cada muestra de 3 metros tomada cada 2 horas. En 

ELECTROCABLES C.A., se realizan los reportes correspondientes pero 

no se realiza ningún proceso estadístico con dichos reportes. 

2.3.6 Acciones Correctivas: 

 

En el proceso al detectar que un producto que este fuera de las 

especificaciones y es controlable se efectúa una medida o aviso 

correctivo ver Anexo #18, que es un formato en la cual costa la falla 

detectada, la causa probable la fecha el turno y la hora en la cual se 

detecto la falla, esto se notifica al supervisor de producción de turno para 

que corrija y anote  la medida correctiva que se tomo. 

 

2.3.7 Registros de calidad: 

 

El departamento de Aseguramiento de la calidad, para registrar 

todas las mediciones sé lo efectúa en los siguientes formatos: 

 

1. Reporte de Inspección de materia Prima: 

 

Estos formatos se los utiliza para los ensayos de alombron en el 

cual se indica el producto las cantidades,  los proveedores, la nota de 

ingreso, norma referencia, las características y la fecha. 

  

En el  Anexo #19 se muestra los  ensayos físicos en  plásticos; 

durante este ensayo se toma la siguiente información: producto, trabajo, 

norma referencia, de estas muestras se mide el ara, la tracción, tensión y 

elongación. 
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De esta forma se evalúa todas las características de la materia 

prima para poder saber si cumple o no cumple con las especificaciones 

requerida. 

 

2. Reporte de inspección en proceso: 

 

En el proceso se utiliza dos formatos el primero proceso de trefilado 

/ cableado ver Anexo # 20, esto se utiliza par el área de trefilación y 

cableado de los conductores TTU y THHN ya que muestra las 

características especificas para esos procesos.  

 

El segundo reporte es de proceso de aislamiento /  chaqueta ver 

Anexo #21 este formato utilizado para evaluar  en el área de extrucción ya 

que consta para la elaboración de las características del aislamiento del 

PVC y el Polietileno y la chaqueta de Nylon y PVC. 

 

2.3.8 Personal 

 

En la planta se encuentra laborando una cantidad de 110 

colaboradores;  de los cuales para la fabricación de los conductores  

THHN y TTU, son distribuidos de la siguiente forma. El personal que se 

utiliza para la fabricación de los conductores  THHN y TTU son operarios 

de maquina ITAL y DAVIS ST. Los cuales esta divididos para la ITAL tres 

entres turnos y para la maquina DAVIS cuatro en dos turnos, para la TRB-

1 tres en tres turnos, Multihilos tres en tres turnos BEAKEIT tres en tres 

turnos y TUBULAR tres en tres turnos. Tres Supervisores de calidad y 

tres en tres turnos. 

 

El personal de planta tiene un promedio de laborar en la empresa 

de cuatro años, el personal es bachiller técnico conoce su trabajo pero no 



Diagnóstico 40 

se lo capacita constante mente. Los supervisores de producción y calidad 

tienen un promedio de laborar en la empresa de 4.5 años es profesional 

pero no se lo capacita constante mente. 

 

2.3.9 Seguridad: 

 

ELECTROCABLES no tienen un departamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, el Jefe de Personal seria el encargado de cumplir con 

las funciones pero no las efectúa totalmente. El personal de planta 

supervisores y administrativos tienen uniformes adecuados para sus 

funciones. 

Equipo de protección: 

 

El personal de planta utiliza cascos, guantes, fajas de seguridad y 

botas con puntas de acero en la cual protegen las partes fundamentales. 

Pero le falta proteger el medio auditivo y las vías de respiración ya que 

hay una gran cantidad de desibeles de ruidos ya que es provocado por 

las maquinarias. No se utilizan mascarillas adecuadas en la zona de 

extrucción donde emana gases de compuestos termoplásticos. 

 

Seguridad contra incendio:  

 

La empresa tiene ubicada en la planta y oficinas extintores de CO2 

y de PQS en las áreas que se necesitan. 

 

Riesgos eléctricos: 

 

No existen riesgos eléctricos por que todo el sistema esta 

empotrado a nivel del suelo y por canaletas en el aire. 
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Riesgos Mecánicos: 

 

Estos se encuentran en el área de mantenimiento y producción. 

 

2.3.10 Uso de Métodos Estadísticos: 

 

No se efectúa un control establecido de métodos estadísticos sino 

se lo efectúa cuando hay algún problema en el proceso  un grafico de 

barra con los datos obtenidos. 

 

2.3.11 Clientes  

 

ELECTROCABLES C.A; cuenta con una gran cantidad de clientes 

nacionales e internacionales,  entre los nacionales más importante son: 

� JNG. Del Ecuador S.A. 

� KITTON 

� ENERLUZ M&C. 

� Trans-Eclectrica del Ecuador 

� King Wire 

  

La cobertura de mercado de estos productos en especial los 

productos que se analizan en este estudio es; vendida en su gran parte al 

exterior, en el cual el país de mayor consumo es Estados Unidos. 

 

2.3.12 Precios Comerciales de los Conductores THHN 12awg  Unilay 

y TTU 2 awg por metro 

                               

Cuadro # 4: Precios comerciales 
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Productos Precio de venta 

THHN 12 AWG $0.18 

TTU 2 AWG $1.61 

Fuente: ELECTROCABLE C.A. 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Descripción del Problema 1 

 

Problema 1: Roturas de uniones Soldadas 

 

Origen:  Producción 

 

Causas:  

 

� Mala utilización de la Soldadura Eléctrica 

� Utilización de dados inadecuados 

� No hay continuidad en los conductores extraídos 

 

Efecto: Retraso en la Producción, Rotura del conductor ya soldado y recubierto 

 

Descripción: 
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En el área de Extrusión en las maquinas ITAL y DAVIS estándar, 

tienen la tecnología para producir tiras largas sin parar la maquina o el proceso 

cuando se cambia la bobina receptores del producto, para esto tiene dos 

dispositivos de entrada en donde el primer dispositivo de entrada se carga  una 

tira  para extruir, y para evitar parar la línea,  se suelda en el proceso con la 

otra bobina. Para esto se utiliza dados especiales de material térmico, ya que al 

soldarlo  direje corriente eléctrica los dos puntos para que se derritan y 

suelden, como no hay un mínimo de stock de estos dados los operarios tienen 

que usar dados ya usados o por medio de dados hechos de madera que no es lo 

indicado y este produce por la velocidad en la maquina y la tensión que en ello 

hay una rotura del conductor en los puntos mal soldados en donde se para la 

maquina y se tarda este proceso del conductor. 

 

Este problema se agudiza por que en el país no existe esta clase de 

dados, por lo que  hay que importarlos y  el proceso de importación es 

bastante largo. 

 

Por estas causas se generaría un retraso en la producción, por que 

detectar en donde esta la rotura del alambre por procedimientos que realizan 

los supervisores de calidad ya que el producto ya esta extraído con aislamiento 

y chaqueta y es por estos motivos que se producen retrasos en la producción. 
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3.1.1 Diagrama de Ishikawa  

Gráfico n° 1: Problema n° 1   

 

Mala utilización de  la Soldadura Eléctrica 

                            

                                                 Inexperiencia de los operarios 

                                              

                                     Capacitación 

            Retraso 

   En 

             producción                                                                      

   Por rotura  

   Del 

  

Conductor  

Falta  de Dados          recubierto  

No hay continuidad       Utilización de  

en los conductores        dados inadecuados 

extraídos 
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3.2 Descripción del problema 2 

 

Problema 2: Mala  apariencia en el conductor  

 

Origen:  Producción 

 

Causas:  

 

� Falta de Control de Materia Prima 

� Suciedad en el Tornillo de Extrusión 

� Corte de  Energía Eléctrica 

� Falla en la Maquinaria 

  

Efecto: Constantes reparaciones en el cable, falla en la apariencia, no-

cumplimiento de pruebas de calidad. 

 

Descripción: 

 

Para extruir los conductores eléctricos THHN y TTU se necesita 

materia prima, como PVC, Polietileno y Nylon estos materiales ingresan 

directamente a producción, el Departamento de Calidad no realiza constantes 

mente pruebas a este tipo de materiales. 

 

Al procesar este material en las maquinas extrusoras se reflejan los 

siguientes problemas como son rugosidad y porosidad, estos comprenden en 

que el aislamiento del PVC no plastifique adecuadamente por problemas 

externos tales como: temperatura, material húmedo, suciedad en tornillo sin 

fin, provocando falla en la apariencia en el material y por lo tanto no cumple 
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con los parámetros que indican las normas internacionales. El corte de energía 

eléctrica es un inconveniente por la que las maquinas tienen sensores muy 

eficaces en la cual, a la mínima bajada o subida de voltaje.  

 

3.2.1 Diagrama de Ishikawa  

Gráfico n° 2: Problema 2 

 

Falta de control de            Suciedad en el Torni llo de  

La materia prima               Extrusión 

 

 

                   Falta de                                            No se realiza  

Recurso humano   Limpieza interior

                                                                          Después de cada trabajo 

                        P.V.C. 

                        Húmedo 

                    Ubicación de la materia prima     No 

                    En lugar inadecuado      cumplimiento de             

  las normas de  

  calidad                                        

                             Falta de  

                            Aire 

 

       No se realiza  
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3.3 Descripción del Problema 3 
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Problema 3: Uso de Moldes Inadecuados 

 

Origen: Producción 

 

Causas: 

 

� Falta de Entrenamiento del Personal 

� No-cumplimiento de la norma de calidad (Excentricidad y Punto mínimo) 

� Continuo reproceso del Material 

� Problemas con el Herramental  

 

Efectos: Cable fuera de Normas, Retraso en la producción y reproceso. 

 

Descripción: 

 

Al cambiar o al iniciar un trabajo el Departamento de Control de 

Calidad inspecciona y verifica, la excentricidad del conductor y por ende el 

punto mínimo ya que ellos aprueban la fabricación del conductor pero al 

verificar al final de la bobina  en proceso se visualiza que no cumpla los 

puntos mínimos, esto sucede por que el Herramental (molde), están 

desgastados y hay fuga por lo tanto no se puede mantener fijo el conductor ya 

que hay muchos variaciones. Hay conductores que se programan para la 

fabricación de cables THHN y TTU, pero no existe molde adecuados para este 

tipo de calibres por lo tanto se colocan otros moldes que no son los adecuados 

hace imposible centrar el conductor; en otros casos, el conductor esta irregular 

por encontrar en el polvo y aceite; causando así una apariencia cuando se aísla  

de no-conformidad. El personal de operación de las extrusoras no tiene un 

entrenamiento ni capacitación para el manejo de este tipo de maquina o para la 

fabricación de cables especiales. 

3.3.1 Diagrama de Ishikawa  

Gráfico n° 2: Problema 3 

 

Falta de entrenamiento               no-cumplimient o de  la 

Para con el personal            calidad (Excentrici dad y punto mínimo) 
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3.4 Descripción del Problema 4 

 

Problema 4: Conductor sin Impresión 

 

Origen: Producción 

 

Causas:   

 

� Ruedas de Impresoras en mal estado 

� Impresora Inyect con fallas 

� Reproceso de Impresión  

 

Efecto: Cable sin Impresión, Efectúa impresión en otro proceso. 

 

Descripción: 

 

Al imprimir los conductores eléctricos se los realizan por dos métodos 

diferentes por impresión por medio de ruedas, impresión Inyect de alta 

velocidad y Digital. 

 

Las ruedas de impresión tienen un máximo de utilización por que se 

desgastan las leyendas impresas en la rueda y los filos de esta pero por no 

tener ruedas de repuestos se lo utilizan  hasta que se deterioran. 

 

La impresora digital realiza un proceso más complejo por que la 

impresión se realiza por sensores pero como solo existe una impresora de 

color amarillo una de color negro y como no se les realiza un mantenimiento 

preventivo para esta, se producen constantes fallas, también ocurre por la mala 

utilización, capacitación y entrenamiento del personal de Extrusión.   

 

 

 

3.4.1 Diagrama de Ishikawa  

Gráfico n° 4: Problema 4 

 

 

Ruedas de Impresión en             Reproceso de  
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                     Mal estado               Impre sión 
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Diagrama de  Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta estadística que nos 

permite desarrollar en forma clara la causa y el efecto de los problemas. 

 

Durante el desarrollo de esta herramienta se describe en forma clara: el 

problema, el origen de este, las posibles causas; para resolver los problemas. 

 

 



 

Gráfico n° 5: Diagrama General de Ishikawa 
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Los problemas que se encontraron al desarrollar este diagrama, la 

información que se encuentra en este diagrama a sido obtenida mediante 

observaciones y entrevistas  personal con los supervisores por la razón 

de que esta información no se encuentra documentada en la empresa. 

 

3.5 Cuantificación de los Problemas 

 

Para cuantificar los problemas encontrados durante el transcurso de las 

continuas observaciones realizadas en la planta,  durante el lapso  de un mes 

en los tres turnos de producción. 

 

Se utilizara el diagrama de Pareto para mayor interpretación de estos y 

encontrar así al culminar este estudio un mejoramiento en la línea de 

producción  de los conductores eléctricos THHN y TTU.  
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3.6  Costos de Calidad 

 

Los costos de calidad que en la empresa ELECTROCABLES C.A. se 

presentan son: los generados por el Departamento de Control de la Calidad, en 

el cual es conformado por un equipo de trabajo de 5 colaboradores:  

                             

                                                            Sueldo                   Costo * hora 

 

Jefe de Control de la Calidad:           $   1120               4.66  $/hora 

(5) Supervisores de Calidad:             $   400                     1.66 $/hora 

 

Los costos de funcionamiento generados por el departamento de Control de la Calidad 

son: 

 

� Calibración de Instrumentos 

� Reparación de Instrumentos y Equipos 

� Envío de muestras a laboratorio de UL y INEN (cada 3 meses) 

� Costo por Inspecciones de la UL y INEN (cada 6 meses) 

 

Los costos por cada problema se dan mediante la no-utilización de la maquinaria 

y el recurso humano. 

 



Diagnóstico 55

1) Problema: 

 

Costo / maquina = Hora maquina * Costo de Hora maquina 

Hora maquina sin producir = 11,55 H M en un mes 

Costo de Hora maquina = 5.36  $ H M 

Costo / maquina = 11,55 H M  * 5.36 $  H M 

                                      = 61.908 $/ mes  

 

Costo/ hombre = Hora Hombre * Costo de Hora hombre 

Hora hombre sin producir = 11.55 H M en un mes 

Costo de hora hombre = 0.854  $ H H 

Costo / hombre =  11.55 H H * 0.854 $ HH 

                           = 9.8637 $/ mes 

 

Costo total por tiempo improductivo: 

 

Costo de hora hombre improductivo = 9.8637 $/ mes  

Costo de hora maquina improductivo = 61.908 $/ mes  

                                                                  71.77 $/ mes  

 

Costo trimestral = 71.77$ /mes * 3 =  215.31 

                                                        

Costo Anual = 71.77 $ /mes *12 = 856.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Problema: 

 

Costo / maquina = Hora maquina * Costo de Hora maquina 

Hora maquina sin producir = 9.55 H M en un mes 

Costo de Hora maquina = 5.36  $ H M 

Costo / maquina = 9.55 H M  * 5.36 $  H M 

                                      = 51.188 $/ mes  
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Costo/ hombre = Hora Hombre * Costo de Hora hombre 

Hora hombre sin producir = 9.55 H M en un mes 

Costo de hora hombre = 0.854  $ H H 

Costo / hombre =  9.55 H H * 0.854 $ HH 

                           = 8.1557 $/ mes 

 

Costo total por tiempo improductivo: 

Costo de hora hombre improductivo = 8.1557 $/ mes  

Costo de hora maquina improductivo = 51.188 $/ mes  

                                                                  59.343 $/ mes  

 

Costo trimestral = 59.343 $ /mes * 3 =   $ 178.0311   

                                                        

Costo Anual = 59.343 $ /mes *12 =  $ 712.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Problema: 

 

Costo / maquina = Hora maquina * Costo de Hora maquina 

Hora maquina sin producir = 11,55 H M en un mes 

Costo de Hora maquina = 5.36  $ H M 

Costo / maquina = 11,55 H M  * 5.36 $  H M 

                                      = 61.908 $/ mes  

 

Costo/ hombre = Hora Hombre * Costo de Hora hombre 

Hora hombre sin producir = 11.55 H M en un mes 

Costo de hora hombre = 0.854  $ H H 

Costo / hombre =  11.55 H H * 0.854 $ HH 

                           = 9.8637 $/ mes 
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Costo total por tiempo improductivo: 

Costo de hora hombre improductivo = 9.8637 $/ mes  

Costo de hora maquina improductivo = 61.908 $/ mes  

                                                                  71.77 $/ mes  

 

Costo trimestral = 71.77$ /mes * 3 =  215.31 

                                                        

Costo Anual = 71.77 $ /mes *12 = 856.4 

 

4) Problema: 

 

Costo / maquina = Hora maquina * Costo de Hora maquina 

Hora maquina sin producir = 6.25 H M en un mes 

Costo de Hora maquina = 5.36  $ H M 

Costo / maquina = 6.25 H M  * 5.36 $  H M 

                                      = 33.5 $/ mes   

 

Costo/ hombre = Hora Hombre * Costo de Hora hombre 

Hora hombre sin producir = 6.25 H M en un mes 

Costo de hora hombre = 0.854  $ H H 

Costo / hombre =  6.25 H H * 0.854 $ HH 

                           = 5.34 $/ mes 

 

Costo total por tiempo improductivo: 

Costo de hora hombre improductivo = 5.34 $/ mes  

Costo de hora maquina improductivo = 33.5 $/ mes  

                                                                  38.84 $/ mes  

 

Costo trimestral = 38.84 $ /mes * 3 =   $ 116.51 

                                                        

Costo Anual = 38.84 $ /mes *12 = $ 466.05 
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Para el efecto de cuantificar de los problemas, se realiza  mediante un 

análisis de las cantidades analizadas  durante un mes de gran producción. 

 

Se lo efectuara por medio de perdida tiempo de parada en el que no se 

fabricaban los pedidos de los conductores THHN y TTU. 

 

Cuadro # 12: Costos de las Cantidades no Producidas en el Mes por paradas  

Tipo de 

conductor 

Kg x km 

del 

conductor 

Horas 

perdidas 

Km no 

producidas 

Kg * km no 

producidos 

Kg * km no 

producidos 

en un mes 

THHN 12 

Unilay 

38.9 Kg. 35.40 352 Km. 13692.8 $ 2464.704 

TTU 2 AWG 398.10Kg 30 90 Km. 35829 $ 57684.69 

Total en un 

mes 

60149.394 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Cuadro # 13: Costo Trimestral y Anual de las Cantidades no Producidas  

Total Trimestral  $180448.182 

Total Anual  $721792.728 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Los cuadros 5 y 6 fueron desarrollos por medio de información 

proporcionada por los Supervisores y elaborados por Jackelin Cueto Carabali. 

 

3.7 Conclusiones 

 

Durante la primera fase de este estudio se obtuvo la información 

general de todo lo correspondiente a la empresa, dejando clara cual son sus 

recursos,  sus metas y objetivos. Al investigar y conocer  la empresa 

identificamos  sus productos; delimitando este estudio en dos productos de 

mayor demanda y de exportación para la empresa que son los conductores 
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THHN y TTU. Con la finalidad de encontrar los posibles problemas que se 

detectan durante la fabricación de estos dos conductores y que de tal manera 

afectan la calidad de estos. 

 

Para el análisis  de los conductores THHN y TTU, se tomaron muestras 

de un mes durante los tres turnos de producción, interpretando dicha 

información mediante las técnicas estadísticas diagrama de Ishikawa y  

diagrama de Pareto, mediante los cuales se detectaron 4 problemas principales 

que son: Rotura de Uniones Soldadas, Mala Apariencia en el conductor, 

Conductores sin impresión y Uso de moldes Irregulares; arrogando como 

problema general un Retraso en la producción  de los conductores THHN y 

TTU. 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES A LOS PROBREMAS 

ENCONTRADOS 

 

4.1 Objetivo Propuesto 

 

Diseñar un Sistema de Mejoramiento Continuo para la línea de 

producción de la empresa ELECTROCABLES y de esta manera eliminar o 

disminuir los retrasos en producción, se adaptaran puntos de la norma ISO 

9001:2000 (6. Gestión de Recursos, 7. Realización del Producto y 8.5 

Mejoramiento Continuo) como marco referencial en el diseño de soluciones. 

 

4.2 Descripción Técnica de la propuesta 

 

4.2.1 Marco Filosófico 

 

La calidad total es un sistema de gestión de calidad que abarca a todas 

las actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial 

énfasis en el cliente interno y en la mejora continua. La transformación de las 

empresas y la globalización de las economías, han ocasionado un sinnúmero 

de problemas y dificultades en los gobiernos de América Latina. 

 

La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento 

adecuado de una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo 

esperado por los empleados; así como también de los productos o servicios 

que sean brindados a los clientes. Dicha política requiere del compromiso de 

todos los componentes de la organización. 
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El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que 

es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. Es algo que como tal es 

relativamente nuevo ya que lo podemos evidenciar en las fechas de los 

conceptos emitidos, pero a pesar de su reciente natalidad en la actualidad se 

encuentra altamente desarrollado. 

 

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 

departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 

consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 

menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que 

se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 

garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado. 

 

¿Que me pide la norma ISO 9001:2000 con respecto a los puntos 6. 

Gestión de los Recursos, 7. Realización del Producto y 8.5 Mejoramiento 

Continuo? 

 

La norma ISO 9001:2000 pide con respecto al punto: 

 

6. Gestión de los Recursos.- Se divide en:  

 

Previsión de recursos; la organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para implementar, mantener el sistema de gestión de 

calidad y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

   

Recursos humanos; el personal que realizan trabajos que afectan a la 

calidad del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas. La competencia; la toma 

de conciencia y la formación; la organización debe determinar la 

competencia necesaria para el personal al que realiza trabajos que 
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afectan ala calidad del producto, proporcionar  formación o tomar otras 

acciones para satisfacer dichas necesidades, evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas, asegurarse de que su personal es consciente de la 

pertenencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al 

logro de los objetivos de la calidad, y mantener los registros apropiados 

de la educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

La infraestructura; la organización debe determinara, proporcionar y 

mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos  de producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

edificios, equipos y servicios de apoyo. 

 

Ambiente de trabajo; la organización  debe determinar y gestionar el 

ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto.  

 

7. Realización del producto.- comprende el desarrollo de: 

 

Planificación de la realización del producto; la organización debe 

planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto, la planificación de la realización del producto debe de ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos  del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

8.5 Mejora continua.- La organización debe mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política 

de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas. 
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Para  concientizar al personal que forma parte del  sistema de calidad 

se les debe brindar la  capacitación a adecuada para el sostenimiento del 

mismo, brindarles los recursos, la dedicación y la capacitación al nivel 

ejecutivo a cerca de las nuevas herramientas para la mejora continua y al nivel 

operativo las viejas herramientas. Las siete nuevas Herramientas para la 

Mejora Continua. 

 

Las siete nuevas herramientas son: 

♦ Diagrama de afinidades.- organiza grandes cantidades de 

información. 

♦ Gráfica doble de interrelaciones. - muestra los enlaces de causa y 

efecto entre aspectos relacionados. 

♦ Diagrama de árbol. - diagrama los niveles de detalle para alcanzar un 

objetivo principal y los objetivos secundarios relacionados. 

♦ Diagrama matricial. - muestra las relaciones y correlaciones entre 

ideas. 

♦ Matrices de prioridad. - asigna prioridades a asuntos, tareas o 

posibles o posibles opciones con base en criterios conocidos; algunos 

autores emplean el termino análisis matricial en vez de matrices de 

prioridad. 

♦ Gráfica de programa de Decisión  de Procesos (GPDP) .- revela 

cadenas de eventos y planes de contingencia. 

♦ Diagrama de redes de actividades. - desarrolla un programa para 

tareas complejas. 
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Diagrama de Afinidad 

 

Gráfico n° 11: Diagrama de Afinidad 

 

Un diagrama de afinidades es una herramienta que se emplea para 

organizar grandes cantidades de información agrupando los aspectos de la 

misma con base en relaciones clave entre ellos. También de le conoce como 

método KJ. 
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Gráfica doble de interrelaciones   

 

Un gráfico doble de interrelaciones es una herramienta gráfica que 

se emplea para organizar problemas o espectros complejos y que 

implican muchos variables.  Se  emplea la gráfica doble de interrelaciones 

para estudiar las relaciones entre los elementos de un problema e 

identificar las causas raíz o las soluciones. Es similar al diagrama de 

afinidades en la medida que el proceso de construcción de una gráfica 

doble de interpelaciones es creativo.     

 

La gráfica doble de interrelaciones ayuda a identificar las causas 

potenciales de un problema. A diferencia del diagrama de causa y efecto, la 

gráfica doble de interrelaciones  permite que el equipo de solución de 

problemas observe al mismo tiempo muchos efectos y trace la relación entre 

dichos efectos y varias causas. 

 

Gráfico n° 12: Doble de interrelaciones 
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Diagrama de árbol 

 

Un diagrama de árbol (diagrama sistemático) es una técnica que se 

emplea para buscar la forma más apropiada y eficaz de alcanzar un objetivo 

especifico. Esta herramienta gráfica diagrama los diversos niveles de detalle. 

Esto representa acciones (o tareas) que siguen rutas lógicas para implementar 

un objetivo amplio. Al implantar los puntos detallados de acción se crea un 

efecto de dominó que lleva al logro del objetivo principal.  

 

Con demasiada frecuencia, los aspectos clave de los diagramas de 

afinidad y de las gráficas dobles de interrelaciones se desglosan hasta el nivel 

más profundo de detalle por medio de un diagrama de árbol.  

 

Grafico n° 13: Diagrama de Árbol                                                                                             
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Diagrama matricial 

 

Los diagramas matriciales son herramientas que se emplean para 

revelar las correlaciones entre ideas,  tareas y  responsabilidades y que 

aparecen en diversas formas matriciales. Es   posible emplear estas 

herramientas para organizar y comprar dos o más conjuntos de artículos 

para mostrar cuál de ellos están relacionados. Asimismo, los diagramas 

matriciales pueden mostrar la fortaleza estadística y la dirección de 

influencia de cada relación entre las tareas de un diagrama de árbol y 

otras características o funciones.    

 

Los diagrama matriciales son herramientas de extrema flexibilidad. 

Pueden manejar cualquier tipo de contenido de información y comparar 

cualquier número de variables. Para lograr esto con éxito, los diagramas 

matriciales pueden tener cualquiera de las siguientes formas: 

♦ Forma de L 

♦ Forma de T 

♦ Forma de Y 

♦ Forma de X 

♦ Forma de C 

Gráfico n° 14: Diagrama Matricial 
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Matrices de prioridades 

 

Debido a que las matrices de prioridades proporcionan un enfoque 

lógico a la elección de un conjunto de opciones, son ideales para elegir un 

problema para que lo ataque un equipo. Asimismo es posible utilizarlos 

para evaluar y estrechar una lista de soluciones potenciales para un 

problema. 

 

Gráfico n° 15: Matriz de Prioridades 
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Gráficas de programas de decisión de problemas   

 

Un gráfico de  programa de decisión del proceso ( GTDP) es una 

herramienta dinámica de planeación que se emplea para diagrama en 

forma sistemática todo las posibles cadenas de eventos para alcanzar un 

objeto amplio o para implantar una solución compleja. 

 

Gráfico n° 16: Programa de Decisión de Problemas 
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Diagrama de redes de actividades 

 

Un diagrama de redes de actividades (también conocido con 

diagrama de flechas) es una técnica de administración de redes de uso 

generalizado para la planeación e implantación de tareas complejas, en 

particular las más comunes que cuentan con subtareas conocida. Se 

muestra el tiempo para implantara la tarea global y vigila los programas 

de tiempo y costo para cada subtareas. Un diagrama de redes de 

actividades es una combinación  de la Técnica Revisión y Evaluación e 

Programas (PERT) y el Método de Ruta Crítica (CPM).Ofrece una forma 

de trazar las relaciones entre diversas actividades en cualquier proyecto. 

 

Gráfico n° 17: Diagrama de Redes de Actividades 

 

Estructura del Sistema de Planeación de los 

Requerimientos de Materiales 

 

La porción de actividades de fabricación de la planeación de 

requerimientos de materiales interactuan más estrechamente con el 
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programa maestro el archivo de la lista de materiales, el archivo de 

registros del inventario y los informes de producción. El sistema MRP 

funciona de la manera siguiente las perdidas de productos se utiliza par 

crear un programa de productos se utilizan par crear un programa de 

producción maestra, que indica el número de artículos que van a 

producirse durante unos pedidos de tiempo específicos. 

 

El archivo de la lista de materiales identifica los materiales específicos 

utilizados para hacer cada articulo y las cantidades correctas de cada uno. 

 

El archivo de registro del inventario contiene datos tales como el 

número de unidades disponibles y sobre pedido. Estas fuentes - programas de 

producción hacia un detallado plan de programación de pedidos para toda la 

secuencia de producción. 

 

Demanda de Producción: 

 

La demanda de artículos finales proviene principalmente de dos 

fuentes. La primera es la de los clientes conocidos que han colocado pedidos 

específicos, como aquellos generados por el personal de ventas o por dos 

transacciones dada por los materiales. 

 

Estos pedidos tienen generalmente fechas de entrega pactadas, y no hay 

proyecciones involucradas simplemente se suman. La segunda fuente, es la 

demanda independiente; los modelos de proyección presentados se pueden 

utilizar para predecir las cantidades. 

 

La demanda por parte de los clientes conocidos y la demanda 

proyectada se combinan y se convierten en la información para el programa 

maestro de producción. 
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Archivo de la lista de materiales 

 

El archivo de la lista de materiales (bil of material, BOM)  contiene 

la descripción completa del producto, enumerando no sólo los materiales, 

las partes y los componentes, sino también la secuencia según la cual 

sea crea el producto. Este archivo BOM es una de las tres principales 

informaciones del programa de MRP (Los otros dos son el programa 

maestro y el archivo se registros del inventario). 

 

El archivo BOM se denomina con frecuencia archivo estructural del 

producto o árbol del producto porque muestra la forma como éste se arma, 

contiene la información para identificar cada artículo y la cantidad utilizada 

por unidad del articulo del cual forma parte. El programa MRP tiene acceso al 

segmento del Status del archivo de acuerdo con periodos de tiempo especifico 

(llamados marcos de tiempo en la jerca MRP). A estos archivos se puede tener 

acceso cuando sea necesario durante el funcionamiento del programa. 

 

El programa MRP ejecuta su análisis desde la cima de la estructura del 

producto hacia abajo, explotando el funcionamiento del programa. El MRP 

permite la creación de un archivo de registros estabilizados ya sea manera 

independiente o como parte del archivo de registro, los requerimientos de 

estabilización permiten buscar el origen de un requerimiento de material hacia 

arriba en la estructura del producto a través de cada nivel identificado cada 

articulo original que haya creado la demanda. 

 

Archivos de Transacciones del Inventario 

 

El archivo status del inventario se mantiene actualizadas las 

transacciones del inventario tan pronto como ocurren. Estos cambios se 

presentan debido a los recibos de existencias y a los desembolsos a las 
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perdidas por desechos a las partes defectuosas, a los pedidos 

cancelados. 

 

El programa de computación del MRP 

 

Al programa de planeación de requerimientos de materiales operan 

con base al archivo del inventario, el programa maestro y el archivo de  

materiales. Funciona de la manera siguiente:El programa maestro 

especifica una lista de articulas finales necesarios por periodos de tiempo. 

El archivo de la lista de materiales se especifica una descripción de los 

materiales y partes necesarios para hacer cada articulo. El número de 

unidades de cada articulo y el material disponible en el momento y sobre 

pedido está contenido en el archivo del inventario. 

 

El programa MRP trabaja sobre el archivo de inventario (que esta 

segmentado en periodos de tiempo)  a la vez que se refiere continuamente al 

archivo de la lista  de materiales para calcularse las cantidades requeridas de 

cada articulo se corrige en  fases, según las cantidades disponibles y el 

requerimiento neto se “contrarresta” 

 

Control del Proceso – Número de Inconformidades 

 

Las Gráficas C 

 

En algunos casos puede ser difícil identificar artículos discretos 

para la inspección, como es el caso del alambre eléctrico, se puede 

inspeccionar buscando defectos en el aislante en que se podrían 

presentar defectos e identificarlos. Por lo tanto en vez de intentar 

cuantificar la fracción de la ubicación de las inconformidades, es mas 

lógico seleccionar cierta longitud de alambre como unidad de inspección y 
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contar el número de defectos. Esta variable que se simboliza por C tiende 

a seguir la forma de la distribución de Poisson. Teóricamente la línea 

central de una gráfica C estará en C’ el número promedio del proceso de 

defectos o inconformidades (por lo común, calculada de 20 unidades de 

inspección) por una unidad de inspección y los limites de control estarán 

en C’ + - 3 Desviaciones Estándar. Donde Desviación Estándar = .'C= .  

 

Los 20 valores se trazan en secuencia correcta en la gráfica. Si 

algún valor de C queda fuera de un límite de control , es necesario 

determinar si hay una causa asignable. Si no, es indicación de que se 

necesitan más datos. Si es así, se puede descartar el valor de C que 

queda fuera del límite y volver a calcular C media y los límites de control 

con ayuda de los datos restantes. Si todos los puntos están dentro de los 

límites de control, es necesario determinar si forman una secuencia 

aleatoria.  

 

Esto se puede hacer de un modo general mediante el examen 

visual del patrón de los trazos, o estadísticamente mediante una prueba 

de corrida.   

 

Una vez efectuados todos los pasos anteriores, los límites de 

control del error se pueden aceptar tentativamente y usar la gráfica para 

controlar el proceso.  

 

A medida que se acumula mas datos se pueden refinar mas los 

limites de control 
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4.2.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

Árbol Sistemático 

 

Para desarrollar las soluciones en cada problema identificado en el 

diagnóstico, se propone el siguiente diagrama de Árbol en que se ofrecen 

diferentes alternativas de solución para cada problema. 

 



P
ropuesta de S

oluciones a los P
roblem

as E
ncontrados

 
80

Rotura de 
Uniones 
Soldadas

Uso de 
Moldes 

Desgastados

Mala Apariencia 
en el Conductor

Conductores 
sin Impresión

Diseño de
Control Estadístico 
de Procesos

Capacitación del 
personal en soldadura

Compra de 
Dados adecuados

Consulta con 
instituciones

Consulta con 
Proveedores

Diseño de Sistema
MRP

Mantenimiento
De Herramientas

Compra de 
Herramientas

Establecer 
estándares de 

producción

Consulta con 
instituciones

Consulta con 
Proveedores

Programa de 
Mantenimiento

Preventivo

Capacitación
en Calidad

Programa de
Mantenimiento
Preventivo

Contratar Personal 
con Experiencia

Programa
De Limpieza

Programa
Mantenimiento
De Máquinas

Rotura de 
Uniones 
Soldadas

Uso de 
Moldes 

Desgastados

Mala Apariencia 
en el Conductor

Conductores 
sin Impresión

Diseño de
Control Estadístico 
de Procesos

Capacitación del 
personal en soldadura

Compra de 
Dados adecuados

Consulta con 
instituciones

Consulta con 
Proveedores

Diseño de Sistema
MRP

Mantenimiento
De Herramientas

Compra de 
Herramientas

Establecer 
estándares de 

producción

Consulta con 
instituciones

Consulta con 
Proveedores

Programa de 
Mantenimiento

Preventivo

Capacitación
en Calidad

Programa de
Mantenimiento
Preventivo

Contratar Personal 
con Experiencia

Programa
De Limpieza

Programa
Mantenimiento
De Máquinas

G
ráfico n° 19: D

iagram
a de Á

rbol S
istem

ático con propuestas de solución
 

     



Propuesta de Soluciones a los Problemas Encontrados  81

Matriz de Prioridad 

 

Se desarrolla un análisis de cuatro alternativas de solución:  

• Capacitación 

• Sistema MRP 

• Mantenimiento Preventivo 

• Control Estadístico de Procesos  

 

Las alternativas de solución se evalúan en criterios de: 

 

Costo.- Se califica con mayor puntaje (10 puntos) una solución que cueste 

menos que otra y se califica con 0.1 si es mas costosa, en caso de 

considerarse que tendrán un costo similar se califica con 1. Se valora este 

criterio con 25%  

 

Tiempo.- Se califica con mayor puntaje (10 puntos) una solución que 

tenga menos tiempo de implementación que otra y se califica con 0.1 si 

requiere mas tiempo, en caso de considerarse que tendrán un tiempo 

similar se califica con 1. Se valora este criterio con 20%  

 

Nivel de Dificultad.- Se califica con mayor puntaje (10 puntos) una 

solución que sea menos complicada de implementar que otra y se califica 

con 0.1 si es mas complicada, en caso de considerarse que tendrán un 

nivel de dificultad similar se califica con 1. Se valora este criterio con 15%  

 

Impacto.- Se califica con mayor puntaje (10 puntos) una solución que mas 

impacte en la mejora que otra y se califica con 0.1 si es menos costosa, 

en caso de considerarse que tendrán similar impacto, se califica con 1. Se 

valora este criterio con 40%  
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El resultado de las matrices de prioridad son los s iguientes: 

 

 

Cuadro n° 14: Matriz de Prioridades 

Opción \ Criterio Costo Tiempo  Nivel de 

dificultad 

Impacto  Total 

Capacitación 0.3 0.915 0.195 12 13.41

Sistema MRP 5.25 2.25 3.15 6.4 17.05

Mantenimiento 

Preventivo 

0.3 0.18 0.06 0.88 1.42

Control Estadístico 

de Procesos 

1.55 0.93 0.93 0.88 4.29

Valoración 25.00%  20.00% 15.00% 40.00%100.00%

 

Para revisar las interacciones de cálculo de la Matriz de 

Prioridades, se recomienda revisar en el anexo 20. Para el Diagrama de 

Redes de Actividades se presenta la secuencia de actividades del 

diagrama de Gantt en el Cronograma de Actividades. 

 

Sistema MRP: Elaboración del Plan Maestro.- Para implementar un 

Sistema de inventario para la demanda dependiente, se requiere 

realizar las siguientes actividades: 

 

a. Lista de Materiales y Suministros de Producción para el 

Inventario:  Los materiales y suministros que se analizaran como parte 

del inventario son aquellos que forman parte de los problemas 
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diagnosticados en el capítulo tres. La Lista de Materiales y Suministros es 

la siguiente: 
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Cuadro n° 15: Lista de Materiales  

Proceso / 

Operación 

Material  Proveedor  

Impresión Tinta amarilla Gem Gravure 

Company , Inc. 

Impresión Make Up – solution Gem Gravure 

Company , Inc. 

Impresión Extender - PVC y Nylon Gem Gravure 

Company , Inc. 

Impresión White Ink PVC y Nylon Gem Gravure 

Company , Inc. 

Impresión Black Ink PVC y Nylon Gem Gravure 

Company , Inc. 

Impresión Ruedas cóncavas para marca por contacto; Leyenda: 

E.208042 (UL) THHN or THWN 12 AWG Gasoline and Oil 

resistent 11 600 V Electrocables-Ecuador 

Gem Gravure 

Company , Inc. 

Impresión Ruedas cóncavas para marca por contacto; Leyenda: TTU 2 

AWG 2000 V. 75°C Electrocables-Ecuador 

Gem Gravure 

Company , Inc. 

Soldadura Boquillas de cerámica (cilindros) con entrada cónicas en 

ambos lados tipo "N" 

Ideal Wearks 

Soldadura Boquillas de cerámica (cilindros) con entrada cónicas en 

ambos lados tipo "N" 

Ideal Wearks 

Impresión Reservorios Gem Gravure 

Company , Inc. 

Extrusión Moldes de extrusión Hembra y Macho * 

* Se producen en el Dept. Mecánico de la empresa 

 

b. Determinación de cantidades requeridas:  En base a la producción 

del mes de febrero del 2004 (THHN 456643 metros y TTU 496264 

metros) se pueden estimar las cantidades requeridas de materiales y 

suministros de producción para producir mensualmente. La empresa 

actualmente desconoce sus consumo mensuales de suministros y 

materiales de producción, en el cuadro siguiente se presenta la 
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información de los pedidos de materiales para seis meses (columna 3), y 

para cálculos del Sistema MRP se estiman las cantidades utilizadas para 

cada mes (columna 4). 

 

La presentación de los productos de impresión por ser en estado líquido se 
compra por galones pero para el análisis de las cantidades requeridas se requiere 
una unidad de medida menor como es el milímetro. Esto es debido a que las 
cantidades utilizadas en el cable en la impresión de los cables se realiza cada 5 
metros con la inscripción:  

 

Cable THHN Leyenda: “E.208042 (UL) THHN or THWN 12 AWG Gasoline 

and Oil Resistant 11 600 V Electrocables-Ecuador” 

Cable TTU Leyenda: “TTU 2 AWG 2000 V. 75°C Electrocables-Ecuador” 

 

En la columna 4 se estima la cantidad en galones, utilizada para 

imprimir durante un mes y en la columna 5 y 6 se estima la cantidad 

utilizada de galones para cada metro de cable.  

 

El encabezado de la columna 5 y 6 presenta la cantidad de metros 

producidas en el mes de febrero para los cables THHN y TTU y la 

cantidad utilizada de suministros de imprenta para cada metro producido 

en ese mes:  

 

 



Propuesta de Soluciones a los Problemas Encontrados  86

Cuadro n° 16: Pedido de Materiales 

Proc

eso 

Material  Consumo 

en  

seis meses  

Consumo  THHN  

456643 

m. 

TTU  

496264 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión  

de Cables 

Tinta amarilla 3 Cjas. =  

18 Gl. 

3 Gl. 6.5697*10-

6  

Gl * m 

6.0452*10-6  

Gl * m 

Make Up – solution 4 Cjas. =  

24 Gl. 

4 Gl. 8.7596*10-

6  

Gl * m 

8.0602*10-6  

Gl * m 

Extender - PVC y Nylon 48 Gl. 8 Gl. 1.7519*10-

5  

Gl * m 

1.6120*10-5  

Gl * m 

White Ink PVC y Nylon 32 Gl. 5.3333 

Gl. 

1.1679*10-

5  

Gl * m 

1.0747*10-5  

Gl * m 

Black Ink PVC y Nylon 32 Gl. 5.3333 

Gl. 

1.1679*10-

5  

Gl * m 

1.0747*10-5  

Gl * m 

(1) Ruedas concavas para  

marca por contacto 

6 Und. 1 Und. *** 1.5221 

Und. 

*** 1.6542  

Und. 

(2) Ruedas concavas para  

marca por contacto 

6 Und. 1 Und. *** 1.5221 

Und. 

*** 1.6542  

Und. 

Reservorios 1 Und.    

 

 

Operación  

de 

a. Boquillas de cerámica 

(cilindros)  

con entrada cónicas en ambos  

lados tipo "N" 

312 Und. 52 Und.   
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Soldadura b. Boquillas de cerámica 

(cilindros)  

con entrada cónicas en ambos  

lados tipo "N" 

312 Und. 52 Und.   

Extrusión Moldes de extrusión Hembra-

Macho 

620 Un. 103 Und.   

***Una cada 300000 metros 

(1) Leyenda: E.208042 (UL) THHN or THWN 12 AWG Gasoline and Oil Resistant 11 600 V Electrocables-

Ecuador 

(2) Leyenda: TTU 2 AWG 2000 V. 75°C Electrocables-Ecuador 

 

La columna 3 presenta la cantidad de suministros en galones 

pedidos cada seis meses y la columna 4 presenta los suministros en 

galones por mes dividiendo el valor en galones de la columna 3 para 6 

meses. La columna 5 presenta los galones utilizados para cubrir cada 

metro de cable THHN del mes de febrero del 2004 (456643 metros). La 

relación se obtuvo dividiendo el valor de la columna 4 para los 456643 

metros de cable.  

 

La columna 7 presenta los mililitros utilizados para cubrir cada 

metro de cable TTU del mes de febrero del 2004 (496264 metros). La 

relación se obtuvo dividiendo el valor de la columna 4 para los 496264 

metros de cable. Para determinar la cantidad requerida del producto, la 

actividad de proveeduría se realiza mediante la información de Ventas 

Estimadas para el resto del año.  

 

Esta actividad no se realiza pues la venta se realiza por pedido, 

haciendo irregular la cantidad de producción y por ende las cantidades de 

pedidos de suministros y materiales. 

 

Los datos disponibles de producción de los meses de febrero a julio 
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del año 2004 se puede mediante el Método de Media Móvil, estimar los 

valores de producción para los meses siguientes. Este proceso permitirá 

estimar las cantidades requeridas de cada suministro. A continuación se 

detalla el proceso: 

 

1.- Los datos de producción son los siguientes: 

 

Cuadro n° 17: Datos de Producción 

Mes THHN m. TTU m. (z) 

Feb-04 456643 496264 

Mar-04 534787 503702 

Apr-04 503018 499735 

May-04 498093 498777 

Jun-04 498777 499324 

Jul-04 502060 502471 

 

2.- El intervalo de tiempo para la media móvil es de 3 meses  

3.- Para la determinación de la producción futura de cables THHN, se 

realiza los cálculos de Media Móvil: 

 

Cuadro n° 18: Media Móvil de THHN 

M

es 

THHN m. Media Móvil  Cálculo de Media Móvil  

Feb-04 456643   

Mar-04 534787   

Apr-04 503018   

May-04 498093 498149 = (456643 + 534787 + 503018) / 3 

Jun-04 498777 511966 = (534787 + 503018 + 498093) / 3 

Jul-04 502060 499963 = (503018 + 498093 + 498777) / 3 
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.

THHN m.

Media Movil

Aug-04  499643 = (498093 + 498777 + 502060) / 3 

Sep-04  500419 = (498777 + 502060) / 2 

Oct-04  502060 = (502060) / 1 

 

Los datos estimados se relacionan con los datos reales en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico n° 17: Media Móvil THHN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Para la determinación de la producción futura de cables TTU, se realiza 

los cálculos de Media Móvil: 

 

Cuadro n° 19: Media Móvil TTU 

Mes TTU m. Media Móvil  Cálculo de Media Móvil  
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Media Movil
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Feb-04 496264   

Mar-04 503702   

Apr-04 499735   

May-04 498777 499900 = (496264 + 503702 + 499735) / 3 

Jun-04 499324 500738 = (503702 + 499735 + 498777) / 3 

Jul-04 502471 499279 = (499735 + 498777 + 499324) / 3 

Aug-04  500191 = (498777 + 499324 + 502471) / 3 

Sep-04  500898 = (499324 + 502471) / 2 

Oct-04  502471 = (502471) / 1 

 

Los datos estimados se relacionan con los datos reales en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico n° 18: Media Móvil TTU 
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En base a las estimaciones de la producción se determinan a 

continuación, los cantidades fijas de pedido para cada suministro para 

determinar el punto específico en el cual se realizará el pedido al 

proveedor y la cantidad que se pedirá (Modelo de Cantidad Fija de 

Pedido). La cantidad óptima (Qopt) o cantidad económica del pedido 

(EOQ) se obtendrá mediante la relación: 

 

H

DS
Qopt

2=
    

Donde: 

D = Demanda anual de suministros – columna 5 (se suman los valores de 

demanda para cable THHN y TTU ya que utilizan los mismos suministros)   

S = Costo de Preparación o costo de colocación de un pedido - columna 6 

(cuanto cuesta hacer el pedido). Se considera un costo de $0.25 centavos 

de dólar que corresponde al costo de comunicación telefónica. 

H = Costo anual de mantenimiento y de almacenamiento por unidad del 

inventario promedio – columna 7 (se toma el 15% del costo del artículo 

que representa la tasa activa de interés bancaria )  

Qopt = Cantidad que debe ordenarse – columna 8. Se aplica la fórmula de 

cantidad económica en cada suministro analizado, obteniéndose el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro n° 20: Cantidad Económica de cada artículo 

Material Precio 

Unitario 

Consumo 

en seis 

meses 

* Costo 

p/und = 

C 

Demanda 

(anual) = 

D 

Costo de 

preparación 

= S 

Costo Anual 

de 

Mantenimiento 

= H 

Cantidad 

a 

ordenarse 

= Q opt 

Tinta 

amarilla 

$392.00 3 cajas = 

18 

galones 

$21.78 36 $0.250 $3.27 2 

** 

Reservorios 

 

$200.00 1 unidad $200.00 2 $0.250 $30.00 0 

Make Up - 

solution 

$183.00 4 cajas = 

24 

galones 

$7.63 48 $0.250 $1.14 5 

Extender - 

PVC y 

Nylon 

$18.50 48 

galones 

$0.39 96 $0.250 $0.06 29 

White Ink 

PVC y 

Nylon 

$39.50 32 

galones 

$1.23 64 $0.250 $0.19 13 

Black Ink 

PVC y 

Nylon 

$39.50 32 

galones 

$1.23 64 $0.250 $0.19 13 

a. Ruedas 

cóncavas 

$150.00 6 

unidades 

$150.00 24 $0.250 $22.50 1 

b. Ruedas 

cóncavas 

$150.00 6 

unidades 

$150.00 24 $0.250 $22.50 1 
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a. Boquillas 

de cerámica 

(cilindros)  

$0.25 312 

unidades 

$0.25 1248 $0.250 $0.04 129 

b. Boquillas 

de cerámica 

(cilindros)  

$0.25 312 

unidades 

$0.25 1248 $0.250 $0.04 129 

Moldes de 

extrusión 

Hembra-

Macho 

$0.45 310 

unidades 

$0.45 1240 $0.250 $0.07 96 

* Costo p/und = C; las tintas se consiguen en cajas  y se requiere determinar el costo por galón 

** Se requiere consumir 1 reservorio cada seis mese s y se renueva cuando se desgasta   

 

A continuación se requiere conocer el Punto del Nuevo Pedido (R), 

se supone que la demanda promedio diaria y los plazos de reposición son 

constantes, entonces mediante la siguiente ecuación, se determina el 

Punto del Nuevo Pedido (R) – columna 5: 

LdR =  

Donde: 

d = Demanda promedio diaria – columna 3 (se obtiene de la cantidad a 

ordenarse Qopt dividida para 31 días) 

L = Plazo de reposición en días columna 4 (se estima en 5 días el tiempo 

que le toma al proveedor reponer el suministro) 

 

Cuadro n° 21: Reserva de Seguridad 

Material Cantidad 

a 

ordenarse 

= Qopt 

Demanda 

Promedio 

Diaria = d 

Plazo de 

entrega 

en días = 

L 

Reserva 

de  

Seguridad 

= R 

Tinta amarilla 2 Gl.  0.0757 5 0 Gl. 

* Reservorios 0 Und. 0.0059 15 0 Und. 

Make Up - solution 5 Gl. 0.1478 5 1 Gl. 

Extender - PVC y Nylon 29 Gl. 0.9295 5 5 Gl. 
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White Ink PVC y Nylon 13 Gl. 0.4241 5 2 Gl. 

Black Ink PVC y Nylon 13 Gl. 0.4241 5 2 Gl. 

** a. Ruedas cóncavas 1 Und. 0.0236 15 0 Und. 

** b. Ruedas cóncavas 1 Und. 0.0236 15 0 Und. 

a. Boquillas de cerámica 

(cilindros)  

129 Und. 4.1612 5 21 Und. 

b. Boquillas de cerámica 

(cilindros)  

129 Und. 4.1612 5 21 Und. 

*** Moldes de extrusión 

Hembra-Macho 

96 Und. 3.0916 3 9 Und. 

* Se requiere consumir 1 reservorio cada seis meses y se renueva cuando se desgasta  

** Las ruedas se mandan a fabricar y toman 15 días en producirse 

*** Los moldes se fabrican en la empresa y tardan 3 días en producirse 

 

Los valores de la quinta columna (Reserva de Seguridad = R) 

indican al administrador del inventario dentro de la empresa, el punto en 

el que debe realizar el pedido al proveedor. La empresa no gana por 

mantener un inventario de suministros, se invierte en mantener cada 

unidad guardada dentro de la empresa en lugar de realizar pedidos 

programados para utilizar cada vez que se necesite.  

 

El objetivo de la administración de inventarios es la de reducir los 

niveles de inventario con el resultante ahorro en los costos. Los costos 

que se generan por mantener en inventario los suministros se calculan 

mediante la ecuación: 

H
Q

S
Q

D
DCTC

2
++=

 

O:  

Costo  Anual = Costo Anual + Costo Anual      + Costo Anual 

Total                de Compras    de los Pedidos    de mantenimiento 
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Donde: 

 

Costo de Compra.- Se refiere a los costos administrativos, y de oficina 

para elaborar la orden de compra , incluyen detalles como contar los 

artículos y calcular las cantidades de órdenes, incluyendo los costos de 

mantenimiento para rastrear las órdenes 

 

Costo de Pedidos.- Implica obtener los materiales necesarios, arreglar la 

preparación del equipo específico, diligenciar los documentos requeridos, 

cargar de manera apropiada el tiempo y los materiales, y desalojar los 

anteriores suministros de material 

 

Costo de Mantenimiento.-  Incluye costos de las instalaciones de 

mantenimiento, el manejo , el seguro, el hurto, la rotura, la obsolescencia, 

la depreciación, los impuestos y el costo de oportunidad del capital. La 

ecuación para obtenerlo es: (Q/2)*H, donde Q es la cantidad que debe 

ordenarse y H es el costo anual de mantenimiento que se obtiene del 

15% del costo del artículo. La relación de los costos se presentan en el 

siguiente cuadro: 

Material  * Costo 

p/und = 

C 

Demanda 

(anual) = 

D 

Costo de 

preparación 

= S 

Costo 

Anual 

de 

Manten. 

= H 

Cantidad 

a 

ordenarse 

= Qopt 

Costo 

Anual de 

Compras = 

D*C 

Costo 

anual 

de 

pedido 

= 

(D/Q)*S 

Costo 

anual de 

manten.= 

(Q/2)*H 

Costo 

Anual 

Total = TC 

Tinta 

amarilla 

$21.78 36 Gl. $0.250 $3.27 2 Gl. $784.00 $3.83 $3.83 $791.67 

Reservorios  

 

$200.00 2 Und. $0.250 $30.00 0 Und. $400.00 $2.74 $2.74 $405.48 

Make Up - 

solution 

$7.63 48 Gl. $0.250 $1.14 5 Gl. $366.00 $2.62 $2.62 $371.24 

Extender - 

PVC y 

$0.39 96 Gl. $0.250 $0.06 29 Gl. $37.00 $0.83 $0.83 $38.67 
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Cuadro n° 22: Costos de Inventario 

El costo anual total de mantener un inventario en la empresa para 

todos los productos es de $10,200.93 dólares al año.  

 

La programación del MRP permitirá disminuir mantener altos 

volúmenes de inventario y reducir los costos de inventario a través de la 

programación de pedidos, como se muestra en la simulación. Para el 

diseño de la simulación se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1.- Los periodos se presentan en semanas de siete días 

 

2.- El periodo inicia en la semana 1 (S1) con la compra de productos para 

seis meses, simulando las compras como se están realizando 

actualmente. La simulación termina en la semana 52 (S52) representando 

los movimientos de un año calendario 

 

Nylon  

White Ink 

PVC y 

Nylon 

$1.23 64 Gl. $0.250 $0.19 13 Gl. $79.00 $1.22 $1.22 $81.43 

Black Ink  

PVC y 

Nylon 

$1.23 64 Gl. $0.250 $0.19 13 Gl. $79.00 $1.22 $1.22 $81.43 

a. Ruedas 

cóncavas 

$150.00 24 Und. $0.250 $22.50 1 Und. $3,600.00 $8.22 $8.22 $3,616.43 

b. Ruedas 

cóncavas 

$150.00 24 Und. $0.250 $22.50 1 Und. $3,600.00 $8.22 $8.22 $3,616.43 

a. Boquillas 

de cerámica 

(cilindros)  

$0.25 1248 

Und. 

$0.250 $0.04 129 Und. $312.00 $2.42 $2.42 $316.84 

b. Boquillas 

de cerámica 

(cilindros)  

$0.25 1248 

Und. 

$0.250 $0.04 129 Und. $312.00 $2.42 $2.42 $316.84 

Moldes de 

extrusión 

Hembra-

Macho 

$0.45 1240 

Und. 

$0.250 $0.07 96 Und. $558.00 $3.23 $3.23 $564.47 

Sumatoria $10,127.00 $36.96 $36.96 $10,200.93 



Propuesta de Soluciones a los Problemas Encontrados  97

3.- Mediante el valor de la demanda promedio diaria (d) multiplicada por 

siete días se obtendrá el consumo gradual del producto en cada semana 

 

4.- Cada vez que el suministro se acerque al valor de su correspondiente 

Reserva de Seguridad (R) y se realiza el incremento con la cantidad a 

ordenarse (Qopt) calculada para el suministro 

 

5.- En los valores de Reserva de Seguridad (R) sean iguales a cero se 

considerará como uno ya que no se puede esperar a que se terminen los 

suministros para recién en ese momento realizar el pedido 

 

6.- Los valores en rojo representan las semanas en la que se realizarán 

los pedidos. 
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Cuadro n° 23: Simulación de Planificación Necesaria de los Materiales  

Material Consu

mo en 

seis 

meses 

Deman

da 

Promed

io 

Diaria = 

d 

Cantida

d a 

ordenar

se = Q 

opt 

Reserva 

de 

Segurid

ad = R 

Semanas 

S1  S2  S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1

0 

Tinta 

amarilla 

3 cajas 

= 18 

galones 

0.0757 2 0 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 

Reservori

os 

1 

unidad 

0.0059 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Make Up 

- solution 

4 cajas 

= 24 

galones 

0.1478 5 1 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

Extender 

– PVC y 

Nylon 

48 

galones 

0.9295 29 5 41 35 28 22 23 17 10 33 26 20 

White Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galones 

0.4241 13 2 29 26 23 20 17 14 11 8 5 15 

Black Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galones 

0.4241 13 2 29 26 23 20 17 14 11 8 5 15 

a. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 

b. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 

a. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros) 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 28

3 

25

4 

22

5 

19

5 

16

6 

13

7 

10

8 

79 50 15

0 
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con 

entrada 

cónicas 

en ambos 

lados tipo 

"N" 

b. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros) 

con 

entrada 

cónicas 

en ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 28

3 

25

4 

22

5 

19

5 

16

6 

13

7 

10

8 

79 50 15

0 

Moldes 

de 

extrusión 

Hembra-

Macho 

620 

unidad

es 

3.0916 96 9 59

8 

57

7 

55

5 

53

3 

51

2 

49

0 

46

9 

44

7 

42

5 

40

4 

Elaborado por: Jackeline Cueto   

Cuadro n° 24: Simulación de Planificación Necesaria de los Materiales  

Material Consu

mo en 

seis 

meses 

Deman

da 

Promed

io 

Diaria = 

d 

Cantida

d a 

ordenar

se = Q 

opt 

Reserv

a de 

Segurid

ad = R 

Semanas 

S1

1  

S1

2  

S1

3 

S1

4 

S1

5 

S1

6 

S1

7 

S1

8 

S1

9 

S2

0 

Tinta 

amarilla 

3 cajas 

= 18 

galone

s 

0.0757 2 0 12 12 11 11 10 10 9 8 8 7 

Reservori

os 

1 

unidad 

0.0059 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Make Up 

- solution 

4 cajas 

= 24 

galone

s 

0.1478 5 1 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 

Extender 

– PVC y 

Nylon 

48 

galone

s 

0.9295 29 5 13 36 29 23 16 10 32 26 19 13 
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White Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 12 9 6 16 13 11 8 5 15 12 

Black Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 12 9 6 16 13 11 8 5 15 12 

a. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

b. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

a. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 12

1 

91 62 16

2 

13

3 

10

4 

75 46 14

6 

11

6 

b. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 12

1 

91 62 16

2 

13

3 

10

4 

75 46 14

6 

11

6 
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"N" 

Moldes 

de 

extrusión 

Hembra-

Macho 

620 

unidad

es 

3.0916 96 9 38

2 

36

0 

33

9 

31

7 

29

5 

27

4 

25

2 

23

0 

20

9 

18

7 

Elaborado por: Jackeline Cueto 

Cuadro n° 25: Simulación de Planificación Necesaria de los Materiales  

Material Consu

mo en 

seis 

meses 

Deman

da 

Promed

io 

Diaria = 

d 

Cantida

d a 

ordenar

se = Q 

opt 

Reserv

a de 

Segurid

ad = R 

Semanas 

S2

1  

S2

2  

S2

3 

S2

4 

S2

5 

S2

6 

S2

7 

S2

8 

S2

9 

S3

0 

Tinta 

amarilla 

3 cajas 

= 18 

galone

s 

0.0757 2 0 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 

Reservori

os 

1 

unidad 

0.0059 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Make Up 

- solution 

4 cajas 

= 24 

galone

s 

0.1478 5 1 2 6 5 4 3 2 6 5 4 3 

Extender 

– PVC y 

Nylon 

48 

galone

s 

0.9295 29 5 35 29 22 16 9 32 25 19 12 35 

White Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 9 6 16 13 10 7 4 14 11 8 

Black Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 9 6 16 13 10 7 4 14 11 8 

a. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

b. 

Ruedas 

concavas 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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para 

marca 

por 

contacto 

a. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 87 58 15

8 

12

9 

10

0 

71 42 14

1 

11

2 

83 

b. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 87 58 15

8 

12

9 

10

0 

71 42 14

1 

11

2 

83 

Moldes 

de 

extrusión 

Hembra-

Macho 

620 

unidad

es 

3.0916 96 9 16

6 

14

4 

12

2 

10

1 

79 57 36 11

0 

88 67 

Elaborado por: Jackeline Cueto 

Cuadro n° 26: Simulación de Planificación Necesaria de los Materiales  

Material Consu

mo en 

seis 

meses 

Deman

da 

Promed

io 

Diaria = 

d 

Cantida

d a 

ordenar

se = Q 

opt 

Reserv

a de 

Segurid

ad = R 

Semanas 

S3

1  

S3

2  

S3

3 

S3

4 

S3

5 

S3

6 

S3

7 

S3

8 

S3

9 

S4

0 

Tinta 

amarilla 

3 cajas 

= 18 

0.0757 2 0 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 
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galone

s 

Reservori

os 

1 

unidad 

0.0059 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Make Up 

- solution 

4 cajas 

= 24 

galone

s 

0.1478 5 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Extender 

– PVC y 

Nylon 

48 

galone

s 

0.9295 29 5 28 22 15 9 31 25 18 12 34 28 

White Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 5 15 12 9 6 16 13 10 7 4 

Black Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 5 15 12 9 6 16 13 10 7 4 

a. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

b. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

a. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 54 15

4 

12

5 

96 67 16

6 

13

7 

10

8 

79 50 
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b. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 54 15

4 

12

5 

96 67 16

6 

13

7 

10

8 

79 50 

Moldes 

de 

extrusión 

Hembra-

Macho 

620 

unidad

es 

3.0916 96 9 45 23 98 76 55 12

9 

10

7 

86 64 42 

Elaborado por: Jackeline Cueto 

Cuadro n° 27: Simulación de Planificación Necesaria de los Materiales  

Material Consu

mo en 

seis 

meses 

Deman

da 

Promed

io 

Diaria = 

d 

Cantida

d a 

ordenar

se = Q 

opt 

Reserv

a de 

Segurid

ad = R 

Semanas 

S4

1  

S4

2  

S4

3 

S4

4 

S4

5 

S4

6 

S4

7 

S4

8 

S4

9 

S5

0 

Tinta 

amarilla 

3 cajas 

= 18 

galone

s 

0.0757 2 0 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 

Reservori

os 

1 

unidad 

0.0059 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Make Up 

- solution 

4 cajas 

= 24 

galone

s 

0.1478 5 1 6 5 4 2 6 5 4 3 2 1 

Extender 

– PVC y 

Nylon 

48 

galone

s 

0.9295 29 5 21 15 8 31 24 18 11 34 27 21 

White Ink 

PVC y 

Nylon 

32 

galone

s 

0.4241 13 2 14 11 8 5 15 12 9 7 4 14 

Black Ink 

PVC y 

32 

galone

0.4241 13 2 14 11 8 5 15 12 9 7 4 14 



Situación Actual de la Empresa 106 

Nylon s 

a. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

b. 

Ruedas 

concavas 

para 

marca 

por 

contacto 

6 

unidad

es 

0.0236 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

a. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 15

0 

12

1 

91 62 16

2 

13

3 

10

4 

75 46 14

6 

b. 

Boquillas 

de 

cerámica 

(cilindros

) con 

entrada 

cónicas 

en 

ambos 

lados tipo 

"N" 

312 

unidad

es 

4.1612 129 21 15

0 

12

1 

91 62 16

2 

13

3 

10

4 

75 46 14

6 

Moldes 

de 

extrusión 

Hembra-

620 

unidad

es 

3.0916 96 9 11

7 

95 73 52 30 10

5 

83 61 40 11

4 
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Macho 

Elaborado por: Jackeline Cueto 

Cuadro n° 28: Simulación de Planificación Necesaria de los Materiales  

Material Consumo 

en  

seis meses 

Demanda 

Promedio  

Diaria = d 

Cantidad a 

ordenarse  

= Q opt 

Reserva 

de  

Seguridad 

= R 

Semanas 

S51  S52  

Tinta amarilla 3 cajas = 18 

galones 

0.0757 2 0 2 1 

Reservorios 1 unidad 0.0059 0 0 1 1 

Make Up - solution 4 cajas = 24 

galones 

0.1478 5 1 4 3 

Extender – PVC y Nylon 48 galones 0.9295 29 5 22 16 

White Ink PVC y Nylon 32 galones 0.4241 13 2 11 8 

Black Ink PVC y Nylon 32 galones 0.4241 13 2 11 8 

a. Ruedas concavas para 

marca por contacto 

6 unidades 0.0236 1 0 2 1 

b. Ruedas concavas para 

marca por contacto 

6 unidades 0.0236 1 0 2 1 

a. Boquillas de cerámica 

(cilindros) con entrada cónicas 

en ambos lados tipo "N" 

312 

unidades 

4.1612 129 21 116 87 

b. Boquillas de cerámica 

(cilindros) con entrada cónicas 

en ambos lados tipo "N" 

312 

unidades 

4.1612 129 21 116 87 

Moldes de extrusión Hembra-

Macho 

620 

unidades 

3.0916 96 9 92 71 

Elaborado por: Jackeline Cueto 

           

    

 

El siguiente punto de la propuesta permitirá a la empresa escoger 

la mejor opción entre los proveedores de suministros y asegurar que la 

producción se realice utilizando los productos mas adecuados para el 

proceso. 

 

b. Selección de Proveedores    
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El proceso de selección de proveedores requiere realizar evaluaciones 

periódicas al servicio que acompaña al producto (tiempo de entrega, cantidad solicitada, 

servicio posventa, etc.). Para este fin se diseña un proceso que permitirá realizar esta 

evaluación y que resulte en la emisión de una lista de proveedores aprobados para 

abastecer a la empresa. 

 

Políticas y Proceso de Selección de Proveedores 

 

Las actividades y funciones de Compra son realizadas por el 

Departamento de Compra y son desarrolladas tomando en cuenta los metros 

que se van a producir, asegurando la provisión de suministros necesarios para 

que la producción no sea suspendida.  

 

Se propone que este departamento realice la evaluación del desempeño 

de los proveedores en base a variables como el tiempo de entrega, la cantidad 

recibida, la calidad del producto, etc.   

 

Diseño de Evaluación de Proveedores 

 

Las Políticas de Evaluación de Proveedores aseguran la calidad y 

capacidad del proveedor en la operación de abastecimiento.  

 

La evaluación del proveedor consistirá en un análisis del servicio de 

distribución de suministros. Esta Evaluación de Proveedores se realizará 

mediante un cuestionario que responde y describe el desempeño del servicio 

de distribución. Los elementos que se evalúan en el servicio de distribución 

son: 

 

-Calidad del Producto.- Se califican las características que tiene el producto 

ofrecido y el servicio de distribución que ofrece el proveedor. Se evalúa en 

que grado satisface las condiciones de la producción o que mejoras representa 

para las operaciones y procesos.   

-Precios Razonables.- Calificar si el precio va de acuerdo a la calidad que 
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ofrecen.  

-Tiempo de entrega.- El hecho de entregar el producto en la fecha que el 

proveedor propone cumplir y respeta el plazo evitando retrasos en la 

producción. 

-Plazo de crédito y descuento.- Se evalúa con mayor puntaje al proveedor que 

ofrece mayores plazos de crédito y mejores descuentos. 

-Servicios: post venta, disponibilidad, atención inmediata.- Se evalúa que el 

proveedor tenga mayor contacto con Electrocables C.A. para conocer y 

satisfacer las necesidades. 

 

El puntaje requerido en la evaluación para ser elegido es de un mínimo 

de 70 puntos sobre 100. En el espacio de las observaciones el evaluador podrá 

ofrecer razones para sustentar el puntaje entregado a la empresa. El modelo 

propuesto para el cuestionario es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTROCABLES C.A. 

Selección de Proveedores n°   

 

Fecha:     

Datos del Proveedor 

 

Servicio:         Insumo:        Materia Prima:  Maquinaria y Equipos:       . 

Nombre:      Teléfono:    

Tipo de Producto/Servicio:    Fax:     

Contacto:     RUC / CI:    
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Dirección:     

 

Atributos Selección Rango 

(Ptos.) 

Puntaje 

Obtenido 

1 Calidad del producto 0 – 20  

2 Precios Razonables 0 – 20  

3 Tiempo de entrega 0 – 20  

4 Plazo de crédito y descuento 0 – 20  

5 Servicios: post venta, disponibilidad, atención 

inmediata                  . 

0 – 20  

Total 100  

 

El proveedor SI (   )  NO (    ) ha obtenido una calificación dentro de los parámetros establecidos * por 

lo que: 

SI (    )  ha sido seleccionado 

NO (     ) ha sido seleccionado 

 

* Mínimo 70 puntos 

Observaciones:           

           

           

 

Elaborado por:      

Nombre:      

Firma:       

 

 

Mediante este documento se califica si el proveedor en base a su 

desempeño es seleccionado para servir o no a la empresa. Luego de cada 

evaluación se entregará al proveedor el resultado de la misma incluyendo las 

razones para obtener el puntaje y las observaciones que requieran hacerse para 

mejorar en el futuro. En caso de no ser seleccionado el proveedor podrá ser 

reevaluado luego de un periodo de 6 meses como tiempo suficiente para 

cubrir las sugerencias ofrecidas por ELECTROCABLES C.A. 

 

c. Diseño de Proceso Almacenamiento   

 

Otras de las razones para disminuir la cantidad de material 

almacenado dentro de la empresa son los peligros de  manejar 
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sustancias químicas. El almacenamiento de los produ ctos requiere 

primero identificar sus características físicas y q uímicas. Los 

productos utilizados en la impresión involucra líqu idos inflamables 

nocivos para las personas y el ambiente por lo que requiere conocer 

las actividades de contención en casos de incendios  y en casos de 

contacto con los seres humanos los primeros auxilio s que se 

requieran.  

 

El área de bodegas no registra mayores riesgos pues se encuentra 

ubicada en la parte posterior de la entrada de la empresa y alejada del 

área de producción y las de administración.  

 

Su infraestructura cuenta con una sola puerta de entrada y salida 

fácilmente identificable debido a su tamaño que permite el ingreso de 

camiones para labores de descarga, y el espacio es suficiente para 

permitir los movimientos del montacargas.  

 

Si cuenta con extintores de incendio y las ventanas permiten 

ventilación adecuada. No tiene alcantarillas o canales que permitan la 

filtración de líquidos al exterior. 

 

La primera acción para administrar el proceso de 

almacenamiento será solicitar al proveedor la Hoja de Seguridad del 

Producto Químico ya que se consideran las tintas co mo Líquidos 

Inflamables y para la disposición de estos en la bo dega se deben 

seguir las normas ofrecidas en la etiqueta o en la hoja de seguridad 

del envase.  Para diseñar el mapa de riesgos potenc iales del 

almacenamiento de este tipo de material se toma en cuenta los 

posibles riesgos: 

  

Peligros Potenciales de Incendio o Explosión 

 

Son productos que se pueden incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas, 

sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire y pueden viajar a una fuente 



Situación Actual de la Empresa 112 

de encendido y regresar en llamas. Los vapores son mas pesados que el aire, estos se 

dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas 

(alcantarillas, sótanos, tanques). Hay peligro de explosión de vapor en interiores, 

exteriores o en alcantarillas, los contenedores pueden explotar cuando se calientan  

 

Peligros Potenciales a la Salud 

 

Pueden causar efectos tóxicos si se inhala o absorbe por la piel, la inhalación o 

el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos. El fuego puede 

producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos y los vapores pueden causar mareos o 

sofocación. El medio ambiente puede afectarse contaminándose al controlar el incendio 

con la dilución con agua. 

 

En base a esta información las normas de almacenamiento serán: 

• Verificar que las cantidades entregadas estén de acuerdo con las guías de 

embarque 

• Para el almacenamiento de los productos de impresión se debe evitar mezclar con 

productos considerados oxidantes 

• Identificar el espacio de almacenamiento con señales que indiquen el Líquido 

Inflamable 

• Se almacenarán los recipientes sobre palets de madera para su retiro rápido en caso 

de incendio 

• En caso de incendio no usar chorros de agua directos  

• Señalizar la ubicación de extintores de CO2 así como las salidas de emergencia de 

la bodega; no usar extintores de productos químicos secos, para controlar fuegos.  

• En caso de derrame, se debe disponer de arena o tierra para recoger la sustancia 

con herramientas limpias y a prueba de chispas 

• El personal que participa en la carga y descarga del material debe conocer estas 

normas en caso de derrame o incendio 

• El personal debe verificar la hermeticidad el envase y que no tenga fugas en su 

parte superior, costados, fondo y parte baja,  

• De presentarse algún daño, se debe: 

- Suspender todo tipo de maniobras 

- Aislar el área contaminada 

- Notificar al encargado 

- Vigilar que nadie ingrese al área contaminada 

- Esperar instrucciones del médico y el personal para labores de limpieza y 

disposición final de los residuos 
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d. Control Estadístico de Procesos   

 

Este tipo de muestreo se utiliza en los procesos de producción, se 

requiere medir atributos o variables del artículo al salir del proceso de 

producción y en base a los resultados de la medición, se determinará si el 

proceso se realiza correctamente.  

 

Se toma el muestreo por atributos como la mejor alternativa de 

medición del proceso.  

 

Se requiere conocer las características técnicas que debe 

tener los materiales a utilizarse en el proceso. La lista de 

materiales son: 

 

COBRE 

Las características técnicas son: 

 

Cuadro n° 28: Características Técnicas del Cobre 

Características Condición Unidad Valores 

Mínimo Máximo 

Diámetro  mm. 7.56 8.32 

Oxidación Superficial  Ángstrom  1000 

Elongación  % 30  

Resistividad 20° C � mm2/m  0.017241 

Conductividad 20° C % I.A.C.S. 100.00  

Pureza  % 99.90  

Según ASTMB 49 
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Se requieren rollos Alambron de excelente conductividad eléctrica y 

alta ductibilidad. Actualmente el proveedor de la empresa es KOBREK C.A., 

cuyos niveles de calidad le permite producir alambrón de cobre con 99.9% de 

pureza. 

 

PVC 

 

Cloruro de Polivinilo es un compuesto termoplástico, utilizando en los 
productos para aislamiento como “chaqueta”, son hechos a base de resinas 
sintéticas de Cloruro de Polivinilo que mezcladas con plastificantes, 
estabilizadores, lubricantes, colorantes y rellenos, para formar el compuesto con 
extraordinarias propiedades mecánicas y físicas para instalaciones de baja tensión, 
y excelentes propiedades dieléctricas y gran resistencia a los agentes químicos y 
atmosféricos, las características: 

• Gran resistencia a la humedad 

• Alta resistencia al calor, oxígeno y ozono 

• Extraordinaria resistencia a la mayoría de productos químicos 

• Resistencia dieléctrica elevada 

• Buena resistencia a los aceites hidrocarburos 

• Gran flexibilidad   

DOLTREX es una empresa relacionada directamente de Electrocables 

C.A., único proveedor del PVC 

 

NYLON 

 

Es una poliamida y pertenece a materiales termoplásticos, sus principales 
características son: 

• Alta resistencia mecánica 

• Punto de fusión definido 

• Alta resistencia a la abrasión 

• Bajo coeficiente de rozamiento 

• Sus excelentes propiedades mecánicas permiten reducir el diámetro final del 

conductor al aplicar una capa fina de nylon como chaqueta. 
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Se utiliza únicamente como protección mecánica de los conductores y no 

como aislamiento.  

 

POLIETILENO 

 

Es un compuesto termoplástico, utilizado en conductores para aislamiento 
y chaqueta. Se fabrica de polietileno puro con una pequeña cantidad de 
estabilizantes de luz y calor. Entre sus propiedades principales podemos citar las 
siguientes: 

• Extraordinaria resistencia eléctrica 

• Buena resistencia a la mayoría de los aceites y grasas 

• Elevada resistencia de aislamiento 

• Alta resistencia a los ácidos, álcali y otros productos químicos 

• Extremadamente alta resistencia a la humedad 

• Buena resistencia a la elongación y tensión 

• Gran resistencia al impacto y a la abrasión 

• Excelentes propiedades de envejecimiento 

• Ideal para ser utilizado en el aislamiento de cables de alta frecuencia donde 

parámetros como la capacitancia y atenuación se deben mantenerse al mínimo. 

 

Los atributos se van a medir son: Porosidad y rugosidad, el proceso 

de muestreo se presenta en el siguiente manual de instructivos. 

 

ELECTROCABLES 
C.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    1  de 4 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

1. Propósito 

 

Instructivo para la realización correcta de la inspección de 

atributos en los cables. Se determina el método para prueba y 

medición.  
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2. Alcance 

 

Este instructivo es diseñado para los supervisores de calidad 

para la toma de muestras.  

 

3. Instructivos relacionados y otros documentos 

 

Otros Documentos  Descripción del Documento 

DCC-001   Documento de control de calidad para la  

    Toma de muestras  

 

4. Instrucciones 

 

Muestreo de Atributos 

 

Para realizar la inspección se requiere que el inspector 

tenga durante la inspección las siguientes herramientas: 

-Pluma o esferográfico 

-Documento de control de calidad para la toma de muestras 

DCC-001 

-Tablero de Sujeción de Papeles 

- Flexómetro 

 

 

 

 

 



Situación Actual de la Empresa 117 

ELECTROCABLES 
C.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    2  de 4 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

 

Las condiciones del muestreo cumplen con las siguientes 

condiciones: 

- Tamaño de Muestras: 1 metro de cable  

- Número de Muestras: 5 muestras 

- Frecuencia de Muestreo: Se realizó cada 1 hora de la jornada 

de trabajo  

- Atributos que se Analizarán: Dependen del proceso a ser 

medido.  

 

El procedimiento para muestreo es el siguiente: 

I) El inspector de calidad recibe la orden de muestreo y el 

proceso a analizar. 

II) Inicia el muestreo a las 9 horas de la mañana 

III) Cada hora toma 1 metro de cable producido 

IV) Lleva el cable al área de pruebas para realizar el análisis 

V) Revisa los cables en busca de porosidades y 

rugosidades, las cuales se contaran el número de veces que se 

repiten en un metro de cable.  

VI) Se registra en el DCC-001 el número de inconformidades 

encontradas en un metro de cable  

VII) Registra los resultados en la computadora  

VIII) Repite el procedimiento en la siguiente hora hasta 

completar 5 muestreos en 5 horas diferentes. 

IX) Con los datos ingresados en la computadora, realiza los 
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cálculos de análisis estadístico  

X) Imprime el Reporte de Control estadístico de Calidad y el 

Análisis de la Capacidad del Proceso en relación al 

comportamiento de las variables alrededor de la media 

estadística y los límites de tolerancia 

 

 

 

ELECTROCABLES 
C.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    3  de 4 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

XI) En caso de no evidenciar desviaciones considerables, el 

inspector firma el reporte y lo archiva para referencias 

posteriores 

En caso de evidenciar desviaciones considerables reporta al 

Jefe de Calidad para tomar medidas correctivas. 

Fin de la operación  

 

Definiciones de Defectos 

 

1. Se define como porosidad: pequeños orificios que se 

presentan en la superficie del PVC que cubre el conductor 

evidenciando burbujas de aire presentes en la colada de 

poliuretano. Se presenta en las caras exteriores de la superficie 

del conductor 

2. Se define como rugosidad: burbujas que se sienten como 

una erupción al contacto de los dedos con la superficie de PVC 

del conductor recubierto  
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ELECTROCABLES 
C.A. 

     Instructivo de Control de 
Calidad - ICC 

CÓDIGO: ICC-001 
FECHA:     /    / 
Página    4  de 4 
 
VERSIÓN: 00 

Instructivo de Muestreo e 
Inspección 

 

Formas utilizadas 

 

ELECTROCABLE C.A. DCC-01 

Documento de control de calidad para la Toma de Muestras 

Parte n°.: Nombre de la 

Parte: 

 

Frecuencia de Muestreo: Cada 1 

hora 

Dept. n°.: Operación / Proceso: 

 

 Hora 

HH/MM 

 

Hora 

HH/MM 

 

Hora 

HH/MM 

 

Hora 

HH/MM 

 

Hora 

HH/MM 

 

Rugosidades  

 

     

Porosidades  

 

     

Firman: 

                                                       .                                                                                      . 

                        Supervisor de Calidad                                                      Jefe de Calidad 
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Gráfica C - Proceso de Estrucción
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Los resultados de un ejercicio de muestreo realizado durante una 

jornada de trabajo fue el ofrece los siguientes resultados: El siguiente cuadro 

presenta los resultados de defectos encontrados en cada metro de cable  

Cuadro n° 30: Muestreo de Porosidad  

Subgrupo Porosidades por  

metro de cable 

Hora 1 10 

Hora 2 12 

Hora 3 15 

Hora 4 12 

Hora 5 17 

Sumatoria = Ci 66 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Los cálculos a realizar son 

Media de Defectos C = Ci / 5 = 66 / 5 = 13.20 

Desviación de Defectos Sc = C  = 20.13  = 3.6332 

Límite Superior de Control LSC = C + 3 * Sc = 13.20 + 3 * 3.6332 = 24.0995 

Límite Inferior de Control LSI = C – 3 * Sc = 13.20 – 3 * 3.6332 = 2.3005 

Gráfico n° 22: Gráfica C de Proceso de Estrución - Porosidad 
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Gráfica C - Proceso de Estrución
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Resumen: Los niveles de porosidad no demuestran distorsión ya que se 
encuentran cercanos a la media pero con tendencia a aumentar.  

 

Cuadro n° 31: Muestreo de Rugosidad 

Subgrupo Rugosidades por  

metro de cable 

Hora 1 20 

Hora 2 19 

Hora 3 10 

Hora 4 8 

Hora 5 16 

Sumatoria = Ci 73 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Los cálculos a realizar son 

Media de Defectos C = Ci / 5 = 73 / 5 = 14.60 

Desviación de Defectos Sc = C  = 60.14  = 3.8210 

Límite Superior de Control LSC = C + 3 * Sc = 14.60 + 3 * 3.8210 = 26.0630 

Límite Inferior de Control LSC = C – 3 * Sc = 14.60 – 3 * 3.8210 = 3.1370 

Gráfico n° 23: Gráfica C Proceso de Estrución - Rugosidad 
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Resumen: Los niveles de rugosidad demuestran tendencia a disminuir.  

4.3 Costo de la Propuesta  

 

Los costos de la implementación de la propuesta se describen a 

continuación: 

 

a.) Diseño de un Sistema MRP:  

 

La inversión requerida no involucra la contratación de personal sino 

solamente el presupuesto de Suministros de Oficina del Departamento de 

Producción (ver anexo) quien realizará la planificación de materiales 

requeridos por medio del Asistente de Producción. 

 

Suministros de Papelería ($108.18 al mes)          $1,298.16 al año 

 

b.) Selección de Proveedores:  

 

El departamento de Compras realizará la evaluación de 

proveedores, se requiere para este elemento de la inversión, un 

presupuesto para suministros de papelería (ver anexo ) que se utilizará en 

el diseño de los formatos de Selección de Proveedores:  

 

Suministros de Papelería ($54.09 al mes)           $  649.08 al año 

 

c.) Diseño de Proceso de Almacenamiento:  

 

El Personal de Bodega requiere capacitación en Técnicas de 

Almacenamiento Seguras para administrar los materiales a almacenar y 

se debe comprar materiales para derrames (arena, palets, herramientas 

de limpieza) para almacenar los productos: 

 

 

 



Situación Actual de la Empresa 123 

 

Cuadro n° 32: Datos de Capacitación 

Curso Institución Duración 

Administración de Bodegas SECAP 40 horas 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Presupuesto de Capacitación de 4 personas $   800.00 al año 

 

Presupuesto de Materiales de Derrames y Almacenamiento; (ver anexo ) 

Palets ($20.00 costo unit.)     $40.00 al año 

Saco de Arena (40 Kg. $0.80 centavos)   $  3.20 al año 

Equipo de Limpieza  (se renuevan 6 veces al año) $48.78 al año 

        $91.98 

 

d.) Control Estadístico de Procesos:  

 

El personal de Control de Calidad requiere una computadora para 

la oficina y la contratación de personal que registre y administre la 

información de los controles estadísticos. Se considera un  presupuesto 

de Suministros de Oficina para presentar los reportes y el diseño de 

manuales de instructivos:  

 

Computadora      $1,070.00 

Personal Digitador (sueldo mensual $200.00) $2,400.00 al año 

Suministros de Oficina    $1,298.16 al año 

       $4,768.16 

 

El costo total de la propuesta es de: 

Diseño de un Sistema MRP:    $1,298.16  

Selección de Proveedores:    $   649.08  

Diseño de Proceso de Almacenamiento:   $     91.98 

Control Estadístico de Procesos:    $4,768.16 

Inversión total      $6,807.38 
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4.4 Estudio Beneficio - Costo  

 

Para el análisis del Beneficio Costo se revisan los costos de los 

problemas que tiene la empresa al generar 49521.80 Kg. * Km. no 

producidos en el mes que representan $60,149.39 al mes y en un año 

representarían $721,792.73 y se relacionan con la inversión de la 

propuesta: 

 

Beneficio = $721,792.73 = 106.03 

Costo         $    6,807.38    

 

El resultado de la razón Beneficio Costo indican la aceptación de la 

inversión debido a que es un valor mayor a cero que representa que la 

utilidad será mayor a la esperada. Los ingresos de la empresa se 

determinan de los siguientes valores: 

 

Cuadro n° 33: Cálculo de Ingresos por Ventas de Cable 

  TTU   THHN  Suma 

Kg. * Km Proc al mes  35,829.00  13,692.80  

precio de Kg * Km Proc  $1.61   $0.18   

Ventas mensuales $57,684.69 $2,464.70  $60,149.39  

Ventas anuales (por 12 meses)   $721,792.73 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR:  Representa el Rendimiento propio del 

proyecto es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea 

igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse como: 










+
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Donde: 

• P = Inversión inicial de  $6,807.38 
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• n = Periodos considerados 2 años 

• i = TIR interés generado por la inversión 

• A = ingresos de ventas  $721,792.73 

 

Aplicando la herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos 

Microsoft Excel el resultado de esta operación resulta en TIR =   106.02% 

para una inversión que considera las ventas anuales como constantes. 

Sin embargo, se conoce que pueden haber variaciones en los ingresos de 

la empresa.  

 

Para motivos prácticos se considerará un incremento anual en las 

ventas del 2%, por lo que las ventas en cinco años serán las siguientes: 

 

Cuadro n° 34: Estimación de Ventas con un incremento del 2% 

Años 1 2 3 4 5 6 

Ventas $721,792.73 $736,228.58 $750,953.15 $765,972.22 $781,291.66 $796,917.49 

* Los valores de las ventas se consideran como Flujo Neto de Efectivo FNE 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo 

Neto de Efectivo variable, es la siguiente: 

54321 )1(
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• P = Inversión inicial de $6,807.38 

• i = TIR interés generado por la inversión 

• FNE = ingresos de ventas  

 

Aplicando la herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos 

Microsoft Excel el resultado de esta operación resulta en TIR =  106.05% 

para una inversión que considera las ventas anuales como variables y los 

valores de las interacciones o  de la TIR anualmente son:  

 

Cuadro n° 35: Interacciones de la fórmula de TIR 
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Años 1 2 3 4 5 Suma 

 $6,742.52 $64.24 $0.61 $0.01 $0.00 $6,807.38 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

Se identifica en el cuadro anterior que la inversión se puede 

recuperar casi en su totalidad en el primer año.  

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.-  Representa el interés que desea 

ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar por 

invertir en este proyecto. Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) 

esperada  a final del periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que 

premia el riesgo (r) que corre el inversionista. Los valores de la tasa de 

inflación se puede esperar que sea del 4% en el lapso de dos años y el 

monto de premio al riesgo será de 11%. El cálculo de la TMAR se obtiene 

mediante la ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.04 + 0.11 + (0.04 * 0.11) = 0.1544 

 

En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión. Se 

considera aceptar la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; siendo 

este el caso con los valores calculados: 106.05% >= 15.44%. 

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Cons tantes sin 

Financiamiento 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán 

ganancias a lo largo de los 2 años de estudio, por un monto del VPN mas 

el TMAR.   

 

Si el VPN es igual a cero, solo se estará ganando la tasa de 

descuento aplicada, o sea la TMAR y una inversión deberá aceptarse con 

este criterio ya que se gana lo mínimo fijado como rendimiento. La 

fórmula del VPN es la siguiente: 
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• P = Inversión inicial de $6,807.38 

• n = Periodos considerados 2 años 

• i = TMAR = 15.44% 

• A = ingresos de ventas =  $721,792.73 

 

El resultado de la fórmula es VPN = $39,767.89  que indica que si 

se debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.  

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto  Efectivo sin 

Financiamiento 

 

Se considera que los ingresos de la empresa no son constantes y 

se toma un incremento anual de las ventas en 2%. La fórmula del Valor 

Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo sin Financiamiento es: 
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• P = Inversión inicial de $6,807.38 

• i = TMAR = 15.44% 

• FNE = se consideran los FNE anteriormente calculados 

 

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro 

 

Cuadro n° 36: Cálculo del VPN 

Años P 1 2 3 4 5 6 Suma 

  -$6,807.38 $43,904.67 $2,724.01 $169.01 $10.49 $0.65 $0.04 $40,001.49 

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

En el segundo año se recupera la inversión. El resultado de la 
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fórmula es VPN = $40,001.49 que indica que si se debe aceptar la 

inversión por ser un valor positivo. La relación entre el VPN y la TMAR 

puede representarse gráficamente  como se muestra en el gráfico 

siguiente: 

Gráfico n° 24: Relación de VPN y TMAR  

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

4.5 Factibilidad y Viabilidad  

 

Como se muestra en las razones económicas es posibl e la 

factibilidad de la inversión, asegurando a largo pl azo la propuesta 

al comprometer a la empresa a ofrecer los insumos y  recursos 

que se requieren. Los ingresos de ventas anuales ta mbién hacen 

factible la inversión. Al final de la inversión, la  propuesta es viable 

al asegurar que la empresa tendrá un sistema que si rva de 

herramienta para evaluar su cumplimiento en las nec esidades y 

exigencias de los clientes.  

 

4.6 Sostenibilidad y Sustentabilidad  

 

La Sostenibilidad de la propuesta se presenta en lo s 

beneficios que tendrá la empresa asegurando que tod a su 

producción se realice sin contratiempos en las oper aciones de 

producción y el abastecimiento de insumos sin retra sos en la 

producción y sin mantener stock innecesario de Inve ntario de 

Suministros.  

$43,904.67

0 1 2 3 4 5 6

$2,724.01 $169.01 $10.49 $0.65 $0.04

$6,807.38
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Para asegurar la Sustentabilidad de la propuesta la  empresa 

debe definir sus políticas de calidad e invertir en  la capacitación y 

concientización del personal.  

 

Para finalizar, en el caso de que la empresa decida realizar la 

inversión de la propuesta con un préstamo bancario que cubra las 

siguientes condiciones: 

Plazo n = 2 años 

Interés i = 15% 

Monto del Préstamo P = $6,807.38 

 

La fórmula para determinar el valor futuro de la inversión en el caso 

de realizar el préstamo al banco es la siguiente: 

F = P * (1 + i)n 

F = $6,807.38 * (1 + 0.15)2  = $9,002.76 

 

Con esta información, la tabla de pagos mensuales se presenta a 

continuación: 
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Cuadro n° 37: Cuadro de Amortización de Préstamo 

Mes  Interés   Mensualidad  Principal   Saldo  

0     $6,807.38 

1  $111.26   $375.11   $263.85   $6,543.53 

2  $107.96   $375.11   $267.15   $6,276.38 

3  $104.62   $375.11   $270.49   $6,005.89 

4  $101.24   $375.11   $273.87   $5,732.02 

5  $97.82   $375.11   $277.29   $5,454.72 

6  $94.35   $375.11   $280.76   $5,173.96 

7  $90.84   $375.11   $284.27   $4,889.69 

8  $87.29   $375.11   $287.82   $4,601.87 

9  $83.69   $375.11   $291.42   $4,310.45 

10  $80.05   $375.11   $295.06   $4,015.39 

11  $76.36   $375.11   $298.75   $3,716.63 

12  $72.63   $375.11   $302.49   $3,414.15 

1  $68.85   $375.11   $306.27   $3,107.88 

2  $65.02   $375.11   $310.10   $2,797.79 

3  $61.14   $375.11   $313.97   $2,483.81 

4  $57.22   $375.11   $317.90   $2,165.92 

5  $53.24   $375.11   $321.87   $1,844.05 

6  $49.22   $375.11   $325.89   $1,518.15 

7  $45.15   $375.11   $329.97   $1,188.19 

8  $41.02   $375.11   $334.09   $854.09  

9  $36.85   $375.11   $338.27   $515.83  

10  $32.62   $375.11   $342.50   $173.33  

11  $28.34   $375.11   $346.78  -$173.45  

12  $24.00   $375.11   $351.11  -$524.56 

 $1,670.80 $9,002.76 $7,331.94  

Elaborado por: Jacqueline Cueto 

 

Se terminan de realizar los pagos en un plazo de un año 11 meses 

y el monto a pagar es de $9,002.76 incluyendo intereses. 
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4.7 Cronograma de Implantación  

 

Las etapas de la propuesta se expresan a continuación: 

 

Actividad       Duración  . 

Aplicación del Sistema MRP    4 semanas 

Selección de Proveedores      4 semanas 

Aplicación del Proceso de Almacenamiento   4 semanas 

 Capacitación      4 semanas 

Aplicación de Control Estadístico de Procesos  8 semanas 

 

El tiempo de la implementación de la propuesta se estima en dos 

años y dos meses, tiempo similar a los periodos de pago de la inversión. 

La secuencia en la aplicación de la propuesta, se presenta en el siguiente 

Diagrama de Gantt:  
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Las conclusiones que se obtiene de la realización de la tesis son la 

siguientes: 

1.- La empresa considera a la calidad como el cumplimiento de normas UL, ASTM, ANSI 

e INEN y ha intentado implementar Sistemas de Gestión de Calidad pero este esfuerzo 

no se completo.  

2.- Los objetivos de producción dirigen los esfuerzos de la empresa  

3.- Los problemas que se identifican en el área de producción incluyen problemas de 

control de calidad y de manufactura así como abastecimiento de suministros y 

almacenamiento de material 

4.- Actualmente la empresa tiene un mercado estable pero la intervención de productos 

chinos reduce el mercado nacional.  

5.- La inversión propuesta de $6,807.38, disminuirá desabastecimientos de suministros y 

reprocesos. 

6.- Las razones económicas (TIR 106.05%, TMAR 15.44%, VPN $40,001.49 y C/B 

106.03) indican que es conveniente invertir en la propuesta 

7.- El tiempo de recuperación de la inversión es de un año y once meses.   

 

5.2 Recomendaciones 

 

1.1.- La empresa deba aplicar el Sistema de Gestión de Calidad que permitirá a la 

empresa realizar sus operaciones de, manera que se satisfagan las necesidades de los 

clientes internos y alcanzar objetivos que mejoren continuamente las actividades de la 

empresa. 

1.2 Se debe implementar la propuesta de inversión desarrollada en este trabajo ya que 

permitirá mejorar los problemas de producción y abastecimiento, pero para tener claro 

los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, se debe capacitar y formar a los 
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accionistas y administradores de la empresa     

2.1.- No solamente se deben establecer objetivos de producción, sino establecer 

objetivos a largo plazo tomando en cuenta los efectos que producirán los tratados de 

libre comercio en sus operaciones y relaciones con clientes.  

2.2.- La propuesta permitirá mejorar los problemas que actualmente tiene la empresa y 

sustentarán las actividades futuras de producción, las herramientas propuestas 

aseguran el mejoramiento continuo de la empresa.  

3.1.- Se deben implementar investigaciones y análisis de otros problemas en diferentes 

áreas de ELECTROCABLE C.A. de manera que se ofrezcan alternativas de mejora 

complementarias a la propuesta presente. 

3.2.- La empresa se beneficiaría solucionando sus problemas si realiza una apertura a 

estudiantes que realicen trabajos de tesis ofreciendo soluciones integrales con el apoyo 

de recursos y supervisión interna 

4.1.- La empresa debe realizar estudios de mercado que identifiquen y formen un 

panorama a futuro de las consecuencias del tratado de libre comercio en el mercado 

local y el de Estados Unidos.  

4.2.- La ventaja del precio que se percibía con la devaluación del sucre llevó a replantear 

los negocios una vez que se ingresó al uso de l dólar como moneda. Cambios similares 

se pueden presentar en un mercado abierto y se deben prever medidas como la 

certificación en la norma ISO 9001:2000 para atenuar posibles amenazas. 

5.1.- La inversión propuesta es menor comparada con la que se requiere para certificar 

en la norma ISO 9001:2000 pero los beneficios son mayores al asegurar el ingreso del 

producto en mercados internacionales sin demasiados problemas 

5.2.- No se debe descuidar las acciones pequeñas que mejoren los procesos y 

operaciones de la empresa diseñadas para motivos de tesis que deben ser asistidas por 

representantes de la empresa de manera que se confirme su efectividad y aplicación 

real.  

6.1.- Para el diseño de razones económicas la empresa debe ofrecer en lo posible 

información que permita diseñar trabajos de tesis con mayor detalle y se adapte a la 

realidad de la empresa  

6.2.- La empresa debe prestar cuidado en el análisis económico pues puede representar 

la diferencia entre una mala o buena inversión. 

7.1.- El tiempo de implementación de la propuesta es de ocho semanas y media pues no 

requiere actividades complejas. Sin embargo para se debe aceptar los prestamos ya que 

siempre se debe considerar mejor trabajar con capital prestado y no afectar el capital 

propio de la empresa.  

7.2.- de la misma manera, la empresa debe considerar los costos de implementar y 

certificarse en la norma ISO 9001:2000   

   


