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RESUMEN

Título: Propuesta para el mejoramiento de la calidad de los procesos de producción de paneles y

columnas  en la construcción de viviendas prefabricadas basados en la norma iso 9001.

Autor: Izquierdo Yance Henry Roberto.

El objetivo principal de este trabajo fue establecer la reducción de material  de

desperdicio que existe en la empresa ,además de establecer los primeros pasos

de un sistema de gestión de la calidad ,desconocidos hasta la actualidad en la

misma.

Para este objetivo se realizó una evaluación fundamentada en la siguiente metodología:

 Recopilación de datos de una forma directa y vivencial.

 Evaluación de calidad tomando como base la norma ISO 9004  y además utilizando el libro

¿como evaluar su calidad? del autor Andrés Senlle.

 Diagnostico de problemas utilizando la información a través de los métodos de Gestión de

Calidad aprobados por las normas ISO 9001 versión 2000.

Se ha planteado alternativas de solución que generaran un ahorro en los costos de producción

debido a  la disminución del producto no conforme generados por las deficiencias actuales

Maquinarias.- reposición de moldes y la puesta en marcha de un nuevo

proyecto para mejorar el sistema de vibración en el área de producción de

paneles prefabricados.



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

en practica  en la empresa, basádo en la norma ISO 9001:2000 que establece

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

--------------------------------------------

Director de Tesis



PROLOGO

En esta tesis se describirán algunos lineamientos de la norma ISO 9001 versión

2000, lineamientos desconocidos por la alta gerencia, de esta empresa que

gentilmente nos dio apertura para realizar este trabajo.

Así tambien se intentará nombrar las tareas básicas necesarias para garantizar

que tanto los productos como los servicios de la misma cumplan con los objetivos

de calidad, para lograr reducir de esta forma el alto índice existente en esta

empresa por concepto de devoluciones de productos.

Sin embargo debe quedar bien establecido y se debe comprender con claridad

el siguiente concepto:

La calidad se debe juzgar desde el punto de vista del resultado final, no desde

el punto de vista de tareas concluidas, ni peor aun pensar siquiera que la

responsabilidad por la calidad de los productos o servicios de una empresa deben

recaer sobre los hombros de una sola persona.

La calidad involucra a todos y cada uno de los colaboradores de una empresa e

inclusive va mucho mas halla, al involucrar tambien a los proveedores de sus

insumos o materias primas que interviene en sus procesos.



CAPÍTULO I



PRODUCTOS ROCAFUERTE DIVISIÓN PRECRETO

INTRODUCCIÓN

El trabajo  que a continuación se presenta es una recopilación de los años de experiencia y

conocimientos adquiridos tanto en mi vida diaria como también en mi etapa de estudiante en esta

carrera universitaria, y que tiene como finalidad la de ofrecer soluciones prácticas y concretas a

los problemas o fallas que se presentan dentro del proceso de producción,  evaluados desde el

punto de vista de la calidad, tanto del producto como del servicio en la empresa.

Este estudio fue realizado en la empresa Productos Rocafuerte “ Precreto”, esta empresa

dedicada a la elaboración de elementos  prefabricados de hormigón,  brinda  también el servicio

de instalación de dichos elementos si el cliente así lo desea,  tales como: columnas y paneles

prefabricados para viviendas, pilotes para cimentación de suelos, doble tee de cubiertas, vigas

para puentes, etc.

Este trabajo se desarrolla de dos partes; la primera es el conocimiento de la

estructura de la empresa, ubicación, sus productos, servicios, posicionamiento en

el mercado, sus procesos, procedimientos, problemática, además de su gestión de

medio ambiente, seguridad higiene y salud ocupacional.

La segunda parte consiste en emitir criterios de posibles  soluciones a los

problemas de mayor prioridad a nivel de la calidad en la fabricación de sus

elementos siempre intentando evaluarlos desde el punto de vista de la norma ISO

9001, y al final cuantificando los problemas para posteriormente  presentar un



análisis de costo actual y un análisis de costo propuesto, para un

desenvolvimiento del sistema de gestión de la calidad.

1.1 ANTECEDENTES Y  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa Productos Rocafuerte (Precreto),  forma parte del grupo de la Cemento Nacional

con base en la ciudad de Guayaquil, y se dedica en su totalidad al diseño fabricación y montaje de

elementos prefabricados pretensados y postensados de hormigón.

1.1.1 GRUPO DE CLASIFICACIÓN CIIU DE LA EMPRESA

CIIU “Clasificación Internacional Industrial Uniforme”  grupo # 500 en la sección

que corresponde al área de la ( Construcción); que copiado textualmente dice:

“ Construcción ”
Comprende la construcción, reforma, reparación y demolición de

edificios, reforma y reparación de carreteras, calles y puentes, puertos y canales,

muelles, aeropuertos y zonas de estacionamiento, instalación de pilotes y otra

clase de construcciones pesadas, el montaje e instalación “in situ” de partes

prefabricadas de puentes y toda clase de estructuras que se consideran como

actividades de la construcción.

Se incluyen en este grupo los departamentos u otras unidades de las fábricas

de piezas y equipos prefabricados que se especialicen en estos trabajos y que

puedan considerarse como establecimientos separados, así como las empresas

independientes que se dedican principalmente a estas actividades.”



1.1.2 HISTORIA DE LA EMPRESA:

La compañía anónima Precreto se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el

notario decimoséptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el día 25 de abril de

1984,   Inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el día 6 de junio de 1984,siendo

designado por la junta de accionistas como presidente el ing. Rodrigo Andrade.

1.1.3 DATOS DE LA EMPRESA – CAPITAL SOCIAL

La compañía Productos Rocafuerte “Precreto” con numero de RUC actual 0990018812001, se

formo con un capital depositado en el banco del pacifico el 25 de abril de 1984, que se acreditó de

la siguiente manera:

TABLA # 1
CAPITAL SOCIAL DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

La Cemento Nacional 165’762.000 millones de sucres

Productos Rocafuerte 30’393.000 millones de sucres

Ing. Hans Collin Morales 71’900.000 millones de sucres

Ing. Eduardo Crespo del Campo 5’602.000 millones de sucres



Ing. Rodrigo Andrade Rodríguez 5’614.000 millones de sucres

Panacreto C.A. 3’431.000 millones de sucres

Sr. Gonzalo Hurtado Uscocovich 2’474.000 millones de sucres

Sr. José Larrea García 439.000 sucres

Sr. José Chacón Toral 283.000 sucres

Sr, Cristóbal Ripalda Burgos 269.000 sucres

Sr. José Icaza Coronel 139.000 sucres

Quedando como capital social establecido la cantidad de  286’306.000 millones de sucres,

emitiéndose  acciones por la cantidad antes señalada a un valor unitario por acción de 1000

sucres.

En el año de 2003 asume la presidencia ejecutiva de la Cemento Nacional por mandato de

Holcim  el señor Ec. Andreas Leu de nacionalidad Suiza, quien desempeña sus funciones hasta la

actualidad.

1.1.4 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se encuentra ubicada en el kilómetro 19 vía a la costa, como punto

de referencia  se encuentra frente a la estación generadora de energía de

Electroquil.

Para mejor ubicación adjuntamos un plano de localización urbanístico, y otro en la cual se

muestra la forma de llegar a sus instalaciones.

Ver anexo #1.



1.1.5 VISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Desarrollar y mantener el liderazgo en la industria de los prefabricados de

hormigón y sus derivados dentro del mercado nacional, siendo una empresa

pionera del área de la construcción, actuando con el firme propósito de proponer

soluciones a los problemas en las construcciones y brindar un buen servicio y

asesoría a sus clientes.

1.1.6 MISIÓN DE LA EMPRESA

Ser la  mejor alternativa en la satisfacción de las necesidades, cubriendo todas las expectativas

de nuestros clientes, diseñando y elaborando la más extensa variedad de elementos prefabricados

para la construcción, brindando siempre una alta calidad y asesoramiento técnico constante

mediante un servicio personalizado.

1.1.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa se encuentra detallada en el anexo # 2.

1.1.8  MANUAL DE FUNCIONES

Al igual que la estructura orgánica de la empresa, un formato del manual de funciones de la

empresa  se encuentra disponible al final de este trabajo, señalando además que si existe una

descripción generalizada de cada puesto de trabajo, y que además ha sido difundido a todos los

niveles de esta organización.

Ver anexo # 3



1.2 JUSTIFICATIVO DEL TRABAJO

El trabajo a continuación se justifica, debido a que como es de conocimiento general la

población de nuestro país se encuentra con una necesidad insatisfecha debido al crecimiento  de

la demanda de viviendas familiares económicas.

Esto a conllevado al crecimiento desproporcionado de  invasiones en sitios inhabitables, para

lo cual las  viviendas prefabricadas son las mas recomendadas a edificarse en estos lugares por su

rápida instalación y poca mano de obra.

Además de que verificamos  algunas fallas en los procesos de fabricación de elementos, lo cual

nos dio la iniciativa de intentar  proponer soluciones claras y  concretas  a dichos problemas,

específicamente  en dos de sus productos como lo son los paneles y las columnas para la

fabricación de las viviendas prefabricadas.

1.2.1 CAUSAS QUE ORIGINARON DESARROLLAR ESTE TRABAJO

Uno de los mas grandes problemas de esta empresa, es el desperdicio de materia  prima, a la

cual se suma, la falta de control en los procesos de parte de los supervisores, ocasionado así

perdidas y fallas en sus procesos.

El sistema de producción de la planta es netamente intermitente o sobre pedido, los cuales

imponen las formas de entrega de los elementos y productos requeridos, dificultando así la

producción de otros elementos, ya que sobreviene la urgente necesidad de adquirir materia prima

en muchos casos importadas en el menor tiempo posible para cumplir con la entrega puntual de

dicha producción.



Luego al  intentar dar un mejor acabado o presentación de los productos, se pierde demasiado

tiempo en esta tarea denominada resane, por consiguiente  creemos que existe falta de

supervisión a lo largo de sus procesos.

Es así como aplicando técnicas de  ingeniería industrial se estudiará, analizará y se  emitirán

posibles soluciones a dichos problemas.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Brindar soluciones a la calidad de sus productos como lo son las columnas y paneles

prefabricados, además de intentar en lo posible reducir al máximo los costos que se originan en

sus procesos a causa de los desperdicios  de materiales y materia prima, para esto nos valdremos

de  un  análisis  Pareto para cada uno de los problemas detectados.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Lo  primero que se procederá a realizar es recopilar información necesaria

para el desarrollo de esta tesis, valiéndonos de datos que se encuentran en

los archivos de la empresa.

 Evaluar las condiciones en que se labora en la empresa, detectando los

riesgos que puedan afectar a la salud de los trabajadores.



 Sugerir en lo posible se realice la cuantificación de pérdidas por

desperdicios en los procesos, para lo cual se evidenciará por medio de

impresiones fotográficas de los desperdicios existentes en dicha empresa y

que será tomado como base para el desarrollo de esta tesis.

 Sugerir la corrección de daños o diseños errados  en los elementos debido

a los cambios ineludibles de moldes  que se realizan manualmente.

 Implementar un registro para la calibración de  máquinas y equipos que

intervienen en sus procesos.

 Establecer los primeros pasos para implementar un sistema de gestión de calidad en la

empresa, basada en la norma ISO 9001 2000.

1.4 MARCO TEÓRICO

Para desarrollar este estudio se tomó como base de referencia la

información de diferentes documentos tales como:

 El cuestionario basado en la norma ISO 9004  extraído del libro “¿Cómo

evaluar su Calidad?”  Herramientas para la auditoria de la calidad de la

empresa del autor Andrés Senlle edición 1 era ,pagina 43 a 68.

 Como referencia a manera de guía se tomó la tesis  # 2693 del señor Beltrán Ortiz Mario

Javier, compañero de nuestra facultad actualmente ingeniero industrial.

 Revista Gaceta Rocafuerte, publicación del grupo LCN del mes de diciembre de 2003,

específicamente acerca del departamento de comercialización de la Cemento Nacional.



1.4.1 MARCO REFERENCIAL

Para la realización de este trabajo se hará uso de fuentes de información secundaria obtenida

directamente de los registros y documentos de la empresa, para formar un panorama de la

situación actual que ésta presenta.

El uso de herramientas de calidad para determinar problemas

prioritarios en el área de producción de paneles y columnas, además se  presenta un análisis

detallado de los procesos, e inclusive se hizo uso de información obtenida por medio de

entrevistas y opiniones particulares del personal de la empresa permitiendo obtener valiosas

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

1.4.2  FUENTE DE INFORMACIÓN-LIBROS-INTERNET

Datos obtenidos y facilitados por la empresa, archivos adquiridos de Internet, y  técnicas de análisis de

ingeniería industrial.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

La planta cuenta con un área total de terreno 9,33 hectáreas.

Para mayor ilustración ver anexo # 4.

Capacidad Instalada

La capacidad de la máquina Hormigonera Marca Elba es de:

0,5 m3 cada 2 minutos, haciendo el siguiente cálculo llegamos al resultado de:

0,5 m3 2 minutos

X 60 minutos

15 m3 en una hora de trabajo.

Si la planta trabajara las 24 horas ininterrumpidas tendría una producción de hormigón de 360

m3 .

La planta  actualmente trabaja en un turno normal de 8 horas diarias, produciendo en este

tiempo hormigón  para todos sus elementos, por lo tanto:



15 m3 por hora x 8 horas diarias  =  120 m3 en un día.

Pero para la fabricación de los paneles y columnas apenas se utiliza esta maquina en 2,5 horas por

día, es decir :

15 m3 1 hora

X                                          2.5 horas

Esto nos da como resultado 37,5 mt3 de hormigón.

2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXISTENTES

En el proceso de elaboración de elementos prefabricados  contribuyen las maquinarias que a

continuación se detallan:

Maquinas principales:

1 Grúas hidráulicas

Marca: My Jack

Capacidad : 30 y 50 toneladas respectivamente.



Este tipo de grúas es utilizada en la planta para el transporte de los elementos prefabricados de

hormigón, así como tambien de los moldes metálicos que  dan forma a dichos elementos.

2 Montacargas

Marca Caterpillar

Capacidad :  12 y 13  toneladas respectivamente.

Estos equipos son utilizados para el despacho de los productos terminados.

2  Calderos

Marca Distral y Equaboiller

Capacidad :  100 y 150 BHP respectivamente.

Se utilizan para acelerar el proceso de fraguado de los elementos prefabricados, en otras

palabras sirven para aumentar artificialmente el secado y endurecimiento del hormigón

2  Equipos de tensado hidráulicos

Marca Simms

Potencia: 15 HP



Se utilizan para elongar los cables trefilados  ( Torón ), que llevan todas las estructuras de

hormigón fabricadas en la planta.

1 Máquina mezcladora de hormigón

Marca: Elba

Capacidad: 0.5 m3 / 2 minutos

Se la utiliza en la dosificación y mezclado de los áridos  para la preparación del hormigón.

2 Dobladoras de hierro

Marca : Alba

Capacidad: 15 dobleces/ minuto.

Estas máquinas se las utilizan para producir estribos de hierro en grandes cantidades.

1 Cortadora de hierro

Marca : Alba

Capacidad: 20 cortes/ minuto.

Dicha máquina no es más que una cizalla que corta las varillas de hierro que interviene en los

procesos.

2  Sierras circulares para uso en taller de carpintería



Marca : Sears Craftman

Potencia: 3 Hp.

Se las utiliza para cortar madera, plywood para los moldes.

1 Cepilladora de madera uso en taller de carpintería

Marca : Sears Craftman

Potencia: 2,5 Hp.

Se utiliza esta máquina para cepillar los tablones de madera que se necesitan en los moldes.

12 Soldadoras eléctricas trifásicas

Marca: General Electric.

Voltaje: 220/440 AC.

Se las utiliza para fabricar o reparar los moldes metálicos de la planta.

Equipos y  máquinas de uso secundarios

Además la planta cuenta con herramientas de menor valor muy variadas:

4   taladradoras manuales

12  esmeriladores angulares

3   cortadores de hormigón

8   vibradores eléctricos



2   caladoras para madera

1   taladradora de pedestal

1   esmeril fijo

4 tornillos de banco

2.3 DESCRIPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

Los elementos que intervienen como materias primas en el proceso de

elaboración de columnas y paneles prefabricados son a saber:

 Cemento Pórtland tipo IP

 Arena fina de rìo

 Piedra caliza (chispa) 3/8”

 Aditivos para hormigón (como es el caso de acelerador de fraguado, retardantes químicos,

desmoldante entre otros).

 Hierro de diferentes medidas

 Mallas  de hierro electro soldadas

 Torón (acero de preesfuerzo en rollos).

 agua

Cemento Pórtland.- tipo IP es comprado y transportado en carros cisternas directamente de la

industria de Cementos Rocafuerte, y es almacenado en silos hasta el momento de su utilización.

Agregados Áridos (arena fina, gruesa y piedra chispa).- con los agregados como la piedra, y arena

la planta Precreto se provee directamente de otra empresa del grupo perteneciente a Holcim que

es Agregados Rocafuerte.



Estos agregados son transportados en volquetes hacia la planta y almacenado en centros de

acopio destinados para esta función, para luego ser dosificados y mezclados con el resto de los

componentes que intervienen en el proceso.

Hierro.- El hierro es comprado directamente de andec-funasa.

Precreto se provee de todas las medidas de hierro existentes de esta empresa, el hierro es

transportado en camiones hasta la planta para luego ser descargado desde las plataformas  hasta

las perchas.

Andec provee además las mallas electrosoldadas que son utilizadas para la

fabricación de los paneles y tambien  de otros elementos.

Aditivos Químicos.- una amplia variedad de aditivos químicos para el hormigón son usados en

esta empresa, tales como:

 Sikament.- acelerante de Fraguado y reductor de agua de alto poder, economizador de

cemento.

 Plastocrete.- acelerante de fraguado para climas fríos, aumenta la resistencia inicial y final

del hormigón.

 Sikapanel.- aditivo que reduce la permeabilidad de elementos de concreto, evitando la

absorción de humedad.



 Retardante de fraguado “ Rheoubuilt”

 Disarmaku.- su función principal es la de actuar como antiadherente , conocido en el área

de la construcción como desmoldante.

 Sikadur.- adherentes de hormigón, utilizados en el acabado final de los elementos.

 Rugasol.- formador de superficies rugosas .

 Sikadur 32.- aditivo líquido que se utiliza  para resane de hormigón.

Los acelerantes para hormigón son químicos utilizados en el proceso y a más de poseer la

característica de reducir agua disminuyen el tiempo de fraguado de los elementos producidos,

tales como: Sikament, Plastocrete,etc.

Los retardantes poseen como característica principal  aumentar el tiempo de fraguado de

elementos para así obtener un mayor grado de dureza y resistencia de los mismos. Rheoubuilt,

entre otros.

Además de estos existen también químicos como los antiadherentes que no permiten que el

hormigón se adhiera a las paredes del molde, desmoldantes tales como: Sikadur, Disarmaku, etc.



Todos ellos utilizados en la construcción son adquirida directamente a la empresa Sika

ecuatoriana quien además de facilitar la venta de los mismos, constantemente les esta realizando

análisis químicos de sus aditivos en los sitios mismos de la utilización de sus productos.

Sika ecuatoriana posee laboratorios móviles de control de parámetros de sus productos,

brindando un servicio adicional  y sumando un valor agregado a su producto.

Ver anexo # 5

Toron.-

FIGURA # 1

FOTO DE MATERIA PRIMA ( ACERO DE PREESFUERZO)



Este acero de preesfuerzo llamado o conocido en la empresa como toron sirve para la

elaboración de casi todos los elementos prefabricados producidos en Precreto, los hay de

diferentes medidas: 3/8” ,¼”, ½”, es un nombre particular que toma el cable de acero trefilado y

que interviene directamente en el proceso de fabricación, este tipo de materia prima es

importado y existen algunos fabricantes como lo son Tycsa, Belgo, etc.

2.3.1 ENUMERACIÓN TOTAL DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Los productos que se producen en la planta Precreto son a saber:

 Paneles  de hormigón

 Columnas distintos tipos ( eléctricas, de gasfitería, etc).

 Pilotes para cimentaciones de suelos

 Vigas para puentes

 Postes de alumbrado público

 Doble Tee de cubiertas

 Estructuras para pasos a desnivel

 Losetas de pared

 Viguetas para losas

 Elementos pequeños varios etc.

Las distintas medidas de los paneles que produce la planta Precreto se muestran

a continuación en la siguiente tabla, y luego su proceso de fabricación.

TABLA # 2

DATOS TÉCNICOS DE PANELES PREFABRICADOS



ANCHO

(cm)

Longitud

ESPESOR

(cm)

PESO
(kg)

LARGO

NOMINAL
(cm)

LARGO

REAL
(cm)40 200 191 4.0 93

40 175 166 4.0 81
40 150 141 4.0 69
40 125 116 4.0 57
40 100 91 4.0 44
40 75 66 4.0 32
40 50 41 4.0 20

2.3.2 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En Precreto  el departamento de Producción realiza la planeación y control de la producción en

función de la secuencia de ingreso de las ordenes de pedido versus, el tiempo de entrega pactado

con el cliente.

Esta confirmación siempre se realiza mediante una nota de pedido

o fax receptada por el departamento de ingeniería, luego se procede a firmar el contrato de los

elementos a producir, el jefe de planta es quien revisa la nota de pedido y emite la orden de

producción al supervisor de producción, este a su vez delega tareas a todos los departamentos ya

sea este fierrería, carpintería o metalmecánica, dichas personas ejecutan y terminan los pedidos

de  materiales necesarios para la producción de elementos para luego ser entregados al supervisor

de producción, este inmediatamente comienza a colocar las partes y dar forma al elemento a

producir .

Generalmente  el supervisor de producción realiza un tipo de planeación de la

producción a corto plazo (de una semana a la siguiente), para de esta manera

saber el avance de cada orden de trabajo y si el programa de producción sé a



realizado a cabalidad, pues en caso de que esto no ocurra inmediatamente él

tomará las medidas necesarias para que se cumplan con la programación en

muchos de los casos valiéndose de las horas extras.

2.3.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

El control de la producción en la empresa es verificado directamente por el jefe de planta.

Dicho control lo realiza a diario ya que debe verificar que el plan maestro de producción se este

cumpliendo a cabalidad.

En la hoja de control de la producción  llenada por el supervisor de producción se detalla el

número de orden de producción, la fecha de ingreso, cliente, cantidad, descripción del producto, y

fecha de entrega  final del elemento.

El objetivo de este documento es el de llevar un control específico sobre la

cantidad y características del producto que sé esta elaborando, consumo en kilos,

la cantidad programada y cantidad procesada.

2.3.4  INGENIERÍA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS

Se denomina como ingeniería de procesos al seguimiento de los pasos necesarios

para la producción de los elementos prefabricados.

2.3.4.1  ELABORACIÓN DE PANELES PREFABRICADOS



Características Técnicas y Procesos Constructivos.

Los paneles se fabrican de diferentes longitudes de tal forma que la distancia

entre centros de columna varia de 0,50 a 2.00 metros siendo los incrementos de

0.25 metros.

Esta flexibilidad del sistema lo hace adaptable a cualquier dimensión y longitud de pared, y le

permite ajustarse a cualquier distribución que tenga la vivienda.

El proceso empieza con la preparación del hormigón previa dosificación dada por el

departamento de producción, una vez que se obtiene esta información, se comienza a cargar el

mixer con el hormigón  cuya capacidad de almacenamiento es de 8 m3.

El hormigón se traslada en el mixer aproximadamente 250 mts hasta el lugar

de fundición en donde el hormigón es vertido o vaciado en los distintos moldes de

paneles, una vez vaciado se procede a dar vibración en los moldes con el objeto

de distribuir uniformemente la mezcla.



Cabe señalar que el  proceso de vibrado del molde es realizado por medio de

motores eléctricos que se usan para este propósito.

Una vez vaciado el hormigón se procede a dejarlo fraguar al menos 2 horas para terminar

dando el  acabado final a los paneles, luego de esto es molde es cubierto con plástico hasta el día

siguiente que es cuando ya están listo para su desmolde.

Los paneles son desmoldados y trasladados a un  sitio denominado almacenamiento previo, si

fuera el caso de que el panel no pase debido a su calidad, se procede a  resanar las partes

afectadas, una vez que fue reparado el panel se lo conduce al almacenamiento final.

Luego del desmolde los moldes se proceden a limpiar armar y engrasar nuevamente ya que

entraran al proceso de fundición de los paneles.

2.3.4.2  ELABORACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS



Características Técnicas y Procesos Constructivos.

A continuación se muestra la vista longitudinal de las distintas formas de columnas

que se fabrican en la empresa y también el proceso de fabricación de las mismas.

FIGURA # 1

SECCION LONGITUDINAL DE COLUMNAS PREFABRICADAS

Luego de obtener los planos de producción, se procede a cortar el hierro de 12

mm que le dan la forma  a la columna.



Una vez elaborado el herraje, se procede a trasladarlo al sitio de fundición,

previo a esto el molde debe haber sido ya armado y engrasado que es lo que no

permite  que la columna se adhiera a las estructuras metálicas del molde.

Luego de que el herraje es llevado al molde y asegurado previo al vaciado del

hormigón se procede a colocar la tubería en caso de que las columna sea del tipo

eléctrica, o de gasfiteria, si no ese este el caso se procede a  vaciar el hormigón

hacia el molde, luego de esto es necesario vibrar el hormigón en el molde ya que

esta operación es la que permite que la columna salga sin porosidades o burbujas

de aire, se procede a dar el acabado final a la columna.

Después de esto, el elemento es cubierto por un plástico para que  los

elementos no se resquebrajen  hasta esperar su proceso de fraguado, hasta que

el elemento esta listo para ser  desencofrado, luego de que elemento es  sacado

del molde, se procede  a dar un acabado final previo al almacenaje en bodega de

producto terminado, para luego proceder a su despacho final.

Descripción del producto.-

Se fabrican  columnas de 13x13 centímetros  de espesor, las columnas tiene ranuras o canales

longitudinales en los cuales se introducen y se fijan los paneles, además las columnas se fabrican

de 3,30m  de largo para ajustarse a la altura de la construcción,  y la parte que queda  enterrada es

de 80 centímetros.

2.4 DIAGRAMAS DE  OPERACIONES DE PROCESOS



En los siguientes diagramas se observarán todos las actividades que se

realizan en la fabricación de los productos que elabora la empresa.

Al presentar gráficamente los puntos en los cuales los materiales son

introducidos en el proceso  la secuencia de inspecciones y todas las

operaciones para la fabricación de paneles y columnas, nos ayuda visualmente a darnos cuenta

cual es el flujo del proceso que estamos siguiendo, para lo cual pasa la materia prima por

diferentes procesos como el doblado,  traslado, etc  para así obtener un producto final.

Ver anexo # 6 y 7.

2.5 DIAGRAMA DE ANALISIS  Y FLUJO DE PROCESOS

Los  diagrama de análisis de operaciones de proceso, para los paneles y

columnas se localizan al final de esta tesis.

Ver anexo #  8 y 9.

2.6  PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO NACIONAL

Las empresas competidoras de Precreto se muestran a continuación, en lo que respecta a

paneles y columnas prefabricadas para la construcción de viviendas, incluidos los porcentajes

de participación en el mercado de cada una de ellas.



Productos Rocafuerte “Precreto”.             ...........................  63.75 %.

Mavisa S.A.                                                .......................... 26. 25 %

Concretos Y Prefabricados                       ...........................         8 %

Artesanos de la construcción.                    .........................          2 %.

Total : 100 %

PARTICIPACION EN EL MERCADO DE  PRODUCTOS PREFABRICADOS.

64%

26%

8% 2%
Productos Rocafuerte
“Precreto”

Mavisa S.A.

Concretos Y
Prefabricados

Artesanos de la
construcción

2.6.1 CLIENTES  DE  PRECRETO  DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  EN ECUADOR

Entre los clientes que demandan los productos prefabricados en nuestro país, se enumeran los

siguientes:

- Constructora Furoiani

- Constructora Inmocali

- Jp construcciones



- Constructora Inmomariuxi

- OHL Semaica

- Arquitectos particulares

- Maestros de la construcción en general.

2.6.2 DEMANDA DE VIVIENDAS A NIVEL MUNDIAL

Las estadísticas para cubrir las necesidades de viviendas a nivel mundial

según  el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación de las Naciones

Unidas, y adoptadas por la cámara de la construcción de la ciudad de Guayaquil,

podrían quedar satisfechas, si se construyeran 10 unidades al año por cada 1000

habitantes.

Dicho en otro modo, se estima que para el año 2005, más de la mitad de la población mundial,

unos tres billones y medio de personas vivirán en áreas urbanas. La migración rural y los

asentamientos informales son en la actualidad problemas importantes para muchos países que

solamente pueden resolverse a través, de una gestión urbana eficaz.

Estudios recientes han demostrado que la construcción de viviendas no sólo

podría servir como un estímulo para ahorrar e invertir entre los grupos de menor

independencia económica sino también como un medio para la creación de

ingresos y riquezas adicionales.

Por lo tanto para  satisfacer sus necesidades, los países en desarrollo tendrán

que construir 27 millones de unidades al año, o sea, alrededor de 3,4 veces más

que en la actualidad, ya que en los últimos 10 años la cifra fue de 8 millones de

unidades por año.

En los países industrializados, se estima que, por término medio, se construyeron alrededor de

7,5 viviendas por cada 1000 habitantes, en el mismo período de tiempo.



Nota: este dato fue obtenido  de una pagina publicada en internet :

http//.www.construccionesdelfuturo.com

2.6.3   PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA

Los productos que ofrece la competencia entre otros son a saber:

- Paneles para  cerramiento perimetral

- Columnas para viviendas

- Pilotes para cimentaciones de suelos

- Bases  para puentes

- Postes de alumbrado público

2.6.4  VENTAS APROXIMADAS DE LA COMPETENCIA

Estadísticas de ventas de paneles y columnas del año 2003 en la compañía

Precreto se muestra a continuación, además de un pronostico de ventas

aproximadas de su competencia en este caso la compañía Mavisa, tomando como

referencia los datos de ventas de la compañía Precreto en lo se refiere a paneles y

columnas y tomando en consideración el porcentaje de participación en el

mercado de cada una de las empresas.



TABLA # 3
VENTAS DE PANELES Y COLUMNAS DE PRECRETO EN EL AÑO 2003

Año 2003

Meses

paneles ( 2.00 metros) columnas ( 3,30 metros)

Enero 231 154

Febrero 324 167

Marzo 250 150

Abril 245 320

Mayo 254 240

Junio 289 287

Julio 305 223

Agosto 325 267

Septiembre 285 256

Octubre 238 327

Noviembre 320 320

Diciembre 210 250

total * 3276 * 2961



TABLA # 4
VENTAS DE PANELES Y COLUMNAS DE MAVISA EN EL AÑO 2003

Año 2003

Meses

paneles ( 2.00 mts) columnas ( 3,30 mts)

Enero 99 72

Febrero 140 70

marzo 110 65

Abril 105 135

Mayo 108 115

Junio 125 145

Julio 135 108

Agosto 130 104

Septiembre 118 116

Octubre 102 150

Noviembre 142 132

Diciembre 95 113

Total                         * 1409                                                 *1325

* cantidades expresadas en unidades.
2.6.5 PREFABRICADOS DE ECUADOR CON RESPECTO AL MERCADO INTERNACIONAL.

Al indagar acerca de quien era la  potencia a nivel mundial en lo que respecta a prefabricados

de hormigón, salió  a relucir el país de centro América; Costa Rica.



Costa Rica es poseedor de la mas amplia variedad de construcciones

prefabricadas, es debido a esto que casi la totalidad de diseños de moldes

existentes en Precreto fueron traídos desde este país.

Para destacar su avance con respecto a la calidad de sus prefabricados, se

muestra en las fotos siguientes, construcciones de viviendas comunitarias  de 2

hasta 4 plantas inclusive.

Cabe señalar que este tipo de construcciones no se ven en nuestro país debido

quizás a la poca promoción de las mismas.

FIGURA # 4
CALIDAD DE PREFABRICADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL



El sistema   utilizado en la construcción de viviendas en este país se denomina

MDA (Michael Dyson Associates),en honor a sus diseñadores, en resumen

también utiliza paneles de hormigón prefabricados conectados por medio de

conectores patentados para formar las paredes interiores, su durabilidad esta

asegurada mediante la inclusión de modernas alternativas al acero reforzado, el

sistema permite total flexibilidad de tamaño y configuración, su construcción es

rápida, por ejemplo las paredes de una vivienda de 50 metros cuadrados puede

levantarse en 6 horas sin necesidad de utilizar grúas para su montaje.

Reconociendo las ventajas de rentabilidad y rapidez de los métodos de

construcción modulares el sistema MDA ofrece mayor innovación y lo último en

tecnología, debido a esto han obtenido como resultado un sistema que combina

excepcional calidad  y versatilidad en sus acabados, y por sobre todo ha sido

fabricado para que sus estructuras duren por mucho tiempo.

2.7 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA



Para poder analizar la situación actual en una empresa con relación a la

calidad existen muchos documentos establecidos, pero para el estudio realizado

en la planta Precreto se tomara por decisión  del autor de esta tesis el cuestionario

basado en la norma ISO 9000  extraído del libro “¿Cómo evaluar su Calidad?”

Herramientas para la auditoria de la calidad de la empresa del autor Andrés Senlle

edición 1 era ,pagina 43 a 68.

2.8  APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD BASADA EN  LA NORMA
ISO 9004

Para proceder con la evaluación se elegirán   los bloques  # 1,3,4,6,7 ,9,13,15 y 16

de 20 existentes en el banco de preguntas de la norma ISO 9004, para lo cual se

cita textualmente en uno de sus párrafos iniciales y dice:

Senlle (1999), para chequear el sistema de aseguramiento de la calidad conforme a la norma

ISO 9004 se ha desarrollado  un cuestionario basado en los 20 puntos del manual. El

cuestionario cumple con los principios básicos de la auditoria, no es el que se usa

profesionalmente en las auditorias, pero resulta lo suficientemente completo para auto

diagnosticar la situación de la empresa con relación a la norma y a partir de los resultados

tomar las medidas correctivas correspondientes.(Pagina 43).

Se debe tener en cuenta que el nuevo criterio ISO es eliminar las normas 9002 y 9003 , para

esto es necesario basarse en la norma 9004, Si su empresa no tiene diseño ni de productos ni de

servicios, simplemente se marca o escribe «no aplica».

Uso del cuestionario



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

TABLA # 5
VALORACIÓN PARA EL DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

No cumple.

No está escrito.

No se hace.

No conforme.

Está escrito pero no

se hace.

Se hace

diferente de lo

escrito.

Errores de

aplicación,

redacción o

de forma.
Se acepta con

recomendación.

Está escrito,

documentado

correctamente y

corresponde a lo

que se lleva a la

práctica,

si cumple.
0 2 4 6

De esta manera se colocara en el casillero correspondiente la valoración de

acuerdo a la respuestas encontradas en la empresa.

Para  obtener el puntaje alcanzado se sumarán el total de puntos obtenidos,

luego se procederá a dividir el total de puntos por el numero de preguntas

existentes en el bloque, lo cual dará un valor comprendido entre 0 a 6.

Cabe recalcar que  el autor de estas preguntas (Andres Senlle) recomienda a la

empresa auditada, que para optar por una certificación cercana de la misma ,se

debe tomar en cuenta los siguientes puntos:

 Un mínimo de 80 % de cumplimiento de porcentaje general da una muestra

que la empresa es llevada por un buen camino hacia la calidad de sus

procesos.

 La puntuación media debe estar entre 3 y 6.



 Además se escribirán las recomendaciones dando copia al interesado y

guardando otra para la auditoria.

A continuación se procederá con la evaluación:

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Ptos.

No

aplica

RESPONSABILIDAD

1.1. ¿Está definida la política de calidad? 0

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

calidad?
4

1.3. ¿Hay un responsable de calidad con funciones claramente

definidas?
2

1.4. ¿La dirección proporciona medios humanos, técnicos y

económicos para el programa de calidad?
2

POLÍTICA

1.5. ¿Se fijan los objetivos de calidad? 2

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

1.7. ¿La política de calidad llega con claridad a toda la organización? 0

1.8. ¿Todos los departamentos están implicados en el sistema de

aseguramiento de la calidad?
2

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

1.10. ¿Se realizan actualizaciones periódicas del manual? 0



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

1.12. ¿Hay un manual de procedimientos generales? 6

1.13. ¿Se reactualiza periódicamente? 6

1.14. ¿Están escritos los procedimientos específicos básicos en

todas las áreas?
6

1.15. ¿Se continúan escribiendo menos procedimientos específicos

periódicamente?
6

1.16. ¿Se revisan y reactualizan los procedimientos específicos? 4

1.17. ¿Hay un plan de mejora continua? 0

1.18. ¿Existe un organigrama actualizado? 6

1.19. ¿El organigrama está conforme con la norma? 6

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

1.21. ¿Se practican frecuentes exámenes del sistema? 0

1.22. ¿El resultado de las auditorias internas se usa para tomar

medidas de mejora?
0

1.23. ¿El sistema de mejora está «vivo», hay cambios frecuentes,

sistemáticos?
0

1.24. ¿Se registran y archivan los datos de los auditores? 0

1.25. ¿Hay un registro de las medidas de mejora? 0

1.26. ¿Se documentan las reuniones? 4

1.27. ¿Siguen las reuniones un procedimiento especifico? 6

1.28. ¿Hay un comité de calidad? 0



1.29. ¿Se registran las decisiones y acciones del comité? 0

1.30. ¿Hay diseñado un sistema de incentivos y premios por la

calidad?
0

1.31. ¿La Dirección fija y controla objetivos? 2

1.32. ¿La Dirección controla resultados? 4

1.33. ¿La Dirección controla los registros de calidad? 4

1.34. ¿La Dirección controla los registros de reclamaciones? 2

1.35. ¿La Dirección define acciones correctivas? 4

1.36. ¿La Dirección fija acciones preventivas? 0

1.37. ¿La Dirección tiene la documentación necesaria para controlar

la marcha de la organización?
4

Total puntuación: 90 puntos

= 90/37 = 2.43 puntaje obtenido del bloque # 1.

3. REVISIÓN DEL CONTRATO Ptos No /Aplica

3.1. ¿Hay contratos con los clientes que aseguran cumplir

con lo pactado?
6

3.2. ¿Se cumplen los contratos? 4

3.3. ¿Se pasa una oferta previa al contrato? 6

3.4. ¿Se define el producto o servicio? 6

3.5. ¿Cómo se revisan los contratos? 4



3.6. ¿Hay procedimientos para registrar y archivar

resultados?
4

3.7. ¿Hay responsables para las revisiones, registros y

archivos?
6

3.8. ¿Se documenta el pedido del cliente aunque sea

verbal, fax o E-mail?
6

Total puntuación: 42 puntos

= 42 / 8 = 5.25 puntaje obtenido del bloque # 2

4. CONTROL DEL DISEÑO Ptos. No/aplica

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

6

4.2. ¿Se indica en un documento los pasos a seguir para el

diseño? 6

4.3. ¿Se indican las responsabilidades de las personas en el

diseño? 4

4.4. ¿Se detallan los aspectos claves a verificar en el

diseño? 4

4.5. ¿Cuáles son las revisiones y evaluaciones? 

4.6. ¿Hay un bucle de diseño? 

4.7. ¿Existen procedimientos específicos de diseño?

4



4.8. ¿El personal está cualificado? 

4.9. ¿Se cuenta con los recursos adecuados? 4

4.10. ¿Se tienen en cuenta los requerimientos legales o

administrativos en el diseño? 4

4.11. ¿El proceso de diseño es claro, hay ausencia de

contradicciones?
44.12. ¿Hay unos criterios de aceptación claros? 0

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

44.14. ¿Se documentan los ensayos? 6

4.15. ¿Se verifica que el producto final se acopla a las

necesidades del usuario? 6

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

4.17. ¿Hay procedimientos para identificar, asentar,

revisar, aprobar y rechazar cambios? 6

Total puntuación: 64 puntos

= 64 / 14 = 4.57 puntaje obtenido en el bloque # 4.6. COMPRAS Ptos. No/aplica

6.1. ¿Hay una evaluación y clasificación de proveedores? 6

6.2. ¿Hay una metodología para integrar a los

proveedores? 2



6.3. ¿Reciben los proveedores información sobre los

requerimientos de calidad, normas ISO y satisfacción de

los clientes?

2

6.4. ¿Hay procedimientos específicos para los procesos de

compras? 6

6.5. ¿Hay procedimientos para tratar el material no

conforme, mal acabado o incompleto? 6

6.7. ¿Se audita a los proveedores? 6

6.8. ¿Se aplica la calidad concertada con los proveedores?
4

6.9. ¿Hay indicación clara de responsabilidades en

compras? 6

6.10. ¿Se practican auditorias de inventario? 6

6.11. ¿Se analizan los plazos de entrega? 4

6.12. ¿Se analizan las reclamaciones? 2

6.13. ¿Hay procedimientos y responsabilidades marcadas

para compras especiales? 6

6.14. ¿Los documentos se archivan, hay un procedimiento

específico para ello? 4

6.15. Si el cliente final quiere evaluar a un

proveedor ¿está establecida la metodología
a seguir?

0



Total puntuación: 60 puntos

= 60 / 15 = 4 puntos obtenidos en el bloque # 6.

7. SUMINISTROS DEL CLIENTE Ptos. No/aplica

7.1. Cuándo los clientes aportan materiales, piezas, dejan

en custodia o entregan para su arreglo maletas, coches,

ropa, aparatos ¿se hace un contrato?

0

7.2. ¿El contrato estipula como se indemnizará en caso

de pérdidas o daños? 0

7.3. ¿Hay una metodología de recepción, identificación,

almacenaje y conservación? 2

7.4. ¿Existen procedimientos específicos para tratar estas

situaciones: manipulación, cuidado, tratamiento,

embalaje?

0

7.5. ¿Hay personas responsables de la atención a

productos aportados por los clientes?

4

7.6. ¿Hay un sistema de etiquetado e identificación? 0

Total puntuación: 6 puntos

= 6 / 6 = 1 punto obtenido en el bloque # 7

9. CONTROL DE PROCESOS Ptos. No/aplica



9.1. ¿Existen instrucciones operativas precisas referidas a la

producción, instalación

o servicio? 6

9.2. ¿Existe una metodología para garantizar la supervisión

en cada paso? 2

9.3. ¿Existen, se reconocen y usan reglas para las

verificaciones? 0

9.4. ¿Están especificadas las responsabilidades en el control

del proceso? 2

9.5. ¿Se cuenta con procedimientos específicos para tener

controlados los procesos?

0

0

9.6. ¿Están documentadas aquellas instrucciones que

pudieran tener, por su omisión, efectos adversos sobre

cualquier aspecto relacionado con la calidad en el

proceso?

2

9.7. ¿Hay «planning» de producción que garantiza el

control de ésta? 0

9.8. ¿Hay una metodología de autocontrol y supervisión

que incluye la documentación correspondiente? 0

9.9. ¿Existe un procedimiento específico para

mantenimiento de los equipos de producción? 2

9.10. ¿Los equipos están identificados, clarificados y

etiquetados?



4

9.11. ¿Hay una metodología de mantenimiento preventivo? 0

9.12. ¿Están documentados los trabajos? 4

9.13. ¿Todo el personal de producción está cualificado? 4

9.14. ¿Están identificados los contenedores de piezas, cajas,

depósitos, especificándose su contenido?



9.15. ¿Hay paneles, estantes de herramientas clasificadas? 4

9.16. ¿Hay procedimientos específicos para sacar las

herramientas de su lugar, usarlas y volverlas a su sitio? 6

9.17. ¿La capacidad de los procesos y equipos es la

adecuada? 4

9.18. ¿Hay documentos para cada etapa del trabajo?

2
9.19. ¿Las personas conocen y usan los elementos del

sistema de calidad (gráficos, controles, etc.)? 2

9.20. ¿Hay limpieza y orden en los locales? 4

9.21. ¿La luz y temperatura se controlan para mantener

unas buenas condiciones de trabajo? 6

9.22. ¿Hay protecciones especiales para equipos que lo



necesiten (soldadura, rayos X, filtros en ordenadores, etc.)? 4

9.23. ¿Hay procedimientos específicos para el uso de esos

equipos especiales? 4

9.24. ¿Se usa una ropa adecuada y normalizada? 6

9.25. ¿Se cumplen las normativas de seguridad? 4

9.26. ¿El personal conoce el uso de los elementos de

seguridad?

4

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

9.28. ¿La documentación es la necesaria para mantener

todos los procesos controlados? 4

Total puntuación: 84 puntos

= 84 / 27 = 3.11 puntos obtenidos en el bloque # 9

13. CONTROL DE PRODUCTOS 0 SERVICIOS NO

CONFORMES

Ptos. No/aplica

13.1. ¿Se identifican en todo momento los productos o

servicios no-conformes? 2

13.2. ¿Hay un criterio específico de selección para

detectar productos o servicios no-conformes?

2

13.3. ¿Hay lugares, cajas, contenedores especiales e

identificados claramente para

0



colocar productos no-conformes?

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

13.5. ¿Si son reciclados o tratados se documenta quién lo

autoriza? 

13.6. ¿Hay una metodología que asegura que productos

no-conformes no se confundan con los aptos para el

proceso?

0

13.7. ¿Están los defectos clasificados? 2

13.8. ¿Las causas de los defectos se documentan, analizan

y corrigen? 2

13.9. ¿Se documentan las decisiones y los responsables

referentes a productos o servicios no conformes?

0

Total puntuación: 8 puntos

= 8 / 8 = 1 punto obtenido en el bloque # 13.

15. MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, EMBALAJE,

CONSERVACIÓN Y ENTREGA

Ptos. No/aplica

15.1. ¿Los almacenes y diferentes áreas se encuentran

identificados?

4



15.2. ¿Hay una metodología fiable que sistematice la

manera de manipular productos o soportes de un servicio

garantizando que permanezcan conformes a las

prescripciones dadas?

4

15.3. ¿Existe un lugar destinado a almacenaje? 2

15.4. ¿El almacenaje responde a una metodología o

proceso documentado claramente?

2

15.5. ¿Existen procedimientos específicos relativos a:

manipulación, almacenaje, embalaje, conservación y

entrega de materiales o componentes de servicios?

2

15.6. ¿Se describen cada uno de los pasos del proceso de

entrega garantizando que se mantienen inalterables las

características finales?

4

15.7. ¿Están indicadas las áreas de peligro y se cuenta con

los elementos de prevención de accidentes?

6

15.8. ¿Hay un espacio adecuado y aislado para productos

especiales (tóxicos, u otros

que no deban contaminarse)?

0

15.9. ¿Se indica la caducidad de los productos cuando

corresponda? 0

15.10. ¿Existen y se controlan los mecanismos o vehículos

de transporte interno? 6

15.11. ¿Dichos mecanismos y vehículos están identificados,

se hace y controla el mantenimiento preventivo?

4



15.13. ¿Se identifican los productos con contratos y clientes? 2

15.14. ¿Los transportistas están evaluados y clasificados por

tipos y categorías? 4

15.15. ¿Existe y se cumple el procedimiento específico para

transportar productos sin que se alteren sus condiciones

físicas, químicas o de aspecto?

4

15.16. ¿Están identificados por su contenido, cajas,

containers, depósitos, bidones, etc.?


15.17. ¿Las entregas se realizan de acuerdo a lo

contratado?

4

Total puntuación: 48 puntos

= 48 / 16 = 3 puntos obtenidos en el bloque # 15.

16. REGISTROS DE CALIDAD Ptos. No/aplica

16.1. ¿Hay una documentación referida a las actividades

relacionadas con el funcionamiento del sistema que

corresponden a cada uno de los capítulos del manual de

calidad?



16.2. ¿Hay procedimientos específicos y métodos que

aplican a los registros de calidad referidos a forma de

recolectarlos, clasificarlos, guardarlos, preservarlos para

su consulta, actualizarlos?

4



16.3. ¿Están los documentos definidos con claridad,

tienen todos código y referencias? 0

16.4. ¿Hay una clara y efectiva identificación entre los

registros y productos, procesos, servicios o etapas de los

mismos?

2

16.5. ¿Está determinado el plazo de conservación de los

documentos? 0

16.6. Cuando caducan ¿hay un método para destruirlos?

0

Total puntuación: 6 puntos

= 6 / 5 = 1.2 puntos obtenidos en el bloque # 16.



CAPÌTULO III



ELABORACIÒN DEL DIAGNÒSTICO

3.1 METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN

 Recopilación de información.

 Observación directa

La investigación se la realizo, recopilando información mediante

entrevistas que se le hacia al trabajador en las diferentes áreas de la producción,

haciéndoles preguntas a los colaboradores relacionado al trabajo, otra técnica es por

observación directa que permite recabar datos con mayor intensidad y mas que nada con

criterio propio.

Procesando información mediante el uso de herramientas estadísticas aplicadas a los

principales problemas detectados con el uso del diagrama de Pareto y Foda.

Después de haber obtenido la información mediante las técnicas antes mencionadas,

se tabulan las situaciones problemáticas y se descubre los fenómenos, sus causas y

efectos.

3.2  ANÀLISIS FODA DE LA EMPRESA



FORTALEZAS:

Se denomina así a todos los factores positivos  que posee la empresa o sus miembros

y que constituyen un recurso de apoyo para alcanzar sus objetivos, las fortalezas con las

que cuenta la empresa son:

La empresa cuenta con un grupo de compradores de sus productos muy extenso, por

lo cual la han convertido en  líder en el mercado.

Esta empresa por proveerse de materiales en su mayoría adquiridos a la distribuidora

de materiales Disensa,de propiedad de la Cemento Nacional, casi nunca sufre de la

escasez de materiales para producir sus elementos.

La empresa al no sentir una competencia directa que esté a la altura de su nivel en

infraestructura y equipos no se preocupa de sus demás posibles competidores.

OPORTUNIDADES:

Se denomina oportunidad a la manera en que los miembros de la empresa encuentran

la forma de hacer cumplir con los objetivos trazados en la empresa. Para ello se

enumeran los siguientes:

Debido al creciente aumento de la demanda de viviendas en nuestro país, la empresa

tiene la oportunidad de incrementar sus ventas en esta área.



Precreto al ofrecer soluciones a los problemas de la construcción continuamente es

llamada para los nuevos proyectos a desarrollarse en nuestro país, tal es el caso de que

actualmente se encuentra  fabricando en sus instalaciones las estructuras para el nuevo

puente de la unidad nacional .

DEBILIDADES:

Se les denomina así a los recursos, habilidades o actitudes con los que no cuenta la

empresa y constituyen una desventaja para seguir logrando sus objetivos definidos.

Entre las cuales están: la falta de una política de calidad difundida en la empresa en lo

que respecta a sus productos, que en muchas ocasiones le ha ocasionado mas de un

dolor de cabeza con sus clientes.

Al no contar con inspecciones documentadas en sus procesos le aumenta la

probabilidad de caer en fallas  involuntarias.

Al poseer un tipo de producción intermitente existen temporadas en que la empresa

baja su nivel de producción, causando despidos de sus trabajadores eventuales.

AMENAZAS:

Se denomina así a los factores externos  que pueden llegar a afectar el buen

desarrollo de las actividades de la empresa.



Las amenazas encontradas son: al incrementarse el precio de los materiales de

construcción a la empresa le obliga a hacer un ajuste de precios de sus elementos,

permitiendo así que muchos de sus clientes dejen de comprar.

Cuando se presenta fenómenos naturales existe la paralización de las construcciones

a  todo nivel y esto no permite la producción de sus elementos y por lo consiguiente

también es una causa de paralización.

3.3  CONCLUSIÓN GENERAL DEL ANÀLISIS FODA

La empresa al depender del alza de los materiales de construcción continuamente se

encuentra cotizando sus materia primas  y al darse el caso de aumentarse dichos rubros

paraliza sus proyectos ya que tiene que volver a calcular sus costos  para lanzar los

artículos a producción.

Al no contar la empresa con estándares de  calidad internos en la empresa permite

que algunos de sus productos salgan al mercado con fallas y que en muchos de los casos

son devueltos por sus clientes causando esto una mala imagen a la empresa.

3.4 ÀREA SOBRE EL CUAL SE UBICAN  LOS  PROBLEMAS

En el estudio realizado en Precreto se evidencio como uno de los problemas mas

graves que lo aquejan es por el exceso de desperdicio, elementos devueltos por

defectos, debido a la falta de una  inspección en el proceso de elaboración de los

elementos prefabricados y en sus productos terminados.



Para dicho estudio me concentraré en las áreas de fabricación del producto para emitir

un criterio de las posibles soluciones a los problemas.

3.5  IDENTIFICACIÒN DE LOS PROBLEMAS

La Empresa PRECRETO en la actualidad esta afectada de algunos

problemas, para lo cual paso a detallar algunos de ellos:

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA NORMA
ISO 9001 VERSION 2000

3.5.1 PROBLEMA # 1

DESPERDICIO DE HORMIGÓN

Origen: Área de Producción (Paneles)

Causa: Exceso de desperdicio de material  luego del acabado.

Consecuencia: demasiado exceso y acumulación de material (hormigón),en los

patios de la planta.



En el área de fundición de paneles se acumula muchos saldos o desechos de

hormigón, que se muestra visibles por las instalaciones de la planta, causando una mala

imagen de la misma y a su vez perdidas económicas al no dar la debida utilización a estos

saldos, en observaciones directas se observó  que  en muy reiteradas ocasiones se

prefiere utilizar material virgen recién preparado en lugar de utilizar dichos saldos que

caen al piso, debido a que no existe un jefe de área que  se percate del desperdicio y las

perdidas en las cuales directa o indirectamente están involucrados los colaboradores.

Este problema trae consigo la elevación del precio del panel ya que  dicho precio es

obtenido  por la cantidad de hormigón utilizado para dicho propósito más los otros

gastos(directos e indirectos).

Por consiguiente llego a la conclusión de que falta  control de parte de los jefes

inmediatos, y de parte de los colaboradores, la  falta de responsabilidad y conciencia al

saber que lo que están haciendo esta mal, esta por demás mencionar que este problema



trae retraso a la producción, elevación de gastos y riesgos de accidentes innecesarios de

las personas que laboran en esa área.

3.5.2 CUANTIFICACIÒN DEL  PROBLEMA # 1

Exceso de desperdicio de hormigón

AI evaluar un día de labores se pudo establecer el desperdicio de

hormigón durante la elaboración de paneles, que sumados todos los desperdicios dan a

un aproximado de 0,50 m3 de material en una producción de 400 paneles por día.

El costo de 1 m3 de hormigón para producir dichos paneles se encuentra alrededor de $

100 dólares.

De donde:

400 paneles/dia x 20 días de producción por mes = 8000 paneles.

Desde Enero hasta marzo del 2004 sé a producido 24000 paneles.

Ahora entonces podemos saber cual a sido la pérdida económica en estos 3

primeros meses:

400 paneles ———- 0,50  m3

24000 paneles -——— X  = 30 m3.



Donde 30 m3 x  $ 100 =  $ 3000 dólares del primer trimestre x 4 trimestres del

año, tenemos que:

$3000 x 4 = $ 12.000 dólares

Este valor muy referencial es lo que deja de percibir la empresa al permitir el

desperdicio de dicho material.

3.5.3PROBLEMA # 2

DEVOLUCIONES POR COLUMNAS DEFECTUOSAS

Origen: Área de Producción

Causa: Artículos con defectos por falta de inspección.

Consecuencia: perdidas por devolución de elementos y aumento de horas extras de

trabajo (a causa de reparación de dichos elementos).

la falta  de control en la elaboración y almacenamiento de los productos permite que

los mismos se deterioren, los colaboradores se distraen mucho y por consiguiente caen

en errores, además de que es muy evidente la falta de responsabilidad. Los superiores

deberían ejercer un control riguroso en la planta para controlar elaboración, manipuleo,

empacado y chequeo final del producto.



No existe un área adecuada para los productos elaborados, esto trae consigo que los

productos continuamente se estén trasladando de sitio causando esto molestias tanto a

los operadores de las grúas como también al elemento a cambiar de sitio ya que corren el

riesgo de sufrir daños en su estructura física, esto se debe  a que no se rigen a la orden

de producción requerida y hacen cambios de producción de acuerdo a la necesidad,

requerimientos de ciertos cliente, o la importancia del mismo, dejando a un lado la orden

anterior, a falta de espacio para estos productos, se debe improvisar el área específica.

Debido a las  situaciones antes mencionadas la planta Precreto se ha visto en la

necesidad de intercambiar las columnas, ya que los clientes se quejan y entre sus tantos

comentarios se escucha que: las columnas muestran manchas en su presentación,

ralladuras, golpes, medidas incorrectas, lo que en algunos casos ocasiona que dicha

columna regrese a una sección llamada resane que es la que se encarga de corregir los

errores en dichos elementos, por lo que se debe hacer reingeniería de procesos,

ocasionando retrasos a la producción.

3.5.4   CUANTIFICACIÒN DEL PROBLEMÁ # 2

TABLA # 6

ARTÍCULOS DEFECTUOSOS DEL MES DE ENERO HASTA JULIO DE 2003.

Tipo de columna

Acumulado de

Enero a Junio

Columna tipo B 15



Columna tipo C 06

Columna tipo D 12

Columna tipo E 16

Columna tipo F 27

Columna especial 09

TOTAL :  85 columnas

de 1318 vendidas en los 6 meses, nos da un promedio de = ( 85 / 1318 ) x 100 = 6.44 %
de porcentaje de devolución de columnas por cada semestre.

Área de fundición: El colaborador para realizar las reparaciones en las columnas

utiliza aproximadamente  60 minutos  y en algunos casos este tiempo se extiende

a 2 horas (resane de dicha columna).

En este caso se cuantificara el costo del valor de la mano de obra por hora para saber

cuanto es el excedente en el cual la  empresa esta  cancelando por concepto de no

calidad.

Para lo cual:

Si un colaborador promedio para resanar o darle solución definitiva a la columna se toma

no menos de 2 horas:

TABLA # 7
CÀLCULO VALOR DE HORA HOMBRE
Ingresos + Beneficios 2004

INGRESOS MENSUALES



S.B.U. (121,91 + 4,4% ind.inflación calculado para el 2004 + 2,6%  margen

De seguridad por imprevistos + 8,oo compontentes salariales) 138,44

Comp. Salariales en Proceso de Incorp. a la remuneración. 8,00

Sub-total (ingresos mensuales) 146,44

OTROS INGRESOS:

Aporte patronal IESS (11,15%/sueldo) 15,44

Fondo de Reserva (1 S.B.U. al año) 11,54

Vacaciones (50% sueldo mensual) 5,77

Décimotercer (1 S.B.U./ 12) 11,54

Décimocuarto (1 S.B.U./12) 11,54

SECAP (0,50%) IECE (0,50%) del S.B.U. 1,38

Sub-total (otros ingresos) 57,20

OTROS BENEFICIOS:

Bono por transporte ( T.Chongon 0,35x2 viajes x 22 días) 15,40

Alimentación (comedor Contratistas USD.1,50 x 22) 33,00

Uniformes (overol x 5 al año) 9,00

Mascarillas (v.unitario x 15/mes)  0.86 c/u 12,90

Guantes de operador (6 pares/año)  3,56 c/par 1,78

Sub-total (otros beneficios) 72,08

TOTAL MENSUAL: 275,71

COSTO HORA HOMBRE: (275,71) / 8x22

Costo hora 1,57

Gastos administativos (15% costo hora) 0,23

Utilidad bruta (15% costo hora) 0,23

Retención en la fuente (1%) 0,02

TOTAL HORA/HOMBRE (básico) 2,05



Existen 4 colaboradores que trabajan dando acabado y resane a las columnas que

son devueltas ,por lo tanto:

Si un colaborador  se toma  2 horas diarias

2 horas diarias x 4 hombres = 8 horas - hombre diarias.

8 horas – hombre x 2,05 cada hora normal de trabajo = 16,40 dólares diarios por los 4

trabajadores.

Si calculamos este valor por 5 días a la semana y luego al año:

16,40 dólares x 5 días a la semana = 82 dólares

82 dólares x  4 semanas  = 328 dólares mensuales

328 dólares mensuales x 12 meses del año = 3936 dólares en exceso de pago por costo

de no calidad.

Si a esto sumamos el 50% de recargo por horas extras por que por lo general esta

tarea de resane se  la realiza no en horas normales si no en horas extras, debido a que

los colaboradores son utilizados en otras actividades,tenemos que:

3936 dólares + 50 % ( 1968 dólares) de recargo  =  5904 dólares.

A mas de que este cálculo fue realizado con el valor del salario mínimo vital vigente en

nuestro país ,pero como todos sabemos existen personas que perciben un valor superior

a este y que por lo consiguiente este cálculo del valor de la hora hombre necesariamente

cambiará en función del salario básico de la persona.



También habría que considerar los materiales utilizados para estos trabajos de resane

y que por lo general estos son:

Cemento en sacos de 50 Kilogramos

Arena  fina

Agua

Aditivos para el resane, etc

Por lo tanto  si cuantifico estos materiales tenemos que,en una semana se utilizaron los

siguientes materiales:

TABLA # 9

MATERIALES UTILIZADOS EN EL RESANE DE ELEMENTOS

Materiales C.unitario C. total

10 sacos de cemento de 50 kilogramos $ 5, 25 $ 52,50

3 metros de arena fina cernida $ 8,00 $ 24,00

1 m3 de agua $ 0,25 $ 0,25

4 litros de aditivo para resane ( Sikadur ) $ 7,50 $ 30,00

total $ 21,00 $ 106,75



Este valor $ 106,75 debe ser llevado como consumo promedio a un año ya que es el

nivel de materiales e insumos que comúnmente se utilizan para este propósito.

Por lo tanto:

$ 106,75 x 4 semanas =  427 dólares

427 dólares x  12 meses =  5124 dólares

A esto sumado el valor anual de las horas hombres empleadas tenemos que:

$ 5124 + $ 5904  =  11028 dólares

que es valor promedio anual que la empresa deja de percibir por concepto de no calidad.

3.5.5 PROBLEMA # 3

DESPERDICIO DE VARILLAS DE HIERRO

Origen: corte de varillas

Causa: cortes mal elaborados



Consecuencia: exceso de desperdicios de materia prima en la planta

Debido a los muy variantes cambios en la programación de la producción,

continuamente se realizan malos cortes en las varillas provocando esto un exceso de

desperdicio, al quedar los sobrantes de dicha materia prima sin poder darle un uso

exclusivo a ellas.

La causa se origina en el departamento de Fierreria, en donde se encuentra

almacenado toda la variedad de varillas compradas por Precreto, una vez que las varillas

son escogidas por los operarios de la maquina cortadora se proceden a realizar los cortes

para los elementos a fabricar previa orden de producción.

Una vez escogidas las varillas se proceden a colocar en la cizalla para proceder al

corte respectivo, en muchos de los casos al final del día se encuentran pedazos de

varillas de hasta 3 metros de longitud que se dejan como rechazos pudiendo esta ser

utilizadas nuevamente en otros proyectos.



Al preguntar sobre este hecho a los colaboradores respondieron que existe suficiente

material en las perchas y que mas fácil es escoger una nueva varilla para el proceso.

Para este estudio se consulto  la cantidad de hierro que ingreso al proceso en esa

semana  que fue de 150 toneladas de hierro.

Para esto se analizó los desperdicios de varillas en 5 días de labores y se obtuvo los

siguientes resultados:

TABLA # 10

DIÀMETRO DE VARILLAS

peso de la
varilla en Kg. diámetro

0,888 12 mm

1,578 16 mm

2,466 20 mm

2,984 22 mm

3,853 25 mm

4,837 28 mm



TABLA # 11

SOBRANTES DE VARILLAS EN METROS
DIÀMETROS DE VARILLAS

12 mm 16 mm 20mm 22mm 25 mm 28 mm

dia 1 8 8 4 6 9 12

dia 2 12 9 7 5 9 8

dia 3 7 5 6 10 11 5

dia 4 8 12 12 7 8 11

dia 5 9 7 14 17 12 9

Total desperdicio en metros 44 41 43 45 49 45

Peso de 1 metro de varilla en Kg 0,89 1,58 2,47 2,98 3,85 4,84

Total de desperdicio en Kg 39,09 64,71 106,03 134,29 188,81 217,65

750,6 kilogramos

0,75 toneladas

Al sumar todos los desperdicios nos da un total de desperdicios  de 0,75  toneladas.

Nota (Sobrantes de varillas expresada en metros).



3.5.6 CUANTIFICACIÒN DEL  PROBLEMA # 3

Desperdicio de varillas de hierro

Si hacemos una relación de materia prima de ingreso con el porcentaje de desperdicio

de salida tenemos que:

Ingresaron 150 toneladas al proceso y se obtuvo 0,75 toneladas de desperdicio, que

nos da como resultado un porcentaje de desperdicio de:

0,75 /150) x 100 % = 0,5%.

Este es el porcentaje de desperdicio que se obtiene al procesar 150 toneladas de

hierro semanal. toneladas de hierro.

Si se realiza un promedio al mes de desperdicio tendremos que:

0.75 toneladas                                            5 días

X 22 días

En un mes aproximadamente existe un desperdicio de  3,3 toneladas de hierro.

Por lo tanto se puede realizar un análisis anual del mismo desperdicio colocando un

margen de error  del 5%  debido a que no todos los meses se produce la misma cantidad

de elementos.



Entonces:

3,3  toneladas x 12 meses =  39.6  toneladas aproximadamente.

39.6 + - 5%( 1.98  toneladas)   =  41.58  toneladas

37.62  toneladas anuales.

Ahora si tenemos que el valor promedio del quintal del hierro a la fecha es de  $ 35

dólares, puedo cuantificar el costo de 41.58 toneladas de hierro que la empresa

desperdicia anualmente:

1 tonelada = 1000 Kilogramos = 2200 libras

1 quintal = 100 libras

100 libras ( 1 qq ) ----------------------- 35 dólares

2200 libras ( 1 tonelada) ----------------- X

1 tonelada de hierro  cuesta 770 dólares.

El desperdicio que es de 41.58 toneladas de hierro anual  aproximadamente

se debe multiplicar por 770 dólares que cuesta la tonelada, esto da como

resultado :

41.58 toneladas x 770 dólares =  32.016 dólares.



Que es lo que la empresa desperdicia en hierro aproximadamente en un año.

RESUMEN

De los 3 problemas cuantificados sacamos un valor muy aproximado sumando estos 3

costos, se obtiene lo siguiente:

Problema # 1 $ 12.000

Problema    #   2 $   11.028

Problema    #   3 $   32.016

TOTAL                                                                                            $  55.044

$  55.044 Valor perdido por la empresa anualmente por concepto de no calidad.

3.5.7 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LOS PROBLEMAS CUANTIFICADOS

Los problemas específicos del producto no conforme que más inciden

en cada una de las secciones fueron seleccionados por  observación directa

en el sitio de trabajo.



PROBLEMA # 1.-
DESPERDICIO DE HORMIGÓN.

Origen: Área de Producción (Paneles)

Causa: Exceso de desperdicio de material  luego del acabado.

Consecuencia: demasiado exceso y acumulación de material (hormigón),en

los patios de la planta.
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PROBLEMA  # 2.-

DEVOLUCIÓN POR PRODUCTOS NO CONFORMES

Origen: Área de Producción

Causa: Artículos con defectos por falta de inspección.

Consecuencia: perdidas por devolución de elementos y aumento de horas extras de

trabajo (a causa de la  reparación de dichos elementos).

La falta de supervisón en esta área también se hace evidente al

permitir que las medidas de las columnas  sean muy variantes en su longitud y
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no  apegadas alas medidas del  plano emitido por el departamento de

ingeniería.

No existe mantenimiento preventivo  ni una reparación adecuada en

los  moldes y maquinarias de esta área.

PROBLEMA # 3.-

DESPERDICIO DE VARILLAS DE HIERRO

Origen: corte de varillas

Causa: cortes mal elaborados

Consecuencia: exceso de desperdicios de materia prima en la planta
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El hierro,  materia prima que ingresa al proceso al ser mal almacenado

ocasiona que los colaboradores  tomen  las varillas que se encuentran mas

superficiales para realizar  su trabajo  aun sabiendo que existen trozos de

varillas que pueden ser utilizados nuevamente pero que se encuentran   mas

profundas en el sitio de almacenamiento.

La falta de orientación hacia los costos de producción permite que los

colaboradores  desperdicien  demasiado material, esto provoca la cantidad  en

toneladas  de  hierro de desperdicio que luego serán analizadas en la

cuantificación respectiva.

El mantenimiento preventivo y la reparación adecuada de la maquinaria

también provoca los malos cortes en las varillas al estar sus cuchillas

desgastadas debido al uso continuo.

Al no existir control en la medición  previo al corte de las varillas,

provoca en muchas ocasiones que los tramos a cortar queden muy cortos e

inservibles para el proceso ocasionando esto que se tenga que utilizar otra

varilla debido al mal corte.

3.6 PROBLEMAS  GENERALES EN LA EMPRESA

3.6.1 PROBLEMA # 4

CAJAS PARA INSTALACIÒN ELÈCTRICA OBSTRUIDAS



Origen: Departamento de Producción

Causa: Falta de supervisión

Efecto: clientes no conformes

la mayoría de los reclamos es debido a que las cajas eléctricas que se

empotran en el momento de la fundición de las columnas quedan obstruidas

debido a la falta de precaución y muchas veces del descuido de parte de los

trabajadores.

Cabe señalar que las quejas provienen de los clientes ya que en el

momento de la instalación eléctrica de su vivienda se encuentran con ese

problema , perdiendo mucho tiempo al  proceder  a destapar estas cajas.



Otra causa que contribuye al desperdicio es el caso los agregados (

piedra y arena ) no cumplen con la granulometría necesaria para que el

hormigón sea el óptimo para el proceso, esto conlleva a que dicha mezcla

salga demasiado densa y esto permite que al vaciarse en los moldes  el

material más fino se escurra por las paredes del molde.

Diagrama causa - efecto

3.6.2 PROBLEMA # 5
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FILOS ROTOS EN LAS ESQUINAS DE LAS COLUMNAS

Origen: Departamento de Producción

Causa: desmolde antes del tiempo previsto

Consecuencia: aumento de devoluciones de parte de clientes

A consecuencia de este problema se obtiene productos no conformes y que fueron

evidenciados con fotos referentes al tema.



Se vuelve  necesario que la alta dirección de esta empresa tome en cuenta este

problema para lograr así bajar los índices de productos no conformes, y que al fin al cabo

repercuten en la imagen de la empresa al entregar al mercado estos elementos.

Diagrama  causa – efecto
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3.6.3  PROBLEMA # 6

MANCHAS EN LAS COLUMNAS

Origen: Departamento de despacho

Causa: falla  en el momento de colocar marcas en las columnas

Consecuencia: Producto no apto para la venta

Para identificar cual es la forma de construcción de la columna, en las esquinas se

coloca una marca con pintura  que identifica que tipo de columna es , si es eléctrica o de

instalación de agua.



Para lo cual se  utiliza pintura color rojo o verde oscuro pero como se evidencia al

parecer sale a relucir otro problema como es el control de las existencias, este tipo de

columnas se encuentran en el lote de producto terminado, aun a pesar de no poderla

despachar por las fallas  que se presentan.

Diagrama causa - efecto

3.6.4  PROBLEMA # 7
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Causa: escasa comunicación entre producción y despacho

Consecuencia: inventarios no actualizados

Al no tener Precreto un departamento de control de la calidad  permite  que sus

clientes rechacen sus productos, este tipo de fallas en los elementos es muy

común de observar en los sitios donde se almacenan los elementos terminados,

ya que al no existir un  encargado de área, de velar por el material almacenado

listo para su despacho se cometen muchos errores que se ven reflejados en los

elementos.

Diagrama causa – efecto

3.6.5  PROBLEMA # 8
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Origen: Departamento de despacho

Causa: no existe área especifica de almacenamiento

Consecuencia: desorden en el momento de la entrega de los elementos.

Los productos terminados son almacenados en cualquier lugar de la planta, ya que la

empresa no tiene definida un área especifica para cada tipo de producción y pero aún una

separación por lote o por día de fabricación, lo que trae consigo amas de atrasos

confusiones a la hora de despachas dichos productos a los clientes.

Diagrama causa – efecto
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3.6.6  PROBLEMA # 9

CONTROL EN LA ELABORACIÒN DE LOS ELEMENTOS

Origen: Departamento de producción

Causa: no cuenta con instrucciones para el control

Consecuencia: parámetros de producción fuera de especificaciones técnicas.

Una causa que origina manchas en los paneles se produce debido a

las manchas de óxido en las mallas por estar mucho tiempo almacenado a la

intemperie,por ende no coge correctamente la soldadura y fácilmente se

desuelda el marco, este problema también se atribuye al mal almacenamiento

dentro del área.

Diagrama causa - efecto
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3.6.7 PROBLEMA # 10

REGISTROS DE CALIDAD EN LOS ELEMENTOS

Origen: Alta gerencia

Causa: no existencia de área control de la calidad

Consecuencia: productos no aptos para la venta

No existe evidencia  de que se haya  analizado de parte  de la alta dirección este

problema a mas de que tampoco existe el departamento antes citado.

Diagrama causa - efecto
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3.6.8  PROBLEMA # 11

MANTENIMIENTO DE MOLDES DE COLUMNAS

Origen: Area de Producción

Causa: no cumplimiento de programación de la producción

Consecuencia: columnas con defectos

La falta de mantenimiento  preventivo a los moldes ocasiona el

desperdicio de hormigón ya que en muchas ocasiones los pernos que sirven

para el ajuste de los paneles se encuentran rotos y pero aún ni siquiera sirven

para su cometido que es el de ajustar.

Debido muchas veces a la mala programación de la producción, el mantenimiento de

los moldes es postergado para fechas futuras causando de esta manera el aumento de

productos de mala calidad.

Para producir paneles  y columnas de alta calidad, se vuelve necesario pulir dichos

moldes antes de proceder a la fundición de los mismos, dicha tarea es obligatoria ya que

sucede que en las paredes de los moldes quedan adheridos trozos de hormigón de

fundición pasadas y esto no permite que el hormigón fresco logre cubrir todos los

espacios produciéndose así desperfectos en los mismos.



Los defectos en los productos terminados son provocados  a mas de  la falta de control

en los procesos por  el bajo o poco mantenimiento a los moldes de hierro necesarios para

producir las columnas y paneles prefabricados.

Diagrama causa – efecto
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RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

Origen: Alta dirección

Causa: manual de funciones

Consecuencia: responsabilidades no definidas

Se puede decir que si existe un manual de funciones definido, el problema radica en que

el mismo se encuentra mal orientado a las tareas y responsabilidades de cada persona,

ya que por lo general existen personas que tienen responsabilidades que no están

descritas en dicho manual o dicho de otra manera este manual no esta acorde a las

tareas y responsabilidades de cada persona.

Diagrama causa – efecto

3.6.10  PROBLEMA # 13
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DESINFORMACION DEL PERSONAL

Origen: Alta dirección

Causa: poco interés de comunicación

Consecuencia: desinformación del personal

La alta dirección al no poseer una forma de comunicación directa con los colaboradores,

constantemente  existe una gran incertidumbre de los futuros proyectos de la empresa así

como tambien de los futuros trabajos a realizar.

Se vuelve imperiosa la acción de profesionales del área( ingeniería Industrial), para

que logren resolver dichos problemas  y fomentar las buenas practicas de trabajo en el

ámbito industrial.

Diagrama causa – efecto
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3.6.11 PROBLEMA # 14

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÒN

Origen: Alta dirección

Causa: No existe un control de la documentación, en el área de producción de columnas

y paneles.

Consecuencia: desactualización de información de producción.

Al no existir una persona que realice un control en la documentación de los

procesos, constantemente se encuentran con problemas de desactualización de

producción.

A mas de que en la empresa por lo que se pudo observar no consideran relevante

esta información.



Diagrama  causa - efecto
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Diagrama causa – efecto

3.6.13 PROBLEMA # 16

CALIBRACIÒN DE EQUIPOS DE  PROCESOS

Origen: Alta dirección

Causa: desconocimiento de la importancia de los mismos.

Consecuencia: fallas en los procesos.

CALIDAD VERSUS
RENTABILIDAD

ALTA
DIRECCION

No analizan las
consecuencias  acerca
de este problema

No existe compromiso
de satisfacción del
cliente

COLABORADORES

No trabajan con
compromiso directo
con la calidad Escasa

comunicación con
la alta dirección



La alta dirección  al desconocer que es necesario según la norma ISO 9001

versión 2000 , mantener los equipos que interviene en los procesos perfectamente

calibrados, se ven amenazados de caer en fallas involuntarias en sus procesos al

no tener un plan de calibración de sus equipos de procesos.

Diagrama  causa – efecto
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Origen: departamento de ingeniería

Causa: no importancia de los mismos

Consecuencia: confusión en su producción.

En dicho departamento no existe un procedimiento especifico a seguir para el

caso de que algunos diseños no deban salir a producción, ya que en este caso los

planos antiguos son almacenados en el mismo sitio de los planos nuevos,

causando muchas confusiones en el momento de producción de sus elementos.

Diagrama  causa – efecto

3.6.15 PROBLEMA # 18

CONFUSIÓN EN LA
PRODUCCIÒN

Departamento
de ingeniería

No se analizan las
consecuencias  acerca
de este problema

PRODUCCION

Escasa comunicación
con departamento de
ingeniería



ORIENTACIÒN HACIA LA CALIDAD

Origen: alta dirección

Causa: no existe difusión  del tema

Consecuencia: perjuicios económicos que repercuten en los colaboradores.

Al no existir una política de calidad definida por la alta gerencia, los

colaboradores no visualizan la importancia que tiene la misma en una

organización.

Ya que como sabemos al no existir productos de calidad los clientes

simplemente buscarán a comprar los mismos productos al lugar donde  si existan

productos con estas características, pudiendo ser esta una causa mas de cierre de

la empresa.



Diagrama  causa – efecto
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responsable realizar
de dicho trabajo

Escasa
comunicación con
la alta dirección



Diagrama  causa – efecto

3.6.17 PROBLEMA # 20

ACCIONES CORRECTIVAS

Origen: alta dirección

Causa: poco interés de parte de la alta dirección

Consecuencia: no hay mejoras continuas

DESCONOCIMIENTO
DE OPINIONES DE

LOS CLIENTES

ALTA
DIRECCIÒN

No cree necesario la
creación de este
departamento

CLIENTES

No saben con
quien acudir para
que le resuelvan
algún problema



Al no existir el departamento de post venta,se deriva otro problema como lo es el

de acciones correctivas.

A consecuencia del problema anterior se derivan las acciones correctivas, pero

ningún tipo de acciones correctivas se puede poner en practica ya que a duras

penas existe una pequeña comunicación entre producción, ventas y despacho  lo

cual no permite realizar este tipo de acciones.

Diagrama  causa – efecto

3.6.18 PROBLEMA # 21

DESARROLLO Y MEJORAS DEL PRODUCTO

Origen: alta dirección

Causa: Falta de motivación

NO EXISTEN
MEJORA

CONTINUAS

ALTA
DIRECCION

No analizan las
consecuencias  acerca
de este problema

No considera la
posibilidad de mejorar
sus productos

PRODUCT
OS

La calidad se
desmejora para
obtener mayor
utilidad



Consecuencia: posibles perdidas de clientes

Al no existir una motivación que le obligue a la empresa a mejorar e innovar sus

productos; y al creer ellos en que siempre serán lideres del mercado, no les

permite visualizar que las empresas de la competencia podrían estar innovando

ellos si sus productos y peor aún actualizándose en tecnología de punta con lo

cual  se apoderarían del mercado de Precreto.

Diagrama  causa – efecto

PROBLEMAS RELACIONADOS A LA NORMA ISO 14001

3.6.19 PROBLEMA # 22

POSIBLES
PÈRDIDAS DE

CLIENTES

ALTA
DIRECCIÒN

No intenta
innovar sus
productos

No visualizan el
crecimiento de la
competencia

PRODUCTOS

Podrían estar
desactualizados con
respecto a las
exigencias del
mercado actual

No son innovados
con el pasar del
tiempo



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Origen: alta dirección

Causa: no existe mantenimiento preventivo a maquinarias y equipos.

Consecuencia: paros innecesarios en las máquinas

Al no existir un plan de mantenimiento preventivo continuamente se paralizan

las máquinas o daños menores, los cuales muchas veces se agravan debido a la

falta de planificación en la adquisición de repuestos, a causa de este gran

problema muchas veces la producción se ve interrumpida por mucho tiempo hasta

que el inconveniente con las máquinas sea solucionado.

Los directivos  de esta empresa deben tomar conciencia lo mas pronto posible

acerca de este tema ya que un sistema de gestión integral como lo son: ISO 9001 Versión

2000, ISO 14000 de  protección al medio ambiente y por último las normas OSHAS 18000

que comprende la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores de la empresa; No

puede ser implementado si una de estas 3 normativas no se cumplen a cabalidad.

3.6.20 PROBLEMA # 23

DESECHOS SOLIDOS



Origen: alta dirección

Causa: no existe plan para la eliminación de desechos sólidos

Consecuencia: daños al entorno y posibles sanciones a la empresa.

Al no existir un plan que nombre los pasos a seguir para la eliminación de

desechos sólidos, tales como plásticos  retazos de hierro, tarros vacíos, etc,

constantemente se acumulan muchos desechos en los patios de la planta que se

ven reflejados en la imagen que la empresa exhibe a sus clientes.

3.6.21 PROBLEMA # 24

POLÍTICA DE PRESERVACIÒN  MEDIO AMBIENTAL



Origen: alta dirección

Causa: no existe valoración  de preservar el medio ambiente

Consecuencia: daños al entorno y posibles confrontaciones con vecinos aledaños.

Al no existir una política de preservación del medio ambiente la empresa

Precreto, constantemente recibe la visita de inspectores de salud, ya que dicha

empresa al no poseer filtros que no permitan la emanación de partículas de polvo

(cemento) al ambiente, recibe constantes reclamos de parte de vecinos aledaños

al sector, pudiendo ser esta una causa de cierre de la empresa.

Diagrama  causa – efecto

POSIBLES
CONFRONTACIONES

CON  VECINOS

ALTA
DIRECCION

No emite compromiso
de preservación del
medio ambiente

No le interesa el tema

COLABORADORES

No existe persona
responsable llevar
dicho control



3.6.22 PROBLEMA # 25

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Origen: Departamento de mantenimiento

Causa: escasez de personal calificado

Consecuencia: aceites y lubricantes esparcidos  en la planta

A la falta de una política clara y no establecida como lo exige la norma 14000 de

control del medio ambiente, se observó que a lo largo de las instalaciones de la planta

existen desechos de aceites  o lubricantes  usados.

Este problema se origina cuando el departamento de mantenimiento procede a realizar

los mantenimientos a las máquinas, tales como montacargas, grúas, mixers, etc.

Una vez que se a procedido a realizar los cambios de aceites respectivos a dichos

equipos, no existe un sitio definido donde evacuar estos desechos, y la acción que toman

los encargados de este departamento es la de regar los desechos a la tierra.

Como consecuencia de este problema se observa manchas de lubricantes en los patios

de la planta muy frecuentes  dando una mala imagen y aspecto a la empresa.

Diagrama causa – efecto



PROBLEMA RELACIONADO CON LA NORMA OSHAS 18001

3.6.23  PROBLEMA # 26

ACCIDENTES LABORALES

Origen: Alta dirección

Causa: No existencia de departamento de seguridad industrial

Consecuencia: aumento de días perdidos de colaboradores

Para iniciar este problema mencionare algunos aspectos  en lo que respecta a

seguridad y salud ocupacional en esta empresa.

LUBRICANTES
ESPARCIDOS EN

LA PLANTA

DEPARTAMENTO
DE

MANTENIMIENTO

No se analizan las
consecuencias  acerca
de este problema

Falta supervisión

COLABORADORES

Falta capacitación acerca
de preservación del medio
ambiente



La empresa actualmente se encuentra trabajando en un plan denominado (OH&S),

denominado así por sus siglas en ingles Safety Organization and Healty ( seguridad y

salud ocupacional), plan que tiene como objetivo principal promulgar  buenas practicas

laborales para reducir índices de accidentes.

Para lo cual se están trabajando en unos bloques denominados pirámide OH&S, y que

se mostrará con un anexo grafico  mas adelante.

Aunque dicho proyecto se encuentra en ejecución existe en la planta una

desinformación muy generalizada sobre este aspecto, quizás sea porque aun no a

sido difundida a todo nivel.

La empresa se encuentra separada en la actualidad  por personal sub contratado y

personal estable.

Debido a que recién se esta trabajando en este aspecto de la seguridad industrial,

existe un alto índice de accidentes y que se transforman en días no laborados por los

colaboradores.

A  consecuencia  de esto se vuelve imperiosa la necesidad de promulgar las buenas

practicas de trabajo o dicho de otra forma “ procedimientos de trabajo

seguro” , así como también la utilización de los implementos de seguridad industrial para

que así se intente eliminar o por lo menos disminuir el índice de accidentes.



Diagrama causa – efecto

3.6 HIPÒTESIS
Al aumentar las inspecciones para mejorar los procesos productivos de la empresa, se

mejorará la calidad de sus elementos de hormigón.

3.7 RESULTADO
Elementos prefabricados de hormigón de muy buena calidad, y menor índice de

devolución debido al aumento en la calidad de los mismos.

AUMENTO DE DIAS
PERDIDOS POR LOS
COLABORADORES

ALTA
DIRECCION

No se analizan las
consecuencias  acerca
de este problema

Considera necesario la
creación del mismo
pero no invierte en el
mismo

COLABORADORES

No existe
departamento de
seguridad industrial

Sufren accidentes
y no saben  a
quien acudir



CAPÌTULO IV



DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA

4 .  O B J E T I V O S

La propuesta que a continuación se detalla esta basada  específicamente para la corrección de

los procesos productivos en la elaboración de paneles y columnas para la construcción de

viviendas prefabricadas, logrando así de esta manera satisfacer la necesidad de los habitantes,

además de entregar un producto de muy buena calidad.

Para realizar esta propuesta nos ayudaremos de  técnicas muy conocidas como lo son el

diagrama de Gantt, Pert y para cálculos económicos utilizaremos  formulas para la depreciación en

línea recta entre otras que se mencionan en lo posterior.

4.1 DESCRIPCIÒN TÉCNICA DE LA PROPUESTA

Para llevar a cabo nuestra propuesta será necesario  de :

 La adquisición de moldes nuevos para la elaboración de columnas prefabricadas, los cuales

se encuentran deteriorados por el paso del tiempo a mas de que su tiempo de vida  útil es

de  4 años, y que en la actualidad cuentan con más de 7 años de trabajo.

 Implantación de un sistema semi automático de vibración adaptado a los moldes, para

evitar, que los paneles salgan con fisuras debido a la falta de este proceso.



Dicha adquisición  y posterior puesta en marcha  servirá para eliminar los 2 mas grandes

problemas que tiene la empresa como lo son a saber:

 Devolución de columnas de hormigón

 Exceso de desperdicio de hormigón en la fabricación de paneles.

Los paneles presentan fisuras o resquebrajaduras debido a que muchas veces el tiempo de

vibración en el molde no es constante, por lo que conlleva a que no sean cubiertos todos los

espacios de aire por la mezcla de hormigón ocasionado así huecos en los mismos,  por este

concepto se presenta el mayor porcentaje de devolución de los mismos, aproximadamente en un

5 % del total de la producción mensual.

Las columnas presentan deformidades e inclusive pandeos muy evidentes, en un bajo

porcentaje aproximadamente al igual que los paneles en un 5%;  a mas de presentar filos rotos en

las esquinas, entre otros, siendo esta también la causa de devolución de los mismos.

La propuesta estará centrada en reducir los costos de devolución de columnas y además de

disminuir en gran parte el desperdicio de hormigón en la fabricación de los paneles prefabricados

así como también los defectos en los mismos.

Entonces, la propuesta para la solución de estos problemas será, la compra de moldes nuevos

para la fabricación de columnas prefabricadas y la instalación de un sistema  semiautomático de

vibración.

Para lo cual se procederá a elaborar toda la programación del proyecto, el cual nos servirá de

guía para la cotización, selección y posterior compra de los moldes  que son la base de nuestra

propuesta.



Dichos moldes serán cotizados en el vecino país de Centro América “ Costa Rica” , el cual como

se vio en el capitulo 2, es uno de los países con mejores estándares de calidad en lo que respecta a

estructura de viviendas prefabricadas, además de que nuestra  visión  internacional esta enfocada

en este medio.

Entonces nuestro proyecto necesitará de:

 20 moldes metálicos con capacidad de producción de 10 columnas por molde.

Para el sistema de vibración automática se necesitará de:

 1 compresor de aire con capacidad  de 150 CFM

 4 vibradores neumáticos

 1 controlador automático PLC (controlador lógico  programable) para controlar la

secuencia de arranque e intervalos de tiempo de vibración.

Este sistema  dará la ventaja de que los operadores ya no tendrán que controlar el tiempo

de vibración, si no que el PLC automáticamente dará los intervalos de vibración así como

también los tiempos establecidos para este propósito.

También serán necesarios otros materiales sueltos (tubería para el sistema de aire, acoples

y conectores, etc.).

Luego de haber realizado un breve análisis de la propuesta para implantar las mejoras en la

empresa, tenemos la firme convicción de que todo esfuerzo seria vano si  este trabajo no se



refuerza con un manual de calidad, el mismo que cubrirá  a todos los departamentos de la

empresa, ya que dicho documento estará establecido bajo los lineamientos de la norma ISO

9001 aplicada a dicho manual, el cual ayudará a que los directivos, mandos medios y personal

en general de la empresa a laborar en una manera mas ordenada y metódica.

Dicho manual se lo elaborará y estará ubicado al final de la tesis a manera de complemento

de la misma.

4.2 SOLUCIÒN A  PROBLEMAS  ENCONTRADOS EN LA AUDITORÌA

La calidad de los elementos prefabricados es buena a excepción de un cierto porcentaje que

presenta deficiencias en su acabado según se puede observar en  fotos anexas en esta tesis, así

como también de informes que corroboran los resultados de la auditoria, se propondrá solucionar

el problema de calidad de  los elementos prefabricados ,desde su raíz ya que al existir  moldes en

mal estado, es de esperarse que sus elementos salgan con muchos defectos, este es una de las

causas principales de la mala calidad de  sus productos.

4.3 COSTO  DE LA PROPUESTA



Para poder realizar un buen estudio que agrupe los campos mas importantes, se procederá a

evaluar nuestra propuesta enfocada desde tres puntos principales:

 Estudio económico

 Estudio social

 Estudio ambiental

4.3.1 ESTUDIO ECONÓMICO

El presente análisis económico tiene como firme propósito el de determinar en que tiempo

aproximadamente se recuperará la inversión y para ello  se tomarán en cuenta algunas variables,

las cuales paso a detallar a continuación:

Los moldes metálicos para las columnas según cotizaciones hechas por intermedio de la

empresa tercerizadora de importaciones en el grupo la Cemento Nacional llamada Holcim

Comerce al país Costa Rica , tiene  un precio unitario de :

1 Molde metálico para 20 columnas de  3,30 metros de largo de 13x13 centímetros de ancho

mas  CIF( costo y flete ) puesto en el puerto de la ciudad de Guayaquil:

1 molde ------------------------------- $ 560 dólares

Ver anexo # 14.



Ahora bien  para reponer la totalidad de los moldes defectuosos serán necesarios 20 moldes

con un costo total de :

20 moldes -------------------------------- $ 11.200 dólares

Para el sistema semi-automático de vibración los costos en los que incurriría la empresa se

detallan a continuación:

Compresor marca Ingersoll Rand 185 CFM  , según  cotización emitida por  la empresa Excel

internacional con un costo de: .................   $ 12.450 dólares

Ver anexo # 15.

Vibrador Neumático marca “Wacker” 1700 rpm, según cotización emitida por  la empresa

Bagant importadora de estos equipos :   ............    $ 260 dólares

Ver anexo # 16.

Para este proyecto será necesario de 4 de estos equipos por lo tanto:

4 x $ 260 = 1.040 dólares



Y por ultimo el sistema de automatismo por medio de PLC ( controlador Lógico Programable),

totalmente cableado y puesto en marcha del sistema según cotización emitida por la empresa

Gladiatel , :

$ 2.500 dólares

Ver anexo # 17.

A mas de que también serán necesarios conectores neumáticos varios  entre otros

accesorios de costo relativamente bajos para la instalación de este sistema, para lo cual se

muestra la siguiente tabla:

TABLA # 10

MATERIALES NECESARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

COMPRIMIDO

CANTIDAD MATERIAL C.

UNITARIO

C.

TOTAL

100 unidades Tubos galvanizados de ½” $ 5,50 $ 550,00

24 unidades Codos galvanizados de ½” $ 1,50 $ 36,00

24 unidades Conectores galvanizados de ½” $ 1,70 $ 40,80

16 unidades Te galvanizadas de ½” $ 1,70 $ 27,20

16 unidades Acoples Neumáticos ½” $ 2,50 $ 40,00

100 unidades Grapas Emt ½” $ 0,30 $ 30,00

100 metros Manguera de presión ½” $ 4,76 $ 476,00

TOTAL $ 1.200

TABLA # 11



COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

MATERIAL COSTO

Moldes para columnas de 3,30 mts de longitud $ 11.200

Compresor marca “Ingersoll Rand” 185 CFM $ 3.450

Vibrador neumático marca  “Wacker” 1700 rpm $ 1.040

Automatismo por medio de PLC $ 2.500

Conectores varios e imprevistos $ 1.200

Total de la inversión a realizar: $ 19.390 dólares

Ahora bien si tomamos en cuenta que solo en un año las perdidas debido a devolución de

columnas han sido de :

----------------------- $ 11.028 dólares.

A mas de que las perdidas por concepto de desperdicio de hormigón por defectuosa y escasa

vibración, en la fabricación de los paneles asciende a :

------------------------ $  12.000 dólares.

Hasta el momento parecería que esta propuesta mas esta encaminada a la solución de los

problemas de producción, pero; no se puede obtener mejoras en la calidad de los productos si



primero no se mejora la calidad de sus moldes y sus procesos productivos que es lo que estamos

planteando en esta solución.

Ahora ya se puede tener una idea clara de que la propuesta aunque inicialmente será un tanto

mayor a la perdida por concepto de no calidad, en un tiempo no muy lejano esa cantidad invertida

repercutirá a favor de la empresa ya que se disminuirá el índice de devoluciones de sus productos.

4.3.2 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA

PERIODO DE RECUPERACIÒN DE LA INVERSIÒN

TABLA # 12

TOTAL COSTO DE NO CALIDAD

Problema # 1 $  12.000

Problema    #   2 $   11.028

total $   23028

Para saber cual es el tiempo  que la empresa debe esperar para recuperar el costo de la

inversión a realizar para lograr recuperar el costo anual de $ 23.028, que es el valor  que la

empresa deja de percibir por los problemas de calidad en sus productos como lo son los paneles y

columnas se deberá hacer el siguiente calculo:

La recuperación de este valor ( $ 23.028 ) representa para la empresa una inversión de $

19.390,  como se muestra a continuación:



 Valor anual que se desea recuperar  $ 23.028

 Valor de la inversión a realizar $ 19.390

Por lo tanto el presente análisis económico tiene como fin determinar el tiempo en que

aproximadamente se recuperara la inversión.

Una vez totalizados los gastos y lo que vamos a ahorrar, si implementamos las mejoras

propuestas en este trabajo, realizaremos los cálculos correspondientes para saber que tiempo nos

llevará en recuperar la inversión planteada.

Para esto utilizaremos la formula F = P (1+ i )n del valor presente para

encontrar el interés anual de la cantidad que esta perdiendo la empresa debido a los problemas

detectados donde:

F = lo que la empresa esta perdiendo ($ 23.028).

P = lo que la empresa va a invertir ( $ 19.390).

De donde:

F=P(1+i)n

(F/P)n -1 = (23.028 /19.390) -1=i

i = 0.187622 % x 100 = 18,76% anual

i = 18,76 %

Una vez obtenido el interés anual se procederá calcular con la formula siguiente:



A = Anualidad (pérdida de la empresa).

P = Costo de inversión

n = Meses de recuperación

i  = Tasa referencial activa

A = 23028 dólares

0 1 2 n =

P = 19.390 dólares

i = 18,76 % anual

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

i ( 1 + i ) n ( A – P x i )

23.028

23.028– (19.390 x 0.1876 )

23.028

(23.028– 3637,56)

(1 + 0.1876)n =

(1,1876)n =



23.028

(19.390,43)

(1,1876)n = 1,1875

n  Log (1,1876) = Log (1,1875)

Log(1,1875) 0,07463

Log1,1876 0,07467

n = 0,999 =       n = 1

n = 1 año aproximadamente

Es decir que los $ 19.390 que se necesitaran para la inversión del proyecto propuesto se lo

recuperaría en un tiempo aproximado de 1 año o lo que es lo mismo 12 meses.

4.3.3 ESTUDIO SOCIAL

El enfoque acerca del estudio social de esta propuesta, lo centraremos básicamente en tratar

las enfermedades profesionales que aquejan a los colaboradores de las empresas y muy

específicamente a los trabajadores del área de la construcción y de cómo lograremos reducir las

probabilidades de que ellos  sufran algunas de ellas.

Como nombramos anteriormente nuestra propuesta  se basa en sistemas automáticos para la

vibración de moldes de prefabricados para disminuir el desperdicio de hormigón  en los mismos.

( 1,1876 )n =

n = n =



Al instalar sistemas automáticos de vibraciones se eliminará  la manipulación de estos

equipos  por parte del personal, ya que existía la posibilidad de que los colaboradores se

expongan a la enfermedad denominada “dedos blancos”, enfermedad que es provocada por

trabajos con equipos vibratorios, tales como martillos neumáticos, mangueras vibratorias

para hormigón ( tal como se muestra en la foto), entre otros; y que desencadena en daños a

la estructura del sistema nervioso central, específicamente en las manos.

Parece ser que la sensibilidad a estas ondas de choque de tan alta frecuencia varía con cada

individuo, algunas personas trabajan intensamente con estas máquinas sin problemas, pero puede

ser suficiente someterse a una máquina que produce fuertes vibraciones durante tan poco tiempo

como un cuarto de hora al día, como para quedar con lesiones permanentes en las manos.

Para prevenir dicho efecto se eliminara el contacto directo entre los colaboradores y

estos equipos ,ya que no tendrán que manipular dichos equipos ,debido a que como nombre

anteriormente, el sistema será automático para lo cual el colaborador solo tendrá que

montar los equipos de vibración en el molde en el momento de empezar la jornada de

trabajo y a partir de ahí  los intervalos de vibración serán  intermitentes sin que entren en

contacto directo con los equipos .

4.3.4 ESTUDIO AMBIENTAL



Debido a que el compresor principal trabajará íntegramente con energía eléctrica, y no con

gasolina como lo hacen los compresores tradicionales, esto evitará la emanación de gases  y

humos tóxicos al medio ambiente y por lo tanto será una gran ventaja para este proyecto,

reduciendo así la contaminación ambiental hacia los terrenos aledaños ,controlando de esta

manera daños colaterales a la comunidad.

4.4 ESTUDIO DE LA RELACION COSTO BENEFICIO

La cantidad a prestar será la totalidad que se necesita para proceder a realizar la ejecución del

proyecto o sea:  $ 19.390 dólares, pagaderos a 3 años plazo al 12% de interés anual.

La empresa hará uso de un cupo de préstamo ya que por estar subsidiada por el grupo la

Cemento Nacional tiene  como  fortaleza la obtención de créditos directos para la inversión de

proyectos como este a intereses relativamente bajos con respecto a la tasa referencial de crédito

en el mercado, como se muestra en la tabla a continuación:

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

Para lo cual:

Cantidad a invertir X 100

Relación costo beneficio =

Cantidad  perdida anualmente

=     ( $ 19.390 / $ 23.028 ) dólares x 100%



= 84,20%

100% - 84,20 %  = 15,79%

Esto nos indica que por cada dólar que invierte la empresa recibirá 84,20 % lo cual nos lleva a la

conclusión de decir que la empresa ahorraría el 15,79 % de la perdida total anual.

TABLA # 13

DATOS DEL PRESTAMO

Descripción Detalle

Fecha tentativa del préstamo 1 de julio de 2004

Cantidad de préstamo $  19.390 dólares

Tasa de interés anual 12%

# de pagos 3

Pagos Anuales



FORMULA :  R  = P ( i ) ( 1 + i ) – 1 n

$ 19.390 ( 0,12 ) ( 1 + 0,12 ) 3 /  ( 1 + 0,12 ) 3 -1

$2326,8 ( 1,4049 ) / ( 1,4049 – 1)

R = 3268,92 / 0,4049

Pagos iguales de =  $ 8073,40 dólares

4.4.1 AMORTIZACIÒN DEL PRÈSTAMO

Como necesidad se desea conocer cual será la cantidad a cancelar en exceso por concepto de

intereses, para lo cual se procederá a realizar el calculo de amortización del préstamo adquirido.

TABLA # 14

AMORTIZACIÒN DEL PRÈSTAMO

$ 19.390 x 0,12 = 2.326 dólares

Nº Fecha Capital
Interes

12%
Pago

Cap. + Intereses (
- ) Pago



0 01-07-04 19.390,00

1 01-07-05 19.390,00 2.326,80 8.073,40 13.643,40

2 01-07-06 17.063,20 2.047,58 8.073,40 11.037,38

3 01-07-07 15.015,62 1.801,87 8.073,40 8.744,09

TOTALES 6.176,26 24.220,20

El pago total al finalizar los 3 años será de $ 24.220 dólares, la suma de los intereses, genera un

valor de $ 6.176,26 cifra que representa el pago por concepto de intereses del préstamo.

4.4.2 CÀLCULO DE DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS

Para obtener las depreciaciones anuales utilizaremos el método de depreciación en línea recta,

por ser el mas conveniente para nuestra propuesta, el cual dice que:

“ El costo del equipo, maquinaria o herramienta, menos el valor residual, dividido para los años de

vida útil del mismo, nos dará como resultado el valor anual a  depreciar”.

Para el cálculo de la depreciación  se tomara como referencia datos actuales de la revista del

colegio de ingenieros civiles del Ecuador del mes de mayo de 2004, la cual tiene tabulados casi

todos los equipos que intervienen en procesos del área de la  construcción.

Cabe señalar que los valores residuales  que servirán de base para nuestros cálculos, son datos

obtenidos de tablas que se utilizan para tal efecto, dependiendo del bien o activo a depreciar.



Según el método de línea recta :

Depreciación =  C – VR / N

Donde:

C = costo del equipo

VR = valor residual

N = años de vida útil

Para los moldes metálicos será igual a :

Valor residual = 10 %

D =  ($ 11.200 ) – ( $ 1.120 ) / 4 años

D = $ 10.080 / 4

D = $ 2.520 por cada año

Para el compresor de aire será igual a :

Valor residual = 5 %

D =  ( $ 3.450 ) – ( $ 172,5 ) / 5 años

D = $ 3.277,5 / 5

D = $ 655,5 por cada año



Para los vibradores neumáticos será igual a :

Valor residual = 5 %

D =  ( $ 1.040 ) – ( $ 52 ) / 5 años

D = $ 988 / 5

D = $ 197,6 por cada año

Para los equipos eléctricos para el automatismo será igual a :

Valor residual = 5 %

D =  ( $ 2.500 ) – ( $ 125 ) / 5 años

D = $ 2.375 / 5

D = $ 475 por cada año

TABLA # 15

DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS

Activos Costo ( $ )
Valor Residual (

% )

Vida útil (

años )

Deprec.

anual ( $ ).

Moldes metálicos $ 11.200 10 4 años $ 2.520



Para columnas

Compresor de aire $ 3.450 5 5 años $ 655,50

Vibradores

neumáticos
$ 1.040 5 5  años $ 197,6

Equipos eléctricos

para automatismo $ 2.500
5 5 años

$ 475

TOTAL $ 18.190
$ 3.841,10

Da como resultado $ 3.841,10 que es el valor que hay que considerar anualmente por

concepto de depreciación de activos de nuestra propuesta.

Para realizar un mejor estudio de depreciación de activos se procederá a calcular la

depreciación de los equipos ahora por el método de depreciación acelerada, debido a que la

tecnología moderna cada vez mas innovadora desarrolla nuevos aparatos para este tipo de

industrias lo que ocasiona que los mismos pierdan su valor económico muy rápidamente.

Para la elaboración de esta tabla se tomara en consideración los siguientes parámetros:

Tiempo: 3 años

Suma de dígitos de años empleados: 1+2+3 = 6

Costo total de moldes y equipos:  $ 26.190



Formula:

Depreciación acelerada : costo de adquisición / suma de dígitos de años.

TABLA # 16

DEPRECIACIÒN ANUAL DE ACTIVOS

Activos Depreciación anual

Moldes metálicos  para columnas $ 11.200

Compresor de aire $ 3.450

Vibradores neumáticos $ 1.040

Equipos eléctricos para automatismo $ 2.500

TOTAL $ 18.190

Para lo cual :

$ 18.190/ 6 (suma de dígitos)  = $ 3.031,66

$ 18.190/ 3  = $ 6.063,33

$ 18.190/ 2 = $ 9.095

TABLA # 17

VALORES DE DEPRECIACIÒN ACUMULADA



Años

Depreciación

anual

Depreciación

acumulada

contabilidad valor

en libros

0 0,00 $18189,99

1 $ 9.095,00 $ 9.095,00 $ 15.158,33

2 $ 6.063,33 $ 15.158,33 $ 9.095,00

3 $ 3.031,66 $18189,99 0,00

$ 18.189.99

4.5 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

El valor a recuperar por la empresa debido a las perdidas por devolución de columnas  y por

desperdicio de hormigón en la fabricación de paneles es  de $ 23.028 dólares, para lo cual como se

muestra en nuestros cálculos la inversión a realizar para recuperar dichos valores es de $

19.390,00 dólares.

En el primer año la empresa recuperará  la totalidad de la inversión de la propuesta, esto quiere

decir que el proyecto es factible de realizar debido a que aun le queda a la empresa por lo menos

3 años mas para recuperar el resto de la inversión, ya que como se mostró en la tabla de

depreciación de activos, los moldes metálicos para las columnas prefabricadas tienen un tiempo

de vida útil de 4 años.

A mas de que el resto de los equipos tienen 5 años de vida útil haciendo aun mas factible

nuestra propuesta.



Los resultados obtenidos arrojan la siguiente conclusión:

El tiempo de recuperación de la inversión para mejora del proceso producción

de los paneles y columnas prefabricadas, se estima aproximadamente en un

periodo de 12 meses, de acuerdo a cálculos anteriores llevados a cabo, utilizando

el control financiero como base para el análisis.

4.6 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

La implantación de un sistema en la empresa que asegure un buen mantenimiento de los

equipos necesarios para llevar a cabo nuestra propuesta de mejora para la empresa, en lo que

respecta a sostenibilidad y sustentabilidad se refiere, tendrá como base fundamental los

lineamientos de TPM.

La cual en sus preceptos básicos tiene por finalidad la de mantener en optimas condiciones

operativas todo tipo de maquinaria o implemento utilizado en los procesos productivos de una

organización.

4.6.1 LA FILOSOFIA DE TPM

La base del sistema TPM esta en el mantenimiento productivo y la palabra total tiene varias

implicaciones.

Para el sector producción, el TMP ( Mantenimiento Productivo Total ):



 Busca maximizar la eficiencia de los equipos ( mejora de toda eficiencia ).

 Busca el establecer un sistema total de mantenimiento productivo, diseñado para la

vida completa del equipo.

 Opera en todas las áreas involucrados con los equipos, incluyendo la planeación,

utilización  y el área de mantenimiento.

 Está basado en la participación de todos los miembros, desde la alta gerencia hasta el

personal en piso.

 Lleva a cabo el MPT mediante la motivación gerencial como son las actividades de

pequeños grupos de trabajo.

 El TPM en toda la empresa, busca crear un sistema corporativo que maximize  la

eficiencia del sistema de producción (mejora de toda la eficiencia).

 El TPM, está basado en la participación de toda la gente, tomando desde la alta gerencia

hasta los empleados en piso de los departamentos de producción, desarrollos y

administrativos.

 Crea sistemas para prevenir la ocurrencia de todas las pérdidas de piso y enfoca al

producto final. Esto incluye sistemas para lograr “cero accidentes, cero defectos y cero

fallas”  para todo el ciclo de vida del sistema de producción.

 Logra cero pérdidas mediante las actividades de grupos pequeños.



4.6.2 IMPLANTACIÒN DE TPM EN LA EMPRESA

Para implementar un mantenimiento productivo total un la empresa en estudio, según nuestro

criterio será necesario de:

 Limpieza y lubricación de moldes de columnas cada 3 días de trabajo continuo.

 Limpieza y reajuste de piezas de vibradores neumáticos cada 7 días de trabajo continuo.

 Chequeo continuo de línea de distribución de aire para evitar fugas innecesarias de aire

en nuestro sistema y que desembocaría en una perdida de fuerza de trabajo en los

vibradores, a más de que el compresor tendrá que trabajar mas para poder suplir la

cantidad de aire desperdiciada.

 Limpieza y cambio de aceite al compresor de aire  el cual se lo realizará cada 200 horas

de trabajo o a los 25 días ,lo que ocurra primero, para lo cual el mismo personal que

dará mantenimiento a los moldes pueden hacerse cargo de esta tarea.

 Revisión y posible ajuste de  intervalos de tiempos en el programador  para el sistema

de vibración ,cada 5 días de trabajo continuo o cada vez que sea necesario si fuere el

caso.

Para la limpieza de los moldes será necesario de 3 operarios que serán los encargados de

mantener en buenas condiciones dichos moldes, para lo cual se utilizara un equipo especial

llamado Sandblasting, el cual trabaja en conjunto con un compresor de aire, debido a que para



lograr limpiar los moldes de columnas de todo tipo de residuos de hormigón, el equipo

Sandblasting emite un gran chorro a presión en una mezcla de aire – arena , la cual al entrar en

contacto directo con el molde logra despegar todo tipo de impurezas adheridas a el.

Para la limpieza de los vibradores neumáticos no será necesario de ningún equipo adicional a

mas de insumos propios de un taller de mantenimiento a mas de herramientas propias del mismo,

ya que una de la gran ventaja de este  tipo de dispositivos es su bajo mantenimiento.

4.6.3 CAPACITACIÒN PARA EL PERSONAL OPERATIVO.

Debido a nuestra propuesta se hace necesario que la empresa  “PRECRETO”

capacite al personal operativo en lo referente a los procesos de producción y

mantenimiento, en los temas que se nombran a continuación.

4.6.3.1 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE PRODUCCIÓN

Los temas que se sugieren a la empresa para que sean transmitidos a sus

colaboradores son los siguientes:

 Procedimientos a seguir para una buena producción.

 Como elaborar reportes, para llevar acabo inspección diaria y un mayor

control calidad del producto.

 Determinar las pautas generales más fácil y más económicas para el

trabajo.

 Como obtener una buena producción, buena calidad a costos más bajos.



4.6.3.2 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

La capacitación que recibirá el personal de mantenimiento de parte de la

empresa es un factor muy importante; ya que con el se lleva acabo procedimientos

ordenados, uniformes, continuos, planeados y programados que impedirán

accidentes y descomposturas logrando así la vida útil del equipo o del edificio,

para lo cual se proponen algunos temas a continuación:

 Procedimientos que deben seguir para el mantenimiento de un equipo o

maquinaría.

 Capacitación al personal sobre los riesgos que pueden presentar un equipo

o maquinaría.

 Capacitación al personal sobre los riesgos eléctrico que puede presentar la

empresa.

También nos valdremos de otra técnica como lo es la grafica P para

asegurarnos de que ahora los productos que fabrique la empresa pasen por un

sistema de control de la calidad.

4.6.4 INSPECCIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

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

de la grafica P además de realizar una inspección visual, cuyo objetivo es de clasificar los productos

aptos para salir a la venta de los no conformes, ya que mediante este tipo de inspección podremos

evitar que se envié a los clientes productos defectuosos y de mala calidad .



4.6.4.1 GRÁFICA DE CONTROL DE PROCESOS  “P”

Esta carta muestra la fracción o proporción de artículos defectuosos
por muestra, es ampliamente usada para reportar la proporción (o

porcentaje) de productos en proceso, en esta carta se revisa cada uno de
los artículos de la muestra (o subgrupo) y cada uno de estas tiene una

calidad aceptable o no, es decir, un articulo pasa o no pasa.

4.6.4.2 VENTAJAS QUE NOS OFRECE LA GRAFICA  “ P ”

Las principales ventajas que se van obtener con la aplicación de la gráfica P son las siguientes:

 Establecer si el proceso se encuentra fuera de control.

 Señalar el programa a seguir para tomar las respectivas medidas correctivas cuando

el proceso se encuentra fuera de control.

 Mejorar u optimizar los procedimientos.

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

4.6.4.3  PASOS QUE SE DEBE SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LA GRÁFICA P.

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

Calcular la proporción



Di

Ni

Di = # de artículos defectuosos

Ni = Tamaño de la muestra

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

€ Pi

P =

K

€ Pi = suma de proporción

m = # total de muestra

Líneas de control

Línea Central LC = P

Limite control Superior

Pi =



P(1- P)

LCS =P+3

n

Limite de Control Inferior

P(1-P)

LCI =P-3

n

LCI se hace cero cuando  el valor resultante en el calculo es negativo.

A manera de aplicación se muestra a continuación el modelo de tabla para la elaboración de la

grafica P a utilizar en la propuesta de mejora para la empresa, para lo cual se han tomado  10

observaciones en una producción de 1 día de trabajo normal  lo cuales se detallan a continuación

en el siguiente cuadro:

TABLA # 18

DATOS PARA  ELABORACION DE LA GRAFICA P



Muestra o
lote

Tamaño de
lote,ni

Artículos
defectuosos

Di

Proporción
Pi

1 35 2 0,057

2 35 1 0,029

3 30 1 0,033

4 25 2 0,080

5 29 1 0,034

6 35 3 0,086

7 15 3 0,200

8 28 2 0,071

9 29 2 0,069

10 30 1 0,033

suma 291 0,693

n = 29,1 P = 0,069

Para calcular  P

P = €pi / K = 0,693/10

P = 0,069

Líneas de Control

Línea Central
LC= P

LC = 0.069

Limite Control Superior



P(1-P)

LCS= P + 3
n

LCS = 0.069+ 3            0.069 ( 1 - 0.069)/ 29,1

= 0.069 + 3 0,0022075

LCS = 0,069 + 3 ( 0,046984 )

LCS = 0,069+0,1409

LCS = 0,209

Limite de Control Inferior

P(1-P)

LCI =P-3
n



LCI = 0.069 - 3           0.069 ( 1 - 0.069)/ 29,1

LCI = 0.069 - 3 0,0022075

LCI = 0.069 – 0,1409

LCI = - 0.0719

Resumen :
LCS = 0,209

LC = 0.069

LCI = - 0.071

LCS = 0,209

LC = 0,069
-0,080

-0,055

-0,030

-0,005

0,020

0,045

0,070

0,095

0,120

0,145

0,170

0,195

0,220



Debe tenerse en cuenta que el LCI nos da un valor negativo, por lo tanto
no debería ser tomado en cuenta para nuestro estudio, pero para efecto

de ilustración se lo aceptará.

Mediante la gráfica se puede observar que el LCS = 0,209 y el         LCI
= - 0,071 el porcentaje de los defectos se encuentran dentro de estos

limites lo que los demuestra que el proceso se encuentra bajo control.

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

indicar a la persona encargada por la empresa para que verifique según sea el área de donde

pertenezca el defecto y lograr controlar a tiempo dicha anomalía.

4.7 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Para lograr visualizar de mejor manera el avance de nuestra propuesta se tomará como base el

diagrama de Pert  realizado en Microsoft Project 2000, programa que desde nuestro punto de vista

muestra de la mejor manera dicha programación.

Se muestra en el anexo # 19  toda la programación.

4.8 PUESTA EN MARCHA DE LA MEJORA

Para poder apreciar la puesta en marcha de la mejora planteada se ha

elaborado un diagrama de Gantt en el programa Microsoft Project 2000, el



cual nos muestra varias opciones para realizar toda la programación de nuestra propuesta y que

estará encaminada a optimizar los pasos para un desarrollo favorable de la misma.

Ver anexo # 20

4.9 CONCLUSIÒN Y RECOMENDACIONES

En el departamento de producción de paneles y columnas prefabricadas se

observó  poca preparación técnica de parte del personal que interviene en dichos

procesos, lo cual dificulta sobre manera la obtención de productos de optima

calidad.

Para esto se recomienda a la empresa capacitar a este grupo de personas, a mas

de realizar pruebas de aptitudes a los mismos para seleccionar cuales son las

mas idóneas para realizar este tipo de trabajo.

También se recomienda a la alta gerencia de la empresa establecer plan de capacitación

relacionado con el aseguramiento de la calidad y en como esto les ayudaría a ser mas competitivos

en el mercado en el que se desenvuelven, así de esta manera aprovechar al máximo el potencial

de la capacidad del individuo, que es el factor más importante y decisivo con que cuenta la

empresa.

Además se pudo apreciar que la empresa en estudio, no posee un sistema

estructurado hacia la calidad total, ya que al no contar con procedimientos

operativos de trabajos definidos casi siempre se encuentran rodeados de los

mismos problemas.



Así mismo  se recomienda a los altos directivos de esta empresa mantener un

contacto más cercano con el personal que está directamente relacionado con la

labor operativa y vivencial de las tareas diarias, este paso sería  un eslabón muy

importante que les facilitaría el camino hacia una futura certificación ISO 9000.

Una sugerencia muy particular hacia la empresa, sería de que promovieran

entre sus colaboradores la importancia que conlleva mantener un sistema de

calidad muy bien estructurado en su organización, ya que esto sería uno de los

pilares fundamentales para lograr seguir siendo lideres en el mercado, además de

que esto pondría el nombre de su empresa muy alto en el mercado.

Es importante además sugerir a la empresa, que implante en el menor tiempo posible un

sistema de gestión que asegure su permanencia en el mercado nacional y por que no

internacional, logrando las certificaciones de las normas:

ISO 9000 : 2000  ( Sistema de gestión de la calidad ).

ISO 14000 ( preservación del  medio ambiente)

OHSAS 18000 ( Seguridad, salud e higiene ocupacional )

Como conclusión final, se debe de dejar como constancia que en esta tesis

solo sea logrado mejorar en partes  2 de sus mas grandes problemas ,como lo

son :

El exceso de desperdicio de hormigón y el alto índice de devolución de las



columnas prefabricadas,  pero también queda claro que por el poco tiempo del

estudio en la misma es imposible lograr dar solución a todo un sinnúmero de

problemas que existen por lo general en las plantas industriales y muy

particularmente en estas que están involucradas en el área de la construcción,

entonces queda abierta la posibilidad de que compañeros de años venideros

tomen como punto de partida de algunos de sus trabajos la solución de los

problemas muy importantes dentro de la empresa pero que no se  logró darle

solución.

Para culminar esta recomendación se deja bien establecido que no existe sistema  por muy

bueno que este sea, que logre salir adelante si no existe el compromiso gerencial que debe estar

presente en toda actividad que vaya a emprender la empresa, entonces, queda en manos de la

alta dirección en ponerlo en practica,   para mejorar el desenvolvimiento de sus actividades, por

ende en el desarrollo de la misma.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas y sistemáticas, aplicadas

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

adecuada de que una

entidad satisfará los requisitos para la calidad.

ASME: (American Steel Mechanic Engineer - Ingeniería Mecánica de

Acero en América) Norma que forma parte de los proceso de la empresa

en sus especificaciones para aceros.

API: (American Petroleum Institute - Instituto Americano de Petróleo):

Norma que forma parte de los proceso de la empresa en sus

especificaciones para líneas de tubería.

Diagrama de PARETO: Este diagrama servirá para clasificar e identificar

los pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa, en este diagrama de

Pareto se analiza el orden de los problemas,

además, se proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes

relativos y acumulados.

Diagrama ISHIKAWA o causa - efecto Es la técnica de resolución

de problemas que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y

una causa. En el diagrama causa - efecto se anotan las causas y sub

causas, se establecen mediante una serie de ¡deas para poder reconocer

el efecto.



Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para

determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad

cumplen disposiciones pre-establecidas de forma efectivas, y son actas

para alcanzar los objetivos.

Flujograma: Representación de operaciones y actividades que se

desarrollan para ofrecer un servicio o para la manufactura de un

bien.

Fraguado.- proceso que demora en secar la mezcla de áridos, entre ellos arena, piedra caliza y

cemento, aproximadamente este tiempo es de 21 dias.

FODA: diagrama que sirve para encontrar las : Fortalezas, Oportunidades; debilidades, Aptitudes

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

Hormigón.- se denomina a la mezcla cuya preparación consiste en cemento, agua ,piedra caliza y

arena en diversas proporciones y cuya utilización es muy amplia en el área de la construcción.

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las

responsabilidades y las implementa por medios tales como la planificación

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

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



ISO (Organización Internacional de Normalización en español):

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización

con el fin de preparar normas internacionales estas normas son

desarrolladas por los comités técnicos, un sub-comité y grupos de

trabajo. En la preparación de normas internacionales participan mas

de 12o países de todo el mundo.

Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad,

describe el sistema de una organización, misión, visión, organigrama,

funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades

correspondientes forman parte de la metodología de trabajo de la norma

ISO 9001-2000.

Manual de Procedimientos: Es un elemento del Manual de Calidad que

resume el flujo de información o actividades de describiendo de manera

literal los procedimientos a seguir por el personal de la empresa.

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

aseguramiento de la calidad. La última actualización del texto de este

documento se realizó en el año 2000.

OHSAS.- normas internacionales cuyo significado en español es seguridad  higiene  y salud

ocupacional.

Plastocrete.- acelerante de fraguado para climas fríos, aumenta la resistencia inicial y final del

hormigón.



Retardante.- químicos utilizados en el área de la construcción, poseen como característica

principal  aumentar el tiempo de fraguado de elementos para así obtener un mayor grado de

dureza y resistencia de los mismos.

Sikament.- acelerante de Fraguado y reductor de agua de alto poder, economizador de cemento.

Toron.- alambre trefilado o trenzado utilizado en el área de las construcciones prefabricadas ,cuya

resistencia a la tracción supera a los aceros comunes del mercado nacional.
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