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RESUMEN

Título: Elaboración de Manual de Procedimientos basados en la Norma Iso 9001
versión 2000 en el Area  de Laboratorio de Pruebas de Producto  Terminado de la
Empresa Mabe Ecuador.

Autor: Posligua Veliz Jenny Alexandra

El objetivo de esta tesis es desarrollar procedimientos y formatos para el Area de Laboratorio de
Pruebas de Producto Terminado de la Empresa Mabe Ecuador, los cuales tienen como propósito
facilitar el Proceso de Certificación y evaluaciones al producto terminado  y que están basados en
la norma ISO 9001 versión 2000.

Para cumplir con este objetivo, se realizan  los siguientes pasos:

La Auditoría al Sistema de Calidad consiste en realizar entrevistas al personal de a empresa
relacionado con el departamento de Calidad concretamente con el Area de Laboratorio de
Pruebas de Producto Terminado con el fin de identificar las causas de los problemas generados. En
el Diagnostico se utilizan herramientas como Diagramas de Paretto e Ishikawa para determinar el
grado de incidencia de los problemas detectados en las auditorias. A continuación se desarrollan
procedimientos para el Area de Laboratorio de Pruebas de Producto Terminado los cuales están
orientados al control del proceso de certificación y evaluación que se realiza en el área. Para la
realización de las pruebas se diseñan formatos de:  Rastreabilidad de Prototipos, Formatos de
Acciones Correctivas para el Cumplimiento de Normas Nacionales como Internacionales, Formatos
para la realizacion de Ensayos y Evaluaciones, Formatos para la Calibracion de Equipos.

En las alternativas de solución las propuestas generan un ahorro en los costos de exportación, ya
que se  eliminan los problemas generados por retrasos que se dan en la  obtención de  los
certificados de calidad de los productos fabricados tanto para el mercado local como
internacional, ya que sin estos certificados el producto no puede ser vendido ni exportado.
Finalmente se dan recomendaciones sobre la aplicación y mejoras de las alternativas de solución
propuestas.

...................................................
JENNY POSLIGUA VELIZ

C.I # 0917360141



CAPITULO  I



DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA.

Mabe Ecuador es una empresa que se dedica a la fabricación de productos de línea

blanca, como es cocinas y cocinetas, con una participación de mas del  55% del mercado

nacional.

Esta ubicada  estratégicamente, dentro de una de las principales zonas industriales de la

ciudad de Guayaquil a la altura del Km 14.5 Vía  a Daule, a solo 30 minutos del Puerto

Marítimo de Guayaquil, el cual maneja  alrededor del 80% de las importaciones y

exportaciones del Ecuador.

Las instalaciones de la planta cumplen con los requisitos establecidos para

seguridad industrial en el Ecuador, en cada uno de  sus procesos de

producción, siendo una de las plantas más seguras del país.

Abarca no solo el mercado nacional sino también exporta a Diferentes países como:

Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, México y Centroamérica.Actualmente la empresa tiene en el mercado la nueva línea de producción llamadaCotopaxi, la cual es un nuevo diseño, cuya característica principal es la curvatura de la parteFrontal de la estufa.
Los productos de Mabe  están en el mercado con diferentes  marcas, las marcas

constituyen un activo trascendente para la empresa, cada marca  además de mostrar las

cualidades del producto, posee un significado particular para los consumidores, quienes

están dispuestos a adquirir cada producto por los beneficios que representa para ellos.

Para solucionar los problemas de los clientes, Mabe cuenta Con un área de

Servicio posventa llamada Serviplus.

En esta empresa se tiene presente que la mejora continua es una forma de

vida que  compromete, día con día a ser mejores personas y colaboradores.



Además es una empresa orientada al consumidor que fabrica soluciones para

satisfacer necesidades.

1.2. - ANTECEDENTES

Mabe Ecuador pasa a formar parte del Grupo Mabe, desde Agosto de 1995 a

partir de la fusión de Electrodomésticos Durex con  Mabe Corporativa.

Durex, empresa que nació de la idea del Sr. Plutarco Avilés Merizalde fue

fundada el 4 de Abril de 1964, y comenzó sus operaciones con la línea de vajillas

de hierro enlozados, siendo la primera industria que manufacturaba estos

productos en el país, produciendo en 1967 la primera cocina de acero

porcelanizado en el Ecuador.

En 1970 Durex celebró contrato de licencia con General Electric Co.

Produciendo la primera refrigeradora bajo esta licencia con activa participación en

el mercado nacional  con sus electrodomésticos de línea blanca, exportando a

otros países sudamericanos.

Con la asociación entre Mabe y Durex, se consolidó el posicionamiento de

Mabe dentro del mercado latinoamericano, convirtiéndose en la fabricante número

1 de productos y servicios de línea blanca en nuestro país.



Mabe Corporativa.- Mabe, líder indiscutible en la fabricación y

comercialización de artículos de línea blanca fue fundada en 1946 en

la ciudad de México por los señores Egon Mabardi y Francisco

Berrondo donde se iniciaron en un pequeño taller que se dedicaba a

fabricar bases para lámparas fluorescentes.

En 1953, se inicia la producción de cocinas a gas bajo la marca Mabe,

fabricando 50 diarias, distribuidas dentro de la nación mexicana. Para consolidarse

en el mercado mexicano e internacional, Mabe ha logrado reunir en un solo

producto los siguientes atributos: limpieza, calidad y precios competitivos, que le

ha permitido obtener el éxito del que disfruta hoy.

Mabe cuenta con 4 plantas dedicadas a la fabricación de cocinas: en San Luis

de Potosí, México D.F., Guayaquil y Maracaibo.

En 1964, se comienza a fabricar refrigeradoras, al qué, adelantándose a su

época les adiciona interiores de plástico, de gran uso actualmente, y 13 años más

tarde se inaugura Industrial Astral, la primera planta de refrigeradoras fuera  de la

ciudad de México.

General Electric interesada por aliarse con esta empresa empieza en 1985 las

negociaciones para fusionarse, dando sus frutos 2 años más tarde, en la que

ambas empresas se asocian, iniciando la exportación de cocinas a los Estados

Unidos.

En 1989 Mabe adquiere Confad, fabricante número 1 de lavadoras de México,

de las marcas Easy y Cinsa, iniciando la producción de lavadoras, cerrando el

círculo de fabricación de línea blanca.



Además por proceso de alianzas y fusiones Mabe abre sus operaciones en

América Central y en Sudamérica, consolidando su liderazgo dentro de

Latinoamérica.

1.3 CLASIFICACION INDUSTRIAL

Mabe ECUADOR por ser una empresa que procesa materia  prima para convertirla en

producto terminado sé encuentra en el CIIU 3.33.

1.4 LOCALIZACION

Mabe Ecuador se encuentra localizada  en el Km 14 ½  vía a Daule a la

entrada de la parroquia Pascuales, y tiene un área de terreno de 147.622 metros

cuadrados, contando con  todos los servicios básicos  tales como:

Luz, agua, teléfono, y un  servicio de satélite para conectarse con MABE ANDINA. Etc.

Ver anexo 1 (Localización)

1.5 LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD Y SU PROYECCION AL FUTURO

Mabe Ecuador fabrica y comercializa productos de línea blanca de calidad. El

objetivo primordial es fortalecerse en toda la región y aumentar su participación

de mercado, optimizando  los procesos y capitalizando, en todo momento, la

experiencia y talento de todo el personal.



La misión y visión de Mabe-Ecuador en la actualidad es:

VISION.- Liderazgo en Latinoamérica.

MISION.- Consolidar el liderazgo en la fabricación y la comercialización de

productos y servicios de línea blanca en Ecuador y pocisionarse como la mejor

opción en precios, calidad, servicios y estética para los mercados del Pacto

Andino, Centroamérica, México, el Caribe, y el Cono Sur generando rentabilidad,

trabajo y progreso a clientes, colaboradores y accionistas.

Sus directivos tienen como objetivos principales:

 Lograr un UAFIR POR LINEA DE NEGOCIO DE:

Manufactura local   12%

Manufactura andina  11%

Comercializado      10%

Exportación Andina   0%

Exportación otros    0%

 Mantener participación de mercado superior al 50%

 Lograr venta de horizontalizacion del 40% de la venta total (usd$)

 Mantener una productividad de M.O.D  en 3.5 unidades por persona y por día.

 Obtener certificaciones  de calidad INEN E ISO-9000

 Certificar un mínimo de 10 proveedores locales claves

 Implementar un programa general de capacitación.

 Cumplir exigencias y regulaciones locales y corporativas e ecología y

seguridad industrial.

 Mantener liderazgo en servicio posventa

 Reducción de números de SKU’S.

 Modernizar Plataforma Cotopaxi



 Modernizar Plataforma 35”

 Mantener el nivel de capital de trabajo.

 Implementar el sistema BAAM de manufactura.

BANN: Software administrativo que involucra todas las áreas de la empresa,

con el propósito de disponer de la información en el momento en que se ejecutan

las transacciones.

1.6  ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

Mabe Ecuador, esta basada en la función de la línea,    representado en un

organigrama. Ver anexo 2 (Organigrama de la empresa)

1.7.- RECURSO HUMANO

Los trabajadores de Mabe Ecuador se dividen en empleados y obreros. Los

empleados son la gente de oficina y el personal de planta que no es mano de obra

directa. Los obreros son específicamente la mano de obra directa.

De la misma manera hay empleados y obreros estables y eventuales, el

contrato de cada eventual es de seis meses, luego de ese tiempo pasa a firmar

otro contrato por otra filial. En la actualidad existen 603 trabajadores en Mabe

Ecuador.



1.8  MERCADO.

Hoy en día Mabe es una empresa que consolida su liderazgo en

Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, México. Las  cocinas y cocinillas que

son fabricadas en Mabe Ecuador tienen la característica de competir en cualquier

mercado, sea nacional o internacional, por sus precios y calidad.

Mabe tiene una participación en el mercado nacional superior al 55% en

promedio y algunas de sus líneas de electrodomésticos superan el 80% de

participación, comercializando sus productos basándose en distribuidores

mayoristas autorizados tanto para el mercado nacional como internacional y a su

vez cada distribuidor autorizado tiene una amplia red de sub-distribuidores que

cubren todo el territorio nacional, lo que ha permitido que sus productos  se

encuentren disponibles en todo el país. Este sistema de comercialización ha sido

clave para el desarrollo e incremento de las ventas de la empresa. Ver anexo 3

(Distribución del mercado)

1.9  PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA.-

Actualmente Mabe Ecuador esta en el mercado nacional e internacional con modelos

de cocinas de 20, 24, y 35 pulgadas, además de la línea de cocinillas.

Existe una gran variedad de modelos, que van desde los más económicos hasta los

de lujo.

Las características de las cocinas varían de acuerdo al   mercado hacia donde van

dirigidas, ya que cada país tiene sus propios requerimientos.



Actualmente  Mabe tiene en el mercado una nueva línea de cocinas, denominada

Cotopaxi, que se caracteriza por su diseño curvo.

Actualmente existen aproximadamente 180 modelos  que se diferencian entre sí por el

país de destino, colores, marcas, componentes, estética, etc. Ver Anexo 4 (Listado de

modelos).

1.10  MATERIA PRIMA Y MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados en la fabricación de estufas  son de origen local e importado.

La materia prima principal es el acero que es importado, viene en bobinas de

diferentes medidas y espesores, de los que se fabrican las distintas piezas de la estufa.

La tornilleria, la pintura, y piezas eléctricas son materiales importados, hay piezas que son

de mercado nacional, como los vidrios, los embalajes y ciertas piezas metálicas.

La materia prima llega a la bodega de componentes, donde es revisada por

inspectores de calidad, los que la aprueban o rechazan de acuerdo a estándares de

aceptación, para luego distribuirla a las diferentes áreas. Ver Anexo 5 (Listado de partes

de una Estufa)

1.11  DISTRIBUCION DE LA PLANTA

Dentro de la planta se tiene las siguientes áreas como son:



 Area de corte

 Area de Metalisteria o conformado

 Area de parrillas

 Area de tubos  y accesorios

 Area de acabados

 Area de ensamble

 Bodega de producto terminado

 Bodega de componentes o materia prima

 Taller mecánico y eléctrico

Ver Anexo 6 ( Distribución de la Planta)

1.12 PROCESOS DE PRODUCCION

Los distintos procesos para la fabricación de las cocinas se las clasifica en las

siguientes áreas:

Metalistería.- Es el área de

conformado de metal encargada                     .

de procesar las bobinas de acero

Importadas.  La elaboración de

las piezas deben cumplir un

proceso de elaboración en cadena

para luego darles el acabado final.

En primer lugar el acero se la corta en pedazos cuyas dimensiones dependen

del modelo y pieza de cocina que sé este fabricando.  Posteriormente, con



prensas hidráulicas y mecánicas, se realiza el embutido, troquelado, perforado y

doblado de las piezas.  Se  elimina los filos cortantes o residuos de metal que

queda después de pasar por los procesos antes descritos.

Una vez terminadas las piezas, son revisadas por el área  calidad, que

después de su aprobación, pasan al área de Acabados para continuar con el

proceso.

Parrillas.- Las parrillas de alambre  de acero, son

elaboradas en un  proceso por separado. Se cortan las

varillas de acero con distintas  medidas.

Posteriormente se sueldan  y se obtienen los

diferentes modelos de parrillas:  superiores, de horno y

de cajon asador.  El acabado final de las parrillas

cromadas se lo realiza con una compañía local del

mercado.

Tubos y piezas.- Es el

área encargada de

procesar los diferentes

tubos de combustión

galvanizados y los tubos de

horno, dependiendo de

cada uno de los modelos

de cocinas. Ciertas piezas

se elaboran a partir de

lingotes de zamak o de aluminio, los cuales deben fundirse en hornos a altas

temperaturas para posteriormente verterlos en los respectivos moldes.



Acabados.- Es el área que se procesa la mayoría de piezas provenientes de

las áreas de Metalisteria, parrillas  y tubos de horno, y

ciertos  elementos importados.

En primer lugar, todas las piezas que van ha ser

pintadas, deben de pasar por un proceso decapado.

Este se lo realiza mediante una mezcla de ácidos,

los cuales limpian las grasas e impurezas existentes

en él  acero.  Con esto           .

se logra que el esmalte se adhiera mejor a la

.      .superficie del metal.

Al inicio de la fase de esmaltado, a toda pieza se le aplica una base gris de

esmalte, la cual se procesa en Molinos especiales. Estas piezas deben de pasar

por él Horno para secarse.  Posteriormente se les da el acabado de color pasando

nuevamente por el horno.  Para las piezas que necesitan el acabado de

autolimpiante, deberán pasar nuevamente por este proceso.

Para los acabados de pintura (en liquido o polvo), previamente todas las piezas

deben pasar por un proceso de fosfatizado similar al decapado.



Los frentes de perillas son xerografiados a mano

con la ayuda de matrices especiales.  La pintura debe

pasar por el horno para secarse y fijarse en la pieza.

En el caso de utilizar más de dos colores, este

proceso se vuelve a repetir.

Ensamble.- Comprende 4 líneas de Ensamble de cocinas o cocinetas.  A las

cabeceras de las líneas respectivas, llegan piezas acabadas. La coordinación en

la entrega de estos elementos repercute en la productividad del ensamble.

Luego de embalar (colocar la cocina o cocineta dentro de una caja de
cartón), se las transporta a la bodega, de donde finalmente sé Despachan a

las casas comerciales.

EN POLVO
LIQUIDA



1.12   DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1.12.1 Laboratorio de Pruebas de Producto Terminado

El estudio de este proyecto se realizara en el departamento de aseguramiento de

calidad, específicamente en el área de LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO

TERMINADO.

El departamento de calidad se divide en dos áreas:

- Gestión de la Calidad y

- Control de calidad

El área de gestión de la calidad que es ingeniería de calidad esta conformada por 9

ingenieros de calidad.

El área de gestión de la calidad tiene como responsabilidades:

- Establecer el plan de calidad de procesos de manufactura.

- Innovación de procedimiento que involucran a la calidad del producto.

- Establecer acciones correctivas de problemas que afectan a la calidad

- Establecer plan de seguimiento de acciones correctivas

- Mejora continua.



El área de control de calidad tiene que ver con la auditoria del producto y proceso de

manufactura (inspectores de calidad) y el control estadístico.

Dentro del área de gestión de la calidad se encuentra el área de Laboratorio de

pruebas de Producto Terminado, esta área esta conformada por jefe laboratorio, y los

ingenieros de prueba, en total son 5 personas.

El laboratorio tiene como sus funciones principales:

- Validar los cambios que realice el departamento de ingeniería.

- Verificar la contabilidad del producto, es decir que funcione a satisfacción.

- Realizar pruebas funcionales

- Realizar certificaciones al producto de acuerdo a normas nacionales e internacionales,

normas de seguridad.

- Validar el uso de ciertos materiales que así lo requieran antes de que se realice el

respectivo ensamble.

- Verificar problemas de calidad para encontrar solución.

Para la realización de las  diferentes pruebas y ensayos el laboratorio cuenta con

equipos de medición de temperatura, presión, voltajes, resistencia, gases, etc. tales como

termómetros digitales, analizadores de gases de combustión, manómetros, flujometros,

calorímetros, vernier, micrómetros, y demás equipos y herramientas que están

debidamente calibrados. Ver anexo #8 (Ver Mapa de Proceso de Laboratorio)



1.13 JUSTIFICATIVO, MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA UTILIZADA

1.13.1 Justificativo

Actualmente la normativa internacional establece los requisitos de seguridad y

de desempeño que deben cumplir los artefactos de uso domestico que emplean

combustibles gaseosos para el cocinado de alimentos.

La empresa fabricante de este tipo de artefactos debe demostrar el

cumplimiento de estos requisitos mediante los certificados emitidos por

organismos certificadores respectivos. Además de que este estudio  se inicia con

la necesidad de realizar cambios para mejorar la calidad de las estufas a gas, así

como el sistema de calidad de la empresa.

1.13.2  Marco Teórico

Para la realización de este trabajo se aplicaran las normas ISO 9001-2000, las mismas

que nos determinaran los puntos críticos  del departamento de Aseguramiento de la

Calidad de la empresa Mabe ECUADOR, para posteriormente dar alternativas de solución

a los problemas que se detecten.

Esta norma son específicamente reglamentos sobre la gestión de la calidad, que

adoptan e implementan las organizaciones para proporcionar productos que satisfagan

los requisitos del cliente y mejorar continuamente el sistema de calidad de la

organización.



ISO = Organismo Internacional de Estandarización.

1.13.3 OBJETIVOS

1.13.3.1  Objetivos Generales

Crear un manual de procedimientos e instructivos de trabajo del área de Lab. De

pruebas de Producto Terminado y darlo a conocer a todas las áreas involucradas, acerca

del estado del producto en cuanto a comportamiento, tendencia de calidad percibida Y el

cumplimiento de normas pertinentes, para asegurar de esta forma su calidad y al mismo

tiempo posibles mejoras al diseño.

1.13.3.2  Objetivos Específicos

Elaborar un manual de procedimientos que sirva como medio de información para la

prevención de problemas y como soporte técnico para la toma de decisiones generando

información optima del comportamiento de los productos.

 Mantener los índices de calidad a un nivel optimo de operación.

 Establecer una plataforma a partir de la cual se construya un criterio uniforme de la

manera de elaborar las pruebas de Laboratorio.



1.13.4  Metodología Utilizada

Realizar entrevistas al personal de la empresa (jefes, técnico, supervisores) a fin de

recolectar la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.

Realizar una auditoria interna basándose en la norma Iso 9001-2000 con el propósito

de identificar las causas de los problemas generados.

Analizar las causas y los efectos de los principales problemas detectados mediante

diagramas causa-efecto.



CAPITULO  II



DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

2.1. - SITUACION DE LA EMPRESA RESPECTO A LA CALIDAD

La empresa Mabe ECUADOR, cuenta con un departamento de CALIDAD,

denominado ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

La estructura del departamento de aseguramiento de la calidad tiene dos objetivos:

a) Control de calidad

b) Auditorias del proceso

a)Control de calidad.- Como se muestra en la estructura organizacional del

departamento de calidad, existen inspectores de calidad que se reportan a los ingenieros

de calidad de cada área

La labor especifica de los inspectores de calidades monitorear la calidad de los

respectivos  productos de cada una de las áreas, así como el producto final (estufas).

b)Auditoria del proceso.- Como se muestra en la estructura existen los ingenieros de

calidad de cada una de las áreas, su labor especifica es auditar los proceso y  encontrar

la causa raíz de los problemas en conjunto con las áreas productivas.

La tendencia en un mediano plazo (2 años) de la estructura de calidad de Mabe

ECUADOR  es transformarse en una estructura dedicada a analizar los procesos  y no los

productos finales o subproductos.

Actualmente la empresa no cuenta con ningún certificado de calidad nacional e

internacional, pero los objetivos estratégicos del 2003 contemplan obtener el sello INEN

para el 2003, y fortalecer la estructura de calidad y los procesos productivos para

certificarse de acuerdo a la ISO 9000. Ver anexo #9 (Organigrama de Calidad).



2.2 AUDITORIA DE CALIDAD

2.2.1 Introducción

Para poder realizar la identificación  de los problemas que se presentan en el área de

Laboratorio de pruebas de Producto Terminado de la empresa Mabe-Ecuador, se aplicara

la norma ISO9001 VERSION 2000, la que nos determinara los elementos que afectan  a

los procesos de la  gestión de la calidad en esta área.

La  recolección de la información se la realizo al personal que labora en este

departamento directamente. La información obtenida fue analizada, comparada y medida

para de esta forma identificar  los problemas que afectan al proceso de calidad.

La norma no fue aplicada en su totalidad. Se tomaron los incisos y sus numerales

correspondientes de acuerdo a la aplicación que tuvieran en el laboratorio, básicamente

se tomaron los numerales 4,  y 8 respectivamente.

El sistema de calificación utilizado fue calificación por demeritos ( no-cumplimiento),

cada pregunta esta formulada sobre la base de los debe de la norma y tiene un valor

máximo de 5 puntos. Este valor disminuye según el grado de conformidad que se

determine con la respuesta a la pregunta formulada, el pontaje obtenido aparece junto a

cada respuesta.

Ver el siguiente cuadro:



2.2 RESUMEN DE LA AUDITORIA REALIZADA AL AREA DE LABORATORIO DE
PRUEBAS DE  PRODUCTO TERMINADO.

La auditoria realizada al laboratorio de pruebas de producto terminado  de la empresa

Mabe Ecuador esta basado en los numerales 4 .Sistema de Gestión de la Calidad, y 8.

Medición, análisis y mejora, de la norma ISO 9000 Versión 2001.

Primero se realizo una auditoria en forma general a todo el departamento de calidad,

para luego realizar una auditoria mucho más  detallada al área de laboratorio de Producto

Terminado.

De esta forma detectamos que el mayor porcentaje de cumplimiento en ambos

capítulos es bastante critico, acentuándose en gran manera en él capitulo  #4, donde el

porcentaje de  cumplimiento es del  16% de la norma en  ese capitulo.

Tabla 1

# de
Capitulo

Descripción Puntaje
Asignado

Cumpl. %no

Cumpl.

%

Cumpl.

4

Sistema de

Gestión de la

Calidad
125 20 84% 16%

6

Gestion de los

Recursos 30 22..5 25% 75%

8

Medición Análisis y

Mejora 110 30 73.7% 27. 3%

TOTAL 265 72.5 72.8% 27.2%



Total Puntos Asignados = T.P.A

No Cumplimiento = N.C

Cumplimiento = C

SC

P.C=               x 100

T.P.A

2.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El área de Laboratorio de Producto Terminado de acuerdo a la auditoria
realizada no tiene establecido ni documentado un sistema de calidad, no se
manejan adecuadamente los métodos para  ofrecer controles efectivos en los
procesos.

El laboratorio  no cuenta con una política de calidad ni objetivos establecidos.

La poca documentación existente no es difundida, incluyendo los registros
pertinentes, estos documentos no han sido controlados desde su generación, no
existen procedimientos que identifiquen cambios y el  seguimiento de los mismos.

No existe la documentación necesaria para implementar y mantener un sistema
de calidad.

No esta definido los procesos que llevan a mejorar el desempeño del área, no
se lleva de manera continua la información y datos, no se utilizan métodos
adecuados para evaluar la mejora del proceso.

T.P.A= 125

T.C= 20

T.N.C= 105



P.C=   16%                 P.N.C= 84%

Gráfico 1

2.5 GESTION DE LOS RECURSOS

El personal que labora en el laboratorio es personal competente, pero se
deberia aumentar el recurso humano para optimizar el desempeño del area,
muchas veces hay evaluaciones y proyectos que se tiene que realizar pero por la
falta del personal no se realiza.

El laboratorio cuenta con la infraestructura suficiente para la realizacion de su
proceso, pero le hace falta  el constante  mantenimiento para mantenerla.

El  ambiente de trabajo se deberia de adecuar  para satisfacer y mejorar e
desempeño del personal que labora.

T.P.A= 30

T.C= 22.5

T.N.C= 7.5
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16

84

0

20

40

60

80

100

1

CAP. #4

PO
R

C
EN

TA
JE

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO



P.C= 75%               P.N.C=25%

Gráfico 2

2.6  MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

El laboratorio de Producto Terminado no realiza la medición, recopilación  y
validación de datos para asegurarse  del desempeño de su proceso.

No se realiza un seguimiento continuo de sus acciones para mejorar su
desempeño y registrar los datos para mejoras futuras.

No se realiza una revisión periódica de los datos, la información muchas veces
no esta vigente y no esta claramente definido su propósito, se deberían identificar
métodos de  medición para evaluar el desempeño del proceso, las mediciones
deberían realizarse día a día, de manera de poder descubrir sus necesidades y
expectativas de manera equilibrada como por ejemplo la medición de sus
capacidades, el rendimiento, la eficacia y eficiencia de las personas que laboran
en el área, la utilización de tecnologías, la reducción de desperdicios de tiempo.

Las mediciones y seguimiento de las características del producto se realizan a
medias debido a que no existen procedimientos ni registros para realizar las
diferentes etapas de evaluación del producto.

El producto no conforme es identificado y controlado, pero no existen
procedimientos escritos del tratamiento del producto no conforme.

T.P.A= 110

T.C= 30
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T.N.C= 73.7

P.C= 27.3%               P.N.C=72.7%

Gráfico 3

2.7 FODA DE LA EMPRESA

Este  FODA fue creado por el equipo directivo de la empresa.

El FODA se lo realiza al inicio del año con el fin de establecer los antecedentes tanto

externos como internos de la organización, para poder fijarse objetivos reales y

organizacionales.

Fortalezas

 Prestigio y reconocimiento de marcas

 Línea completa de productos
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 Liderazgo en el mercado nacional

 Empresa multinacional, respaldo financiero y tecnológico corporativo

 Personal comprometido

 Costos de producción competitivos

 Capacidad instalada

 Planta proveedora andina

 Buena relación obrero patronal

 Buena relación con clientes

 Aumento de productividad

 Calidad de la cartera

 Ubicación geográfica

Oportunidades

 Reactivación del mercado andino

 Nuevos proveedores, Brasil, Argentina, Chile y Asia

 Falta de Mabe Export en nuevos mercados (Chile y Bolivia)

 Certificación INEN E ISO 9000

 Introducción de nuevos productos vitrinas y congeladores

 Alca

 Nuevo canal de comercialización vía cédulas hipotecarias

 Disminución de SKU’S

 Método Kamban con proveedores de materia prima

 Optimización del sistema  BAAN

 Oleoducto de crudos pesados (OCP)

Puntos por mejorar

 Falta de políticas y procedimientos

 Estética del producto comercializado y manufacturado

 Contaminación del medio ambiente

 Falta de capacitación al personal



 Red contra incendio

 UPS. Obsoleto e ineficiente

 Numero de SKU’S

 Sistema de computo integral

 Certificación de proveedores

 Venta de atributos mercadeables

 Venta concentrada la ultima semana del mes

 Ensambles de CKD’S

 Bajo nivel salarial

Amenazas

 Incertidumbre política y económica. Nuevo gobierno

 Incertidumbre  de países de la región

 Devaluación de países vecinos

 Introducción de productos de Asia, Brasil, Chile y Colombia

 Incremento del precio del acero y escasez mundial

 Saturación de crédito del sistema financiero

 Obligatoriedad al cumplimiento de normas técnicas

 Proveedores locales no calificados

 Fenómeno del niño



CAPITULO  III



DIAGNOSTICO

3.1. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS

De acuerdo a la auditoria realizada en el Laboratorio de Pruebas de Producto
Terminado de la empresa Mabe ECUADOR, mediante la utilización de la norma
ISO 9001 Versión 2000, se encontró que el Laboratorio de Pruebas  no cuenta
con un procedimiento formal para la realización de pruebas, monitoreo de
prototipos, falta de calibración de equipos, procedimientos de acciones correctivas,
para el cumplimiento de normas tanto nacionales como internacionales y esto da
como resultado que los certificados de calidad de los productos fabricados tanto
para el mercado nacional como internacional  sean entregados con retrasos por
los organismos certificadores y esto genera perdidas para la empresa, ya que si el
producto no esta certificados, estos no podrán ser vendidos ni exportados.

3.2ANALISIS DEL PROBLEMA PLANTEADO

• RETRAZOS EN LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE
CALIDAD PARA PRODUCTOS DE EXPORTACION

Los retrasos en la obtención de certificados de  calidad para los productos de
exportación fabricados en la empresa trae como consecuencia que estos
productos no puedan ser exportados ni vendidos hasta que estos certificados no
sean enviados al país de destino.

Los certificados de calidad son exigencias que están dentro de los reglamentos
de ciertos países aplicados a los productos importados.

Si estos certificados no son enviados con el producto al país de destino el
producto no puede ser vendido.

Las exportaciones representan para la empresa casi un 70%  del total de la
producción, y si este producto  es enviado con retrasos representa perdidas  de
dinero y perdida de mercado para la empresa.

Las causas que influyen en este problema se analizan utilizando la técnica de
Ishikawa (Causa – Efecto) para determinar cual es la causa principal que genera
este gran problema. Ver Anexo #10 (Diagrama Causa-Efecto).

3.3  DESCRIPCION DE LA CAUSA PRIORITARIA

METODOS DE TRABAJO

Falta de Procedimientos



La falta de procedimientos formales y documentados en el área de laboratorio
de pruebas de producto terminado imposibilita que el proceso sea repetitivo y
ordenado, provocando muchos vacíos y perdidas significativas de tiempo en el
proceso de evaluación e impidiendo que la información fluya en las áreas
correspondientes.

No existe un procedimiento de acciones correctivas, la falta de este
procedimiento impide que los resultados generen acciones correctivas priorizadas
y ordenadas, para poder resolver las no conformidades al producto evaluado en el
laboratorio.

No existe un plan de evaluación, la falta de este procedimiento previene
realizar el tipo de pruebas, que se debe ejecutar a un producto de acuerdo a
normas que se están utilizando.

Causas:

Falta de Organización interna

• No se da la debida importancia a la corrección de problemas.

EQUIPOS DE PRUEBA

Falta de Equipos de Prueba

La falta de equipos de prueba y la falta de calibración de los mismos
obviamente evita cumplir con las evaluaciones contempladas en las diferentes
normas que se aplican al producto.

Causas

Falta de presupuesto

Se minimiza la importancia del laboratorio y él cumplimiento con los
reglamentos aplicables.

RECURSO HUMANO

Falta de Capacitación del Personal

En el área de laboratorio de pruebas las personas responsables deben tener
conocimientos específicos sobre temas como combustión, termodinámica,
termofluidos, etc.



En la actualidad el personal que maneja  este laboratorio son ingenieros
industriales y por lo tanto necesitan capacitación practica en estas áreas, ya que
su pensum académico no contempla en un 100% estos conocimientos.
Causas

No esta definido un perfil formal del puesto  de laboratorio de pruebas.

Falta de un programa de capacitación para temas técnicos específicos.

3.3 CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

La empresa Mabe Ecuador  pertenece a un grupo corporativo  que fabrica
productos de línea blanca y sus comercializadoras se encuentran en México,
Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Centro América.

La planta Mabe Ecuador es la fabricante de estufas y es la que distribuye a los
países antes mencionados.

La cantidad de productos destinados a la  exportación, representa el 70% de la
capacidad instalada en la planta por lo tanto el cumplimiento en la fecha de
embarque de los productos a estos países es de vital importancia para generar la
rentabilidad deseada.

En el año 2002 se presentaron retrasos en los embarques de lotes a los
diferentes países, entre las causas más importantes que se detectaron para el
retraso de los embarques fue la falta de disponibilidad en  el tiempo requerido de
los certificados de calidad para cada uno de los países de destino.

El no-cumplimiento con la fecha de embarque tiene como consecuencia que el
producto no este disponible a la venta en el tiempo que se requiere, generando
perdidas en las ventas que se cuantifican en un valor promedio de $4500 por día
por no tener el producto disponible en los pisos.

El gráfico # 4 se muestra el análisis de ventas de exportación a los diferentes
países.

Tabla 2.- Ventas reales de exportación durante el 2002 (miles de dolares)

AÑO 2002 VENTAS MILES DOLARES %

ENERO 625 4.89



FEBRERO 845 6.61

MARZO 955 7.48

ABRIL 1249 9.78

MAYO 1380 10.80

JUNIO 899 7.04

JULIO 752 5.89

AGOSTO 880 6.89

SEPTIEMBRE 950 7.44

OCTUBRE 1020 7.98

NOVIEMBRE 1520 11.90

DICIEMBRE 1700 13.31

TOTAL VENTAS 12775 100.00

Gráfico 4 .- Análisis de perdidas en miles de dólares por retrasos en las exportaciones.
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Tabla 3

Fuente: Datos tomados del resumen del plan de ventas internacionales anualizado

( Departamento de Ventas Internacionales Mabe- Ecuador)

Gráfico 5

ANO 2002
FECHA PROGRAMADA
DE EMBARQUE DEL

PRODUCTO

FECHA PROGRAMADA
DE CERTIFICACION

FECHA REAL DE
CERTIFICACION

FECHA REAL DE
EMBARQUE

DIAS DE RETRAZO
DEL EMBARQUE

PERDIDAS EN VENTAS
POR DIA DE RETRAZO EN

EMBARQUE ($)

PERDIDAS TOTALES POR
RETRAZO EN EMBARQUES

($)

ENERO 15-Ene-02 07-Ene-02 23-Ene-02 29-Ene-02 14 5000 70000

FEBRERO 13-Feb-02 04-Feb-02 11-Feb-02 19-Feb-02 6 3500 21000

MARZO 09-Mar-02 04-Mar-02 08-Mar-02 14-Mar-02 5 4500 22500

MAYO 17-May-02 08-May-02 20-May-02 25-May-02 8 5000 40000

AGOSTO 12-Ago-02 05-Ago-02 12-Ago-02 19-Ago-02 7 6500 45500

SEPTIEMBRE 06-Sep-02 02-Sep-02 10-Sep-02 16-Sep-02 10 3890 38900

NOVIEMBRE 14-Nov-02 08-Nov-02 11-Nov-02 18-Nov-02 4 5500 22000

DICIEMBRE 16-Dic-02 10-Dic-02 16-Dic-02 23-Dic-02 7 6500 45500
TOTAL 305400

PERDIDAS TOTALES POR RETRAZO EN EMBARQUES ($)

70000

21000 22500

40000
45500

38900

22000

45500

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

ENERO

FE
BRERO

M
ARZO

M
AYO

AG
O
STO

SEPTI
EM

BRE

NO
VIE

M
BRE

DIC
IE

M
BRE

ANO 2002

D
O

L
A

R
E

S

PERDIDAS TOTALES POR RETRAZO
EN EMBARQUES ($)



CAPITULO  IV



PROPUESTA DE SOLUCION

Una vez que se detecto el principal problema que presenta el Laboratorio
de pruebas de producto  terminado de la Empresa Mabe- ECUADOR, que es que
no cuenta  con un procedimiento formal para la realización de pruebas,
rastreabilidad de prototipos, falta de calibración de equipos, procedimientos de
acciones correctivas, para el cumplimiento de normas tanto nacionales como
internacionales y esto da como resultado que los certificados de calidad de los
productos fabricados tanto para el mercado nacional como internacional  sean
entregados con retrasos por los organismos certificadores.

Como alternativa es proporcionar soluciones  que ayuden a reducir o eliminar
estos problemas generados, para lo cual se elaborara un  procedimiento para el
área de Laboratorio de Pruebas de Producto Terminado, el cual no cuenta con la
documentación necesaria para especificar quien, hace que, cuando se hace, y
que documentación debería usarse para verificar que las actividades del
Laboratorio sean ejecutadas a tiempo y  como es requerido.

4.1 ESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION

Para el desarrollo del procedimiento se tomo como referencia el
procedimiento de procedimientos de la empresa Mabe ECUADOR este
procedimiento de procedimientos tiene como finalidad definir las directrices para
redactar y estandarizar los documentos en cuanto a su estructura y presentación
lo que permite codificar los formatos  de  uso
interno asegurando su uniformidad, distribución, identificación y control. Los
lineamientos del procedimiento de procedimientos se exponen a continuación:

El tipo de letra utilizado para la elaboración de documentos es: Times New
Roman.

Tamaño de Papel: A4 (21X29.7 cm)

La Portada y Plantilla correspondiente para la elaboración de documentos se
muestra en el anexo # 11. Y 11a

1.0 Objetivo

Describir los lineamientos generales para la elaboración, modificación y

control



de  documentos emitidos por las diferentes Areas de   Mabe  Ecuador

2.0 Alcance

Este método es de aplicación en todas las áreas de negocio de Mabe Ecuador

2.1 Lista de Distribución

Dirección General

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia Andina

Gerencia Comercial

Gerencia de Materiales

Gerencia de Logística y Serviplus

Gerencia de Planta

Jefatura de Calidad

Jefatura de Metalisteria y Accesorios

Jefatura de Mantenimiento

Jefatura de Ingeniería de Costo

Jefatura de Acabados

Jefatura de Ensamble



Jefatura de  Ingeniería de Producto

3.0 Política

Indica la política que afecta en el desarrollo del procedimiento, al definir una

política  se establecen  las reglas generales que regirán  en  el entorno de los

involucrados  en el procedimiento.

4.0 Definiciones

CRIT = Centro Resguardo de Información Técnica

Método General

Documento que menciona los pasos generales y operaciones que se

realizan para apoyar el criterio de sistema de calidad de la   ISO 9001.

Método Particular

Documento interno que sirve como guía para definir y llevar acabo una actividad en

Particular.

Instructivos de Trabajo y hojas técnica



Documento disponible en la planta que contiene la información de las característica

del  producto y la descripción de la operación

5.0 Elaboración de Documentos

5.1 Manuales y  Procedimientos de las Areas

Manual y procedimientos de Areas debe de contener como mínimo los

siguientes requisitos:

5.2 Descripción del Cuerpo de la Portada

a) Nombre de la Empresa

b) titulo del Manual o de Procedimiento

c) Código del Manual

d) Firmas de Aprobación (como mínimo, de la persona que lo elaboró, del  Jefe y del Gerente de

Area )

5.3 En el Cuerpo de la portada deben constar las firmas respectivas

de  Elaboración  Revisión, Aprobación del documento:

a) Departamento

b) Nombre

c) Firma

d) Fecha



5.4 Requisitos que deben cumplir  el formato para la elaboración de los Métodos Generales,

Métodos Particulares, Instructivos, Fichas Técnicas.

Cualquier documento (Método General, Método Particular, Ficha técnicas)  debe  contener

los siguientes requisitos:

a) Nombre de la Empresa

b) Titulo del procedimiento.- Se indicará el nombre del

procedimiento

c) Código del Procedimiento.

d) Revisión

e) Fecha de Elaboración del Procedimiento

f) Total de Paginas

g) Objetivo

h) Alcance

i) Política

j) Procedimiento

k) Anexos

l) Registros

m) Referencias

n) Hoja de Historia

5.5  Instructivo de Trabajo

Cualquier Hoja de instructivo de trabajo debe tener como mínimo los  siguientes requisitos:

a) Area y sección a la que pertenece



b) Número y descripción de la operación

c) Características a verificar en la operación

d) Croquis de inspección y de la Operación

e) Descripción de la Operación

f) Revisión y Fecha de Elaboración

g) Firmas de Aprobación

h) Nombre del Archivo de Computadora en el que se encuentra

guardada dicha información.

5.6 Codificación para Métodos Particulares y Procedimientos, instructivos  Fichas técnicas

La codificación para los Método Particular (o Ficha Técnica) va    de acuerdo a  la   siguiente

nomenclatura:

NN-AA-NNN-01

Donde:

Los primeros dos campos (NN) representan el nombre de la compañía

ME Mabe Ecuador

Los dos caracteres siguientes (AA) indican el tipo de documento de que

se  trata, de  acuerdo con la siguiente nomenclatura:
MP Método Particular

PC Procedimiento de Calibración de Equipo

PS    Procedimiento de Seguridad (Recursos Humanos)



PQ    Procedimiento de Productos Químicos (Laboratorio Químico)

PR     Procedimiento de Prueba

FT Ficha Técnica

FO  Formas para llenar (Registros de Calidad)

ET Etiquetas

IT      Instructivo

Los tres  siguientes campos  (NNN) representan las iniciales del  nombre

del   departamento que  emite el documento, de acuerdo al siguiente listado

Iniciales Descripción

DG Dirección General

RH Recursos Humanos

CMV Gerencia de Negocio

PL Gerencia de Planta

CBM Gerencia de Materiales

IPL Ingeniería de Planta

IGN Ingeniería de Producto

ICT Ingeniería de Costo

CA Aseguramiento de Calidad

MT Metalisteria



AB Acabado

EN Ensamble

AC Accesorio

MF Manufactura

SP Serviplus

AG Administración

Los últimos dos dígitos (NN) representa él numero consecutivo del área

5.7 Para la codificación de Procedimiento

5.8 Para la codificación de Formatos:

ME FO  CA 0.0

Numero Consecutivo del Formato del area

Calidad

Formato  (iniciales)

Compañía Mabe Ecuador

ME PC  CA 0.0

  Num ero concecutivo del  Procedim iento

Calidad

  Procedim iento de calibraciòn

Compañía Mabe Ecuador



5.9 Para la codificación de Instructivos  de Trabajo :

5.10 Para la codificación de Etiquetas:

5.11 Para la codificación de Fichas Técnicas:

6.0 Control de Documentos

ME IT  CA 0.0

  Numero Consecutivo del Instructivo según el area

Calidad

Instructivos  (iniciales)

Compañía Mabe Ecuador

ME ET  CA 0.0

  Num ero Consecutivo de la Etiqueta  según el area

  Calidad

Etiqueta  (iniciales)

Compañía Mabe Ecuador

ME FT  CA 0.0

Numero  Consecutivo  según el area

 Calidad

Fichas Tecnicas  (iniciales)

Compañía Mabe Ecuador



El centro de Resguardo de Información Técnica (CRIT) es responsable de    controlar    los

siguientes Documentos:

a) Manual de Aseguramiento de Calidad (Original)

b) Manual de Métodos Generales (Original)

c) Manual de Métodos Particulares de cada Area

d) Instructivos de las Areas de Negocios (Original)

e) Diseños de los productos liberados para el cliente

f) Fichas técnicas de cada área (Original)

g) Catálogos de formatos que se manejan en la Planta

h) Normas de Mabe- Ecuador

i) Listas Maestras de Dibujos de Partes, de Documentos y de formatos que   se  manejan en la

Planta

Para el  control de los Documentos a que se  lleva a cabo  mediante  un

sello de COPIA CONTROLADA en tinta color azul y con un  numero  que

asocia  copia con una lista de recepción de documentos

NOTA: Queda estrictamente PROHIBIDO reproducir copias de los documentos que han sido

sellados como COPIA CONTROLADA.

La lista de receptores y su respectivo numero de copia se muestra a continuación

COPIA CONTROLADA  NO

PROHIBIDO REPRODUCIR



No COPIA           PUESTO

1 Dirección General

2 Gerencia de Recursos Humanos

3 Gerencia Andino

4 Gerencia de Planta

5 Gerencia de Materiales

6 Gerencia Comercial

7 Gerencia de Logistica y Serviplus

8 Jefatura de Mantenimiento

9 Jefatura de Ingeniería de Producto

10 Jefatura de Ingeniería de Costo

11 Jefatura de Aseguramiento de Calidad

12 Jefatura de Acabados

13 Jefatura de Ensamble

14 Jefatura de Metalisteria y Accesorio

6.0 Modificación de Documentos

6.1. En caso de que exista una modificación a alguno de los documentos

mencionados  (excepto Instructivos de Operación, cuya emisión y  modificación estará a cargo del

área responsable de éstas), el responsable de dicha modificación llena una Solicitud de

Modificación de Documento     y entrega una copia al CRIT para que éste quede enterado de  la

modificación respectiva.

6.2 Cuando exista una nueva revisión de algún documento, el CRIT es el encargado de  avisar a

todos los involucrados de éste para que se proceda   al cambio de la revisión anterior por la nueva.



En el momento en que el documento con la revisión nueva sea entregado a la persona

involucrada,   ésta deberá devolver al CRIT la revisión anterior de dicho documento.

NOTA: En algunos casos, si se juzga conveniente o es indispensable para

el usuario mantener la copia anterior de un documento, ésta deberá ser sellada

Como “OBSOLETO”.

7.0 El original de la revisión anterior quedará archivado en el CRIT con    un Sello de “OBSOLETO”

en tinta color rojo.

7.1 El original de los documentos que hayan sido sellados como   “OBSOLETOS”   deberán ser

archivados en el Centro de Resguardo de Información Técnica    por un mínimo de 6 (seis meses)

7.2 Si alguna persona diferente  a la lista de distribución, requiriera alguna  copia del Manual de

Calidad, o de algún Procedimiento en Particular, el responsable del CRIT, decidirá, la aprobación

de esta solicitud, y en caso de ser afirmativa,   el documento, llevará el sello de “COPIA NO

CONTROLADA”, en tinta roja   y Mabe –Ecuador  no se responsabilizará de la actualización de

dicho   documento

OBSOLETO

COPIA NO CONTROLADA



4.2 CONTENIDO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El contenido de este documento se detalla a continuacion:

4.3RESUMEN DE LOS COSTOS GENERADOS  EN LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION

En este punto se realiza la cuantificación de los costos que se generan  por la

inversión que se necesita realizar en las alternativas de solución planteadas, para

minimizar o reducir las perdidas que se presentan por efectos de  retrasos  en la

obtención de los certificados de calidad del producto terminado.

La inversión que se debe  realizar es básicamente para la calibración y

adquisición de equipos y herramientas de ensayo.

Se plantea un  programa de mantenimiento preventivo y calibración de los

equipos de laboratorio de pruebas que cuyo costo  oscila  por los $2.040 anuales,

con lo que sé  estima reducir en un 25% el valor en perdidas ocasionadas por esta

problemática.

Tabla 4.- Equipos de laboratorio por calibrar

Descripción

Cantidad Costo de calibración
por unidad

Termómetro Infrarrojo 2 30

Flujometro 1 660



Dinamometro Analógico 2 105

Termómetro Digital 3 45

Multimetro 2 90

Balanza Digital 1 90

TOTAL 11 1020

1020*2 = 2040  USD Anuales

Los equipos y herramientas  que se necesitan adquirir para dotar al laboratorio

de herramientas de trabajo necesarias, que sin las cuales no se podrá realizar

ninguna prueba  o ensayo se detalla  en el siguiente listado, además del costo de

cada uno de ellos (fuente: Departamento de Materiales):

Tabla 5.- Equipos por comprar

Descripción Cantidad Costo Unitario

Flujometro 1 4000

Dinamometro Digital 1 870

Manómetro Baja Presión 3 58

Base Magnética 2 150

Reloj Comparador 2 95



Regulador de Presión 1 70

Termómetro de

Superficie

1 748

Gases de Prueba 2 1220.4

Cabina de Pruebas 1 300

Estructuras de Prueba 4 70

Campanas de

Combustión

3 120

TOTAL 21 $ 7771.74

El costo total de la alternativa de solución seria:

Tabla 6

Rubro Costo

Calibración de Equipos 2040

Compra de Equipos 7771.74

TOTAL 9811.74

Tabla 7.- Cuantificación del Costo-Beneficio

Perdidas por retrasos en obtencion

de certificados de calidad (anual) 305400

Calibración de Equipos (anual) 2040

Compra de Equipos 7771.74

Beneficio Economico 295.588,26

La inversión  que se necesita realizar en la adquisición de los equipos son

aproximadamente 9811.74 USD, que sé la recuperara en los tres primeros meses

de la implantación  de la alternativa propuesta, ya que el costo es muy reducido en

comparación con las perdidas Generadas  y este beneficio económico podrá

contabilizarse en los siguientes años.
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3.0 OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento para asegurar y verificar que las evaluaciones

realizadas a los  modelos de cocinas así como  sus componentes  cumplan con las

normas pertinentes  cada mercado, asegurando de esta manera su calidad y proponiendo

al mismo tiempo posible  mejoras al diseño.

4.0 ALCANCE

Laboratorio de Pruebas de la planta Mabe ECUADOR

4.1. LISTA DE DISTRIBUCION

Dirección General

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia Andina

Gerencia Comercial

Gerencia de Materiales

Gerencia de Logística y Serviplus



Gerencia de Planta

Jefatura de Calidad

Jefatura de Metalisteria y Accesorios

Jefatura de Mantenimiento

Jefatura de Ingeniería de Costo

Jefatura de Acabados

Jefatura de Ensamble

Jefatura de  Ingeniería de Producto

5.0 POLITICA

5.1.S e establece que todas las modificaciones a las políticas, procedimientos, formatos y

demás instrumentos contenidos en este manual, solo podrán levarse a efecto con la

autorización del ingeniero de pruebas. Todas las modificaciones efectuadas deberán

ser reportadas al jefe de Calidad.

5.2.El jefe de Calidad y el ingeniero de pruebas deberán vigilar la operación de los

sistemas descritos en este manual y asegurar su cumplimiento.

5.3.Lo documentos generados por el laboratorio  tales como reportes, formatos y

respaldos computarizados de reportes serán conservados en el archivo de laboratorio

por un



tiempo máximo de 2 años desde el momento de su emisión y una vez finalizado este

periodo será enviado al archivo muerto.

6.0 DESARROLLO

6.1. Responsabilidad.

El ingeniero de pruebas será responsable de:

6.1.1. Asegurar el cumplimiento de elementales normas de seguridad en cuanto a manejo de

equipo y métodos de prueba por parte del personal de laboratorio.

6.1.2. Mantener disponibles y entendibles los manuales del equipo de laboratorio.

6.1.3. Asegurar que el equipo utilizado se encuentre en un estado adecuado de calibración y

mantenimiento que garantice contabilidad en los resultados de prueba.

6.1.4.   Actualizar  los procedimientos y métodos de pruebas internos periódicamente, de tal

manera que sean fieles a las revisiones, a especificaciones y normas externas e

internas aplicables.

6.1.5. Mantener actualizadas las normas vigentes aplicables al producto y participar, directa

o indirectamente en las revisiones de las mismas.

6.1.6. Elaborar  planes de evaluación.

6.1.7. Participar activamente en los comites de implementacion de cambios al proucto

para asegurar que no se vea afectado el producto en su calidad.



6.1.8. Lograr y mantener el acreditamiento del laboratorio ante organismos certificadores

nacionales, cumpliendo con los requisitos establecidos para conseguir un nivel

competitivo del mismo.

6.1.9. Identificar las pruebas evaluadas.

6.1.10. Informar las no conformidades encontradas e las evaluaciones del producto por

medio del Reporte de Resultados.

6.1.11. Asegurar que las operaciones técnicas se lleven a cabo cumpliendo con las normas y

especificaciones internas y externas adecuadas a la operación en particular.

6.1.12. Garantizar la confiabilidad de las operaciones tecnicas, así como de los resultados.

6.1.13. Asegurar que el producto o sus componentes cumplan con los requisitos mínimos

de seguridad de acuerdo a las normas aplicables, de tal manera que se garantice la

integridad del usuario durante la operación normal de producto.

6.1.14. Cumplir con los planes de evaluación en forma expedita, de tal manera que

contribuyan a la implementacion oportuna de los proyectos de acuerdo a los

programas establecidos.

6.1.15. Identificar e informar a las áreas involucrada cuando una muestra de prueba o

característica del producto no cumple con las especificaciones del producto

(producto no conforme). Asegurarse de que las no conformidades son solucionadas

antes de que el producto sea liberado  a producción.



6.2.  INTERELACION

6.2.1. Este procedimiento se relaciona con: Métodos de Desviación, Control de

DOCUMENTOS Y Datos, Control de Registros de Calidad, Métodos de

Información Técnica, Procedimiento de Implementacion de Cambios.

6.3. SOLICITUD Y REPORTE  DE RESULTADOS

6.3.1. El Ingeniero Pruebas registra en una bitácora la evaluación que realiza asignando un

código consecutivo.

6.3.2. El Ingeniero de Pruebas identifica el prototipo o el componente registrando él

numero de muestra, descripción, modelo, serie, procedencia, fecha de recibo y

responsable del mismo.

6.3.3. El Ingeniero de Pruebas realiza evaluaciones según la norma aplicable.

6.3.4. El Ingeniero de Pruebas realiza el reporte de resultados en el cual firma la persona

que elaboro el reporte y la persona que lo reviso.

6.3.5. El ingeniero de Pruebas entrega al Ingeniero de Producto el reporte para firma de

conformidad, y lo archiva en un cajón exclusivo de reportes de evaluación el cual se

encuentra en el laboratorio de pruebas.

6.4. MANTENIMIENTO

6.4.1. Todo el equipo debe de ser sometido a mantenimiento, a fin de asegurar la

contabilidad de su funcionamiento.



6.4.2. Si  se considera que el laboratorio no tiene elementos necesarios para llevar  a cabo

cualquier tipo de mantenimiento, el laboratorio debe recurrir a los servicios de

persona o centros de servicios calificados.

6.4.3. Cada vez que se detecte que algún equipo esta dando resultados dudosos, o su

funcionamiento no es el adecuado, debe ser retirado del servicio hasta que sea

reparado.

6.4.4. Las actividades de chequeo o inspección de los equipos o de los sistemas deberán

ser levadas a cabo en el periodo correspondiente ya sea por el personal responsable

del mantenimiento, o por algún otro medio.

6.4.5. El laboratorio deberá mantener registros apropiados de todo tipo de mantenimiento

efectuado a cada equipo de laboratorio, siguiendo los lineamientos establecidos.

6.4.6. El Ingeniero de Pruebas será el responsable de dar o solicitar mantenimiento

correctivo o preventivo, al equipo de laboratorio de pruebas cumpliendo con las

políticas, programas y el sistema establecido para el registro y  el  control del

mantenimiento efectuado

6.4.7. Es responsabilidad del Ingeniero de Pruebas asegurar que se encuentren actualizado,

y a disposición de todo el personal las instrucciones de todo el personal, las

instrucciones de operación y mantenimiento efectuado.

6.4.8. El laboratorio de pruebas tiene la responsabilidad de que su equipo es el adecuado

para el propósito para el cual va a ser utilizado, asi como que esa característica la va

a conservar adecuadamente durante toda la vida útil del equipo.



6.4.9. Es obligación de todo el personal de laboratorio, conocer al máximo el

funcionamiento y los aspectos más relevantes acerca del cuidado del equipo que

posee el laboratorio,

apoyándose en los manuales de operación de cada uno de ellos, y quedara a criterio del

Ingeniero de Pruebas solicitar capacitación relativa a la operación o mantenimiento de

algún equipo en especial.

6.5. MANEJO DE MUESTRAS

6.5.1. Al requerir los servicios del laboratorio de pruebas, el interesado deberá solicitar el

servicio por escrito al jefe de calidad  o al Ingeniero de Pruebas antes de enviar las

muestras, con el fin de que el laboratorio pueda programar la ejecución de las

pruebas solicitadas. La persona que reciba la solicitud deberá comprobar que la

solicitud contenga todos los datos, si no es así se le requerirá al solicitante la

información faltante.

6.5.2. El Ingeniero  de Pruebas emitirá un programa de pruebas indicando  el tiempo de

inicio y  terminación probable de las pruebas basándose en su carga de trabajo, así

mismo contactara al solicitante y le informara acerca de este programa.

6.5.3. El solicitante una vez informado del periodo de pruebas, confirmara si acepta las

condiciones del laboratorio para la elaboración de las pruebas, sino esta conforme

procederá a platicar con el coordinador del laboratorio su incorformidad, si acepta

las condicione programara el envio de las muestras al laboratorio de cocinas.

6.6. RECEPCION DE MUESTRAS



6.6.1. El Ingeniero de Pruebas creara un expediente para las muestras recibidas en el

archivo del laboratorio. Este expediente contendrá los documentos relativos a la

muestra a evaluar, tales como, la solicitud de servicio, la reprogramacion de

pruebas, los documentos de entrada de muestras, etc.

6.6.2. El Ingeniero de Pruebas registrara la muestra en el libro de registro de muestras e

identificara la muestra con una etiqueta que adherirá a la misma, en  lugares  de

fácil localización visual.

6.7. RETENCION Y DESECHO DE MUESTRAS

6.7.1. Una vez ejecutadas las pruebas, las muestras permaneceran retenidas en el almacen

de aboratorio durante un tiempo de 4 semanas contadas a partir de la emision del

informe de resultados, a menos que e solicitante especifique lo contrario. Durante

este tiempo se podra hacer aclaraciones o repeticines de las pruebas.

6.7.2. Al finalizar el periodo de retencion se le comunicara al solicitante que puede enviar

a  recoger su muestra.

Mabe

Ecuador LABORATORIO DE PRUEBAS

N° DE MUESTRA

MOELO:

SERIE

PROCEDENCIA:

FECHA DE RECIBO:

EVALUADOR



6.7.3. Si en un  periodo de 8 semanas contadas a partir de la emision del informe de

resultados, el solicitante no reclamara las muestras el laboratorio podra disponer de

ellas según su conveniencia.

6.8. REGISTRO DE PRUEBAS

6.8.1. Durante la ejecucion de cualquier prueba el Ingeniero de Pruebas debera asentar

todos los datos obtenidos exclusivamente en los formto de los registros de pruebas

diseñados especiamente para tal efecto.

6.8.2. Todos  los registros de pruebas deberan contener el nombre y la firma del Ingeniero

de Pruebas con el objeto de dejar constancia de las supervisiones efectuadas.

6.8.3. El registro de pruebas carecera de validez si se utilizo algun otro formato no

autorizado.

6.8.4. Todas las formas de registro deberan ser confidenciales y guardarse en el expediente

correspondiete con el objeto de evitar un mal manejo de estas.

6.8.5. Todas las pruebas se registraran en el  formato PPTCANT-01-F01.

6.9. INFORME DE RESULTADOS

6.9.1 . El trabajo efectuado por el  laboratorio de pruebas debera maifestarse en u informe

que          presente en forma     precisa, clara y i ambiguedades los resultados de las

preubas y toda la informacion pertinente, para la correcta interpretacin e lo

mismos.



6.9.2. Se debera poner especial atencion y cuidado en la elaboracin del informe  de

resultados en lo que respecta a la presentacion de los datos de las pruebas y de su

facilidad de comprension del interesado.

6.9.3. E linforme de resultados olo pora ser abalado y firmado unicamente por los

signatarios autorizados por el laboratorio de pruebas , quienes aceptara

laresponsabilidad tecnica del  informe.

6.9.4. El laboratrio podra emitir un informe de resultado preliminar si asi lo rquiere e

solicitante,esto es con el fin de dar a conocer el avance de la pruebas.

6.9.5. El informe de resultados se reaizara en el formato PPTCANT-01-F02.

6.10. FORMATOS

6.10.1 Formato de Registro de Pruebas

6.10.2 Formato de informe de resultados.

6.10.3 Formato de Plan de Evaluacion

6.10.4 Formato de Registro General de Muestras

6.10.5 Formato de Manual de Operacin de Equipos

6.10.6 Formato de Solicitud de Pruebas



ANEXO A

PPTCANT-01-F01
REGISTRO DE PRUEBAS

Descripcion: Fecha:

Marca o Fabricante: Muestra N°:

Modelo: Serie:

Solicitante Procedencia:

Criterio de aceptacion o rechazo de la prueba

Resultados obtenidos

Observaciones:

Elaboro                                                              Superviso

ESTE REGISTRO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DEL SUPERVISOR



ANEXO B

INFORME DE RESULTADOS

LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F02

Reporte N°:

Fecha:

Atencion:

Titulo:

Material de Prueba:

Objetivo:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones

C.C.p:

Elaboro                                 Reviso                                         Aprobo



ANEXO B1

LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F02

INFORME DE RESULTDOS
Reporte N°

Soicitante: N° de Muestras

Marca: Procedencia:

Modelo: Referencia:

N° de Serie: Periodo de Prueba:

Descripcion de la Prueba Inciso/Norma Resultado

Elaboro                   Reviso                  Aprobo           Fecha de Emision

El reporte no debe ser reproducido total o parciamente sin autorizacion del Laboratorio

ANEXO B2



LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F02

ANEXO INFORME DE RESULTADOS

Anexo N° 1                                                                       Reporte N°
Solicitante: Procedencia:
Marca: Referencia:
Modelo: Fecha:

Datos Tecnicos:

El reporte no debe ser reproducido total o parciamente sin autorizacion del Laboratorio

ANEXO C



LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F03

PLAN DE EVALUACION

DESCRIPCION DEL REQUISITO INCISO NORMA

ANEXO D



LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F04

REGISTRO GENERAL DE MUESTRAS

# De
Muestra

N° Serie Codigo Producto Marca Procedencia
Fecha
Recep

.
Objetivo

Observ
acion

ANEXO E



LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F05

MANUAL DE OPERACIÓN DE EQUIPO

1.0 CARACTERISTICAS GENERALES

DESCRIPCION

MARCA O FABRICANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

MODELO

N° DE SERIE

RANGO

DIVISION MINIMA

EXACTITUD

PERIODO DE CALIBRACION

2. DESCRIPCIN GENERAL

3. DESCRIPCION DE CONTROLES E INDICADORES

4. OPERACIÓN DEL EQUIPO O INSTRUMENTO

ANEXO E1



LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F05

PROCEDIMIENTO INTERNO DE CALIBRACION

1.   IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO

DESCRIPCION

MARCA O FABRICANTE

MODELO

RANGO

DIVISION MINIMA

EXACTITUD

PERIODO DE CALIBRACION

2. DESCRIPCION GENERAL

3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION















ANEXO F

LABORATORIO DE PRUEBAS
PPTCANT-01-F06

SOLICITUD DE PRUEBAS

FECHA: SOLICITANTE:
DEPARTAMENTO: MOTIVO:

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

COMPONENTE/ PROTOTIPO:
CANTIDAD: MODELO:
PROCEDENCIA: SERIE:
MARCA: CODIGO:
OBSERVACIONES(ESTADO/ CARACTERISTICAS)

OBJETIVO DE LAS PRUEBAS:

PRUEBAS ESPECIFICAS SOLICITADAS:

OBSERVACIONES GENERALES:

APROBO RECIBI CONFORME

JEFE DE CALIDAD                                                  LABORATORIO DE PRUEBAS



CAPITULO  V



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES:

Siendo Mabe Ecuador parte de una empresa multinacional que exporta sus

productos a diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, esto obliga a  la

empresa a ser competitiva, esto implica cumplir con normas técnicas referente a la

calidad que cada país impone.

El Laboratorio de Pruebas que es el área donde se realiza el proceso de
certificación  no cuenta  con un procedimiento formal para la realización de
pruebas, rastreabilidad de prototipos, falta de calibración de equipos,
procedimientos de acciones correctivas, para el cumplimiento de normas tanto
nacionales como internacionales y esto da como resultado que los certificados de
calidad de los productos fabricados tanto para el mercado nacional como
internacional  sean entregados con retrasos por los organismos certificadores y
esto genera perdidas para la empresa, ya que si el producto no esta certificados,
estos no podrán ser vendidos ni exportados.

Una vez planteadas las soluciones se concluye  que con la implantación de

un sistema de gestión de calidad en el Laboratorio de Pruebas se obtienen

los siguientes beneficios:

 Optimización del recurso humano

 Credibilidad en los resultados obtenidos en las diferentes pruebas

Realizadas.

 Establecimiento de un banco de datos sustentable  que sirva de apoyo a

futuros usuarios del laboratorio.



 Optimización de los equipos e instrumentos de prueba.

 Establecimiento de objetivos alcanzables en tiempos reales.

5.2   RECOMENDACIONES

 Se debe establecer y mantener  al día procedimientos documentados    para

las actividades de inspección  y ensayo con el objeto de verificar  que se  cumplan

los requisitos especificados del producto.

Las inspecciones y ensayos  requeridos  y los registros que se establezcan

deben detallarse en el plan de calidad o en procedimientos Documentados.

 Se recomienda que el  procedimiento de Laboratorio de Pruebas sea difundido

y dado a conocer a todo el personal involucrado en el proceso productivo.

 Ante todas estas recomendaciones y conclusiones la gerencia general juega

un papel primordial, ya que de su decisión depende el éxito del estudio.

 Se recomienda la compra de equipos  y herramientas muy necesarios para el

laboratorio, con la finalidad de dotarlo de todas las facilidades técnicas y

operacionales haciendo que el proceso de este sea eficiente, productivo y

confiable, y reducir de esta forma los problemas ocasionados por el mal

funcionamiento de los equipos actuales, y por consiguiente evitar los problemas

que se presentan en el producto.



A continuación se presenta el diagrama de Gantt donde se detalla el tiempo

estimado que se tomara en la adquisición de equipos de laboratorio.

 Se recomienda la elaboración de un programa de mantenimiento preventivo, el

mismo que estará a cargo de una empresa contratista que preste el servicio de

calibración y ajuste de instrumentos y equipos de prueba utilizados en el

laboratorio. De esta manera se tendrá mayor vida útil los equipos y resultados

confiables.El programa de calibración debe ser realizado como mínimo dos veces

al año.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Auditoria.- Examen sistemático e independiente para evaluar las disposiciones

preestablecidas y sí estas son efectivas para alcanzar los objetivos de calidad. La Auditoría

puede ser externa, si es realizada por una organización o grupo ajeno a la Organización

Mabe.

Interna, si es realizada por un departamento especifico de la empresa o la organización

personal de la misma.

Autocontrol.- Sistema establecido en Mabe Ecuador a través del cual el operador es

responsable de la calidad de los productos que genera.

Calidad.- Conjunto de actividades planeadas sistemáticas que lleva a cab Mabe  Ecuador

.Con el propósito de brindar la confianza de que un producto cumple con los requisitos de

calidad especificados.

CRIT.- Centro de Resguardo de Información Técnica.

Copia Controlada.- Aquella que implica el compromiso de mantenerse actualizada. Es

decir que cual quier persona que requiera la copia de algun documento o procedimiento,

puede tener la confianza de que se refiere a la ultima revisión.

Documento.- Todos los manuales, procedimientos, diagrama sde flujo, instructivos e

trabajo, formatos, normas de calidad, planos especificaciones, registros u otra

documentación que este referenciada o incluida en el presente documento.



Objetivos.-Esto es una meta, es el resultado final al que se desea llegar, el objetivo orienta

los esfuerzos del dirigente y aclara el panorama, facilitando la previsión de las acciones

que haya que tomar para conseguirlo.

Formato.- Documento impreso establecido para coleccionar las evidencias de objetivos de

las actividades de la implantación de la calidad.

Procedimiento.- Es el documento que describe a detalle un proceso, debe responder a las

preguntas    ¿que?, ¿Como? y ¿cuando?, ademas sirve como guía para definir y llevar a

cabo     una actividad  en   particular,exclusiva en un área de negocio.

Registros.- Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de

los resultados obtenidos, como cumplimiento con los requisitos para la calidad, cuyo

proposito es demostrar la trazabilidad y las acciones correctivas y preventivas.

Trazabilidad.- Capacidad de encontrar o reconstruir la historia,
aplicación y localización de un producto o componente, por medio de
la identificación del mismo.
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