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PRESENTACION DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCION Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

FILARET S.A. fué constituida el 19 de Marzo de 1990  y empezó a

operar en Abril de 1992, desde sus inicios se encuentra ubicada en el Km.

4 de la Vía Duran-Tambo (entrada por Tanasa) de la ciudad de Eloy

Alfaro Durán.

Los predios en que se localiza la empresa no son propios ya que alquilan

dichas instalaciones a Industrial Galposa. Ver Anexo # 1.

La actividad a la que se dedica la empresa es a la elaboración de

Tanques Metálicos abiertos y cerrados, así como de la fabricación de

Congeladores

Esta conformada por capitales de un grupo de accionistas en Sociedad

Anónima y esta clasificada con el código 3813 que corresponde a la

clasificación de Industrias dedicadas a la Fabricación de Estructuras

Metálicas, subdivisión 38134 de Fabricación y Reparación de Estructuras

y Envases Metálicos según el CIIU (Clasificación Internacional Industrial

Uniforme).

1.1.2 RELACIONES CON EL MEDIO

Actualmente Filaret S.A. ocupa el primer lugar de producción de

tanques para la exportación que representa un 55% frente a sus

principales competidores Entanaca y Tamco que se encuentran ubicados

en la ciudad de Guayaquil.
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En lo que se refiere al mercado nacional esta empresa tiene

aproximadamente el 30% del mercado ya que las posibilidades de

crecimiento nacional se ven mermadas por la alta competencia de

informales que comercializan con tanques usados principalmente para la

distribución de diluyente.

Se elaboran tanques metálicos abiertos para sus principales clientes

dedicados al procesamiento de alimentos como son: Ecuaplantación,

Imporborja, Confoco, siendo estos clientes exclusivos de la empresa, a

más de estos clientes también tienen relaciones comerciales con

Tropifrutas y Quicornac que también le compran a otras empresas sus

productos.

Los tanques metálicos cerrados se los utiliza principalmente para la

comercialización de aceite y productos químicos, sus principales clientes

son Shell y Valvoline, Agroquinsa.

Hace un año que Filaret comenzó a elaborar Congeladores cilindricos

para Il Gellato, actualmente fabrica Congeladores de tipo rectángular.

1.1.3 PROCESO DE PRODUCCION: MAQUINAS, MATERIA PRIMA,

MAQUINARIA.- Para su proceso de producción de Tanques la empresa

cuenta con la siguiente maquinaría de tipo artesanal de procedencia

colombiana y ensambladas en la empresa como son:

 Máquina de rolamiento de lámina, Roladora motorizada ,modelo RM-

0212

 Máquina para elaborar Zunchos metálicos

 Máquina Soldadora de Punto, modelo P-08M
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 Máquina  Soldadora de Costura, modelo SC-75T

 Máquina Selladora de Tanques

 Prensa Hidráulica para estampado y corte, modelo PH 80-08/MB

 Prensa Hidráulica para rizado de bordes, modelo PU-207/C

 Equipo Rodonador de tanques

 Equipo para limpieza de tanques

 Equipo de aplicación automática de pintura

 Horno Secador de Tanques

 Máquinas  Cortadoras de discos 1 y 2

 Cizalla Neumática

 Máquinas troqueladoras 1 y 2

 Máquina de Impresión (Pantallas Serigrafía)

 Máquina de Impresión (Serigrafía Tanques)

MATERIA PRIMA .- La materia prima utilizada para la elaboración de

los tanques es la lámina de acero laminado en frío según DIN 1623/1541

de calibre 0.75 mm cuya procedencia es rusa, esta viene en medidas

establecidas de 1807x 909 cm, listas para el proceso.

La lamina para tapas y fondos es de 0.75mm o 0.90mm según DIN

1623/1541  y viene en medidas de 654 x 654 mm.

Para la elaboración de zunchos se utiliza rollos de lámina que vienen

en medidas de 1840 x 38 mm

PROCESO.- Entre las operaciones que realizan para la elaboración de

los tanques tenemos:

TANQUES ABIERTOS
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LÍNEA DE TAPAS. - Corte longitudinal de la lámina, Corte circular,

Embutido, Lavado, Quemado, Pintado de la cara superior, Secado en el

Horno, Pintado de cara inferior, Secado al medio ambiente.

LÍNEA DE FONDO. - CORTE LONGITUDINAL, CORTE CIRCULAR,

PRENSA (MATRIZ ESTRIADA).

LÍNEA DE TAMBOR. - Rolamiento de la lámina, Soldadura entre

puntos para asegurar la lámina, Soldadura de costura que forma el

cilindro, Sellado con el fondo, Lavado del tanque, Quemado, Pintado,

Sopleteado, Impresión del logotipo o leyenda.

 TANQUES SELLADOS

LÍNEA DE TAPA. - Corte longitudinal de la lámina, Corte circular,

Prensa, Engomado, Prensa (Troquelado), Prensa ensamblaje.

LÍNEA DE FONDO. - CORTE LONGITUDINAL, CORTE CIRCULAR,

PRENSA, ENGOMADO.

LÍNEA DE TAMBORES. - Rolamiento de la lámina, Soldadura entre

puntos, Soldadura de costura, Sellado con el fondo y tapa, Prueba de

Hermeticidad Lavado del tanque, Quemado, Pintado, Impresión.

 Zunchos

OREJAS. - CORTE DE PLATINAS, DOBLADO 1, DOBLADO 2.
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FLEJES. - Corte de fleje, Enroladora de fleje, Punteada, Soldado,

Lavado, Secado, Pintado, Secado en Horno.

El flujo de las operaciones del proceso se pueden observar en

el Anexo # 2

1.1.4 Organización

La empresa cuenta con las siguientes áreas de trabajo: Producción,

Congeladores, Bodega, Taller Mecánico, Serigrafía, Administración, en el

cuadro # 1 se puede identificar el personal con que cuenta la empresa

por área:

CANTIDAD AREA
CARGO

7
Administración

Gerente de Planta

1 Administrador

1 Contador

1 Ayudante

Encargado de Compras

Secretaria

Mensajero

32 Producción

1 Jefe de Operaciones

1 Jefe de Producción

3 Supervisores
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27 Operadores

10 Congeladores
1 Jefe Mecánico

9 Operadores

6 Taller Mecánico
1 Jefe Taller Mecánico

5 Mecánicos

4 Bodega

1 Bodeguero
1 Despachador

1 Ayudante Bodeguero

1Ayudante Despachador

Cuadro # 1. Personal por áreas de trabajo.

El total de colaboradores que trabajan en la empresa es de 60

personas. Además se puede observar el organigrama de la empresa en el

Anexo # 3

1.1.5 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN RELACION A LA
CALIDAD

En los actuales momentos  la empresa no cuenta con un sistema que

asegure la  calidad de sus productos, ya que solo existe  un control de

producto conforme por medio de inspecciones en cuanto pruebas

realizadas al producto  como es la de hermeticidad para tanques y la

verificación de las medidas establecidas para el mismo  a lo largo del

desarrollo  del proceso, dichas pruebas no se registran  y no se lleva una
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estadística de los datos y de las no conformidades, que en muchas veces

generan reprocesos.

Filaret en los actuales momentos es parte de un convenio del ALADI

(Asociación Interamericana de Integración) con la Cámara de Industrias

de Guayaquil para el desarrollo y mejoramiento de la productividad de las

empresas.

Como parte de este plan estratégico de desarrollo están la implantación

de Políticas y estrategias organizacionales de Calidad que aseguren el

mejoramiento de la empresa y satisfagan a sus clientes, dentro de este

plan estratégico tenemos:

MISIÓN.- Somos una empresa líder, orgullosamente ecuatoriana con

tecnología propia dedicada a la fabricación de envases metálicos  de alta

calidad para clientes de las industrias de alimentos, lubricantes y químicos

orientados al mercado local y de exportación.

Estamos comprometidos  con el desarrollo humano y profesional de

nuestros colaboradores, accionista y la sociedad ecuatoriana en general.

Nuestras metas y objetivos están orientados  dentro de un marco

altamente ético, de respeto y cumplimiento de leyes y reglamentos.

VISIÓN.- Optimizar los niveles de productividad, calidad y
eficiencia con la participación y compromiso de todos los niveles de
la empresa.

Diversificar nuestra línea de productos con nuevos e innovadores

diseños orientados a los mercados de consumo y exportación.
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POLITICAS DE CALIDAD.- Las políticas de la empresa se encuentra

en la etapa de implementación, comunicación y entendimiento, dentro de

los puntos que trata se tiene que están dirigidas hacia los Colaboradores,

los Accionistas, los Clientes, y hacia la Operación   de la Empresa  y se la

puede resumir de la siguiente manera:

HACIA LOS COLABORADORES

 Promover mecanismos de motivación de acuerdo a logros obtenidos

por área de trabajo.

 Inculcar en el personal el mantener su lugar de trabajo en condiciones

adecuadas aplicando la metodología del SOL (Solo lo necesario,

ordenado y limpio)

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre trabajos

realizados, proyectos y planes operativos.

HACIA LOS ACCIONISTAS

 Proteger su inversión y proveerles un retorno adecuado.

HACIA LOS CLIENTES

 Dar atención al cliente es responsabilidad de todos los integrantes  de

la empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de

orientarlos.

 Realizar todo trabajo con excelencia, considerando que el fin mismo

es la satisfacción del cliente.
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HACIA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA

Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos

mediante acciones sistemáticas de formación así como la implementación

de procedimientos de control  de las actividades  y la definición de metas

de mejoramiento continuo, brindando las condiciones de trabajo

adecuadas y seguras, y condiciones de empleo competitivo.

1.2 JUSTIFICATIVO

La empresa Filaret S.A  se encuentra en una etapa de reestructuración

en cuanto Sistemas organizacionales y mejoras de la productividad, es el

momento propicio para implantar un sistema  de Gestión de  la Calidad

mediante manuales, procedimientos, instructivos, controles, que mejoren

la calidad de sus productos con el fin de satisfacer las necesidades del

cliente, así como mejorar la  eficiencia de sus operaciones que lleven a

esta empresa a ser más competitiva dentro del mercado en que se

desarrolla.

1.3 MARCO TEORICO

Este trabajo parte de la evaluación del sistema de calidad de la empresa para

comprobar el cumplimiento de las especificaciones y parámetros que indica  la

Norma ISO (Organización Internacional de Normalización) 9001:2000,esta

norma  internacional promueve la adopción de un enfoque basado en los

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción  del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos.
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Con la realización de esta evaluación se logrará obtener información

concerniente con el sistema de Calidad que tiene Filaret S.A. para el

aseguramiento de la conformidad de sus productos.

Los resultados obtenidos se evaluaran mediante diagramas Causa- Efecto,

Histogramas, Gráficas de Pareto , que  permitan  hacer un diagnostico de la

situación actual y determinar los problemas  más relevantes en vías de encontrar

soluciones .

Para encontrar y aplicar dichas soluciones se hará uso de las técnicas

propias de la Ingeniería  Industrial como son el uso de Hojas de Control

de los Procesos, así como la implementación de Herramientas

estadísticas para el mejoramiento de la Calidad.

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES

 Evaluar el Sistema de Calidad de la empresa basándose en la Norma

ISO 9001:2000  para analizar las áreas que necesiten ser mejoradas  y

plantear alternativas para solucionar problemas.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Implementación de Manuales de Procedimientos de Calidad  que

aseguren la eficiencia de las operaciones de fabricación del producto.

 Construir Instructivos  que determinen especificaciones para la

realización de las operaciones de fabricación y Registros que permitan

llevar un control y seguimiento del proceso y el producto.
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1.5 ISTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Flexométro.- El cual servirá para tomar las medidas del tanque y sus

componentes lo con lo cual se obtendrá las debidas especificaciones y

parámetros  debidas para el producto.

 Balanza.- Permitirá medir el peso en kilos del producto y materiales

que se utilizan en el  proceso.

 Micrómetro.- Este instrumento sirve para medir el espesor de la capa

de pintura en los tanques y sus partes lo cual ayudará a especificar cuales

son los parámetros de espesor de capa aceptables para el producto.

 Computadora.- Con esta herramienta se logrará procesar toda la

información pertinente de este trabajo de investigación.

 1.6  METODOLOGIA

 Realización de la evaluación al sistema de calidad de la empresa por

medio de encuestas que permitirá la recolección de información para

desarrollar el trabajo.

 Investigación de  temas relacionados con el trabajo de investigación.

 Diagnostico y Análisis de los principales problemas, sus causas y

efectos.

 Selección de posibles alternativas de solución a los problemas.

 Desarrollo de alternativas

 Análisis Costo-Beneficio

 Conclusiones y recomendaciones
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CAPITULO  II
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EVALUACION

2.1 EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE FILARET      S.A.

BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2000

El principal objetivo de este trabajo es determinar cuales son los

medios por los que la empresa Filaret S.A. asegura la calidad de sus

productos con el fin de cumplir con los requerimientos de sus clientes ,

para este fin con la ayuda de la Norma Iso 9001:2000 se procederá  a

evaluar el Sistema de Calidad de la empresa, para lo cual se realizará un

sistema de cuestionarios basados en las disposiciones que prevee la

Norma como son:

- Sistema de Calidad

- Responsabilidad de la Dirección

- Gestión de los Recursos

- Realización del Producto

- Medición, Análisis y Mejora.

Con los resultados obtenidos se podrá determinar la capacidad que

tiene la empresa para proporcionar productos que satisfagan los

requisitos del cliente  y los reglamentarios aplicables.

Cada punto de la norma y las disposiciones que contiene

serán evaluados mediante el cumplimiento de las

especificaciones requeridas para lo cual se designará un

puntaje a cada disposición de la Norma.

Para determinar la puntuación obtenida en el cumplimiento

de las disposiciones de la norma tomaremos en cuenta las

respuestas y evidencias proporcionadas por parte de las
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personas entrevistadas a lo cual se le otorgará el puntaje

asignado al cumplimiento de la disposición o un porcentaje del

puntaje al cumplimiento parcial de la misma y cero cuando no

cumpla las especificaciones determinadas.

2.1.2 CRITERIOS  DE VALORIZACION PARA EVALUAR CADA   UNO
DE LOS PUNTOS DE LA NORMA

Cada uno de los puntos de la Norma Iso 9001:2000 han sido valorados

con diferentes cantidades de acuerdo a la importancia y el impacto que

generan en la implantación de las mismas en una organización, la suma

de la puntuación es de 1200 puntos y está distribuida de la siguiente

manera.

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

A este parámetro de la Norma  se le ha asignado la cantidad de  220

puntos que corresponden al 18.33% de la puntuación total otorgado al

cumplimiento del Sistema de gestión de Calidad.

Estos 220 puntos han sido repartidos entre los ítems que contiene esta

disposición de la norma en cuanto a la implementación de un Sistema de

Calidad y la documentación requerida para el cumplimiento de la misma

como son: Manual de Calidad, Control de Documentos y Registros.

 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Para este parámetro  de la norma se han asignado la cantidad de 200

puntos, distribuidos en cada uno de sus disposiciones,  lo cual ayudara a

determinar el nivel de compromiso de parte de la Dirección de la
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compañía para gestionar e implementar el Sistema de Gestión de la

Calidad, así como .para definir los niveles de planificación y

comunicación  dentro de la organización.

 GESTION DE LOS RECURSOS

En este parámetro de la norma para evaluación del sistema de calidad

se han otorgado 200 puntos los cuales serán repartidos para cada ítem

relevante de esta disposición, lo cual permitirá medir el cumplimiento de

esta disposición mediante la gestión de los recursos así como de la

infraestructura y el medio ambiente de trabajo adecuado  de parte de la

dirección para implementar y mejorar  las operaciones de la empresa con

el fin de satisfacer los requisitos del cliente.

 REALIZACION DEL PRODUCTO

En lo que se refiere a la Realización del producto  se le ha dado una

calificación para el cumplimiento de 340 puntos considerando que en este

punto se encuentran disposiciones relevantes que de  no cumplirse

afectan seriamente la calidad del producto a realizarse así como el

cumplimiento de las especificaciones y requerimientos del cliente, además

de  la prestación de servicios al cliente.

Esta disposición de la Norma ha sido calificada de vital importancia y

parte esencial dentro de las actividades de la empresa por parte de la

dirección.
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 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

En este punto se han otorgado 240 puntos para el

cumplimiento de las disposiciones que esta contiene en  lo  que

se refiere a la medición  y seguimiento de inspecciones y

pruebas para controlar el cumplimiento de los requisitos del

producto así como del tratamiento del producto no conforme.

Otra disposición importante es la implementación de la

mejora  continua y sus parámetros  dentro de la organización

como medio para alcanzar lo más altos niveles de eficiencia.

Cada uno de las disposiciones de la Norma han sido

valorados con diferentes cantidades de acuerdo a la

importancia y el impacto que generan en la productividad de la

empresa , la suma de la puntuación es de 1200 puntos y esta

distribuida de la siguiente manera:

El detalle de la puntuación asignada para la realización de la

evaluación del  Sistema de Calidad se pude apreciar en el

Cuadro # 2 el puntaje asignado para cada punto de la Norma

así como el valor asignado a cada uno de sus ítems

correspondientes.
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Cuadro # 2 .-SISTEMA DE VALORACION DE PUNTAJE

ASIGNADO  PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CALIDAD DE

FILARET S.A BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000

DISPOSICIONES ISO 9001:2000 PUNTUACION

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 220 Ptos.
 Requisitos Generales

 Requisitos de la documentación

- Generalidades

- Manual de Calidad

- Control de documentos

- Control de los registros

50

40

50

40

40

 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 200 Ptos.
 Compromiso de la dirección

 Enfoque al cliente

 Política de Calidad

 Planificación

 Responsabilidad, autoridad y comunicación

 Revisión por la dirección

40

30

40

30

40

20

 GESTION DE LOS RECURSOS 200 Ptos.
 Provisión de Recursos

 Recurso Humano

 Infraestructura

 Ambiente de trabajo

50

60

45

45

 REALIZACION DEL PRODUCTO 340 Ptos.
 Planificación de la realización del producto

 Procesos relacionados con el cliente

 Diseño y desarrollo

 Compras

 Producción y prestación de servicios

 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

80

50

60

50

40

60
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 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 240 Ptos.
 Generalidades

 Seguimiento y medición

 Control del producto no conforme

 Análisis de datos

 Mejora  Continua

50

60

50

30

50

2.1.3 REALIZACION DE LA EVALUACION AL SISTEMA DE
CALIDAD DE FILARET S.A.

Para llevar a cabo la evaluación del Sistema de Calidad de la

empresa se contó con el apoyo de la Gerencia de Planta, y la

colaboración del Jefe de Departamento de Operaciones, Jefe

de producción de la Línea de tanques, así como del  personal

involucrado en el proceso de Compras.

En el cuadro # 3 se puede apreciar la evaluación  realizada

en la empresa por medio de preguntas basadas en los puntos

que demanda la Norma ISO 9000:2000 para el cumplimiento

del sistema de Calidad  localizadas en la columna # 1 del

cuadro, en la columna 2 se encuentra el puntaje asignado para

el punto de la Norma, así también en la columna 3   la

puntuación de cada ítem.

Las columnas 4, 5, y 6 corresponden a las respuestas

obtenidas, así tenemos en las columnas 4 y 5  se puede

apreciar las respuestas de SI o NO al cuestionario y en la
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columna 6 el porcentaje de cumplimiento de la disposición en

caso de cumplir en parte con la misma..

En la columna 7 se tiene el valor obtenido por la respuesta a

la pregunta basado en el sistema de valoración del cuadro # 2

por el cumplimiento o no de la disposición.

Por  último tenemos la columna 7 se pude observar el

porcentaje del cumplimiento de la disposición, es decir el

puntaje obtenido  sobre el puntaje asignado.

2.2 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA

Mediante el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas), se procede a  realizar un análisis interno y del entorno de la

empresa  para lo cual  se encontrara cuales son sus Fortalezas,

Oportunidades, Puntos por mejorar y Debilidades como organización.

2.2.1 Análisis Interno ( Fortalezas – Puntos por mejorar) según evaluación.

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos mediante la

evaluación se puede decir que las fortalezas y los puntos por mejorar con

respecto a la Calidad son los siguientes:

FORTALEZAS
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 La Dirección provee de recursos para implementar infraestructura y

servicios asociados para lograr la conformidad con los requisitos del

producto.

 Realiza el control de los dispositivos de Seguimiento y Medición ,

asegurando de esta manera la conformidad del producto entregado al

cliente.

PUNTOS POR MEJORAR

No tiene un Sistema de Calidad

 No se encuentra determinado los requisitos del cliente para aumentar

la satisfacción  del mismo .

No se realiza el seguimiento y medición de los procesos.

No se realiza el seguimiento y medición del producto

No existe los controles necesarios el proceso de compras.

2.3 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA SEGÚN CRITERIO DE LA
ORGANIZACIÓN.

Según el criterio de la Dirección de Filaret S.A. su análisis FODA es el

siguiente.

Análisis Interno ( Fortalezas – Puntos por mejorar)

FORTALEZAS
 Servicio ágil
 Buena calidad del producto

 Buenas relaciones comerciales
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 Cercanía a los clientes (geográfica)

 No existe endeudamiento

 Crédito directo de proveedores

 Tecnología en equipos de pintura

 Rápida toma de decisiones

 Manejo de tecnología de los equipos

 Disposición de la gente para el aprendizaje

 Proceso rápido de desarrollo de nuevos proyectos o productos- ideas.

PUNTOS POR MEJORAR

 Falta de promoción de la empresa

 Falta de mayor frecuencia de visitas a clientes

 Cumplir con los ofrecimientos de entrega

 Limitado acceso a recursos financieros

 Bajo monto de Activos Fijos

 Bajo Capital Pagado

 Mejorar procesos de planificación  de compra de materia prima

 Sistema de mantenimiento preventivo

 Mejorar proceso de planificación de producción

 No hay planificación, estudio de factibilidad  de nuevos productos

 Falta de un plan de desarrollo  de personal: Capacitación-Promoción

 Falta de recursos económicos para desarrollo de nuevos proyectos.

Análisis del Entorno (Oportunidades y Amenazas)

OPORTUNIDADES

 Apoyo técnico en el desarrollo de  nuevos productos de pintura

 Posibilidades de importación de epóxico a Deposito Industrial
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 Aumentar plazos de crédito directo con proveedores

 No  existe mayor diferenciación de productos (estándar-commoditie)

 Alianzas estratégicas con proveedores del exterior

 Precios bajos

 Tanque Cónico

 Rediseño del tanque actual

AMENAZAS

 Poco  poder de negociación en la compra de Acero

 Subida del precio del Acero

 Incremento del costo de energía, gas, etc.

 Precios bajos en productos que la competencia vende

 Plazos mas largos de crédito de parte de los clientes

 Integración vertical

 Tanques cónicos del exterior

 Envases alternativos de cartón, plástico, etc.

 Regulaciones de Medio Ambiente

 Eliminación de Deposito Industrial

 Fenómeno del Niño, plan de contingencia

 Venta de galpón donde  se encuentra la fabrica
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CAPITULO    III
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DIAGNOSTICO

3.1   RESULTADOS    DE     LA     ENCUESTA
REALIZADA      PARA
EVALUAR   EL   SISTEMA DE  CALIDAD  DE FILARET  S.A.

La evaluación  al Sistema de Calidad realizada en Filaret

S.A. se hizo por medio de entrevistas al personal involucrado

dentro de la organización en lo que se refiere a la dirección y

jefatura de departamentos como son: Gerente de Planta, Jefe

de Operaciones, Supervisor de Producción, Departamento de

Compras; de dichas entrevistas y analizando el medio y la

forma de cómo se desarrollan las actividades en la empresa se

obtuvo los siguientes resultados:

Sistema de Gestión de la Calidad

Para  este punto de la Norma se otorgó 220 puntos, en el

siguiente cuadro # 4 se  puede observar el puntaje obtenido y

el porcentaje de cumplimiento.

Sistema de Gestión de la Calidad
Valor

Asignado
Puntaje

Obtenido
% de

Cumplimiento

 Requisitos Generales 50 0
9.09%

 Requisitos de la Documentación 170 20

TOTAL 220             20
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Cuadro # 4. Total de puntaje obtenido en evaluación del

Sistema de gestión de Calidad

Con este resultado se puede evidenciar que no existe un

Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa, ya que se

obtuvo un valor de 0 puntos.

En lo que se refiere a control de la documentación en la

empresa solo existe la Política de Calidad que esta en etapa de

implementación.

No existen procedimientos requeridos en la Norma, así como

los Objetivos de Calidad, ni Control de Documentos.

En cuanto a los documentos necesarios para la planificación,

operación y control de sus procesos existen varios

documentos, pero no logran ser eficaces y no existe control de

los mismos.

Responsabilidad de la Dirección

En este punto se estableció la valoración de 200 puntos, en

el cuadro # 5 se puede observar el resultado obtenido.

Responsabilidad de la
Dirección

Valor

Asignado

Puntaje

Obtenido

% de

Cumplimiento

 Compromiso de la Dirección 40 18 27.5 %
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 Enfoque al Cliente 30 0

 Política de Calidad 40 24

 Planificación 30 0

 Responsabilidad, autoridad,

comunicación

40 13

 Revisión por la Dirección 20 0

TOTAL                200 55

Cuadro # 5 . Puntaje obtenido en Responsabilidad de la Dirección.

En este punto se evidencia un nivel mínimo de compromiso por parte

de la dirección, ya que si bien se compromete a satisfacer los requisitos

del cliente, como lo dispone este punto de la Norma, no se ha establecido

los parámetros que lleven hacia ese fin.

La Política de Calidad esta documentada, pero no ha sido totalmente

comunicada y entendida dentro de la organización por lo tanto no es parte

de las actividades de la empresa.

En lo que se refiere a la planificación para la realización del producto

no están establecidos Objetivos de Calidad.

Las responsabilidades no están totalmente definidas dentro de la

organización, lo cual dificulta el proceso de toma de decisiones.

Gestión de los Recursos
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En lo que se refiere a Gestión de Recursos por parte de la Dirección se

han asignado 200 puntos, los resultados obtenidos pueden mostrarse  a

continuación en el cuadro # 6.

Gestión de los Recursos
Valor

Asignado

Puntaje

Obtenido

% de

Cumplimiento

 Provisión de Recursos 50 37.5

42%
 Recurso Humano 60 15

 Infraestructura 45 27

 Ambiente de Trabajo 45 4.5

TOTAL 200 8

Cuadro # 6. Puntaje obtenido en Gestión de recursos .

Aquí se puede observar que la Dirección se preocupa de la provisión

de recursos para implementar mejoras y satisfacer los requerimientos del

cliente ya que se encuentra en un nivel aceptable.

Referente al Recurso Humano este no responde  totalmente  con los

requisitos de educación, formación y habilidades, requeridas en esta

disposición de la Norma en lo que concierne a personal que trabaje en

actividades involucradas en

Calidad. Hace falta la capacitación, formación y evaluación de las

personas involucradas.

La proporción de Infraestructura por parte de la Dirección para lograr la

conformidad con los requisitos del producto se encuentra en un nivel
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aceptable aunque el ambiente en que se desarrollan las actividades para

la realización del producto deben ser mejoradas ya que solo alcanzan un

10% de la puntuación otorgada en este ítem.

Realización del Producto

Por ser este un punto que involucra todas las actividades concernientes

a la realización del producto y por la relevancia e importancia que se da

dentro de la organización se le ha otorgado la cantidad de 340 puntos.

Se ha obtenido los siguientes resultados que se pueden observar en el

cuadro # 7:

Realización del  Producto Valor

Asignado

Puntaje

Obtenido

%  de

Cumplimiento

 Planificación de la

Realización del Producto
80 30.5

42.5 % Procesos realizados con el

cliente
50 27

 Diseño y Desarrollo 60 15

 Compras 50 5

 Producción y Prestación de

Servicios

40 7

 Control de dispositivos de

seguimiento

60 60
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TOTAL 340             144.5

Cuadro # 7. Puntaje obtenido en realización del Producto.

Se puede observar que si bien hay un control de los dispositivos de

seguimiento y medición este tan solo es un eslabón  dentro de la gran

cadena de actividades concerniente a la realización del producto.

En  lo que se refiere a la planificación para la realización del producto

no están claramente definidos los objetivos de calidad, así como

documentos necesarios, ni los registros pertinentes  para evidenciar la

conformidad de los procesos.

La organización mantiene un nivel de comunicación con el cliente pero

no en un grado aceptable mencionado en esta disposición.

En cuanto al diseño y desarrollo no existe una planificación adecuada,

así como los controles y revisiones necesarias, ni las responsabilidades

debidamente terminadas.

En lo que se refiere al proceso de Compras solo se obtuvo el 1% del

puntaje asignado lo cual evidencia la falta de planificación  y controles en

esta área. Por otro lado no existe un sistema que preste información al

cliente acerca del producto.

No existe una trazabilidad del producto y no hay una totalidad de

medios que aseguren la conformidad del producto a lo largo de la cadena

de realización del  mismo.
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Medición ,Análisis  y Mejora

Para este punto de la norma se han asignado 240 puntos ,los

resultados obtenidos fueron los siguientes y se pueden observar en el

cuadro # 8.

Medición Análisis y Mejora
Valor

Asignado

Puntaje

Obtenido

% de

Cumplimiento

Generalidades 50 0

22.92%

Seguimiento y Medición 60 10

Control del Producto No

Conforme
50 25

Análisis de  Datos 30 0

Mejora 50 20

TOTAL 240 55

Cuadro # 8. Puntaje obtenido en Medición, Análisis y Mejora.

La organización en este punto de la norma no realiza procesos de

seguimiento, medición, análisis  necesarios para demostrar la

conformidad del producto.

No se realiza el debido  seguimiento a la información relativa a

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.

Existe el control del producto no conforme con los requisitos para evitar

su entrega, pero no existen registros y procedimientos que permitan la
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planificación y desarrollo de las actividades, así como no están definidas

las responsabilidades respectivas.

La organización implementa acciones para eliminar las causas de las

no conformidades para prevenir su ocurrencia, pero no existe un

procedimiento documentado que determine las acciones correctiva y

preventiva cuando se presenten no conformidades en el producto.

3.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS.

Por medio de la evaluación realizada al Sistema de Calidad de Filaret

S.A. se han logrado visualizar los más relevantes  problemas que existen

en la empresa y que afectan  en forma directa  la calidad del producto,

entre estos problemas  se tiene:

 La Dirección  no tiene implantado un Sistema de Calidad que
asegure la conformidad de sus productos

Causas: No existen procedimientos escritos

- No existen instructivos de trabajo para la operación de

máquinas y proceso

- No están definidos los Objetivos de Calidad a  cumplir   con los

requisitos y  especificaciones del producto.

Efecto: Retrasos en la  producción

Reproceso del material

Producto con No Conformidades
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 Falta de Control y seguimiento al producto  a través de  la
Realización del Producto

Causas: No se ha implantado un sistema de control  del producto para

verificar sus especificaciones y requisitos, así como de un plan de

seguimiento que asegure la conformidad del producto a través de la

realización del mismo.

Efecto: Presencia de fugas en los Tanques

Fallas en la Impresión

Golpes

Retrasos en la Producción

 Ineficiente proceso de Compras

Causas: No existe un  procedimiento para realizar procesos de compra,

falta de control del producto comprado , no se verifica  sí el producto

comprado  cumple con los requisitos establecido de requerimiento de

compra.

Efecto: Retrasos en la producción al no contar con los insumos  y

materiales necesarios

Productos que no cumplen con los requisitos de pedido de compras.

 No existe Seguimiento y Medición de los Procesos.
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Causas: No se ha implantado un sistema de seguimiento y medición de

los procesos   de producción que verifique el cumplimiento de las

especificaciones  del mismo, así como controles que midan su eficacia.

Efecto: Productos con no conformidades

Atrasos en la producción

Reproceso

Devoluciones del producto por parte del cliente

3.2.1  DIAGRAMA CAUSA- EFECTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS  EN FILARET S.A.  MEDIANTE

LA EVALUACION REALIZADA

En el  siguiente diagrama Causa-Efecto se puede observar los

problemas encontrados mediante la evaluación realizada a la empresa,

los cuales afectan el desenvolvimiento eficaz de la s operaciones dentro

de la organización afectando la calidad del producto y la competitividad de

la empresa frente a sus principales competidores.

Mediante este diagrama  se podrá dar una idea de cuales son los

problemas y sus causas principales  así como los efectos que provocan

de  manera directa en  la conformidad  de las especificaciones de los

Tanques que produce Filaret S.A.

Una vez determinando cuales son  las causas que originan  dichos

problemas encontrados se logrará  hacer  un estudio de cuales pueden

ser las mejores alternativas de solución que se implementaran para

corregir dichas deficiencias y de acuerdo al  mayor beneficio para la

empresa y factibilidad para implantarlas.
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DIAGRAMA  CAUSA – EFECTO

No implanta Procedimientos

Escritos

No existen No existe Instructivos

Medios de de Trabajo

De seguimiento del No se controla No están definidos

producto el producto                   los Objetivos de

Calidad

Chorreos de
ELEVADO

NUMERO DE NO
CONFORMIDADES
EN EL PRODUCTO

Dirección

Control y
Seguimiento
del Producto

Fugas

Fallas
de

impresió
n

Golpes
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Pintura

No se realiza

seguimiento y control

No se inspeccionan a los procesos

No existe  un plan los productos No se realiza la medición

de Compras comprados de los procesos para

adecuado

Ineficiente
Proceso de
Compra

Seguimiento y
Medición del
Proceso
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3.2.2 GRAFICO DE PARETO CORRESPONDIENTE A LOS
PROBLEMAS ENCONTRADOS MEDIANTE LA EVALUACION.

Por medio del gráfico de Pareto se logrará visualizar cuales son los

índices de ocurrencias  de problemas que  se  están presentando en el

Sistema de Calidad   de Filaret S.A. y poder así de esta manera

determinar el problema principal  en vías de encontrar soluciones.

Para este cometido se ha procedido hacer una recopilación de los

problemas más relevantes  que se han presentado en el último trimestre

del  año 2002 en la Línea de Tanques  derivados  de las falencias

encontradas en el sistema de calidad mediante la evaluación realizada.

Con estos obtenidos en los pocos registros que existen en la empresa

se lograra determinar cual es el problema que más índice tenga y por lo

tanto se encuentre repercutiendo en el Sistema de Calidad de la empresa

y por ende de esta manera afectando la conformidad de los procesos y el

producto.

De acuerdo al porcentaje que estos problemas están impactando en la

no conformidad de los productos que genera la Línea   de tanques  se

obtuvo los siguientes datos comprendidos  dentro del Cuadro # 9.

Problema
# de

Ocurrencias
Total

Acumulado

Composición
Porcentual

(%)

%

Acumulado

Control y

Seguimiento

Del Producto

56 56 51.38 51.38
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Seguimiento y

Medición

Del Proceso

26 82 23.85 75.23

Ineficiente

Proceso de

Compras

15 97 13.76 88.99

Sistema de

Calidad

12 109 11.01 100

Cuadro # 9. Tabla de datos para el diagrama de Pareto
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3.2.3  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA PRINCIPAL

PRESENCIA DE NO CONFORMIDADES EN LOS TAMBORES

METALICOS

Dentro de los problemas que están afectando seriamente la

productividad y la calidad del producto en Filaret S.A.  se encuentra  la

Falta de Control y Seguimiento del Producto lo cual esta ocasionando que

se presenten muchas no conformidades en el producto generado por la

empresa,  entre estos problemas  se tiene:

 Presencia de Fugas en la Costura de los Tanques

Causas: La falta de instructivos que determinen los parámetros

necesarios para realizar las operaciones de soldadura por costura  así

como la de un manual de procedimientos para el control de los procesos

ocasiona que se cometan errores  a la hora de operar la máquina .

Efecto: Falta de Control de los procesos

Producto con No Conformidades

Reproceso

 Presencia de Fugas en el Sellado  de los Tanques

Causas: No existen de instructivos que indiquen las especificaciones

necesarias tanto para la operación de la máquina así como los de
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cumplimiento de requisitos para  el producto , así como la falta  de un

manual de procedimientos para el control de los procesos , además de un

plan de mantenimiento preventivo ocasiona que la operación de sellado

no sea eficiente .

Efecto: Falta de Control de los procesos

- Productos con no conformidades

- Reproceso.

- Devoluciones cuando la falla ha sido encontrada en las

instalaciones del cliente

 Fallas en la impresión

Causas: Se debe principalmente desperfectos que tiene la malla de

impresión del logotipo como son  el rompimiento de la malla , taponeo, y

el secamiento de la pintura  por no darse el tratamiento adecuado a altas

temperaturas

Efecto:

- Retrasos en la producción al tener que remover la impresión

dañada

- Atrasos en la entrega del producto.

 Chorreos en la Aplicación de la pintura

Causas: se debe principalmente a la falta de instructivos que

determinen cual debe ser las especificaciones de la viscosidad de la
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pintura así como de la calibración de las pistolas de aplicación de la

misma lo cual provoca que la pintura se chorree en el momento de

aplicarla.

Efecto:

 Retrasos en la producción al tener que volver a calibrar las pistolas de

aplicación de pintura.

 Reproceso del material.

 Golpes
Causas: La mala manipulación de material debido a la falta de normas

y acciones que permitan concientizar al personal  en la preservación de la

conformidad del producto a través de la realización del producto.

Efecto:

- Atrasos en la producción

- Perdida del material por abolladuras fuertes.

3.2.4 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

El siguiente diagrama causa-efecto se muestra de manera relevante

cuales son las causas que se derivan del problema principal : Falta de

Control  y Seguimiento del Producto , así como los principales efectos que

están incidiendo en la calidad del producto.
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Mediante este diagrama situaremos cuales son las causas principales

que se derivan de la inexistencia de control y seguimiento del producto

que genera la empresa, entre esas causas se puede mencionar la falta de

procedimiento escritos que permitan tener establecido cuales son las

actividades y responsabilidades, así como los controles necesarios en lo

que se refiere al seguimiento y control del producto.

Por otro lado la falta de instructivos de trabajo que determinen cuales

son las especificaciones para con el cumplimiento de los requisitos del

producto genera que se cometan errores a la hora de realizar las

operaciones del proceso.

Entre los efectos que resultan de estas causas se tiene:

Fugas en la Costura

Fugas en el Sellado

Golpes

Fallas en la Impresión

Chorreo en la aplicación de la pintura.

Así de esta manera se procederá a medir el nivel de ocurrencias de las causas del problema para
determinar los más relevantes en vías de encontrar las soluciones más acertadas para mejorar la
calidad del producto.
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DIAGRAMA CAUSA - EFECTO DEL PROBLEMA PRINCIPAL

FALTA DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO

FUGAS  EN EL
SELLADO

FUGAS EN LA
COSTURA

CHORREO EN APLICACIÓN
DE PINTURA

FALLAS EN LA IMPRESION

GOLPES
Falta de Instructivos
que

determinen
parámetros

y especificaciones

Manual de
Control de los

Procesos

Falta de instructivos
para la operación de
la máquina

Falta de
instructivos para
especificaciones

del producto

Manual de control

de los procesos

No conservación de
la conformidad del

Producto.

Instructivos para
determinar
viscosidad de
pintura
Instructivos para
determinar
calibración de la
pistolas

Fallas de

Cubrimiento

Malla tapada
Ruptura de

Malla
Secado de la

Pintura
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3.2.2 GRAFICO DE PARETO

En el siguiente diagrama de Pareto se puede identificar cuales son las

causas y los efectos derivados del problema principal : Falta de Control y

Seguimiento del Producto.

En el siguiente cuadro # 10 se pude apreciar el número de ocurrencia con

que han surgido inconvenientes en la línea de producción de tanques por

motivo de dichas causas.

Los datos que a continuación se presentan fueron obtenidos mediante los

registros que lleva el Departamento de Operaciones  y corresponden al último

trimestre del año 2002.

Problema

# de

Ocurrencia
s

Total

Acumulado

Composición

Porcentual
(%)

%

Acumulado

Fugas en el

Sellado

351 351 38.49 38.49

Fugas en la

Costura

246 597 26.97 65.46

Chorreo de

Pintura

136 733 14.91 80.37

Fallas en la

Impresión

93 826 10.20 90.57

Golpes 86 912 9.43 100.00
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TOTAL 912 100.00

Cuadro # 9. Tabla de datos para gráfico de  Pareto del problema principal.
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3.3.1 COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENCIA DE NO  CONFORMIDADES DE LOS

TANQUES.

Como ya se mencionó anteriormente uno de los mayores problemas

que afectan en la fabricación de Tanques es la Falta de Control  y

Seguimiento del Producto lo cual ocasiona que muchas de las

operaciones dentro del proceso de fabricación presenten falencias como

consecuencia de estas las no conformidades se hacen presentes en los

tanques lo cual ocasiona paradas de máquina lo que  representa

consumo de tiempo, mano de obra, e insumos necesarios;  por

consiguiente el gasto económico.

En otras ocasiones el producto ya no se lo puede volver a procesar y

hay que darle de baja convirtiéndose en material perdido lo cual provoca

gastos al no contar ya con el stock de materiales predeterminado y tener

que volver ha hacer pedidos de materia prima.

3.3.2 COSTOS DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

El costo de tiempos improductivos es ocasionado cuando las máquinas

que intervienen en el proceso tienen  desperfectos tales como mala

calibración lo cual provoca que el producto procesado en ellas salga con

no conformidades  por lo cual  se tiene que apagar el equipo para reparar

el desperfecto.

En este tiempo que la máquina no esta operando el operador de la

misma esta desocupado o cumpliendo con otras actividades diferentes a

su ocupación por lo se incurre en un gasto económico al tener que pagar

un sueldo a dichos operarios  que son los llamados gastos de Mano de

Obra directa.
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El costo de Mano de Obra Directa  es de $ 1,29 la hora.

En el siguiente cuadro # 11 se puede observar el número de horas

improductivas ocurridas por el desperfecto de las diferentes máquinas  en

el último trimestre , así como una estimación de su costo al año estos

datos han sido tomados de los registros de producción.

Máquina

Horas

Improductivas

Trimestre

Costo

H/ M .O.D

Costo de hrs.

Improductivas

Costo
total

Anual

Prensa 42 $   1.29 $ 54.18 $ 216,72

Selladora 65 $   1.29 $ 83.85 $ 335,4

Pintura 33 $   1.29 $ 45.57 $ 182,28

Soldadura

Costura
24 $   1.29 $ 30.96 $ 123,84

Cortadora

Discos
13 $   1.29 $ 16.77 $   21,63

Otras 15 $   1.29 $ 19.35 $   24,96

Total
$ 780.99

Cuadro # 11 . Tabla de costos de Mano de obra Directa, estos datos  han sido

tomados de los registros contables de la empresa.

3.3.3 COSTOS POR MATERIAL DADO DE BAJA
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En lo que se refiere al costo por material dado de baja este es parte del

material que ha sido dañado en las maquinarias al no estar debidamente

calibradas  o no se han seguido las especificaciones pertinentes para el

cumplimiento de las especificaciones del producto.

Estos datos pertenecen al último trimestre del año 2002.

Así tenemos en el siguiente cuadro # 12:

Cantidad

(mensual) Descripción Tipo de Defecto

41 Tanques Sellados Fugas en la Costura y Sellado

43 Tanques Abiertos Motivos Varios

52 Fondos de 0.75 mm Dañados en la Prensa

16 Fondos de 0.90 mm Dañados en la Prensa

78 Tapas de 0.75 mm Dañados en la Prensa

26 Tapas de 0.90 mm Dañados en la Prensa

125 Zunchos (Flejes) Dañados en máquina Roladora y

Soldadora

18 Láminas de 0.75 mm de

1807 x 909 mm

Dañadas en la máquina de

Rizado

Cuadro # 12. Descripción de tipos de defectos
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Con estos datos se puede construir un nuevo cuadro en el cual se

observa los costos generados por el material que ha sido dado de baja.

El costo de lámina para el cuerpo del tanque de 0.75 mm de 1807 x

909 mm es de $ 5.24

El costo de tapa y fondo l tanque de 0.75 y de 0.90 mm es de $ 3.27.

Tipo de

Material
Cantidad

(mensual)

Peso en

Kilos

No  de
Kilos

Costo del

Kilo Acero

Costo

Total

Tanques Sellados 62 15 930 $ 0.60 558

Tanques
Abiertos

43 14.6 627.8 $ 0.60 376.68

Fondos de 0.75

mm

52 0.27 14.04 $ 0.60 8.424

Fondos de 0.90

mm

32 0.29 9.28 $ 0.60 5.568

Tapas de 0.75 mm 78 0.27 21.06 $ 0.60 12.636

Tapas de 0.90 mm 63 0.29 18.27 $ 0.60 10.962

Zunchos (Flejes) 125 00.7 87.5 $ 0.60 52.5

Láminas de 0.75

mm de 1807 x 909

mm

30 9 270 $ 0.60 162

Total
$
1186.77

Cuadro # 13. Costos por material dado de baja
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Estimación anual del costo por material dado de baja:  $ 14,241.24

Con los cuadros anteriores podemos tener un resumen de los costos que

ocasiona la no calidad en la empresa.

Así tenemos:

Tipo de Costo Costo Anual

Horas Improductivas $ 780.99

Material dado de baja $ 14,241.77

Total $15,022.76

Cuadro # 14. Costos de No Calidad.



CAPITULO IV
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SOLUCIONES

4.1 SOLUCIONES PROPUESTAS

Mediante la auditoria realizada en la empresa se determino que el

mayor problema encontrado se centra en la falta de control  y seguimiento

del producto a través de la realización del mismo lo cual ha ocasionado

que frecuentemente se presenten no conformidades con respecto a las

especificaciones.

Para dar solución a este problema se procederá a  implantar un

sistema de control de calidad basado en las Normas ISO 9001-2000 la

cual abarcara la creación de Manuales de Procedimientos, Instructivos de

Trabajo , Registros , y la creación de Indice de Eficiencia para realizar la

medición de la efectividad de las operaciones, así como el mejoramiento

de las condiciones en que se realiza el producto.

4.2 ANALISIS DE LA SOLUCION

Manuales de Procedimientos Operativos que describan y aseguren

que las actividades operacionales de la realización del producto se

desarrollen cumpliendo con las especificaciones que determina la Norma.

Los Manuales de Procedimientos ayudaran a definir los objetivos,

responsabilidades  y actividades a seguir para el cumplimiento de los

requisitos que determina la Norma especialmente en su punto número 7

concerniente a la realización del Producto que será nuestro centro de

trabajo.
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Dentro de los Manuales de Procedimientos que se desarrollaran

tenemos los siguientes:

 Procedimiento de Elaboración de la Documentación del Sistema de

Calidad

 Procedimiento de Control de la Documentación del sistema de Calidad

 Procedimiento de Tratamiento de No Conformidades

 Procedimiento de Tratamiento de Material No Conforme

 Procedimiento para el Control de los Procesos

 Procedimiento de Control de Compras

 Procedimiento para Recepción y Entrega de Materia Prima

Dichos procedimientos contienen también los documentos referenciales

así como los flujos de operaciones correspondiente.

Instructivos de Trabajo.- Son parte de la documentación incluida

dentro del Manual de Control de los Procesos, incluyen especificaciones

e instrucciones concerniente a las características del producto, máquinas

y equipos .

Dichos instructivos ayudaran a tener una claridad sobre cuales son las

actividades  a seguir para realizar cada uno de las operaciones y

máquinas, así como las especificaciones y requisitos que el producto

debe cumplir ; como por ejemplo en la aplicación de la pintura donde se

deben calibrar las pistolas de aplicación para un  correcto  cubrimiento del

esmalte, así como la viscosidad   y espesor de la capa de esmalte.

Con estos instructivos  se asegura que el operario al  seguir con

dichas instrucciones  cumpla con los requerimientos especificados para el

producto.
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Registros de Producción.- Son también parte de la documentación

incluida en el  Manual de Procedimientos para el Control de los Procesos .

Son formatos en que el operario registrara el cumplimiento de cada una

de las especificaciones requeridas para la realización del producto,

además ayudara a tener una estadística más detallada que servirá para el

manejo de datos y control de los mismos.

Estos registros proporcionan datos que ayudaran a tener un control

sobre las operaciones, el material  que se esta procesando, así como las

paralizaciones de máquina para tomar las acciones correctivas

necesarias.

Indices de Eficiencia.- La creación de estos índices ayudaran a

realizar el seguimiento  y medición de cada una de las operaciones

involucradas en la realización de los tambores metálicos.

Este índice se genera contraponer la producción estándar sobre la

base de tiempos de operación estándar  versus la producción, lo cual dará

como resultado un porcentaje que determinará el nivel de eficiencia de las

actividades  y mano de obra involucrada.

Además de esta documentación y su debida aplicación, seguimiento y

control se hace mejorar ciertas condiciones en que se desarrollan las

operaciones buscando los medios para que se puedan hacer de una

mejor forma.

Uno de los problemas que se presentan son las devoluciones de

tanques por no cumplir con el color especificado por el cliente lo cual se

ocasiona por un mal manejo del material (esmalte) y la falta de una cartilla

con colores patrón  para realizar las respectivas verificaciones del color.
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Por lo cual se van a desarrollar placas pintadas del color especificado

por el cliente el cual será aprobado por el mismo y las personas

involucradas, de esta manera se espera  que no se vuelvan a generar

estos problemas al equivocar el tono de la pintura.

Esta documentación creada para la línea de fabricación de tambores

Metálicos servirá como parte y  material de apoyo para la implantación de

un Sistema de Gestión de Calidad en toda la empresa.

Con la creación de esta documentación, su implantación, seguimiento y

control ayudara a eliminar las causas que están originando las no

conformidades presentadas en los tambores metálicos.

También es importante la debida capacitación y concienciar al personal

involucrado para que siga las instrucciones de trabajo. Además del

compromiso de la dirección para impulsar y generar los recursos

necesarios para impulsar el sistema de Control de Calidad.

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA SOLUCIÓN.

Toda mejora de un sistema genera cierta incursión en gastos  de recursos tanto de

materiales como de dinero . Para implantar un Sistema de Control  de Calidad se

necesitara la contratación de personal calificado así también se requerirá de

materiales para la elaboración de los documentos , dichos costos se pueden resumir

en el siguiente cuadro # 15.
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 Gastos por contratación de personal  para la creación del

Departamento de Calidad.

Descripción Cantidad Sueldo Mensual

Costo
sueldo

(Anual)

Jefe de Dpto. 1 $ 350.00 $ 4,200.00

Asistente 1 $ 250.00 $ 3,000.00

COSTO TOTAL

$ 9,000.00

Cuadro # 15. Gastos por contratación de personal

 Gastos incurridos por materiales e instrumentos.

Descripción Costo (Anual)

Materiales para la elaboración de

los documentos del sistema de

Calidad

$ 2,000.00

Instrumentos de inspección $ 1, 500.00

COSTO TOTAL
$ 3,500.00

Cuadro # 16 . Gastos por materiales
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Costo total para implantar sistema de calidad

Descripción Costo (Anual)

Gastos por contratación de

personal  para la creación del

Departamento de Calidad
$ 9,000.00

Gastos incurridos por materiales e

instrumentos

$ 3,500.00

COSTO
TOTAL

$ 12,500.00

Cuadro # 17. Total de costos par implantar Sistema de Calidad

Haciendo una comparación de costos generados por la presencia de

no conformidades y la inversión de la propuesta de solución tenemos:

Costo anual por presencia de No Conformidades: $ 15,022.76

Costo de inversión por solución propuesta: $ 12,500.00

Como se puede apreciar hay una gran diferencia entre los costos que  representan el

hecho de la presencia de no conformidades en la línea de fabricación de tanques

debido a la falta de control y seguimiento del producto con respecto a costo que

representaría la inversión al implementar un sistema de Gestión de calidad.
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Si bien el costo de la solución propuesta representa una inversión de dinero, esta se

vera justificada con las ventajas que se lograran al implantar un sistema de calidad en

el cual se determinan los controles, especificaciones y características que deben

cumplir el producto así como el seguimiento a las operaciones del proceso de

fabricación.

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE FILARET

A continuación en un diagrama de Gantt se detallan las actividades  que

se van a seguir para la implantación del sistema de Calidad propuesto en

la Línea de Tambores metálicos en Filaret S.A.

4.5 DESARROLLO DE LA DOCUMENTACION

En este capitulo se procederá a desarrollar cada uno de los documentos

que se han elaborado para la implantación del Sistema de Calidad en  la

línea de Tambores metálicos de Filaret S.A.

Se iniciara con  una recopilación de la Misión, Visión  y Políticas de

Calidad  que tiene la empresa actualmente.

A continuación se detallan  los Manuales de Procedimientos, Instructivos

de Trabajo, Registros de producción  e indicadores propuestos como

solución para el mejoramiento de la calidad.
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CAPITULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Al concluir este trabajo se puede decir que los problemas encontrados en

la Línea de Fabricación de tanques de Filaret S.A después de haber

realizado la auditoria del sistema de Calidad basado en  las Normas Iso

9001:2000 se generan por los siguientes motivos:

 La empresa no cuenta con un sistema de calidad que asegure la

conformidad de sus productos

 Falta de control y seguimiento del producto a través de la realización

del mismo.

 No existe un seguimiento y medición de los procesos.

 No están definidos las características y especificaciones del producto

 Solo existe un registro único de  producción el cual  no proporciona los

datos suficientes y ordenados que proporcionen información necesaria

acerca de las operaciones y el producto.

 No existe una adecuada capacitación  al personal para que este

preserve la conformidad del producto a través de la realización del

mismo.

Dichos inconvenientes antes citados repercuten en el cumplimiento de los

requerimientos del cliente provocando que estos devuelvan el producto no

conforme, esto afecta la competitividad de  Filaret.
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En nuestra propuesta planteamos  la construcción de manuales de

Procedimientos que definan cuales son las actividades,

responsabilidades, especificaciones que deben cumplirse  para

asegurarse la conformidad del producto, así como  de la compra de

materiales y tratamiento de no conformidades los cuales deben ser

seguidos y revisados continuamente para obtener buenos resultados.

Por otro lado los instructivos que se han creado para la realización de

las operaciones y manejo de equipos contienen información valiosa  que

ayudara al operario en cumplir de una forma más eficiente con su trabajo.

Así los registros generaran información muy importante  no solo de  la

cantidad de producto que se esta procesando sino también del proceso y

las operaciones, dichos datos deben ser tratados adecuadamente para

tomar las acciones necesarias y  correctivas.

Mediante los indicadores de eficiencia de las líneas de producción  se

lograra medir la productividad de la planta,  con lo cual se debe hacer un

seguimiento constante de la información que proporciona en cuanto al

rendimiento de la misma.

Toda esta documentación  representa varios meses de estudio y

observación de las técnicas de cómo se desarrollan las  operaciones del

proceso de fabricación de tanques, son el resultado de  una propuesta a

la solución de los problemas encontrados en la empresa los cuales se

generan de un problema principal que es la Falta de Control y

Seguimiento del producto de su aplicación, seguimiento, control y revisión

constante dependerá el éxito de la misma.

Esta empresa se encuentra en una  etapa de crecimiento comercial lo

cual ha provocado que una reestructuración en cuanto a recursos , es

entonces el momento ideal para implementar un sistema que asegure la
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conformidad de su producto para así de  esta manera cumplir con las

especificaciones requeridas por el cliente.

5.2 RECOMENDACIONES

En la actualidad Filaret  quiera mantenerse en el mercado para lo debe

de asegurar la calidad de su producto es por esto que se hace  necesario

que adopte un sistema de  calidad que verifique que se están cumpliendo

con los requerimientos del cliente más aún cuando estos  están

orientados a la exportación.

Con el sistema de implantación de Calidad propuesto se lograra reducir

en un alto porcentaje del costo por no conformidades provenientes del

material dado de baja que asciende a $14,241.24 anuales, rubro que

podría aumentar sí no se implanta un sistema de Calidad en la empresa.

También se hace necesario que la empresa haga la revisión continua

de la documentación , de esta manera estará actualizada y ajustada a las

necesidades de la misma.

Por otro lado es importante que se desarrollen objetivos claros y

medibles en cuanto logros de calidad se refiere  que sirvan como

parámetros y metas a seguir.

Además se recomienda la continua capacitación del personal en cuanto

conservación de la conformidad del producto y cumplimiento de los

requerimientos de calidad del cliente
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