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RESUMEN.

Tema: Propuesta de un sistema de mejoramiento de los procesos productivos
en ECUAPAR S.A.

Autor: Solís Vera Agustín Stalyn.

El objetivo del estudio es desarrollar una propuesta de mejora continua del
proceso de elaboración de quemadores en base a la norma ISO 9001:2000 para
mejorar la productividad y conseguir con ello la satisfacción del cliente externo e
interno. Se ha analizado la situación actual de la empresa, con base en la
observación directa de los procesos, utilizando diagramas de procesos y utilizando
el método de deméritos para la evaluación del Sistema de la Calidad de la
organización, detectándose a través de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, que
los principales problemas que presenta la empresa se deben al reproceso y tiempos
improductivos, que generan productos defectuosos, estimándose una pérdida por
$44.251,59. La propuesta para el mejoramiento de los procesos productivos,
consiste en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, reemplazando
maquinarias obsoletas, elaborando los manuales de calidad y de procedimientos
para el control de la calidad bajo las cartas p – x, empleando los muestreos por
atributos y por variables, además de un programa de mantenimiento y de
capacitación para reducir los tiempos improductivos. Esta solución reducirá los
tiempos improductivos en 9,88% del tiempo anual y disminuirá el reproceso en un
6,65%. La inversión total para la propuesta asciende al monto de $83.147,10, de
los cuales la inversión fija corresponde a $65.313,80 y los costos de operación
$17.833,30, dicha inversión inicial será recuperada en un periodo de 2 años y 3
meses, generando una Tasa Interna de Retorno del 65,15% y un Valor Actual Neto
de $305.858,22 que al ser comparada con el 13% de la tasa de descuento y una
vida útil estimada de diez años, quiere decir que la propuesta es factible y
conveniente.

……………………………………….       …...…...............………………….......…
Solís Vera Agustín Stalyn Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón

C.I. 091809281 – 8 Director de Tesis



PRÓLOGO.

La tesis de grado que se presenta, tiene el objeto de implementar un Sistema

de Gestión la Calidad, ayudando a mejorar la calidad de los procesos productivos y

reduciendo costos por reproceso, productos defectuosos y tiempos improductivos,

utilizando técnicas del mejoramiento continuo basadas en las normas ISO

9001:2000, para lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería

Industrial referente a la Gestión de la Calidad, además de la inversión en equipos y

recursos, con vistas a alcanzar el mejoramiento del Sistema de la Calidad.

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de

la empresa y textos especializados en Ingeniería Industrial, además de la

observación de los procesos y el uso de la tecnología.

El trabajo se divide en dos partes: la primera que trata sobre la evaluación e

la calidad e identificación de problemas, sus causas y efectos; y, la segunda que se

refiere al análisis de la propuesta, cuantificación y evaluación económica.

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de la

investigación; el segundo capítulo detalla el proceso de producción; en el tercer

capítulo se efectúa la evaluación de calidad bajo el método de deméritos que aporta

con herramientas para realizar el diagnóstico de la situación actual de la

organización; el cuarto capítulo describe la propuesta que se basa en la aplicación

de manuales de procedimientos y documentación para la aplicación del Sistema de

Gestión de la Calidad,; en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación

financiera de la propuesta para conocer el beneficio que genera y el tiempo de la

recuperación de la inversión; finalmente se exponen las conclusiones y

recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los anexos, glosario y

las referencias bibliográficas.

Esperando que este texto contribuya al escudriñamiento de los problemas

referentes al área de Gestión de la Calidad, agradezco a todos los lectores.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN.

1.1. Antecedentes.

ECUAPAR es una empresa que se dedica a la elaboración de quemadores de

aluminio, pieza fundamental para el ensamble de cocinas a gas. Esta empresa  fue

constituida el 20 de febrero de 1980. Al inicio de sus actividades, ECUAPAR fue

el principal proveedor de quemadores para la empresa Durex, actualmente es de

Mabe. Esta organización realiza exportaciones a los países de: Colombia, México,

Perú, Venezuela, Centro América alrededor de un 45 % de la producción.

1.1.1. Misión.

Consolidar el liderazgo de ECUAPAR en la fabricación y comercialización

de productos para satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores

generando trabajo y bienestar.

1.1.2. Visión.

ECUAPAR tiene como visión: Liderazgo continental en la fabricación y

comercialización de quemadores de todo tipo.

1.2. Justificativo.

Las manufactura de quemadores de aluminio, es un producto que sirve como

materia prima para la fabricación de cocinas, por esta razón requiere la aplicación

de un Sistema de Gestión de Calidad, que permita el control de los defectos, del

reproceso y de los tiempos improductivos, por medio de la cual sea posible la

satisfacción del comprador, cuya área está enmarcada dentro del ámbito de la
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Ingeniería, cuyo campo de acción es amplio y beneficia tanto a la organización

como al cliente.

Debido a que se están presentando continuamente productos defectuosos y

devoluciones de productos realizadas por los clientes de la organización, la

Gerencia ha optado por recomendar al investigador, que se incline por los

problemas de reproceso y tiempos improductivos en lo relacionado con la

manufactura de quemadores de aluminio.

La presente investigación tiene su justificación en las siguientes causas a

saber:

 Satisfacción a cabalidad de las necesidades de los clientes, en lo referente a

tiempo de entrega, calidad y precio del producto.

 Documentación del Sistema de la Calidad.

 Mejoramiento de las actividades de control y de capacitación de recursos

humanos.

 Mejoramiento de los activos físicos de la empresa.

En cuanto a los beneficiarios directos de esta investigación, estos se

mencionan en los siguientes ítem:

 La organización que incrementará su productividad y competitividad, debido a

que aspira a contar con un método que le permita controlar la calidad de sus

artículos y el tiempo en que se fabrican dichos productos.

 El cliente, que se convertirá en el mayor beneficiario, puesto que la mejora de

la calidad del producto le brindará mayor satisfacción.

1.3. Objetivo.

Desarrollar una propuesta de mejora continua del proceso de elaboración de

quemadores, en base a la norma ISO 9001:2000 para mejorar la productividad y

conseguir con ello la satisfacción del cliente externo e interno.
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1.3.1. Objetivos específicos.

 Recopilar la información acerca de la situación general de la empresa.

 Analizar la información recopilada y evaluarla a través de la norma ISO

9001:2000.

 Efectuar el diagnóstico, por medio del análisis de las causas y efectos de los

problemas que generan mayor perdida para la empresa.

 Plantear una propuesta para ser implementada.

1.4. Marco teórico.

F.O.D.A. – El FODA debe enfocarse solo hacia la búsqueda de factores

claves para el éxito del negocio. Es la sigla usada para referirse a una herramienta

analítica que facilita trabajar con toda la información que se posea sobre la

organización. Se utiliza para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

y Amenazas de la misma.

Diagrama de Ishikawa. – El diagrama causa – efecto o diagrama de

Ishikawa es una técnica estadística de uso muy frecuente y de gran valor en la

polución de problemas que ayuda a detectar las causas que producen el efecto u

origen del problema. Este método gráfico refleja la relación que existe entre una

característica de calidad y los factores que posiblemente contribuyen a que exista y

a su vez ayuda a prevenir los defectos que puedan ocurrir en el proceso.

Normas ISO 9001:2000. – ISO 9000 es una serie de normas establecidas por

la Internacional Standard Organization, que establece las exigencias mínimas que

una empresa debe cumplir dentro de su operatoria para asegurar adecuadamente la

calidad de sus productos y/o servicios, ya que esta también se estructura en normas

destaca ISO 9001 que se aplica para la implementación y mejoramiento en la

empresa.

Se toma como referencia la tecnología utilizada en las fábricas chilenas de

acuerdo a la obra denominada “Nuevas alternativas para fabricar quemadores de
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aluminio”, año 2000 y la aplicación de las normas ISO 9000 del Sistema de

Gestión de Calidad.

La tecnología chilena con la que cuentan actualmente implanta como

novedad, el uso de máquina granalladoras, las cuales son las que ayudan a dar un

acabado particular a estos quemadores, pues consiste en la aplicación de la arena y

esquirlas de metal expulsados con presión a base de aire, que limpian el quemador,

y a su vez hacen el punzoneado que es la eliminación de una fina película de

aluminio que queda al momento de inyectarla, y que actualmente este trabajo se lo

hace manualmente.

Para el proceso de elaboración de quemadores de aluminio se utiliza una

tecnología chilena la cual es la utilización de una máquina vibradora que sirve para

abrillantar las piezas de aluminio, con esto se elimina el proceso actual que es la

obtención de brillo a base de fricción entre una rueda de trapo untada con pasta

para pulir y el quemador de aluminio, con lo que se ahorra mano de obra y

costosos insumos para su elaboración.

1.5. Metodología.

La metodología a utilizarse en la presente investigación en la empresa, es la

siguiente:

 Analizar la información recopilada, y evaluarla a través de las normas ISO

9001:2000.

 Interpretar los problemas que son arrojados de los resultados del diagnostico.

 Representar los problemas con ayuda de un diagrama de Ishikawa.

 Realizar encuestas a clientes internos en forma verbal.

 El uso de la técnica QFD (Casa de la Calidad) para mejorar las características

del producto.

 Diseño de la propuesta, con la cual se pueda lograr dar mejor calidad en los

productos.



CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

2.1. Presentación general.

ECUAPAR es una empresa que se dedica a la elaboración de quemadores

para cocinas a gas, desde 1980, es decir, tiene 27 años participando en el mercado

nacional e internacional,  manteniendo el liderazgo en la comercialización de este

tipo de producto. Cuenta con maquinarías de tecnología chilena, que permiten

mejorar diversos aspectos en el proceso de producción, relacionados con el diseño

y la durabilidad. La empresa no tiene un sistema de la calidad documentado, sin

embargo, de manera empírica, se aplican ciertos controles al producto terminado,

los cuales han sido ineficaces para evitar defectos y devoluciones que afectan

directamente el nivel de satisfacción del cliente.

2.1.1. Presentación con el RUC.

ECUAPAR S.A. persona jurídica con su Registro Único de Contribuyente

RUC.0990389225001 adquirió su razón social afiliándose a la Cámara de la

Pequeña industria  en el año de 1981 como una empresa de producción dedicada a

la elaboración de quemadores de aluminio.

2.1.2. Localización y ubicación de la empresa.

La empresa ECUAPAR S.A. se encuentra ubicada en la provincia del

Guayas, cantón Guayaquil y pertenece a la parroquia Tarqui específicamente en el

Km. 9 ½ vía a Daule. Lotización Industrial INMACONSA, Calle Casuarinas y

Quinquelias. Teléfonos: (593-4) 2110070, 2110678. Telefax: 2110388. Celular:

093021860. Casilla: 09-06-2330. e-mail: ecuapar@ecuanet.ec (ver en el anexo

No. 1).
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2.1.3. Identificación del CIIU (Codificación Industrial Internacional

Uniforme).

Según el CIIU (Codificación Industrial Internacional Uniforme), empresa

proveedora de quemadores de aluminio para cocinas a gas, su código es (3819) que

pertenece a la fabricación de quemadores de aluminio.

2.1.4. Estructura organizativa.

Esta empresa está dirigida por el  propietario quien es el representante legal y

a su vez ha designado para la alta dirección a un gerente general. (Ver

Organigrama en el anexo No. 2).

2.1.5. Recursos.

La empresa ECUAPAR cuenta con los siguientes recursos:

 Recursos humanos.

 Recursos tecnológicos.

 Recurso físico.

Recursos humanos. – Actualmente la empresa ECUAPAR cuenta con 58

colaboradores, de los cuales 32 son eventuales, los cuales se describen en el cuadro

de la siguiente página. Los colaboradores  fijos son los siguientes:

 Gerente General.

 Gerente de Producción.

 Recursos Humanos.

 Supervisor de Ventas.

 Gerente Comercial.

 Contador General.

 Supervisor de Producción.

 Jefe de Mantenimiento.
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 Secretaria.

CUADRO No. 1

RECURSOS HUMANOS.

Cargo No. de empleados
Gerente General 1
Secretaria de Gerencia 1
Gerente de Producción 1
Auxiliar de Secretaría 1
Supervisor 3
Jefe de Mantenimiento / Taller 1
Chofer 2
Guardián 3
Humanos 1
Contador General 1
Auxiliar Contable 1
Jefe de Bodega 1
Ayudante de Bodega 1
Conserje 2
Gerente Comercial 1
Secretaria 1
Supervisor de Venta 1
Ejecutivo de Venta 3
Obreros Calificados 12
Obreros Semicalificados 12
Matriceros 3
Mecánicos 3
Eléctricos 2

Total de empleados 58

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Gerente de Producción.

Está encargado de la planificación, coordinación, dirección y control de

todos los aspectos relacionados con la producción de quemadores a gas, para lo

cual debe aplicar métodos adecuados para pronosticar la producción y obtener un

artículo de calidad aceptable.
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 Supervisor de Producción.

Tiene la función de asistir en las tareas de coordinación y control que lleve a

cabo el Gerente de Producción. El Supervisor tiene contacto directo con los

obreros.

 Gerente Comercial.

Está encargado de las tareas de planificación, coordinación y evaluación, de

todos los aspectos relacionados con las ventas y el servicio al cliente, además de

tomar decisiones para maximizar el nivel de satisfacción del cliente.

 Supervisor de Ventas.

Es la persona que tiene contacto directo con el cliente y facilita la

comunicación entre la empresa (a través del Gerente Comercial) y los

consumidores del producto, describiendo los factores volumen, calidad y precio.

 Recursos Humanos.

Su función es el reclutamiento, selección y contratación del recurso humano,

además de la evaluación de los colaboradores de la organización.

 Jefe de Mantenimiento.

Tiene la función de velar por el buen estado de los activos físicos

(infraestructura, maquinarias y equipos). Sin embargo, debido a que tiene bajo su

mando personal eventual, estas tareas han presentando muchos problemas.

 Colaboradores eventuales:

Los colaboradores eventuales se desempeñan en áreas operativas. Entre los

colaboradores eventuales se encuentran:
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 Obreros calificados.

Es decir un personal acto para brindar un mejor rendimiento en la producción

de quemadores a gas.

 Obreros semicalificados.

Puede ser una persona principiante como también con falta de conocimiento

para el área a laborar, que recibe la asesoría por parte de los obreros calificados.

 Matriceros.

Es aquella persona encargada de verificar las matrices de las maquinas de

inyectoras de aluminio.

 Mecánicos y eléctricos.

Personas encargadas del mantenimiento de las instalaciones de la

organización y de las maquinarias. Para una mejor comprensión de lo

anteriormente dicho se puede visualizar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 2

PERSONAL EVENTUAL.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado: Solís Vera Agustín Stalyn.

Descripción No.
Obreros Calificados 12

Obreros Semicalificados 12
Matriceros 3
Mecánicos – Eléctricos 5

Total 32
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En el manual de funciones, se explica detalladamente cada función que

realiza el personal de ECUAPAR (ver anexo No. 3).

Recursos Tecnológicos. – Las principales maquinarias para la producción de

quemadores a gas, son las máquinas inyectoras y las máquinas granalladoras.

 Máquinas inyectoras. – Son maquinarias de marca Pitalpresse, que utilizan

moldes, cuya función es la de dar la forma al quemador, partiendo de un

lingote de aluminio. Tienen la capacidad para fabricar 3 elementos

(quemadores) por minuto.

 Máquinas granalladoras. – Son maquinarias de marca RED1700, de

procedencia chilena, cuya función es la de limpiar la superficie de los

quemadores, es decir, este equipo está relacionado íntimamente con la calidad

del producto. Su capacidad máxima es de 9 quemadores por minuto.

ECUAPAR cuenta con los siguientes recursos tecnológicos tanto manuales

como eléctricos, que se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 3

MAQUINARIAS.

Serie Nombre / Máquina Marca Cantidad

1520026 Maquina Inyectora de Aluminio Pitalpresse 6

1520091 Granalladora Red1700 2

1520114 Torno Control Numérico Denfort 6

1520038 Secadora Negri Bossi 600 2

1520062 Compresores Myr 520 1

1520081 Moldes Husky 500 3

Z1J-13 Taladro pedestal Impact Drill 2

Subtotal 19

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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CUADRO No. 3

MAQUINARIAS.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Recurso Físico. – La empresa tiene una planta propia, establecido en un

terreno de 1.500 m² los cuales están distribuidos en dos galpones de estructura de

hormigón de 250 m de largo X 120 m de ancho c/ u. (Ver anexo No. 4).

2.2. Productos.

ECUAPAR ha clasificado sus productos en dos líneas de producción, las

cuales son las siguientes:

 Línea de productos principales

 Línea de productos varios.

2.2.1. Línea de productos principales.

Se denomina línea  de productos principales porque desde el inicio de sus

actividades esta organización se dedica a la elaboración de quemadores de

aluminio.

En esta línea de productos  principales se tiene:

Serie Nombre / Máquina Marca Cantidad

1FDKF37Y2GNBOO856 Vehículo Ford 1

JHFUD13H850010205 Vehículo Inodotru 1

FKD15H75250087304 Montacarga TCM 1

Subtotal 3

Total 22
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CUADRO No. 4

LÍNEA DE QUEMADORES.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

2.2.2. Línea de productos varios.

A estos productos se les denomina varios porque son complementos

necesarios y van de la mano para el ensamblaje de cocinas ya que esta operación la

realiza Mabe, Indurama, entre otros.

Cabe destacar que esta línea de productos varios, representa el 20% al 30%,

aproximadamente de la producción anual de la empresa, por esta razón, esta

investigación se fundamenta en la línea de productos principales, es decir, juegos

de quemadores.

En esta línea de productos varios  se tiene:

Código Producto
NC0988 Base Quem. GDE.C ∕ P.L-99 Arian
NC0986 Base Quem. PEQ.C ∕ P.L-99 Arian
NC0987 Base Quem. MED.C ∕ P.L-99 Arian
NC0991 Base Quem. GDE.S ∕ P.L-99 Arian
NC0990 Base Quem. MED.S ∕ P.L-99 Arian
NC0989 Base Quem. PEQ.S ∕ P.L-99 Arian
NC0997 Base Quem. GRANDE. S / P L2000 Spazio
NC0996 Base Quem. MEDIANO. S / P L2000 Spazio
NC0989 Base Quem. PEQ.S ∕ P.L-99 Arian
NC0995 Base Quem. PEQUEÑO. S / P L2000 Spazio
NC1090 Base Quem. MEDIAN MST RAM 65 C /P Alejo
NC1091 Base Quem. PEQUEÑO MST RAM 41 C /P Alejo
NC1089 Base Quem.GRANDE C / P 88 Suflex
ME2B8011P001 Quemador 3" (16)
ME2B8009P001 Quemador 4" (16)
NC0989 Base Quem. PEQ.S ∕ P.L-99 Arian
ME2B8012P001 Quemador Aluminio 3,5 (16) Mabe
ME2B8012P002 Quemador Aluminio 3,5 (19) Mabe
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CUADRO No. 5

LÍNEA DE OTROS PRODUCTOS.

Código Producto
No Código Arandela de ½
No Código Arandela de  ¾
No Código Arandela de 1 ½
No Código Arandela de 1”
No Código Arandela de  1 ¼
No Código Bujes plano de labor
ME2B6158P001 Codo soporte inyector
No Código Conector BX ½
LECN003 Conector de 1”
LECN001 Conector de ½
LECN002 Conector de ¾
LECC001 Conector de ½ para manguera
LECN005 Conector de 1” ½
LECN004 Conector de 1” ¾
LECN006 Conector de 2”
NC1214 Portagoma 3/8 SPT IND.
No Código Portagoma 5/8” Mabe
ME2A9034P001 Portagoma ¼” Mabe
ME2B6158P003 Portagoma 3/8 Mabe (Serviplus)
No Código Portagoma (Tercero)
LEUN005 Unión de 1 ½
LEUN004 Unión de 1” ¾
LEUN001 Unión de 1 ½” (Código)
LEUN003 Unión de 1”
No Código Unión de ½” (Molde antiguo)
LEUN005 Unión de 2”
LEUN002 Unión de 1”
LEUN002 Unión de ¾

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

2.3. Comercialización y ventas.

Clientes nacionales. – El 55% de la producción de la empresa ECUAPAR

S.A. se comercializa en el mercado nacional, el cual está distribuido de la siguiente

manera:
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CUADRO No. 6

CLIENTES NACIONALES.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

GRÁFICO No. 1

CLIENTES NACIONALES.

Fuente: Cuadro de clientes nacionales.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Exportación. – El 45% de la producción de la empresa ECUPAR S.A. se

exporta dentro del mercado latinoamericano, el cual está distribuido de la siguiente

manera:

Clientes Nacionales Porcentaje de Ventas
Mabe 40%
Indurama 10%
Otros 5%

Total 55%

MABE; 40%

OTROS; 5%INDURAMA;
10%

MABE INDURAMA OTROS



Situación actual de la empresa 17

CUADRO No. 7

EXPORTACIONES.

Países Porcentaje
Venezuela 8%
Colombia 9%
México 10%
Perú 7%
Centro América 11%

Total 45%

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente lo expuesto en el cuadro

anterior.

GRÁFICO No. 2

EXPORTACIONES.

10%
7%

9%

8%
11%

VENEZUELA
COLOMBIA
MEXICO
PERU
CENTRO AMERICA

Fuente: Cuadro de exportaciones.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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GRÁFICO No. 3

MERCADO.

MERCADO

40%

10%5%
8%

9%

10%

7%

11%

MABE

INDURAMA

OTROS

VENEZUELA

COLOMBIA

MEXICO

PERU

CENTRO
AMERICA

Fuente: Cuadros de clientes nacionales y de exportaciones.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

2.3.1. Canales de distribución.

En lo que se refiere al mercado nacional, cuenta con un solo canal de

distribución para la comercialización de sus productos como se detalla a

continuación:

CUADRO No. 8

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Productor Mayorista Minorista Usuario
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2.4. Procesos productivos.

La empresa fabrica variedad de productos, pero para este trabajo se tomará

en cuenta solamente el quemador en aluminio y su proceso productivo para el

respectivo análisis.

2.4.1. Diseño del quemador de aluminio.

En el siguiente gráfico se puede visualizar el diseño del quemador de

aluminio elaborado por la empresa Ecuapar.

GRÁFICO No. 4

QUEMADOR DE ALUMINIO.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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En este gráfico se puede visualizar cada una de las partes del quemador de

aluminio y con sus respectivas medidas para el control de su elaboración como se

muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 9

TOLERANCIA DE MEDICIONES.

Cotas Medida (mm) Tolerancia Tipos de quemadores
Min (-) Máx(-)

1 16,00 16,00 16,20 Base quemador grande
2  13,20 13,20 13,40 Base quemador mediano
3  9,00 8,50 9,50 Base quemador pequeño
4  25,70 25,20 26,20 Otros

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

2.4.2. Materia prima.

Materia prima directa. – La materia prima para la fabricación de los

quemadores de aluminio son: Aluminio y zamac (Shampoo líquido para limpieza

de quemadores).

Materia prima indirecta. – Son las siguientes:

 Lijas.

 Guantes de cuero.

 Alicate.

 Cucharón.

 Gavetas.

 Canastillas metálicas.

En el siguiente numeral y sub – numerales de este capítulo se describirán los

procesos productivos.
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1

2

3

4

Calentar el horno

Ingreso de MP y chatarra

Fundición de materia prima

Diluido coge la forma de
colada

Lingotes
de al.

Controles
Temperatura 850º C
Tiempo   (20 MINT﴿
Peso   (8,4 KILOS)

Colada

2.4.3. Descripción del proceso de producción.

El proceso para fabricar quemadores de aluminio para las cocinas consiste:

GRÁFICO No. 5

HORNEADO.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 obrero.

 Recurso Físico: Horno.

 Recurso Económico: El costo de cada lingote de aluminio es de $ 2.80.

Este operación consiste en que se prende el horno adjunto a la máquina

inyectora esta realiza la función de fundir el lingote de aluminio o chatarra o

quemadores que son reprocesados por el operador.

Entrada

Salida
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GRÁFICO No. 6

MOLDEO.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 2 personas.

 Recurso Físico: Máquina inyectora de aluminio.

 Recurso Económico: Costo de cantidad de quemadores producidas.

El proceso consiste en obtener quemadores de aluminio mediante la función

de lingotes de aluminio a través de una máquina inyectora y un molde que es la

matriz (el molde da la forma al quemador), la máquina inyectora es operada por

una persona que es la encargada de cargar la máquina con colada (aluminio

Colada
1

2

3

5

4

6

Operador transporta colada del horno con
un cucharón

Comprueba si lleno el bebedero de maquina
inyectora

Activa maquina y el pistón empuja la colada
hacia el molde

Activa botonera

Se llenan las cavidades

Transporta a bebedero de
maquina inyectora

Controles
Temperatura 1100º C
Tiempo (5 min.)

Quemador
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fundido), el procedimiento se lo hace con ayuda de un cucharón que introduce al

crisol que esta  anexo a la máquina que es donde se funden los lingotes de

aluminio, una vez lleno el cucharón deposita la colada en el bebedero de la

máquina.

Luego acciona botonera, se activa la máquina y el pistón empuja la colada

hacia el molde, se llenan las cavidades, y se obtiene el quemador.

GRÁFICO No. 7

ROTURA DE COLADA.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 obrero.

 Recurso Físico: Guantes de cuero, alicate.

Consiste en separar los quemadores después de la colada para luego

clasificarlos y arrancan la viruta con la ayuda de un alicate.

En la siguiente grafica se representa el proceso de granallado.

GRÁFICO No. 8

1

2

Separar los quemadores de
la colada después de haber
sido inyectada

Separar quemadoresQuemador
Planificación

Quemador
sin rebaba

Controles
Tiempo
7 minutos
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GRANALLADO.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 obrero.

 Recurso Físico: Máquina granalladora.

 Recurso Económico: Inversión en el insumo arena que utiliza la máquina

granalladora.

Una vez que los quemadores están separados y clasificados se los coloca en

la máquina granalladora, para limpiar los mismos.

El granallado consiste en un chorro de arena a presión que provoca la

màquina, este chorro se lo dirige al quemador y debido  al golpe de la arena los

quemadores se limpian ya que existe un desprendimiento de material de los

quemadores.

GRÁFICO No. 9

MECANIZADO.

1

2

3

Después de estar separados y
clasificados los quemadores

Operador las coloca en maquina
granalladora

Limpieza de quemadores

Quemador sin
Rebaba

Controles
Tiempo (5 mint)

Quemador
Limpio
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 obrero.

 Recurso Físico: Torno.

 Recurso Económico: Acabado del quemador.

Los quemadores granallados, pasan al torno para realizar un desbastado en el

perímetro y en la falda del quemador, de esta manera se busca un acabado con

mejor estética.

Luego viene el proceso de abrillantado de los juegos de quemadores para

cocinas a gas.

En la siguiente grafica se representa el proceso de abrillantado de los

quemadores.

GRÁFICO No. 10

ABRILLANTADO.

1

2

3

Quemadores limpios pasan al torno

Desbaste en el perímetro y en la
falda del quemador

Acabado

Quemador
Limpio

Controles
Tiempo ( 5 mint)

Acabado
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 persona.

 Recurso Físico: Máquina abrillantadora.

 Recurso Económico: Presupuesto de la máquina.

La abrillantadora es una máquina vibradora de forma cilíndrica recubierta

por un caucho en su  parte interior, en la que se colocan esferas de 3/16” de acero,

junto con una sustancia y agua que es la que da brillo cuando las esferas de

rulemán se mueven al accionar la máquina y activan la solución.

El operador sumerge los quemadores en la máquina y los frota con las

esferas de rulimán al hacer esta fricción se obtiene brillo.

En la siguiente grafica se representa el proceso de secado.

GRÁFICO No. 11

SECADO.

Controles
Tiempo ( 5 mint )

2

3

Operador sumerge los quemadores en
maquina abrillantadora

Los frota con las esferas del rulimán

1

Obtienen brillo
Quemador
con brillo

Acabado
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 obrero.

 Recurso Físico: Agua, máquina centrífuga.

 Recurso Económico: Presupuesto de máquina centrifuga.

Retirado el quemador de la abrillantadora se procede a enjuagarlo en agua

limpia y posteriormente a secar, en una máquina centrífuga.

Luego viene el proceso de embalaje de los juegos de quemadores para

cocinas a gas.

En la siguiente grafica se representa el proceso de embalaje de los

quemadores.

GRÁFICO No. 12

EMBALAJE.

Quemador
Seco

1

2

3

Se procede a retirar el quemador de la
abrillantadora

Procede a enjuagarlo en agua limpia

Procede a secar en máquina centrífuga

Controles
Tiempo (17 mint )

Quemador con
Brillo
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Recurso Humano: 1 obrero.

 Recurso Físico: Canasta.

 Recurso Económico: Costo de canasta.

Cuando los quemadores están secos el operador procede a embalarlos en una

canasta.

A continuación  se presenta gráficamente los siguientes diagramas: El

diagrama de bloque, el diagrama de operaciones, el diagrama de análisis de las

operaciones.

2.4.4. Diagrama de bloque para el proceso de producción del quemador de

aluminio.

El diagrama de bloque, es un esquema general del proceso de producción

donde se puede apreciar cada una de las fases necesarias para alcanzar la

elaboración de quemadores.

GRÁFICO No. 13

DIAGRAMA DE BLOQUES.

24 OPERADOR PROCEDE A
EMBALARLOS EN UNA
CANASTA

CONTROLES
TIEMPO (10 mint)

PRODUCTO
TERMINADO

QUEMADOR
SECO
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2.4.5. Diagrama de operaciones del proceso.

El diagrama de operaciones del proceso, es un esquema general del proceso

de producción donde se puede apreciar las operaciones e inspecciones necesarias

para alcanzar la elaboración de quemadores. En la siguiente gráfica se presenta el

referido diagrama.

GRÁFICO No. 14

DIAGRAMA DE OPERACIONES.

ROTURA DE COLADA

MECANIZADO

GRANALLADO

ABRILLANTADO

SECADO

EMBALAJE

HORNEADO

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

2.4.6. Diagrama de análisis del proceso.

El diagrama de bloque, es un esquema general del proceso de producción

donde se puede apreciar cada una de las fases necesarias para alcanzar la

elaboración de quemadores.

  1 HORNEADO
( Dot 1 Pers )

 2
Moldeo
( Dot 2 Pers)

  2

  3

  3

  4

  5

  4

   1

Rotura de
Colada
(Dot 1 per)
Granallado
(Dot 1 pers

Mecanizado
(Dot 1 pers)

Abrillantado
(Dot 1 pers)

Secado
(Dot 1 pers)

Embalaje
(Dot 1 pers)

Almacenamiento
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GRÁFICO No. 15

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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2.5. Sistemas integrados.

2.5.1. Seguridad e Higiene Industrial.

La empresa no cuenta con un departamento de Seguridad Industrial, pero las

funciones relacionadas con el control de riesgos, son responsabilidad del Gerente

de Producción y conciernen también a la alta Dirección.

Cabe destacar, que algunos colaboradores conocen los riesgos o accidentes

que pueden producirse en el lugar de trabajo, siendo conscientes que deben utilizar

el equipo de protección personal de manera adecuada, no obstante, debido a que

son trabajadores eventuales, la falta de experiencia en las actividades específicas

que realizan les lleva a cometer imprudencias, que podrían causar graves

consecuencias, aunque todavía no se ha presentado un accidente de gravedad, de

acuerdo a lo expresado por sus directivos.

Esto no significa, que la organización funcione correctamente en la materia

de Seguridad e Higiene Ocupacional.

La empresa tiene extintores colocados en la planta, bodega y oficinas

administrativas, no ha llevado registros oficiales de los accidentes de trabajo,

aunque de manera informal se ha llegado a saber que si se han producido lesiones

de algunos trabajadores en la planta, pero la organización no ha informado sobre

este asunto.

En lo referente a la señalización de las áreas más riesgosas, se ha colocado en

el cuarto de transformadores y tablero eléctrico, la señal de peligro, para evitar que

el personal no autorizado circule por esas áreas.

También se ha señalizado el lugar por donde circulan los camiones que

llevan en su interior materia prima o producto terminado, sin que ello conste en un

plan de señalización, por esta razón quedan por señalizar áreas riesgosas en la

planta, como por ejemplo, donde se encuentran ubicadas las inyectoras y las
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granalladoras, así como en el horno y en las bodegas donde se almacenan

productos químicos.

Otro factor de riesgo es el excesivo calor que se percibe en la planta de

producción, en especial en los puestos de trabajo cercanos al horno, porque se tiene

escasa ventilación, afectando al medio ambiente laboral y como consecuencia

perjudicando al trabajador.

Factores de riesgos. – El riesgo es una contingencia donde puede salir

lesionado un colaborador, puede haber daños en  maquinas equipos, materia prima,

materiales, etc. Entre estos factores de riesgo tenemos.

Riesgos físicos. – Nivel alto de ruido de 85 db. En el área de inyección.

Riesgos Químicos. – Líquidos: Bridal (Shampoo líquido para limpieza de

quemadores).

2.5.2. Equipos de protección personal con los que cuenta la empresa.

La empresa ECUAPAR para minimizar los accidentes provee de

implementos de seguridad industrial en las distintas áreas de acuerdo al trabajo que

se realice.

Para el efecto, fundamenta su accionar en la legislación laboral (Código del

Trabajo) y la legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente a

las actividades inherentes a Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo, no existe

un reglamento sobre este tema, sino que se manejan políticas verbales e

informales.

Actualmente el índice de accidentes en la empresa mejora continuamente

debido a las acciones correctivas. El siguiente cuadro se indica  el equipo de

protección personal utilizado por los trabajadores en cada área de la empresa en

cuestión.
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2.5.3. Medio Ambiente.

Debido a que en la actualidad la preocupación por el medio ambiente y la

contaminación es muy latente, existiendo un marco legal que rige las

contravenciones y violaciones de los reglamentos ambientales, la alta Dirección se

ha visto en la necesidad de contratar a expertos en el área de medio ambiente para

así solucionar los problemas que se presenten en el interior de la empresa, en lo

relacionado a la materia de Gestión Ambiental.

Para el efecto, los contratistas han revisado las normas ISO 14000 sobre

Sistemas de Gestión Ambiental, las cuales brindan una guía sobre como realizar la

gestión en el aspecto ambiental, solucionando el problema de los gases que se

expelen en las chimeneas de las máquinas inyectoras, dichos gases han sido

controlados porque la organización se ha aprovisionado de altas chimeneas, con el

propósito de no contaminar la planta. En estas chimeneas se colocan una serie de

filtros, además estos mismos filtros son reutilizables, una y otra vez pues son

lavables.

A pesar de los esfuerzos por contrarrestar y evitar la contaminación

ambiental, se debe indicar que no todos los desechos industriales son tratados

adecuadamente antes de ser expulsados por las tuberías de desagüe.

Si bien es cierto, el aluminio se recicla, reduciendo los niveles de

desperdicio, varios productos químicos que son utilizados para la limpieza del

producto, en las granalladoras, así como en otras áreas, son expulsados por las

tuberías, sin previo tratamiento, debido a que la empresa no cuenta con una piscina

de tratamiento de desechos industriales.

2.6. Indicadores de Calidad.

Se ha podido obtener el volumen de producción de la empresa, a través de un

registro que fue facilitado por personal de planta, con relación a la producción

mensual, tomando como referencia una máquina.
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CUADRO No. 11

PRODUCCIÓN MENSUAL ESTIMADA DE JUEGOS DE QUEMADORES,

CONSIDERANDO UNA MÁQUINA INYECTORA.

Mes Producto Molde Operación Máquina Molde
Juegos

de
quemadores

Juegos de
quemadores

en buen
estado

Ene-06 Proteo 3"16
2
cavidades Inyección EP-6 2 cavidades 8.250 7.500

Feb-06 Proteo 3"16 3" y 4" Inyección EP-6 3" y 4" 6.500 6.100
Mar-06 Proteo 4"16 3" y 4" Inyección EP-6 3" y 4" 13.000 12.500
Abr-06 Proteo 3"16 3" y 4" Inyección EP-6 11.825 11.500

May-06 Proteo 3"16
2
cavidades Inyección EP-6 2 cavidades 12.320 11.900

Jun-06 Proteo 4"16 3" y 4" Inyección EP-6 3" y 4" 8.650 8.500

Jul-06 Proteo 3"16
2
cavidades Inyección EP-6 2 cavidades 8.955 8.200

Ago-06 Proteo 4"16 3" y 4" Inyección EP-6 3" y 4" 7.800 6.950
Sep-06 Proteo 3"16 3" y 4" Inyección EP-6 3" y 4" 7.702 7.300
Oct-06 Proteo 3"16 3" y 4" Inyección EP-6 12.850 12.200

Nov-06
Económico
16 3" y 4" Inyección EP-6 3" y 4" 12.725 11.880

Dic-06 Proteo 3"16
4
cavidades Inyección EP-6 4 cavidades 16.970 15.980

Total 127.547 120.510

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Como se puede apreciar en el cuadro, la producción anual de la empresa,

considerando la producción de una maquinaria inyectora asciende a la cantidad de

127.547 juegos (cabe destacar, que cada juego tiene 4 quemadores, pero se

considera al juego como la unidad de producción).

Luego, 127.547 juegos por 6 máquinas inyectoras, es igual a: 765.282 juegos

anuales que fabrican las 6 inyectoras.

De esta producción, se tienen muchos productos defectuosos y devoluciones

que el cliente realiza a la organización, dichos indicadores serán presentados en el

siguiente análisis.
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 Satisfacción del cliente.

El nivel de satisfacción del cliente, se puede medir a través del cumplimiento

a tiempo de la entrega de productos terminados conforme a los requisitos

esperados por cliente, para que él no realice devoluciones que generan

insatisfacción. En los siguientes puntos, se detallan diversos indicadores del

sistema de la calidad, que inciden de manera positiva o negativas en las actividades

diarias de la organización.

 Incumplimiento de entrega de productos terminados.

La organización presenta incumplimientos en la entrega del producto al

cliente, interviniendo tanto el personal de venta y de producción.

Ante la inexistencia de un registro en esta materia, para realizar los cálculos

se ha procedido a observar la frecuencia de incumplimientos en la entrega de

productos terminados, durante la semana del lunes 11 al viernes 15 de Diciembre

del 2006, para posteriormente proyectar de forma anual, la incidencia de este

problema en la empresa. Para el efecto se va a elaborar el siguiente cuadro:

CUADRO No. 12

FRECUENCIA SEMANAL DE INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA

DE PRODUCTOS TERMINADOS. 11 – 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Días Frecuencia de
incumplimientos

Promedio
horas

Tiempo
improductivo

Lunes 1 0,9 0,9
Martes
Miércoles
Jueves 1 1,5 1,5
Viernes

Total 2 2,4

Fuente: Observación directa de los procesos en la planta de producción.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Para obtener el porcentaje de tiempo improductivo con que incide este

problema se ha realizado la siguiente operación (proyectándola anualmente):

 Horas por demoras anuales = Horas semanales X 49 semanas laborables

(descontando el tiempo de paro programado, por mantenimiento del horno)

 Horas por demoras anuales = 2,4 horas X 49 semanas

 Horas por demoras anuales = 117,6 horas

 Horas programadas de labores = 20 horas diarias X 5 días semanales X 49

semanas anuales

 Horas programadas de labores = 4.900 horas anuales

Luego, se aplica la siguiente operación, para la obtención del porcentaje de

tiempo improductivo:

% tiempo improductivo por incumplimiento =
Horas improductivas anuales
Horas programadas anuales

% tiempo improductivo por incumplimiento =
117,6 horas
4.900 horas

% de tiempo improductivo por paralizaciones = 2,40%

Luego, el porcentaje de tiempo improductivo por demoras en la entrega de

productos terminados al cliente es de 2,40%.

 Reclamaciones o Devoluciones

Este indicador muestra la cantidad de productos devueltos por el cliente

quien reclama a la organización por un producto de mejor calidad, esto indica que

muchos de los defectos que tiene el producto terminado, son percibidos por el

cliente, dichos defectos se deben a las porosidades del quemador, o porque el

núcleo del quemador presenta deformaciones o mal rebabeado, etc.

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de devoluciones de productos

quemadores:
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CUADRO No. 13

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS. AÑO 2006.

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

GRÁFICO No. 16
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Mes No. Juegos de
quemadores

No. Devoluciones
(juegos de quem.)

% con relación al
volumen producción

Enero/ 06 7.500 70 0,92%
Febrero/ 06 6.100 75 1,21%
Marzo / 06 12.500 110 0,87%
Abril / 06 11.500 170 1,46%
Mayo / 06 11.900 194 1,60%
Junio / 06 8.500 85 0,99%
Julio / 06 8.200 90 1,09%
Agosto / 06 6.950 80 1,14%
Septiembre/ 06 7.300 92 1,24%
Octubre / 06 12.200 180 1,45%
Noviembre / 06 11.880 115 0,96%
Diciembre / 06 15.980 120 0,75%

Total 1.381 1,13%
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Debido a que la empresa no ha proporcionado los registros completos acerca

del porqué razón el cliente ha devuelto productos a la empresa, de manera

informal, se ha conocido por medio de la parte operativa, que la mayor parte de

devoluciones se deben a las porosidades del quemador, o porque el núcleo del

quemador presenta deformaciones y mal rebabeado.

 Paros imprevistos

Los paros imprevistos de la empresa Ecuapar afectan a la producción de los

quemadores de aluminio y son causados por:

1) Demora en cambio de moldes o matriz.

2) Falta de lubricación de las máquinas.

3) Paro de maquinarias por falta de mantenimiento.

CUADRO No. 14

FRECUENCIA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR MAQUINARIA.

SEMANA DEL 11 – 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Días
Inyectora 1

(min.)
Inyectora 2

(min.) Inyectora 3 (min.) Inyectora 4 (min.) Inyectora 5 (min.)
Inyectora 6

(min.)
Granallador
a 1 (min.)

Granalladora 2
(min.) Total

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Lunes 40 32 14 80 12 3 72 21 8 25 34 119 37 42 8 444 7 4 720 11 10 44 15 26 1.828

Martes 64 44 13 34 24 17 23 20 117 59 33 19 45 50 70 8 9 12 15 14 13 56 28 20 807
Miércole

s 18 132 33 28 32 16 37 29 6 56 28 118 23 33 43 5 14 13 12 14 12 78 21 22 823

Jueves 22 27 34 52 27 15 34 31 9 22 19 15 29 32 44 13 6 16 11 10 5 12 26 33 544

Viernes 42 38 120 72 27 18 44 27 15 20 40 22 37 48 15 12 8 19 15 19 11 10 35 24 738

Total 186 273 214 266 122 69 210 128 155 182 154 293 171 205 180 482 44 64 773 68 51 200 125 125 4.740

Hr 79

Fuente: Observación directa de los procesos en la planta de producción.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Este cuadro ha sido elaborado por el investigador, utilizando como método la

observación directa para registrar los minutos de paralización de cada máquina en

tres periodos de tiempo distintos (considerados como frecuencia 1, 2 y 3).
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Para obtener una frecuencia anual de paralizaciones, se ha realizado la

siguiente operación:

Horas de paralizaciones semanal =
Minutos improductivos semanales

60 minutos por hora

Horas de paralizaciones semanal =
4.740 minutos improductivos semanales

60 minutos por hora

Horas de paralizaciones semanal = 79 horas improductivas semanales

Para obtener las horas de paralizaciones anuales, se realiza lo siguiente:

 Horas de paralizaciones anuales = Horas semanales X 49 semanas laborables

(descontando el tiempo de paro programado, por mantenimiento del horno)

 Horas de paralizaciones anuales = 79 horas X 49 semanas

 Horas de paralizaciones anuales = 3.871 horas

Es decir, que el porcentaje de paralización de la producción de quemadores,

será el siguiente:

 Horas programadas de labores = 20 horas diarias X 5 días semanales X 49

semanas anuales (descontando el tiempo de paro programado, por

mantenimiento del horno) X 8 maquinarias

 Horas programadas de labores = 39.200 horas anuales

Luego, se puede determinar el porcentaje de tiempo improductivo por

paralizaciones:

% de tiempo improductivo x paros =
Horas máquina improductivas
Horas máquina programadas

% de tiempo improductivo x paros =
3.871 horas
39.200 horas

 % de tiempo improductivo por paralizaciones = 9,88%
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El tiempo improductivo por paralizaciones, está alrededor del 9,88% del

tiempo programado, de acuerdo al método utilizado por el investigador para

determinar la incidencia de este problema en la empresa.

 Producto no conforme.

El Jefe de Producción es el encargado de llevar el registro de los productos

defectuosos que se encuentran formando parte de la producción realizada, pero que

no son vendidos al cliente, sino que son separados por los operadores a petición del

Jefe de Área, dichos productos (juegos de quemadores) vuelven al horno para su

reproceso.

CUADRO No. 15

PRODUCTO NO CONFORME.

Mes
Juegos de

quemadores
totales

Juegos de
quemadores

buenos

Juegos de
quemadores malos

% defectos

Ene-06 8.250 7.500 750 9,09%
Feb-06 6.500 6.100 400 6,15%
Mar-06 13.000 12.500 500 3,85%
Abr-06 11.825 11.500 325 2,75%
May-06 12.320 11.900 420 3,41%
Jun-06 8.650 8.500 150 1,73%
Jul-06 8.955 8.200 755 8,43%
Ago-06 7.800 6.950 850 10,90%
Sep-06 7.702 7.300 402 5,22%
Oct-06 12.850 12.200 650 5,06%
Nov-06 12.725 11.880 845 6,64%
Dic-06 16.970 15.980 990 5,83%
Total 127.547 120.510 7.037 5,52%

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

En la siguiente gráfica se presentan los niveles de productos defectuosos

detectados a través del cuadro inmediato anterior.
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GRÁFICO No. 17
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Incumplimiento de Proveedores

Los proveedores presentan incumplimientos durante la entrega de la materia

prima, de acuerdo a la versión de los principales directivos de Ecuapar. Esta

temática solo ha sido abordada de manera literal, debido a la ausencia de registros

sobre el referido tema.

 Eficiencia de la empresa.

La eficiencia se obtiene a partir de la comparación de los resultados que

arroja el volumen de producción anual y la capacidad programada de la empresa,

que se determina a partir de la capacidad instalada.

El volumen de producción anual se lo determina de acuerdo al cuadro

“Producción mensual estimada, considerando una maquinaria inyectora”. La

capacidad programada se la estima a partir de la capacidad instalada, de la

siguiente manera:
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 Quemadores que puede elaborar una inyectora = 3 piezas / minuto.

 Capacidad instalada anual de una máquina inyectora = 3 pz. / min. X 60 min. /

hora X 24 horas / día X 7 días semana X 52 semanas anuales.

 Capacidad instalada anual de una máquina inyectora = 1.572.480 piezas

anuales.

Sin embargo, la capacidad máxima que puede ser utilizada, se obtiene

considerando, 20 horas diarias (debido a que por cada turno de 12 horas, se restan

30 minutos por herramentación o preparación de la máquina, 1 hora por almuerzo,

y 30 minutos por desestrés de los operadores, es decir, 2 horas por turno, que

suman 4 horas por día), 5 días por semana (no se labora el domingo y el sábado se

realizan labores de limpieza en la empresa) y 49 semanas por año (porque el

mantenimiento del horno requiere como mínimo 15 días laborables). Con esta

información la capacidad máxima se reduce al siguiente volumen:

 Capacidad máxima anual de una máquina inyectora = 3 pz. / min. X 60 min. /

hora X 20 horas / día X 5 días semana X 49 semanas anuales.

 Capacidad máxima anual de una máquina inyectora = 882.000 piezas anuales.

Luego la capacidad máxima que una máquina inyectora puede producir en el

periodo de un año es igual a 882.000 elementos o quemadores. Debido a que cada

juego de quemadores, se compone de 4 elementos, entonces, se divide este

volumen por 4:

 Juegos anuales = 882.000 elementos / 4

 Juegos anuales = 220.500 juegos de quemadores

Luego, se debe comparar la producción programada con la producción

obtenida, de la siguiente manera:

 Eficiencia = Producción obtenida / Producción programada

 Eficiencia = 120.510 juegos (buenos) / 220.500 juegos

 Eficiencia = 54,03%
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Luego si la eficiencia es de 54,03%, la ineficiencia será igual a 45,97%.

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores de la no calidad, que son

parte de la ineficiencia del sistema de la calidad.

CUADRO No. 16

INDICADORES DE LA CALIDAD.

Detalle Cálculo Indicador
Turnos no programados 1.300 horas no programadas /

5,200 programadas
25,00%

Productos defectuosos 7.037 juegos defectuosos /
120.510 juegos fabricados

5,52%

Devoluciones 1.381 juegos devueltos /
120.510 juegos fabricados

1,13%

Paros imprevistos 3.871 horas máquina
improductivas / 39.200 horas
máquinas programadas

9,88%

Otros 4,45%
Total 45,97%

Fuente: Análisis de los indicadores de la calidad.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El indicador de eficiencia se interpreta de la siguiente manera: En un periodo

de 100 días, la empresa ha utilizado la capacidad de sus recursos eficientemente en

54 días, mientras que 46 días han sido improductivos por los factores enunciados

en el cuadro.

Nota: cabe destacar, que durante los meses de Enero, Febrero, Junio, Julio,

Agosto y Septiembre, la empresa trabajó en un solo turno de 12 horas, motivo por

el cual  dejó de laborar el 25% del tiempo programado (1 turno durante 6 meses),

porque en esos meses la demanda bajó. Para la determinación de la ineficiencia es

necesario considerar este evento, aunque no ha significado un problema causado

por uno de los factores de la producción, es un indicativo que la empresa debe

incrementar sus ventas y utilizar la capacidad instalada de sus equipos.



CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD.

3.1. Diagnóstico.

Para efectuar la evaluación general a la empresa ECUAPAR y poder

encontrar los posibles problemas que afectan en la elaboración de los productos se

ha tomado como herramientas básicas las siguientes técnicas:

 Análisis FODA (matriz).

 Evaluación por deméritos o puntos, en la empresa ECUAPAR, tomando como

base las Normas ISO 9001:2000.

 Registro de problemas con sus respectivas gráficas de Ishikawa y Pareto.

 Análisis de los costos de no calidad de los problemas detectados, con

proyección anual.

Para el análisis de la matriz de FODA se lo realizara en el siguiente cuadro

adjunto.
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3.1.1. Análisis de F.O.D.A.

CUADRO No. 17

MATRIZ FODA.

Fortaleza (F) Debilidades (D)

*Cuenta con una gama de productos
*Altos costos para la construcción de
matricería para este tipo de producto

*Buena imagen de la empresa *Recurso humano sin capacitación
*Falta de recursos económicos para
adquirir nueva tecnología

*Precios competitivos en el mercado
*No contar con un laboratorio propio
para la inspección del producto
*Espacio reducido para el
almacenamiento
de los productos

Oportunidades (O) Estrategia (Fo) Estrategias (Do)

*En el país hay pocas empresas que se
dedican a la elaboración de quemadores

*Implementar y diseñar estrategias
para el mejoramiento continuo de la
empresa y así satisfacer la demanda
de todo el mercado

*Capacitar a todo el personal para que se
forje en cada uno el compromiso de
entregar productos de buena calidad y a
un bajo costo.

*Mejorar el posicionamiento del mercado
*Invertir en infraestructura para mejorar

la imagen de la organización

*Invertir en tecnología de punta
*Reconocimiento para competir en el
mercado internacional debido a que sus

*Utilizar estrategias o propagandas para
así dar a conocer a la organización

productos gozan de prestigio y de lo que realiza

*Invertir en un laboratorio para verificar
el producto

Amenazas (A) Estrategia (Fa) Estrategia (Da)

*Incertidumbre por cambio de gobierno
*Capacitar al personal de ventas en
estrategias de marketing y publicidad

*Aplicar control de calidad a la
producción obtenida

para dar un mayor valor al producto *Implementar y mantener compromiso
de cumplimiento de metas mensuales

*Indurama importa quemadores de
aluminio del Brasil a un bajo costo

y de buena calidad. *Implementar un sistema de Gestión
de Calidad

*Aplicar un estudio de mercado
continuo y atención al cliente
personalizada para así

*Altos costos de ciertos insumos como son,
el alumbrado eléctrico, *Mejorar el producto

saber día a día sus necesidades.

telefonía, agua entre otras.

*Productos que lleguen de otros países en
forma ilícita ya que le pueden

*Invertir en operadores con experiencia
en matricería

sustraer un mercado ya ganado.
*Rediseñar el área de almacenamiento

de los quemadores para que así poder
lograr un producto de calidad

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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3.1.2. Aplicación de la evaluación por deméritos o puntos en la empresa

ECUAPAR, basada en la norma ISO 9001:2000.

La empresa ECUAPAR está comprometida a entregar productos de buena

calidad a sus clientes pero no posee un Sistema de Gestión de Calidad que avalice

sus productos terminados. El control de calidad  se lo realiza de forma empírica,

esto quiere decir sin aparatos de medición y se basa en la observación directa del

proceso de los quemadores de aluminio, se controla que el producto terminado no

posea impurezas, ni deformaciones en el núcleo y que este con el peso correcto.

Para la realización de un análisis más detallado de la situación actual de la empresa

en cuanto a la calidad se procede a realizar una evaluación en base a la norma ISO

9001:2000 la misma que proporciona un modelo de cómo la empresa debería

encaminarse para implementar un mejoramiento en sus actividades, y se desarrolla

fundamentalmente en estas 4 áreas.

 Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección.

 Numeral 6: Gestión de los Recursos.

 Numeral 7: Realización del Producto.

 Numeral 8: Medición, Análisis y Mejora.

El procedimiento para realizar la evaluación es el siguiente: Cada uno de los

puntos de la norma ISO 9001:2000 se les ha otorgado una puntuación de un Si o

No, la cual da un porcentaje para saber si cumple la organización o no con el SGC.

CUADRO No. 18

PUNTUACIÓN DE LA NORMA.

Si No Observación

% %

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Para esto se necesito entrevistar verbalmente al siguiente personal de la

organización.

 Gerente.

 Bodeguero.

 Jefe de Producción.

 Jefe de Mantenimiento.

 Obrero.

5. Responsabilidad de la dirección.

5.1. Responsabilidad de la dirección.

CUADRO No. 19

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

Pregunta Gerente Bodeguero
Jefe de

Producción
Jefe de

Mantenimiento Obrero % Si % No
Valor

otorgado
No. de

deméritosObservaciones

1)¿Enfoca la
organización
su servicio
hacia el cliente,
a través
comunicación
efectiva en
todas sus
áreas?

Si No Si No No 50% 50% 10 5

*Existe falta de
comunicación
entre los
distintas áreas
que existen en
la organización

2)¿Establece la
organización
políticas y
objetivos de la
calidad para
sus
actividades?

Si No No Si No 40% 60% 10 6

*La
organización
no establece
las políticas ni
objetivos de
calidad por
falta de
capacitación de
las normas de
calidad

3)¿Asegura la
organización la
disponibilidad
de los recursos
necesarios para
proporcionar
un servicio de
calidad?

Si Si Si No Si 70% 30% 10 3

*Si porque el
ideal del
gerente es
producir

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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La Gerencia realiza reuniones para hablar de todo lo realizado, pero no se

relaciona con la satisfacción del servicio que brinda al cliente, no se busca en

solucionar los problemas ya que afecta  que el trabajo que se realiza tenga una

buena aceptación, las reuniones  enfocan en el buen funcionamiento y trabajo de la

empresa. La organización no posee ni objetivos ni políticas de calidad, no tienen el

conocimiento de lo importante que es brindar un servicio de calidad al cliente, los

controladores trabajan con los recursos existentes en la empresa

5.2. Enfoque al cliente.

CUADRO No. 20

ENFOQUE AL CLIENTE.

Pregunta Gerente Bodeguero
Jefe de

Producción
Jefe de

Mantenimiento Obrero % Si % No
Valor

otorgado
No. de

deméritos Observaciones

1)¿Asegura la
dirección de
la
organización
el
cumplimiento
de los
requisitos del
cliente?

Si No Si Si No 60% 40% 10 4

*La Gerencia
cumple en un
60% porque no
lleva una
documentación
completa de los
requerimientos
del cliente

2)¿Se ha
preocupado
la
organización
de realizar el
servicio post-
venta al
cliente?

No No No Si No 20% 80% 10 8

*La Gerencia
no se ha
preocupado
por falta de
capacitación

3)¿La
dirección
mantiene la
comunicación
con los
clientes de
manera
continua?

Si No Si No No 40% 60% 10 6

* No todo un
siempre, por la
falta de
comunicación
constante

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La empresa no tiene una documentación de calidad, por tal motivo, no cuenta

con políticas ni objetivo de la calidad, razón por la cual no se ha evaluado el

bloque 5.3.
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La Gerencia cumple con los requisitos del cliente en un 40%, comprobando

el buen funcionamiento de los distintos quemadores  a la vez tratar de solucionar el

problema al cliente, la cual se firma  una factura que comprueba que satisfacer la

necesidad requerida del cliente.

5.4. Planificación.

CUADRO No. 21

PLANIFICACIÓN.

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La dirección asegura un 60 % de los objetivos del servicio que brinda, ya que

no existe una planificación, ya que se cumple al cliente según lo pedido ya que la

exigencia del cliente es solo del 40% en la sección de accesorios como lo es la

cornisa superior e inferior ya que estos van dentro de la parte frontal de la cocina.

El siguiente sub – ítem de la norma ISO 9001:2000, se referirá a la

Responsabilidad de la Dirección.

Pregunta Gerente Bodeguero Jefe de
Producción

Jefe de
Mantenimiento

Obrero % Si % No Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Asegura
la dirección
que se
cumplan los
objetivos de
calidad?

Si No Si Si No 60% 40% 10 4

*De manera
visual por la
inexistencia de
las normas ISO
9001:2000

2)¿Planifica
la
organización
todas las
etapas de la
producción?

Si Si Si Si No 80% 20% 10 2

*Esta la realiza
el jefe de
producción es
por eso que
solo se cumple
con un 80%

3)¿Se cuenta
con planes
emergentes
en caso de
presentarse
no
conformidad
en el
proceso?

No No Si No Si 40% 60% 10 6

* No por la
falta de un
laboratorio y la
falta de
capacitación
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5.5. Responsabilidad de la dirección.

CUADRO No. 22

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Existe poca comunicación en la parte administrativa a la hora de contactar

los clientes, no se planifica la atención y así que hay un momento en que hay un

stock de llamadas y pedidos y las entregas no se hacen en el tiempo adecuado, no

cuentan con una transportación que cubra la demanda porque hay que esperar que

llegue la poca transportación que tienen.

Otro parte fundamental donde no existe la comunicación es el departamento

de producción y el departamento de ventas.

El siguiente ítem a tratar es acerca de la revisión de la Dirección.

Pregunta Gerente Bodeguero Jefe de
Producción

Jefe de
Mantenimiento

Obrero % Si
%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Ha definido
la organización
la fluencia de
autoridad y
responsabilidad?

Si No No Si No 40% 60% 10 6

*Falta de
comunicación
de la alta
gerencia

2)¿Ha
designado la
organización a
un miembro que
se encargue del
control del
cumplimiento
de los trabajos?

Si No No Si No 40% 60% 10 6

*La
responsabilidad
recae al jefe de
producción

3)¿Ha
establecido la
dirección un
sistema de
comunicación
adecuado entre
los distintos
niveles que
conforman la
organización?

No Si No No Si 40% 60% 10 6

*No existe una
buena relación
en los diferentes
departamentos
principalmente
en el área
administrativa
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5.6. Revisión por la dirección.

CUADRO No. 23

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Pregunta Gerente Bodeguero Jefe de
Producción

Jefe de
Mantenimiento

Obrero %
Si

%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos

Observaciones

1)¿Revisa la
dirección  la
eficacia de
los trabajos
que se
realizan de
manera
continua?

Si No Si Si No 60% 40% 10 4

*El motivo el
cual la alta
dirección revisa
los trabajos
realizados es en
el momento que
se encuentra en
la organización

2)¿Se
mantienen
registros de
estas
revisiones?

Si No Si Si No 60% 40% 10 4

*La mayor
parte de los
registros es
verbal

3)¿Ha
establecido la
dirección un
sistema para
recopilar
información
procedente
del cliente?

Si No No No No 20% 80% 10 8

*No existe un
sistema para la
recopilar
información del
cliente

4)¿Ha
establecido la
dirección un
sistema para
recopilar
información
del
desempeño
en los
procesos?

Si No Si No Si 60% 40% 10 4
*Si pero no se
cumple a
cabalidad

6)¿Acoge la
dirección las
recomendaci
ones para
mejoras?

Si No Si No No 60% 40% 10 4

Al momento de
realizarlas no
las cumple
definitivamente

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La Gerencia comprueba la eficacia de los trabajos tanto en los accesorios

como en los quemadores de aluminio solo en un  52% pero no es comprobada la

satisfacción del cliente ya que se llevan registros escritos en una menor parte ya

que la mayor parte lo realizan verbalmente, en parte de los procesos existe lo que

es la prueba de impacto pero tampoco satisface la necesidad ya que no se cuenta
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con un laboratorio para saber en un 100% la efectividad del producto ya que este

sufre de porosidades en distintas partes del quemador.

6. Gestión de los recursos.

En este ítem también se entrevistó verbalmente al siguiente personal: Jefe de

Mantenimiento, Mecánico, Ayudante de bodega, Secretaria, Eléctrico.

6.1. Provisión de los recursos.

CUADRO No. 24

PROVISIÓN DE LOS RECURSOS.

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La organización cumple en un 60% proporcionando los recursos que necesita

el área de producción ya que si no existe el lingote de aluminio no se puede

Pregunta Jefe de
Mantenimiento Mecánico Ayudante

de Bodega Eléctrico Secretaria % Si %
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Proporcion
a la
organización
los recursos
necesarios
para mantener
el eficaz
funcionamien
to de la
empresa?

No No Si Si Si 60% 40% 10 4

*Si pero en el
momento de
realizarlas no
las realiza
totalmente

2)¿Suministra
la
organización
los recursos
en el tiempo
adecuado?

Si Si No No No 40% 60% 10 6

*Si pero en el
momento de
realizarlas no
las realiza
totalmente

3)¿Determina
la
organización
cuales son los
recursos para
el
mantenimient
o de
maquinarias

Si No Si Si Si 80% 20% 10 2

*En un 80 si
porque es
indispensable
las maquinas
para la
producción de
quemadores
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producir, en el departamento administrativo a veces carece de suministros de

oficina.

6.2. Recursos Humanos.

CUADRO No. 25

RECURSOS HUMANOS.

Pregunta Jefe de
Mantenimiento

Mecánico Ayudante
de Bodega

Eléctrico Secretaria % Si % No Valor
otorgado

No. de
deméritos

Observaciones

1)¿Se evalúa
a un aspirante
para un
puesto de
trabajo?

Si No No Si No 40% 60% 10 6

*Exclusivamente
a aspirantes a
cargos
administrativos y
a supervisores

2)¿Se rige la
organización
bajo
parámetros
para evaluar
el desempeño
del personal?

Si No No Si No 40% 60% 10 6

*No tiene la
suficiente
recopilación de
información para
evaluar al
personal

3)¿Proporcion
a la
organización,
capacitación y
formación
para el
recurso
humano?

Si No No No No 80% 20% 10 2
*No se invierte
en capacitar al
personal

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Se cumple con un 53% a  la hora de seleccionar aspirantes, la organización

no realiza la debida evaluación al personal antes de escoger para ser aspirante a un

puesto, los  que ingresan como ayudante de los controladores y van aprendiendo al

pasar del tiempo, tampoco se evalúa su desempeño cada cierto tiempo como

debería de ser, ya que también los mecánicos deberían de ser capacitados de acorde

a la tecnología.

En este ítem también se entrevistó verbalmente al siguiente personal de la

empresa ECUAPAR: Jefe de Mantenimiento, Mecánico, Ayudante de bodega,

Secretaria, Eléctrico.
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6.3. Infraestructura.

CUADRO No. 26

INFRAESTRUCTURA.

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La organización  cumple con un 53% de una infraestructura adecuada,

ECUAPAR S.A. cuenta con un espacio reducido y existe una mala organización

en cuanto a la distribución de los quemadores, en la limpieza y en el orden de las

instalaciones.

6.4. Ambiente de trabajo.

Solo en un 60% se cumple con los protectores personales, la organización

no posee conocimientos sobre seguridad en el ambiente de trabajo es por eso que

tanto los supervisores como los controladores trabajan sin los debidos protectores

de seguridad ya que deberían usarlos porque la máquina al votar el quemador al

piso sale caliente o sea al rojo vivo solo utilizan es un alicate para proceder a coger

el quemador.

Pregunta Jefe de
Mantenimiento

Mecánico
Ayudante

de
bodega

Eléctrico Secretaria % Si %
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos

Observaciones

1)¿Cuenta la
organización
con la
infraestructura
adecuada?

Si No Si Si No 60% 40% 10 4

*Solo cuentan
con los
recursos
necesarios

2)¿Cuenta la
organización
con equipos
tecnológicos?

Si Si No Si No 60% 40% 10 4
*Con
tecnología
Chilena

3)¿Posee la
organización
servicios de
apoyo como
transporte y/o
de
comunicación?

Si No Si No No 40% 60% 10 6
*No en su
totalidad
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CUADRO No. 27

AMBIENTE DE TRABAJO.

Pregunta Jefe de
Mantenimiento Mecánico

Ayudante
de

bodega
Eléctrico Secretaria %

Si
%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Proporcio
na la
dirección el
equipo de
protección
personal para
sus
trabajadores?

No Si Si Si No 60% 40% 10 4

*En algunos
casos los
proveedores
entregan los
equipos de
protección
personal tarde

2)¿Mantiene
la
organización
controlado
los riesgos en
los puestos de
trabajo?

No No Si Si No 40% 60% 10 6

*No se pueden
controlar a
veces porque
depende del
puesto de
trabajo

3)¿Se
eliminan las
escorias en
lugares
adecuados?

Si Si No Si Si 80% 20% 10 2

*En su totalidad
no pero si existe
una pequeña
área para el
almacenamiento
de las escorias y
virutas

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

7. Realización del producto.

Personal entrevistado para este ítem:

 Jefe de RR.HH.

 Contador.

 Secretaria.

 Obreros.

 Bodeguero.

El bloque 7.1. Trata sobre la planificación  del servicio, tema que ya fue

tratado en el bloque 5.4. de esta evaluación.

Se tratará acerca del ítem 7.2. de la norma ISO 9001:2000.



Evaluación del Sistema  de Calidad 58

7.2. Procesos relacionados con el cliente.

CUADRO No. 28

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

Pregunta Jefe de
RR.HH

Contador
G.

Secretaria Obrero Bodeguero % Si % No Valor
otorgado

No. de
deméritos

Observaciones

1)¿Determina
la
organización
los requisitos
especificados
por el
cliente?

Si No Si Si Si 80% 20% 10 2

*La mayor parte,
a excepción de
algunos clientes
que no son
exigentes

2)¿Se
encuentran
definidos los
requisitos del
producto?

Si No Si Si Si 80% 20% 10 2

*Cuentan solo
con el diseño del
producto en las
cuales están sus
medidas

3)¿Tiene La
capacidad
suficiente la
organización
para competir
en el
mercado?

Si Si No Si Si 80% 20% 10 2

*Si porque tiene
una amplia
trayectoria en el
mercado

4)¿Plantea la
empresa un
formulario
para registrar
las quejas e
inquietudes
de los
clientes?

No Si Si No Si 60% 40% 10 4
*Se requiere
actualizar los
formularios

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

7.4. Compras.

Se cumple en un setenta por ciento (70%) en la inspección de los productos

adquiridos porque los proveedores llegan en el momento en que están produciendo

y los encargados de la verificación de los productos es el supervisor de calidad el

cual tiene distintas áreas que cubrir, la organización comprueba que las compras

estén de acorde a los pedidos, aunque no existe evaluación en los proveedores,

cuando se realiza una compra se mantienen un registro de los gastos de la empresa

ECUAPAR.
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CUADRO No. 29

COMPRAS.

Pregunta
Jefe de

RR.HH.
Contador

G. Secretaria Obrero Bodeguero % Si % No
Valor

otorgado
No. de

deméritos Observaciones

1)¿Inspecciona
la organización
los productos
adquiridos?

No No Si Si Si 60% 40% 10 4

*Esta función
solo lo revisan
es el jefe de
calidad en
conjunto con el
de producción

2)¿Evalúa la
organización a
los
proveedores?

Si Si No Si Si 80% 20% 10 2

3)¿Mantiene la
organización
información de
las compras?

Si Si Si No Si 80% 20% 10 2

*El jefe de
producción en
conjunto con la
secretaria
llevan los
registros de las
compras

4)¿Existen
requisitos para
la aprobación
del producto,
procedimientos,
procesos y
equipos?

Si No Si Si No 60% 40% 10 4

*La
aprobación o
no de los
productos
depende del
Jefe de Calidad

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Una vez que se ha tratado acerca del ítem 7.2.de la norma de calidad ISO

9001:2000, correspondiente a las Compras, Se hará referencia al ítem 7.5. de la

norma de calidad ISO 9001:2000, correspondiente a la producción y prestación del

servicio.

7.5. Producción y prestación del servicio.

La organización lleva un 70% los registros sobre las características del

servicio que presta, el problema de la organización es que no puede brindar

garantía al cliente.

En el siguiente cuadro se tratará acerca del ítem 7.5. de la norma ISO

9001:2000, correspondiente a la producción y prestación del servicio.



Evaluación del Sistema  de Calidad 60

CUADRO No. 30

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Pregunta
Jefe de
RR.HH

Contador
G. Secretaria Obrero Bodeguero

%
Si

%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Determina la
organización la
disponibilidad de
la información
sobre las
características del
producto que
ofrece?

Si Si No Si Si 80% 20% 10 2
*Pero solo al
cliente interno

2)¿Ha
desarrollado la
organización
instrucciones de
trabajo?

No No Si Si Si 80% 20% 10 2

*Solo se lo realiza
verbalmente a
ocasiones
especiales
elaboran un
registro

3)¿Cuenta la
empresa con
dispositivos para
la medición y el
seguimiento de
los procesos?

No Si Si No Si 60% 40% 10 4

*No en su
totalidad ya que no
cuentan con un
laboratorio para
verificación del
producto

4)¿Exige la
organización el
uso de equipos
adecuados en las
operaciones a sus
trabajadores ?

Si No Si No Si 60% 40% 10 4

*Si pero a veces el
operador no hace
caso por la falta de
capacitación

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

8. Medición, análisis y mejora.

Personal entrevistado verbalmente en la empresa ECUAPAR:

 Contador General.

 Secretaria.

 Jefe de Ventas.

 Obrero 2.

 Jefe de Producción.

El 8.1 trata sobre las generalidades de este numeral de la norma ISO 9001,

por tal motivo se ha obviado.
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8.2. Seguimiento y Medición.

CUADRO No. 31

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

Pregunta Contador
G. Secretaria Jefe de

Ventas
Obrero

2
Jefe de

Producción
%
Si

%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Realiza la
organización el
seguimiento de la
información
relativa  a   la
percepción del
cliente con
respecto al
cumplimiento del
trabajo?

No Si No No Si 40% 60% 10 6

*Lo realiza la
alta dirección
en conjunto con
el jefe de
calidad y de
producción

2)¿Se aplican
métodos  para el
seguimiento y
medición de
todas las etapas
del proceso?

Si No No No Si 40% 60% 10 6

*Lo realizan
visualmente y
con los pocos
aparatos de
medición que
existen dentro
de la empresa

3)¿Se aplican
métodos para el
control de los
productos del
cliente, una vez
concluido el
trabajo?

No Si No No Si 40% 60% 10 6

*Se verifica
visualmente y
con ayuda de
un calibrador

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El  punto 8.3 no ha sido tomado en cuenta porque  puesto que se encuentra

relacionado con el bloque 8.5. La organización cumple con el 40% de la

información sobre los trabajos que se realiza al cliente, aunque se conocen los

trabajos ya realizados en el pasado, no se cuenta con un historial completo, sino

solo de algunos clientes.

8.4. Análisis de datos.

La organización  cumple en un 60% con registros dedicados completamente

a los  clientes que hacen sus pedidos, ya que para la comprobación del trabajo lo

realiza un ayudante de calidad  el cual se encarga de ir con el producto a la



Evaluación del Sistema  de Calidad 62

empresa que le ha hecho el pedido y un supervisor de MABE se encarga de dar el

visto bueno o no  porque depende como el producto haya sido entregado porque el

si lleva un registro, porque hay momentos que en el momento de inyectar la

máquina el aluminio no cumple con el llenado completo ya que esto es de casi

todos los días.

CUADRO No. 32

ANÁLISIS DE DATOS.

Pregunta
Contador

G. Secretaria
Jefe de
Ventas

Obrero
2

Jefe de
Producción

%
Si

%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos Observaciones

1)¿Existe el
análisis de la
información
sobre el
cliente?

No Si No Si Si 60% 40% 10 4
*Solo de Mabe
y algunos que
otros

2)¿Se cuenta
con el debido
análisis sobre
el
cumplimiento
del trabajo?

Si No Si No Si 60% 40% 10 4
*Esto se lo
realiza
visualmente

3)¿Se cuenta
con un registro
de
proveedores?

Si Si Si No No 60% 40% 10 4

*De distintos
proveedores de
esto se encarga
el jefe de
producción

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

8.5. Mejora.

La organización no posee registros sobre la planificación al encontrarse con

la son conformidades es así que en  el momento en que ocurren los imprevistos

tienen que improvisar y solo se soluciona el problema para dejar la producción de

ese momento, y no se trata de planificar bien estos errores para que no vuelva a

pasar, resultando un problema para la empresa ya que el cliente pierde la confianza

hacia la empresa, ya que la organización se encarga de realizar alguna que otra

acción preventiva, pero nada se lleva por escrito todo es en forma verbal es por eso

que no siempre se cumple a cabalidad dicha acción.
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CUADRO No. 33

MEJORA.

Pregunta Contador
G.

Secretaria Jefe de
Ventas

Obrero
2

Jefe de
Producción

%
Si

%
No

Valor
otorgado

No. de
deméritos

Observaciones

1)¿Se encarga
la
organización
de revisar las
no
conformidades
en el momento
que ocurren?

No Si No No Si 40% 60% 10 6

*Esto lo realizan
visualmente y con
los pocos registros
que tiene la
organización

2)¿Toma
acciones la
organización
para evitar que
la no
conformidad
vuelva a
ocurrir?

Si Si No No No 40% 60% 10 6

*Las toma pero
hay momentos en
que tarda ya sea
esta por fallas
mecánicas o por
falta de
presupuesto

3)¿Implementa
las acciones
correctivas
tomadas en
caso de
presentarse la
no
conformidad?

No No Si No Si 40% 60% 10 6
* Si pero no en su
totalidad

4)¿Registra la
organización
los resultados
de las acciones
correctivas
tomadas ?

No Si No No Si 40% 60% 10 6
*Lleva un registro
manual

5)¿Revisa la
organización
las acciones
correctivas
tomadas?

Si No No No Si 40% 60% 10 6
*Si las revisa e
informa al jefe de
Calidad

6)¿Determina
la
organización
las no
conformidades
potenciales y
causas?

No Si No No Si 40% 60% 10 6
*Las analizan
muy severamente

7)¿Determina
e implementa
las acciones
preventivas
tomadas?

No Si No No Si 40% 60% 10 6

*No en su
totalidad por falta
de solvencia
económica

8)¿Registra los
resultados de
las acciones
preventivas
tomadas?

Si Si No No No 40% 60% 10 6

*Los registra en
su base de datos
que es la
computadora y en
un archivador

9)¿Revisa las
acciones
correctivas

No No Si No Si 40% 60% 10 6 *Detalladamente

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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3.1.2.1.Resultados de los ítem de la evaluación.

Después de haber realizado la evaluación de las actividades organizacionales,

a través del método de deméritos o puntos, se ha promediado los resultados

obtenidos por cada ítem de los diversos bloques de la Norma ISO 9001:2000 que

han formado parte del análisis.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación de la

empresa:

CUADRO No. 34

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA.

Ítem % De Cumplimiento
SI NO

5 Responsabilidad  De La Dirección

5.1 Compromiso De La Dirección 53% 47%

5.2 Enfoque Al Cliente 40% 60%

5.4 Planificación 60% 40%

5.5 Responsabilidad, Autoridad Y Comunicación 40% 60%

5.6 Revisión Por La Dirección 52% 48%

49% 51%

6. Gestión De Los Recursos

6.1 Provisión De Los Recursos 60% 40%

6.2 Recursos Humanos 53% 47%

6.3 Infraestructura 53% 47%
6.4 Ambiente De Trabajo 60% 40%

56,5% 43,5%
7. Realización Del Producto

7.2 Procesos Relacionados Con El Cliente 75% 25%

7.4 Compras 70% 30%

7.5 Producción Y Prestación Del Servicio 70% 30%

71,67% 28,33%

8. Medición, Análisis Y Mejora

8.2 Seguimiento Y Medición 40% 60%
8.4 Análisis De Datos 60% 40%

85 Mejora 40% 60%

47% 53%

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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3.1.2.2.Conclusión de los ítem de las normas ISO  9001:2000.

CUADRO No. 35

CONCLUSIÓN DE LOS ÍTEM DE LAS NORMAS ISO  9001:2000.

ÍTEM CON MAYOR PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO
5.Responsabilidad  De La Dirección

5.1 Compromiso De La Dirección 47%
5.4 Planificación 40%
5.6 Revisión Por La Dirección 48%
6.Gestión De Los Recursos
6.1 Provisión De Los Recursos 40%
6.2 Recursos Humanos 47%
6.3 Infraestructura 47%
6.4 Ambiente De Trabajo 40%
8.2 Seguimiento Y Medición 40%
8.5 Mejora Continua 40%

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

GRÁFICO No. 18

CONCLUSIÓN DE LOS ÍTEM DE LAS NORMAS ISO  9001:2000.

NO

53,0%

51,0%

43,5%28,3%

5,RESPONSABILIDAD  DE LA
DIRECCION
6,GESTION DE LOS RECURSOS

7, REALIZACION DEL PRODUCTO

8.MEDICION ANALISIS Y MEJORA

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Como puede notarse los numerales 5, 6 y 8, que tratan sobre la

Responsabilidad de la Dirección, la Gestión de los Recursos y la Mejora Continua,

ha presentado un porcentaje de incumplimiento alto (49%, 56% y 47%,

respectivamente).

3.1.2.3.Resultados del diagnóstico.

Como resultado de la evaluación ha resultado que la alta Dirección no está

comprometida con la Gestión de la Calidad, por esta razón no se está brindando la

máxima satisfacción al cliente, debido a que no se está invirtiendo en los recursos

humanos y físicos, cuya consecuencia es la presencia de no conformidades en el

producto, por no contar ni con la infraestructura, ni con el personal, ni con los

activos, tampoco con un Sistema de Calidad documentado.

CUADRO No. 36

PROBLEMAS DETECTADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.

Problemas Causas

Incumplimientos en el
control de la alta dirección,
quien no ha documentado
los procesos, ni establecido
políticas y objetivos de la
calidad.

No se ha designado un responsable para la Gestión
de la Calidad en la empresa.
No se han documentado los procesos.
No se han documentado las políticas y objetivos
de la calidad.
Escasa inversión en recursos físicos.
Escasa inversión en recursos humanos.

Alto porcentaje de productos
defectuosos y devoluciones,
que supera el 5% de los
volúmenes de producción
(de acuerdo  a la estimación
con una máquina inyectora).

No se aplican las técnicas para el control de la
calidad de la materia prima y productos
terminados.
Falta de capacitación y desmotivación del recurso
humano.
Escasa ventilación en la planta de producción

Fallas continuas en los
recursos físicos de la
empresa (Tiempos
improductivos).

Obsolescencia de algunos equipos y maquinarias.
Fallas mecánicas y eléctricas por imprevisión en el
mantenimiento.
Fallas operativas.

Fuente: Departamentos de la empresa.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Asimismo la empresa no lleva un control de calidad debido a que no lleva un

registro de producción, resultados de productos que no cumplen con las

especificaciones y no hay un procedimiento de elaboración, razón por la cual no se

cumple la planificación dada por el jefe de producción.

En cuanto a la manipulación, conversación y embalaje presenta un

panorama claro de desorganización ya que no hay un lugar establecido para el

almacenaje de trabajos en espera y de entrega lo que ocasiona dificultad al transitar

por las planta y se presenta zonas de riesgo propensas a accidentes, trayendo como

consecuencia retrasos en las entregas.

Ante todo se vislumbra la clara necesidad de la implementación de un

sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio ofrecido a los clientes de la

organización.

Ya que en la actualidad todos estos problemas puntuales se encierran en un

problema que afecta a la empresa de manera progresiva y que se denomina “La

insatisfacción de los clientes”.

3.1.3. Descripción de los principales problemas de la empresa.

Los problemas que se describen a continuación van en relación con los

indicadores dentro de los cuales se establece los siguientes problemas los cuales se

los nombra a continuación.

Problema No. 1: Productos defectuosos: Descripción:

 Se ha generado gran cantidad de productos defectuosos, los cuales, en algunos

casos, llegan al Cliente, quien queda insatisfecho por la mala calidad de los

quemadores que recibe, haciendo la respectiva devolución. Mientras que

aquellos productos que no llegan al cliente, son trasladados al horno, donde son

reprocesados. Si bien es cierto no se invierte materia prima porque esta vuelve

al horno, sin embargo, el desperdicio que ocurre durante el proceso no se ha
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podido controlar, aunque se sabe que existe pérdida de materia prima

(aluminio).

Origen.

 Planta de producción.

Causas.

 No se aplican las técnicas para el control de la calidad de la materia prima,

mezcla de material reciclado sucio con material virgen lo que deteriora la

calidad de la materia prima.

 Fallas mecánicas y eléctricas en las maquinarias, ocasionados por la

obsolescencia de algunas maquinarias, como las granalladoras, por ejemplo,

que sufren mayores paralizaciones, así como por el débil mantenimiento que se

proporciona las mismas

 La insatisfacción laboral, que es causada por la inaplicación de las técnicas de

la ergonomía en la planta de producción.

 La operación incorrecta por parte de los trabajadores en la planta, debido a la

falta de capacitación (el personal es eventual en su mayoría) y por la

desmotivación que es ocasionada por las bajas remuneraciones económicas.

Efectos.

 Reproceso y devoluciones de producto, que a su vez generan la insatisfacción

del cliente y pérdidas económicas para la empresa.

Problema No. 2: Paralizaciones de la producción: Descripción:

 Las paralizaciones de la producción son causadas por múltiples motivos, por

ejemplo, cuando se produce una fallas en alguna maquinaria, cuando se está

obteniendo producto defectuoso, cuando el operador no se aplica en el trabajo,

etc.
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Origen.

 Planta de producción.

Causas.

 El Jefe de área se encuentra interviniendo en otras actividades, descuidando al

proveedor, quien demora en la entrega de materiales.

 Fallas mecánicas y eléctricas en las maquinarias, ocasionados por defectos de

las maquinarias principales, como las granalladoras, por ejemplo, que sufren

mayores paralizaciones, así como por el débil mantenimiento que se

proporciona las mismas. También cuando no existe el elemento para

reemplazar al mecanismo desgastado o dañado.

 La insatisfacción laboral, que es causada por el calor excesivo en la planta y la

escasa ventilación existente, además del uso incorrecto de los EPP.

 La operación incorrecta por parte de los trabajadores en la planta, debido a la

falta de capacitación (el personal es eventual en su mayoría) y por la

desmotivación que es ocasionada por las bajas remuneraciones económicas.

Efectos.

 Tiempo improductivo y pérdidas económicas.

Otros problemas.

Otros problemas que se generan en la empresa, se refieren a las demoras en

la entrega del producto al cliente, así como el desperdicio, ambos afectan en menor

proporción al sistema de la calidad de la empresa.

Para una mejor identificación o visualización de los problemas puntuales de

la empresa ECUAPAR se elabora a continuación el diagrama de Ishikawa o de

causa efecto, con el propósito de detectar las principales problemáticas y las causas

que producen u ocasionan dichas anomalías, para en lo posterior atacarlas.
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3.2. Indicadores de no Calidad.

En primer lugar se efectuará un análisis de frecuencia, considerando los

datos recopilados por el autor, utilizando el método de la observación directa de los

procesos de la empresa.

CUADRO No. 37

FRECUENCIA DE DEVOLUCIONES. SEMANA DEL 11 AL 15 DE

DICIEMBRE DEL 2006.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00 1 1
13:00
14:00 1 1
15:00
16:00
17:00 1 1
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Total 0 1 1 0 1 3

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

CUADRO No. 38

FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total
8:00 0
9:00 1 1 1 1 4
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CUADRO No. 38

FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

10:00 1 1
11:00 1 1 1 3
12:00 1 1
13:00 1 1 2
14:00 1 1 2
15:00 1 1 2
16:00 1 1 2
17:00 1 1 1 3
18:00 1 1
19:00 1 1 2
20:00 1 1 2
21:00 1 1 1 3
22:00 1 1 2
23:00 1 1
Total 6 6 5 6 8 31

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

CUADRO No. 39

FRECUENCIA DE PARALIZACIONES DE LAS MAQUINARIAS.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total
8:00 0
9:00 1 1 1 1 4

10:00 1 1 2
11:00 1 1 1 3
12:00 1 1
13:00 1 1 1 1 4
14:00 1 1
15:00 1 1 2
16:00 1 1 1 3
17:00 1 1 2
18:00 1 1 1 3
19:00 1 1 2
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CUADRO No. 39

FRECUENCIA DE PARALIZACIONES DE LAS MAQUINARIAS.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total
20:00 1 1
21:00 1 1 1 1 4
22:00 1 1 2
23:00 0
Total 6 6 8 8 6 34

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

CUADRO No. 40

FRECUENCIA DE DEMORAS EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total
8:00
9:00

10:00
11:00 1 1
12:00
13:00
14:00
15:00 1 1
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Total 1 0 0 1 0 2

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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En resumen, el análisis de frecuencia de los problemas, se presenta en el

siguiente cuadro:

CUADRO No. 41

ANÁLISIS DE FRECUENCIA.

Detalle Frecuencia % % acumulado
Paralizaciones de las maquinarias 34 48,57% 48,57%
Productos defectuosos 31 44,29% 92,86%
Devoluciones 3 4,29% 97,14%
Demoras en la entrega de productos 2 2,86% 100,00%

Total 70 100,00%

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

GRÁFICO No. 20
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Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Los principales problemas en la empresa, son causados por las paralizaciones

de las maquinarias y los defectos en los productos, ambos problemas juntos,

representan el 92,86% de las problemáticas que afectan a la empresa. No obstante,

debe considerarse que las devoluciones del producto, afectan directamente al

cliente, por esta razón, esta anomalía debe ser considerada también dentro de los

problemas más relevantes que afectan a ECUAPAR.

3.2.1. Costos de no calidad.

De acuerdo al diagrama de Pareto, los problemas de mayor importancia y

que deben ser analizados cuantitativamente, son los siguientes:

 Costos de productos defectuosos (reproceso y devoluciones).

 Costos por paros imprevistos, que generan tiempos improductivos.

3.2.1.1.Costo de productos defectuosos y devoluciones.

Tanto las devoluciones como los productos defectuosos, ocasionan

reproceso, es decir, que el producto que no está conforme a los requerimientos del

cliente, debe volver al horno, donde iniciará su ciclo de producción, invirtiéndose

nuevamente el recurso físico y el recurso humano correspondiente. Debido a que el

producto devuelto regresa al cliente, pero en buen estado, es decir, no existe

pérdida de la venta, sino insatisfacción del cliente, que en algún momento podría

dejar de comprar a ECUAPAR.

Aunque existe un desperdicio de materia prima debido al reproceso, este no

se ha podido determinar, debido a que los residuos de aluminio líquido, van

cayendo en la planta y son retirados por el equipo de limpieza o por los propios

operadores de la empresa, lo que significa que no se puede conocer con certeza

cual es la cantidad de desperdicio de materias primas.

Tampoco, la empresa facilitó las planillas de energía eléctrica y de

combustible, para establecer el monto que utiliza mensualmente en estos rubros y
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determinar cual ha sido el monto que se consume de estos suministros industriales,

por concepto del reproceso.

De esta manera, solo se costeará las pérdidas que genera el reproceso por

concepto del recurso humano, que vuelve a realizar la labor de elaboración del

producto.

Para el efecto, se ha establecido las siguientes operaciones:

 Pérdidas por reproceso asignables al recurso humano = Costo por hora hombre

X tiempo empleado durante el reproceso (productos defectuosos y

devoluciones)

Para obtener el costo de la hora hombre, es necesario determinar el sueldo

por hora que gana un operador, para lo cual se toma su rol de pago.

 Sueldo de obreros semi calificados = $240,00 mensual

 Sueldo de obreros calificados = $288,00 mensual

 Sueldo por hora obreros semi calificados = $240,00 / (30 días X 8 horas)

 Sueldo por hora obreros semi calificados = $240,00 / (240 horas)

 Sueldo por hora obreros semi calificados = $1,00

 Sueldo por hora obreros calificados = $288,00 / (30 días X 8 horas)

 Sueldo por hora obreros calificados = $288,00 / (240 horas)

 Sueldo por hora obreros calificados = $1,20

 Costo de hora hombre = (sueldo por hora de obreros calificados X No de

obreros calificados) + (sueldo por hora de obreros semi calificados X No de

obreros semi calificados)

 Costo de hora hombre = ($1,20 X 12) + ($1,00 X 12)

 Costo de hora hombre = $14,40 + $12,00

 Costo de hora hombre = $26,40
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El costo de la hora hombre es igual a $26,40.

CUADRO No. 42

CÁLCULO DEL COSTO DE LA HORA HOMBRE.

Detalle Sueldo
mensual

Horas
/ mes

Sueldo /
hora

No. de
hombres

Hora
hombre

Obrero semicalificado $240,00 240 $1,00 12 $12,00
Obrero calificado $288,00 240 $1,20 12 $14,40

Total $26,40

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Luego, se debe determinar el tiempo de trabajo que tomó a los operadores,

realizar el reproceso de 7.037 juegos defectuosos y 1.381 juegos devueltos, es

decir, 8.418 juegos reprocesados.

Si en una semana se fabrican un promedio de 18.000 elementos o piezas que

representan 4.500 juegos semanales, cual es el periodo de tiempo en que se

elaboran 8.418 juegos.

 4.500 juegos 1 semana

 8.418 juegos X

X =
8.418 juegos X 1 semana

4.500 juegos

X = 1,87 semanas

Si la semana tiene 5 días y el día 20 horas, entonces:

 X = 1,87 semanas X 5 días X 20 horas

 X = 187,07 horas
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Luego el periodo de tiempo en que se reprocesan 8.418 juegos (7.037 juegos

defectuosos y 1.381 juegos devueltos por los clientes) es de 187,07 horas.

Si cada hora hombre le cuesta a la empresa la cantidad de $26,40 entonces el

periodo de tiempo de reproceso le cuesta a la organización la siguiente cifra

económica:

 Costo del reproceso por defectos y devoluciones = Horas hombres ocupadas en

el reproceso X costo de la hora hombre

 Costo del reproceso por defectos y devoluciones = $26,40 X 187,07

 Costo del reproceso por defectos y devoluciones = $4.938,56

CUADRO No. 43

COSTO ANUAL DEL REPROCESO POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

Y DEVOLUCIONES.

Horas
improductivas
por máquina

Costo hora
hombre

Costo
anual por
máquina

No. de
máquinas
inyectoras

Costo
anual de la

pérdida
187,07 $26,40 $4.938,56 6 $29.631,36

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Cabe destacar, que este reproceso corresponde a la operación de una

máquina, por lo tanto, hay que considerar que la organización cuenta con 6

maquinarias inyectoras, luego:

 Costo total del reproceso por defectos y devoluciones = Costo del reproceso

por máquina X No. de máquinas

 Costo total del reproceso por defectos y devoluciones = $4.938,56 X 6

 Costo total del reproceso por defectos y devoluciones = $29.631,36

Ahora se calculará los costos por paros imprevistos.



Evaluación del Sistema  de Calidad 79

3.2.1.2.Costo de paros imprevistos.

Debido a la obsolescencia y a la falta de un programa de mantenimiento

preventivo, existen paros de máquinas diarias los cuales impiden que la

planificación diaria de producción se cumpla y por lo tanto  atrasan la producción,

y dando como resultado la impuntualidad con el cliente externo.

Para la determinación de los costos de paros imprevistos se toma como

referencia el siguiente cuadro, que presenta el tiempo de paralización por cada

frecuencia observada.

CUADRO No. 44

FRECUENCIA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS (MINUTOS

IMPRODUCTIVOS POR MAQUINARIA). SEMANA DEL 11 – 15 DE

DICIEMBRE DEL 2006.

Días
Inyectora 1 Inyectora 2 Inyectora 3 Inyectora 4 Inyectora 5 Inyectora 6 Granalladora

1
Granalladora

2 Total

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Lunes 40 32 14 80 12 3 72 21 8 25 34 119 37 42 8 444 7 4 720 11 10 44 15 26 1.828

Martes 64 44 13 34 24 17 23 20 117 59 33 19 45 50 70 8 9 12 15 14 13 56 28 20 807
Miércole
s 18 132 33 28 32 16 37 29 6 56 28 118 23 33 43 5 14 13 12 14 12 78 21 22 823

Jueves 22 27 34 52 27 15 34 31 9 22 19 15 29 32 44 13 6 16 11 10 5 12 26 33 544

Viernes 42 38 120 72 27 18 44 27 15 20 40 22 37 48 15 12 8 19 15 19 11 10 35 24 738

Total 186 273 214 266 122 69 210128 155 182 154 293 171 205 180 482 44 64 773 68 51 200 125 125 4.740

Hr 79

Fuente: Observación directa de los procesos en la planta de producción.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Para obtener la improductividad anual causada por este problema, se debe

considerar que en las máquinas inyectoras laboran 2 operadores y en las máquinas

granalladoras labora 1 operador.

Luego se obtendrá el costo anual del tiempo improductivo, en el siguiente

cuadro:
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CUADRO No. 45

COSTO ANUAL DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO POR MAQUINARIA.

Detalle Inyectora 1 Inyectora 2 Inyectora 3 Inyectora 4 Inyectora 5 Inyectora 6 Granalladora 1 Granalladora 2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Horas 3,1 4,6 3,6 4,4 2 1,2 3,5 2,1 2,6 3 2,6 4,9 2,9 3,4 3 8 0,7 1,1 13 1,1 0,9 3,3 2,1 2,1
Semana /

año 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Horas /

año 152 223 175 217 100 56 172 105 127 149 126 239 140 167 147 394 36 52 631 56 42 163 102 102
Operador

es 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Sueldo /

hora $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 $1,1 1,1 $1,1 $1,2 $1,2 1,2 $1,2 $1,2 $1,2

Total $334 $490 $384 $478 $219 $124 $377 $230 $278 $327 $277 $526 $307 368 $323 $866 $79 $115 $758 $67 $50 $196 $123 $123

Totales $1.209,16 $821,08 $885,76 $1.130,10 $998,95 $1.060,03 $874,16 $441,00

Fuente: Cuadro de frecuencia de tiempos improductivos por maquinaria.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El costo del tiempo improductivo, se obtiene al multiplicar las horas

improductivas anuales por el número de operadores por maquinarias y el sueldo

por hora de cada operador, por cada columna. Luego se debe sumar los totales

obtenidos en cada columna, que ascienden a la cantidad de $7.420,23.

CUADRO No. 46

COSTO ANUAL DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO.

Maquinarias Costo anual del tiempo
improductivo

Inyectora 1 $1.209,16
Inyectora 2 $821,08
Inyectora 3 $885,76
Inyectora 4 $1.130,10
Inyectora 5 $998,95
Inyectora 6 $1.060,03
Granalladora 1 $874,16
Granalladora 2 $441,00

Total $7.420,23

Fuente: Cuadro del costo anual del tiempo improductivo por maquinaria.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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A este costo, se debe añadir el costo de reparación del equipo, que de

acuerdo a las afirmaciones de la Gerencia, está alrededor de $600,00 mensuales, es

decir, $7.200,00 anuales, con lo cual el costo de este problema totaliza:

 Costo anual de las paralizaciones de la producción = Costo de hora hombre

improductiva + costo de reparación de equipos

 Costo anual de las paralizaciones de la producción = $7.420,23 + $7.200,00

 Costo anual de las paralizaciones de la producción = $14.620,23

El costo del problema del tiempo improductivo por paralizaciones de la

producción es igual a $14.620,23.

3.2.2. Total de costos de no calidad.

 Costo del reproceso (productos defectuosos y devoluciones): $29.631,36 anual

 Costo del tiempo improductivo (por paros imprevistos de la producción): $

14.620,23 anual.

 Costo Total = Costo por reproceso + costo por paros imprevistos

 Costo Total = $29.631,36 anual + $ 14.620,23 anual

 Costo Total = $44.251,59 anual

 Costo total de no calidad: $ 44.251,59 anualmente

CUADRO No. 47

COSTOS ANUALES DE LA NO CALIDAD.

Detalle Costos
Costo del reproceso (productos
defectuosos y devoluciones)

$29.631,36

Costo del tiempo improductivo (por
paros imprevistos de la producción)

$ 14.620,23

Total $ 44.251,59

Fuente: Cuadro de costos anuales del tiempo improductivo y del reproceso.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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3.3. Diagnóstico.

ECUAPAR presenta los principales problemas en el numeral 5

correspondiente a la Responsabilidad de la Dirección y la Gestión de los Recursos.

De esta manera, los recursos físicos (materias primas y maquinarias) y los recursos

humanos tienen debilidades que afectan al sistema de la calidad.

Las maquinarias granalladoras presentan obsolescencia y las inyectoras

continuas fallas. El recurso humano en su mayoría es eventual, no se lo capacita

adecuadamente, además que está desmotivado y el ambiente de trabajo en el que se

desenvuelve no ofrece las mejores condiciones laborales.

A esto se añade, que la Dirección no ha orientado su gestión hacia el cliente,

de esta manera, el comprador del producto se siente insatisfecho, realizando

devoluciones porque encuentra defectos en el producto, aunque muchos de estos

productos defectuosos son reprocesados antes de que sean percibidos por el cliente,

la alta Dirección de la organización no se ha apegado a la filosofía de la calidad

para mejorar continuamente, de esta manera la empresa genera pérdidas

económicas que afectan su rentabilidad y productividad.

Por esta razón se debe elaborar una propuesta para que la empresa pueda

fortalecer los aspectos débiles, mediante la aplicación de un Sistema de Calidad

que contemple un enfoque hacia el cliente.



CAPÍTULO  IV

PROPUESTA DE LA SOLUCION.

4.1. Propuesta de un Sistema de Mejoramiento a los procesos productivos

en la empresa ECUAPAR S.A.

Introducción. – ECUAPAR es una empresa que desempeña una ardua labor

en la fabricación de los distintos quemadores de aluminio, esto implica que la

empresa debe adquirir el compromiso de una mejora continua en los procesos  para

así  lograr una mayor satisfacción de los clientes.

Una vez identificados los principales problemas que aquejan a la empresa,

como es el caso de los productos defectuosos y las continuas paralizaciones de la

producción, considerando que la organización incumple el numeral 5 de las normas

ISO 9001:2000, correspondiente a la Responsabilidad de la Dirección, se plantea la

elaboración de una propuesta y la sugerencia para que se aplique la técnica QFD

(casa de la calidad) en las operaciones de la organización, elaborando los

respectivos manuales de procedimientos que deberán estar regidos bajo la norma

ISO 9001:2000.

La recomendación que contemple la técnica del QFD debe abordar los

métodos para controlar los producto defectuosos, así como lo relacionado a la

capacitación del recurso humano. Además debe velar por controlar las

paralizaciones de la producción que afectan al sistema de la calidad, por esta razón

se plantea la adquisición de 3 granalladoras, para reemplazar a las actuales, y de

una máquina inyectora, lo que será reforzado con la programación adecuada del

mantenimiento de dichas maquinarias, que no se cumple cabalmente, aunque los

días sábados, se ejecuta tareas de limpieza y mantenimiento, pero esta labor se

realiza a medias, sin considerar una programación satisfactoria para el trabajo

diario.
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CUADRO No. 48

CUADRO DE LA PROPUESTA.

Problemas Causas Propuesta

Incumplimientos

en el control por

la alta dirección

No se ha designado un

responsable para la Gestión

de la Calidad en la empresa

No se han documentado los

procesos.

No se han documentado las

políticas y objetivos de la

calidad

Escasa inversión en recursos

físicos

Escasa inversión en recursos

humanos

Asignar un responsable para el Sistema de

la Calidad en la organización

Elaboración de un Manual de la Calidad

Adquisición de maquinarias (inyectora y

granalladora) para la planta

Proporcionar incentivos a los trabajadores

de planta para motivarlos e involucrarlos

en las actividades de la Gestión de la

Calidad

Reproceso

ocasionado por

la fabricación de

productos

defectuosos y

por

devoluciones de

los clientes

Inaplicación de técnicas para

el control de la calidad de la

materia prima

Falta de capacitación y

desmotivación del recurso

humano

Escasa ventilación en la

planta de producción

Sugerencia para aplicación de la técnica

del QFD para reducir el número de

quemadores defectuosos

Elaborar un procedimiento para el control

de productos defectuosos bajo la técnica

de muestreo por atributos y por variables

Elaboración de un cronograma para la

capacitación del recurso humano

Adquisición de extractores de aire como

parte de la motivación del recurso humano

Paralizaciones

de la producción

(Tiempos

improductivos)

Obsolescencia de algunos

equipos y maquinarias

Fallas mecánicas y eléctricas

por imprevisión en el

mantenimiento

Fallas operativas

Elaboración de un plan de mantenimiento

programado en conjunto con la inversión

en equipos y maquinarias para reemplazar

a las obsoletas

Fuente: Capítulo III.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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4.2. Objetivo de la propuesta.

Satisfacer las necesidades de los clientes a través del mejoramiento continuo

del servicio tanto a los clientes como al personal con el que laboran asegurando y

comprometiendo  la participación de la Dirección en la mejora de los procesos.

4.3. Estructura  de la propuesta.

GRÁFICO No. 21

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA.

¡Error!

Fuente: ECUAPAR.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

 Elaboración de un plan de mantenimiento

programado.

 Sugerencia de aplicar técnica QFD y reducir el

número de quemadores defectuosos.

 Asignar un Responsable del Sistema de la Calidad

en la organización.

 Elaboración del Manual de la Calidad.

.

 Elaboración de un cronograma de capacitación del

recurso humano.

 Elaborar un procedimiento para el control de

productos defectuosos bajo la técnica de muestreo

por atributos y de variables.

 Adquisición de maquinarias para planta.
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4.4. Detalle  de la propuesta.

De acuerdo a lo estructurado se detallará cada uno de los puntos que abarcará

la propuesta.

4.4.1. Creación de un Manual de la Calidad.

Manual de la Calidad. – El manual de calidad contiene la documentación

necesaria para el buen manejo de los procesos que se dan dentro de la empresa allí

se detalla una política clara de calidad, la misión y la visión a la que esta

encaminada el desarrollo económico de la misma, este manual de calidad tiene por

alcance la cobertura de todas las áreas existentes, en el mismo se analiza la

medición, análisis y mejora de la empresa de manera global.

Misión. – Garantizar al cliente la correcta satisfacción de sus necesidades a

través de la fabricación de un producto que goce de alta calidad, que pase las

pruebas de conformidad con una calificación muy aceptable, procesado con

recursos materiales y físicos que se encuentran en óptimo estado, con la

colaboración de personal capacitado en los aspectos técnicos y humanos, en un

ambiente de trabajo agradable, libre de riesgos.

Visión. – Introducirse en nuevos mercados a nivel nacional, compitiendo de

manera profesional con las mas estrictas exigencias impuestas por el mercado,

incrementando las ventas del producto quemadores, en el corto, mediano y largo

plazo, con base en los factores calidad y precio.

Para la realización del Manual de la Calidad, se ha tomado como referencia

las normas ISO 9001:2000.

Para el efecto se ha elaborado cuadros normados, con la codificación de la

documentación referente al ítem de la norma citado.

En los siguientes cuadros se presenta el Manual de la Calidad.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

1. Presentación de la empresa.

Objetivo del Manual. – El propósito de este manual es dar a conocer a

los clientes, al personal que forma parte de la organización y al público en

general, la Política de la empresa, con el fin de garantizar la calidad de los

productos que son fabricados por la compañía.

Alcance del Manual. – Para el efecto, el alcance de este Manual se

ajusta a los requisitos de las normas ISO 9001:2000, haciendo referencia a los

procedimientos e instructivos del Sistema de la Calidad para aquellas

actividades relacionadas con el logro de la calidad del producto quemadores.

Generalidades de la empresa. – La razón social de la empresa es

ECUAPAR, su actividad principal es la fabricación de y comercialización de

quemadores de aluminio, que son utilizados como materias primas para la

construcción de cocinas.

Su ubicación es en el Km. 9 ½ de la vía a Daule, parroquia Tarqui del

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.

Organización de la empresa. – La organización debe corresponder a

todos los requisitos especificados por este manual, para garantizar la calidad de

los productos y servicio brindado por la compañía, cuyo fin será la máxima

satisfacción del cliente.

La estructura organizacional de la empresa está reflejada en el siguiente

organigrama.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 1 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

ORGANIGRAMA PROPUESTO.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 2 de 10

Gerente de Producción

1 de 7

Gerente General

Secretaria

Obreros
calificados

Obreros semi
calificados

Bodegueros

Chofer

Guardia

Jefe de
Mantenimiento

Mecánico

Eléctrico

Matricero

Auxiliar
Contable

ContadorGerente
Comercial

Supervisor de
Venta

Ejecutivo de
Venta

Gerente de
Producción

Supervisor
Producción

Jefe
RRHH

Supervisor
RRHH

Encargado
por la

Gestión de
la Calidad

Asistente
de Gestión

de la
Calidad



Propuesta de la solución 89

POLITICAS DE LA EMPRESA.

Para el efecto, la fluencia de comunicación dentro de la organización

será tanto vertical como horizontal, utilizando cada una de las secciones de la

empresa sus respectivos procedimientos e instructivos, y colaborando con las

tareas de los restantes departamentos si el caso así lo amerita, para resolver los

problemas que se presentaran y que afectan la calidad del producto y/o del

servicio.

El Responsable de las actividades que contempla el Sistema de la

Calidad, es el Gerente General, representado por el responsable de Gestión de

la Calidad y su Asistente, quienes determinarán las acciones tendientes a

garantizar la mayor calidad del producto y del servicio brindado al cliente,

procurando la correcta satisfacción de sus necesidades.

La Visión de la empresa es: Introducirse en nuevos mercados a nivel

nacional, compitiendo de manera profesional con las mas estrictas exigencias

impuestas por el mercado, incrementando las ventas del producto quemadores,

en el corto, mediano y largo plazo, con base en los factores calidad y precio.

La Misión de la empresa es: Garantizar al cliente la correcta satisfacción

de sus necesidades a través de la fabricación de un producto que goce de alta

calidad, que pase las pruebas de conformidad con una calificación muy

aceptable, procesado con recursos materiales y físicos que se encuentran en

óptimo estado, con la colaboración de personal capacitado en los aspectos

técnicos y humanos, en un ambiente de trabajo agradable, libre de riesgos.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 3 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

2. Políticas de la calidad en la organización.

La Alta Dirección ha establecido los siguientes principios, que guiarán a

todos quienes forman parte de la organización en las actividades inherentes al

Sistema de la Calidad, teniendo como Política de la Calidad, la siguiente:

ECUAPAR basa su estrategia de negocios en la calidad de sus

productos, reconociendo como factores determinantes los proveedores, el

recurso humano propio de la organización y el cliente, comprometiéndose en

la búsqueda permanente de:

a. Excelencia en la producción y calidad del producto.

b. Rapidez en la entrega y esmero en la atención del servicio al cliente.

c. Capacitación periódica y planificada dirigida hacia el recurso humano de la

empresa, para que participen directamente en el logro de la calidad.

d. Mejoramiento constante de la tecnología para la producción, unido a la

dotación y posterior mejoramiento de la tecnología de apoyo para los

procesos administrativos.

e. Proveerse de compañías serias, que pongan énfasis en la calidad de sus

materiales, que permitan la colaboración de la organización en las

actividades inherentes a la calidad de sus productos y superen

satisfactoriamente las pruebas hacia ellas efectuadas.

f. Procurar un medio ambiente laboral libre de riesgos, respetando las normas

de los organismos nacionales e internacionales que regulen los aspectos de

Seguridad e Higiene Ocupacional.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 4 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

3. Objetivos de la calidad en la organización.

La Alta Dirección define como los objetivos prioritarios de la

organización los siguientes:

a. Incrementar la productividad para la producción de quemadores por hora

hombre, maximizando el rendimiento de los materiales utilizados.

b. Reducir las no conformidades de forma continua, tomando como base los

indicadores que se encuentren en los registros del Sistema de la Calidad.

4. Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra conformado por la

estructura organizacional, la documentación, los procesos y los recursos

necesarios para la administración de la calidad. Para el efecto la

documentación pertinente del sistema consta de 5 elementos claves que son:

Manual de la Calidad, Procedimiento, Instructivos, Registros, Documento de

Referencia (normas ISO 9001). En el Manual de la Calidad, se enuncian la

misión, la visión, las políticas y objetivos de la calidad, que serán comunicados

a todo el personal que forma parte de la organización. Las diversas actividades

concernientes a la producción de quemadores, se encuentran documentadas en

Procedimientos de la Calidad, los cuales tendrán su correspondiente diagrama

de procesos. En ellos se indica el propósito y el alcance de la actividad, la

persona responsable de asegurar su buen desempeño y el documento de

referencia.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 5 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

Los Procedimientos hacen referencia a los instructivos que detallan la

forma como una actividad es realizada, en cuyos registros se describirán los

indicadores para sus respectivos procesos por cada área analizada.

5. Responsabilidad de la Dirección.

La alta Dirección se compromete a cumplir y velar por el cumplimiento

de las políticas y los objetivos de la calidad establecidos en el Manual,

comunicando sus preceptos a todo el personal de la organización y

revisándolos para su mejora continua. La alta Dirección asegura el

cumplimiento de los requisitos del producto para aumentar la satisfacción del

cliente, a través del uso de parámetros que definen el estado de los procesos y

brindan la información necesaria para tomar acciones tendientes a mejorarlos,

si el caso lo así lo amerita. Para el efecto la alta Dirección mantendrá los

registros necesarios de las revisiones de las actividades que conciernen al

Sistema de Gestión de la Calidad.

6. Gestion de los recursos.

La organización se provee de los recursos físicos, materiales y

tecnológicos, basándose en las necesidades actuales y evaluaciones de las

necesidades futuras del Gerente General, Gerente de Operaciones y Supervisor

de Producción, para lo cual mantiene estándares de materias primas, que

indican la cantidad de materiales necesarios para el procesamiento del

producto, y las existencias mínimas que deben encontrarse en las bodegas para

satisfacer correctamente y en el momento oportuno las peticiones de los

clientes.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 6 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

La organización facilita la capacitación continua de su personal, a través

de charlas y seminarios proporcionados por los proveedores e Instituciones de

reconocido prestigio nacional, con quienes el Gerente General alcanza

acuerdos sobre el referido asunto. La evaluación del grado de captación del

adiestramiento correrá a cargo del responsable de la Gestión de la Calidad, a

través de pruebas escritas, mientras que la evaluación del desempeño en el

trabajo será responsabilidad del Gerente de Producción, a través de tareas de

entrenamiento, durante el transcurso del aprendizaje y mediante indicadores de

horas – hombre por producto y rendimiento del material una vez concluida la

instrucción.

La organización estimula a sus colaboradores a través del desarrollo de

metodologías participativas, poniendo énfasis en la creatividad de los

trabajadores en sus puestos de trabajo y en las sugerencias que realizan,

descritas en las observaciones de los registros del Sistema de la Calidad.

La empresa mantiene documentación inherente a la Seguridad e Higiene

Ocupacional, quienes deben velar por la óptima salud física y mental del

personal que forma parte de la organización, utilizando métodos de Ingeniería

en lo referente a los factores luz, calor, humedad, ventilación, ruido y

vibraciones, para lo cual se utilizará los métodos de estadísticas para

determinar la frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

y calcular los indicadores de frecuencia, gravedad y tasa de riesgo.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:     Pág. 7 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

La organización ha identificado sus necesidades de información, para lo

cual cuenta con programas informáticos adecuados en el desarrollo de sus

actividades, utilizando la información como una fuente de datos valiosa para la

toma de decisiones.

7. Realización del producto.

La realización del producto y sus requisitos han sido determinados,

rigiéndose estrictamente sobre los preceptos de los objetivos de la calidad,

diseñándose los respectivos flujogramas de los procesos e instrucciones para

llevar a cabo las diversas actividades de la producción y del servicio, con sus

respectivos indicadores de desperdicio, reproceso y demoras, descritos en los

registros del Sistema, con la finalidad de conocer la productividad de la

empresa.  La organización lleva a cabo las pruebas para verificar el óptimo

estado de las materias primas, productos en procesos y artículos terminados,

bajo el método de muestreo de lotes por atributos y por variables, cuya

responsabilidad estará a cargo del Gerente de Producción en conjunto con el

responsable de la Gestión de la Calidad. La organización ha determinado los

requisitos necesarios para el uso previsto del producto, garantizando de esta

manera, la correcta satisfacción del cliente. El control de la producción dispone

de información sobre el uso apropiado  del equipo  y  sobre uso de dispositivos

de seguimiento y medición, a través de los registros que manifiestan los

indicadores de tiempos improductivos y la adquisición de dispositivos para el

seguimiento y medición de los procesos, especificando el indicador de

eficiencia del sistema.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Pág. 8 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

Los criterios para el uso de métodos y procedimientos específicos se

encuentran definidos en los procedimientos del sistema de la calidad. La

organización ha adquirido los dispositivos adecuados para el seguimiento y

medición de los procesos, para lo cual vela por el buen estado de estos

equipos, a través de una óptima calibración, ajuste y reajuste, identificando

dichos elementos para poder determinar el estado de comprobación de forma

correcta, tarea que será controlada por el personal de Producción, y quienes

colaboran en las tareas de inspección y ensayo de materiales y productos.

8. Medición, análisis y mejora.

La organización demuestra la conformidad del producto cuya

responsabilidad estará a cargo del Gerente de Producción en conjunto con el

responsable por la Gestión de la Calidad. La adquisición de equipos de

computación acordes a la tecnología actual permitirá contar con registro de

proveedores y clientes, además del mantenimiento de archivos sobre los

indicadores de los procesos en periodos determinados, que permitirán evaluar

la calidad del producto y la correcta satisfacción del cliente. Para el efecto la

gerencia a través de su representante para el Sistema de la Calidad, debe

establecer los rangos de tolerancia permisibles, para que mediante el

procesamiento de los datos, función que cumplirán el personal correspondiente

quienes deben verificar que los resultados de los indicadores son conformes

con los criterios de aceptación previamente determinados, identificando y

controlando de esta manera, que el producto no conforme llegue al cliente en

esas condiciones.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:    Pág. 9 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

El análisis de datos se lo realizará para determinar no conformidades en

los procesos, para proceder a la toma acciones que eliminen la no conformidad

detectada y el mantenimiento de archivos de dicha información y su tendencia

en la historia de la empresa.

La Alta Dirección, debe investigar las causas de las no conformidades

detectadas, a través del Representante de la Calidad. En caso de presentarse

defectos en los procesos, la Dirección está obligada a evaluar la situación y

tomar las acciones correctivas para eliminar las causas de las no

conformidades, basándose en los registros del sistema, para posteriormente

determinar propuestas para prevenir la presencia de dichas anomalías,

manteniendo los registros de estas acciones preventivas tomadas, con el objeto

de contar con un archivo que permita plantear soluciones en el futuro.

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD

ECUAPAR Revisión No.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:    Pág. 10 de 10

Gerente de Producción

1 de 7
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4.4.2. Marco filosófico de la técnica del QFD (Casa de la Calidad).

El QFD puede definirse como un sistema estructurado que facilita el medio

para identificar necesidades y expectativas de los clientes (voz del cliente) y

traducirlas al lenguaje de la organización, esto es, a requerimientos de calidad

internos, desplegándolas en la etapa de planificación con la participación de todas

las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto o servicio.

Tiene dos propósitos:

 Desplegar la calidad del producto. Es decir, el diseño del producto sobre la

base de las necesidades y requerimientos de los clientes.

 Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la

organización.

Despliegue de la calidad demandada. – Definidos los datos a obtener y

conseguidos éstos, se pasa a realizar el despliegue de la Tabla de Planificación de

la Calidad. Se trata de una matriz en la que tenemos, por una parte, los factores

acerca de los cuales se ha interrogado a la muestra de clientes.

Por otra, tenemos la importancia que se ha dado a cada uno de ellos así como

la valoración que han hecho de nuestra empresa y de las competencias.

La columna puntos estratégicos permite introducir la orientación estratégica

que se quiere dar un mejor servicio para la entrega de productos.

En función de la importancia concedida por el cliente en un factor concreto y

la valoración recibida por la propia empresa y las de la competencia, decidiremos

la calidad planificada que queremos obtener en el futuro.

El siguiente paso es la determinación de los pesos relativos (importancia

relativa) de cada una de las variables en la mejora del servicio. Evidentemente, se

trata de determinar en qué aspectos hay que comprometer mayor esfuerzo para
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ajustar nuestro servicio a las demandas del cliente, que hay que mejorar, en

función de la situación actual de la empresa y de la competencia.

Este método lo efectuará el Gerente de Producción, el Asistente y los

vendedores de la empresa cada mes.

Serán capacitados para su utilización, el Gerente General, el Jefe de

Mantenimiento, el Gerente de Producción, los mismos que serán encargados de

utilizarlo cada mes para conocer en que posicionamiento competitivo se

encuentran y conocer las necesidades y expectativas de los clientes, de acuerdo a

las expectativas que se hagan de dicho programa.

La solución planteada dará como beneficios a la empresa lo siguiente:

 Incrementará la calidad del producto.

 Los procesos serán orientados al cliente externo.

 Se conocerá mejor al cliente potencial y real.

 El trabajo se lo efectuara en equipo

 Ayudará a conocer mejor las expectativas del cliente

 Mejorará la parte económica de la empresa.

Para mejor comprensión ver grafico que se ilustra en la siguiente página.

4.4.3. Procedimiento para el Mejoramiento Continuo.

Debido a que la propuesta pretende crear la documentación necesaria para la

creación de un Sistema de Calidad en la organización, basado en las normas ISO

9001:2000, es menester, la elaboración de los procedimientos respectivos, los

cuales deben ir de la mano con la eliminación de las causas de los problemas

detectados.

En las siguientes páginas se presenta la documentación del Sistema de la

Calidad, propuesta para la empresa ECUAPAR.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

1. Propósito.

Reducir el índice de reproceso, a través del control de los procesos, para

satisfacer de manera correcta las necesidades del cliente, evitando las

devoluciones y la aparición de productos defectuosos.

2. Alcance.

Este procedimiento será aplicado en la planta de producción y su

duración aproximada es de un año, permitiéndose dos revisiones anuales si el

caso lo amerita.

3. Responsabilidad.

El responsable de la Gestión de la Calidad, será responsable por el fiel

cumplimiento de este procedimiento, que será realizado por su asistente, en la

parte operativa.

4. Desarrollo (Registro No. 1: Flujograma de este procedimiento).

a. Los camiones ingresan hacia la bodega (sitio de descarga). El Jefe de

Bodega recibe a los proveedores, llenando el registro “nota de recepción de

materiales” (ver Registro No. 2), en donde se anotan el nombre del

proveedor, tipo de materia prima, cantidad en Kg. y evaluación visible

preliminar de la calidad de la materia prima; el personal de planta y del

proveedor descargan la materia prima del camión y la colocan en las

bodegas de materiales, separando la materia prima virgen de la materia

prima reciclada (que es mayoría).

ECUAPAR PR.MC.1.

Departamento emisor:   Aprobado por:   Fecha: Revisión: Pág. 1 de 4
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

b. El Asistente revisa la materia prima utilizando los dispositivos de

medición, efectuando un control por atributos utilizando la tabla del código

muestral (ver Registro No. 3) que contiene los valores del tamaño

muestral, para posteriormente en la tabla para muestreo simple con

inspección normal (ver Registro No. 4), efectuar la fijación de los criterios

de aceptación o rechazo del tamaño de la muestra escogida, describiendo

los resultados en el Registro No. 5 que indica la tendencia de defectos.

Para cumplir a cabalidad con esta actividad siga las instrucciones descritas

en el Instructivo IT.MC.1., donde se describe los pasos para ejecutar el

control bajo el método de muestreo por atributos.

c. Aceptado el volumen de materiales, los operadores colocan la materia

prima en coches, con destino a la planta.

d. Una vez en la planta, se debe realizar el control en cada una de las partes

del proceso, incluyendo el horno, inyectoras y granalladoras, para detectar

no conformidades. El control por atributos en cada fase del proceso, se lo

realiza de similar forma a la descrita en el literal b de este procedimiento, y

el muestreo por variables se lo realiza utilizando la carta XR, utilizando los

dispositivos de medición adecuados, registrando los datos resultante del

muestreo en el Registro No. 6, guiándose por el instructivo Instructivo

IT.MC.1.

e. Terminado el procesamiento del producto en las maquinarias éste pasa por

un muestreo por atributos, efectuado de similar forma que el realizado a los

materiales comprados, utilizando el Registro No. 3 y el Registro No. 4

siguiendo las instrucciones del Instructivo IT.MC.1.

ECUAPAR PR.MC.1.

Departamento emisor:   Aprobado por: Fecha:        Revisión:  Pág. 2 de 4
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

f. Si el lote ha sido aceptado, se transporta hacia su almacenamiento en la

bodega de materia prima, caso contrario se toman las medidas correctivas y

posteriormente las preventivas, previo a la identificación de las causas,

para erradicar y prevenir la aparición de la problemática en otro periodo.

5. Definiciones.

a) Control: Actividad mediante la cual una organización se asegura de que

sus procesos se encuentran dentro de los parámetros especificados por la

alta Dirección y que está conforme a las disposiciones de la norma de la

calidad.

6. Recursos.

b) Dispositivos para la calibración y medición de las piezas en proceso y

acabadas.

c) Equipo de computación.

d) Suministros de oficina.

ECUAPAR PR.MC.1.

Departamento emisor:   Arobado por:   Fecha: Revisión:        Pág. 3 de 4
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

7. Documentos asociados.

Los documentos asociados bajo el cual se ampara este procedimiento es la

norma ISO 9001:2000, numeral 5.2., relacionado con el Enfoque al Cliente y

el numeral 8 relacionado con el Mejoramiento Continuo.

8. Registros.

 Registro No. 1: Flujograma del procedimiento para el Mejoramiento

Continuo.

 Registro No. 2: Nota de recepción de materiales.

 Registro No. 3: Tabla del código de la muestra.

 Registro No. 4: Tabla de muestreo simple, inspección normal.

 Registro No. 5: Tenencia de productos defectuosos.

 Registro No. 6: Tabla de valores para muestreo por variables bajo la carta

XR.

ECUAPAR PR.MC.1.

Departamento emisor:   Aprobado por:   Fecha: Revisión:        Pág. 4 de 4
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

1. PROPÓSITO.

Mantener bajo control el producto no conforme que se presente tanto en

la recepción de materias primas para evitar que llegue a la planta, o en la

planta de producción para evitar que ocasione paralizaciones por reclamos del

cliente externo e interno.

1. ALCANCE.

Este instructivo será aplicado en la recepción de la materia prima y en la

planta de producción y su duración aproximada es de un año, permitiéndose

dos revisiones anuales si el caso lo amerita.

2. DESARROLLO.

Método de Muestreo por Atributos.

a. El Asistente de Gestión de la Calidad debe verificar la cantidad de

materiales y/o productos fabricados durante un periodo de tiempo

determinado (lote de productos).

b. Uso del Registro No. 3 (tabla de código de la muestra) para determinar el

código que indique el tamaño de la muestra. Por ejemplo si se toman 280

quemadores, la letra elegida para un nivel de inspección general, es E para

el I nivel, G para el II nivel y H para el III nivel. Se escoge el III nivel letra

H, debido a que la empresa recién va a iniciar con este método y debe

tomar la mayor cantidad de unidades.

ECUAPAR IT.MC.1

Departamento emisor: Aprobado por:  Fecha: Revisión:         Pág. 1 de 5
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

c. En el Registro No. 4 (Tabla para muestreo simple, inspección normal), se

traza una línea imaginaria en la letra escogida y se obtiene el tamaño de la

muestra, en este caso será 50.

d. Se obtiene el criterio de aceptación o de rechazo, considerando un AQL

entre 1.0 y 1.5. Para el primer caso, el nivel de aceptación es de hasta 2

artículos defectuosos, mientras que para el segundo caso, el rango máximo

de aprobación es de hasta 3 artículos defectuosos. Si se encontraron mayor

número de defectos que las cantidades especificadas se rechaza la muestra,

procediendo a realizar nuevamente dicha actividad.

Nota: El nivel de inspección general se lo escoge dependiendo del tipo

de proveedor. El proveedor externo que es quien vende el aluminio virgen o

reciclado a la empresa, así como los proveedores internos, que pueden ser la

Bodega y cada una de las secciones de la planta por donde deben pasar los

materiales hasta convertirse en juegos de quemadores. Por tal motivo debería

iniciarse desde un nivel III, e ir reduciendo paulatinamente hasta llegar a un

nivel I. El muestreo por atributos se utiliza para verificar aluminio en mal

estado, rebabas, etc.

Método de Muestreo por Variables.

a) El Asistente debe seleccionar la muestra tomada y realizar mediciones a

cada una de los elementos escogidos, utilizando el dispositivo de medición

adecuado.

b) Registrar cada una de las mediciones (10 mediciones) realizadas por cada

número de muestras seleccionadas (10).

ECUAPAR IT.MC.1

Departamento emisor:  Aprobado por:  Fecha: Revisión:       Pág. 2 de 5
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

c. Registradas las mediciones, se calcula su media aritmética por cada

muestra seleccionada, sumando las 10 mediciones y dividiendo su

resultado por 10.

d. Transcriba los intervalos de tiempo que toma efectuar las mediciones por

cada muestra tomada.

e. Se obtiene el promedio de las medias aritméticas de cada muestra y de los

intervalos considerados, utilizando similar operación descrita en el literal c.

f. Se calcula los límites superior e inferior de control, mediante las siguientes

fórmulas:

 LSC = X + (A2 * R)

 LIC  = X - (A2 * R)

Donde:

 X = Promedio de las medias aritméticas.

 R = Promedio de los Intervalos registrados.

 A2 = Valor tabulado en el Registro No. 6 (Tabla de valores para gráfica de

control XR).

g. Se calcula los límites inferior y superior para los intervalos, con las

siguientes fórmulas:

 LSCR = D4 * R

 LICR  = D3 * R

Donde: D4 y D3 = Valores tabulados en el Registro No. 6 (Tabla de

valores para gráfica de control XR).

ECUAPAR IT.MC.1

Departamento emisor:   Aprobado por:  Fecha: Revisión:       Pág. 3 de 5
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

h. Obtención de los límites de control superior e inferior bajo la carta XR.

i. Elaboración de la gráfica tomando en consideración los promedios de las

mediciones efectuadas por cada muestra u observaciones, para determinar

el nivel de aceptación de la muestra, que dependerá de que ninguno de los

puntos salga fuero de los límites establecidos. Ejemplo:

TABLA DE MUESTREO.

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media Intervalo ®

No. 1 3,93 3,91 3,9 4,11 4,17 3,9 4,1 4,2 3,92 4,01 4,02 0,5

No. 2 4,13 3,88 3,95 4,12 4,07 3,95 3,94 3,8 4,06 4,18 4,01 0,4

No. 3 3,92 3,87 4,12 4,06 4,02 4,05 4,1 3,9 4,09 3,88 4 0,3

No. 4 4,02 4,09 4,04 4,02 4,08 4,15 4,13 4,19 4,12 3,98 4,08 0,5

No. 5 4,05 4,07 3,78 3,99 4,09 3,94 3,98 4,17 4,06 3,87 4 0,6

No. 6 4,15 4,13 4,05 3,87 4,03 4,01 4,11 4,15 4,14 4,1 4,07 0,8

No. 7 4,11 3,99 4,03 3,85 3,9 4,12 3,74 4,16 3,98 4,09 4 0,7

No. 8 4,09 3,97 3,86 3,92 4,2 3,88 3,9 4,05 4,2 3,9 4 0,6

No. 9 4,01 4,15 3,92 3,94 4,11 3,97 4,09 4,09 3,89 4,13 4,03 0,5

No. 10 3,98 4,02 4,08 4,05 4,03 4,1 4,02 3,8 3,91 3,9 3,99 0,7

Total 40,2 5,6

X =
Media 1 + Media 2 + Media 3 + .......... + Media 10

10

R =
Intervalo 1 + Intervalo 2 + Intervalo 3 + .......... + Intervalo 10

10

X =
40,2 mm

10

R =
40,2 mm

10

ECUAPAR IT.MC.1

Departamento emisor:  Aprobado por:   Fecha: Revisión:       Pág. 4 de 5
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

 A = 0,308; D3 = 0,223; D4 = 1,777

 LSC = X + (A2 * R)

 LSC = 4,02+ (0,308 * 0,56)

 LSC = 4,19

 LIC  = X - (A2 * R)

 LIC  = 4,02 - (0,308 * 0,56)

 LIC = 3,85

 LSCR = 0,223 * 0,56

 LSCR = 1,00

 LICR = 1,777 * 0,56

 LICR = 0,12

CARTA DE CONTROL XR

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10

No. de la Muestra

m
m

Media

LSC

LIC

Promedio de datos

ECUAPAR IT.MC.1

Departamento emisor:   Aprobado por:   Fecha: Revisión: Pág. 5 de 5
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REGISTRO No. 1

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO.

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Recepción

Transporte en coches hacia
la planta

Proceso en el horno

Proceso en el torno y en la
abrillantadora

Procesos en máquina
inyectora y granalladora

Proceso en la secadora

Calificación

Almacenami
ento

Nota de Recepción de
Materiales, Registro No. 2

Inspección de materiales bajo
el método de control por

atributos

Chequeo de materiales
defectuosos

Registros No. 3, No. 4 y
No. 5

Muestreo por variables en
c/ fase del proceso

Registros No. 6

Inspección
para toda la
producción

Almacena
miento

Proceso
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REGISTRO No. 2

NOTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.

Nombre del Número del Procedencia Volumen Calidad de
Proveedor lote materiales

...................................................

Responsable

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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REGISTRO No. 3

TABLA DE CÓDIGO DE LA MUESTRA.

Revisado por:  .............................

Aprobado por: ..............................

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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REGISTRO No. 4

TABLA PARA MUESTREO SIMPLE, INSPECCIÓN NORMAL.

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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REGISTRO No. 5

TENDENCIA DE NO CONFORMIDADES.

No...............

Fecha:

Identificación del Proveedor:    Interno             Externo

Proveedor Volumen Rechazo T. improductivo Observaciones

Recepción de Materia Prima:

Proveedor:

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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REGISTRO No. 6

TABLA DE VALORES PARA GRÁFICA DE CONTROL XR.

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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4.4.4. Elaboración de un plan para la programación del mantenimiento.

El Mantenimiento programado que realizamos consiste básicamente, en la

elaboración de un plan funcional de inspecciones para los distintos equipos e

instalaciones, a través de una efectiva planificación y programación,

complementada con una correcta ejecución y control.

Mantenimiento  Programado:

1. Objetivo:

 Con este Mantenimiento Preventivo logramos tener las instalaciones, los

equipos y sus accesorios en perfectas condiciones de funcionamiento, y

prevenir de esta forma, accidentes, daños, averías y paros que pudieren alterar

el normal desarrollo.

 De la regularidad del plan de revisión de las distintas instalaciones, equipos y

accesorios que rigen el Mantenimiento Preventivo y mediante la aplicación de

las rutinas correspondientes, se logra minimizar las reparaciones por rotura,

atendiendo a la importante incidencia que hechos como éstos, provocan en el

costo final de atención.

 Del estricto cumplimiento de los lineamientos indicados, surgen las anomalías

que requieren de un Mantenimiento  Preventivo de tal manera que permita

programar el mismo, en tiempo y forma más convenientes para el

funcionamiento general, procurando que el sector, máquina o pieza a reparar no

llegue al colapso, obligando a una interrupción forzosa e intempestiva del

servicio que se trate.

2. Misión

En el Mantenimiento Preventivo y Operacional se tendrá en cuenta:

 El estado actual de cada instalación, y los trabajos necesarios para

restablecerla, acordes al uso para el que fue concebida.
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 Cumplida dicha etapa, y como producto de un análisis técnico de cada una de

las mismas, la aplicación de rutinas de mantenimiento preventivo que permita

la conservación dentro de un nivel de optimo rendimiento.

 Independientemente de estos procedimientos, se debe contemplar además la

vida útil de cada una de ellas y sus partes componentes, hecho este que

implicará la toma de decisiones al más alto nivel de la empresa, permitiendo

prever reposiciones y/o cambios parciales o totales sin producir alteraciones en

el proceso productivo.

En conclusión, la finalidad que se pretende, a través de una correcta

aplicación de las rutinas de Mantenimiento Preventivo, es la protección máxima

del capital invertido que se ha destinado a las etapas de un proceso.

Planeación del mantenimiento de las maquinas inyectoras. – En las

máquinas inyectoras italpresss de aluminio se han detectado la mayor frecuencia de

fallas, por tal motivo el estudio se centrara en los 6 equipos.

En primer lugar, se detalla las siguientes definiciones acerca de la Gestión

del Mantenimiento.

Planeación del mantenimiento. – Son las actividades encargadas de que el

equipo de trabajo de un sistema funcione y su objetivo principal es mantener la

capacidad del sistema y minimizar la capacidad del sistema así como minimizar los

costos.

Ilustración del trabajo de mantenimiento. – En la siguiente grafica se

ilustra la importancia del mantenimiento en las actividades industriales.

Ventajas del mantenimiento. – Un mantenimiento óptimo y fiable requiere

de:

 Implicación con los empleados.

 Procedimientos de mantenimiento y fiabilidad.
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GRÁFICA No. 23

MATENIMIENTO.

Fuente: Dirección de la Producción, Jay Heizer & Barry Render.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Para conseguir:

 Una mejor calidad.

 Una buena imagen por la calidad.

 Una mejora continua.

Para el efecto debe utilizarse Procedimientos de Mantenimiento, para detallar

las actividades que se realizaran, entre las que se citan:

Realización del
Mantenimiento

Realización del Mantenimiento

Procedimientos de
mantenimiento

Implicación de los empleados
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 Limpiar y lubricar.

 Supervisar y ajustar.

 Informes computarizados (registros).

 Reparaciones pequeñas.

El procedimiento para las actividades de Mantenimiento es el siguiente:

Como usar la orden de trabajo para comunicar las necesidades de

mantenimiento. – En un gran volumen de tareas de mantenimiento pueda darse en

un tiempo relativamente corto y deben hacerse por escrito, para este propósito se

utiliza la orden de trabajo, que transmite la información entre el solicitante y el

planificador, y del planificador a otros trabajadores que realizan el trabajo,

delegando la supervisión o realizándola por cuenta propia

Las ventajas de las órdenes de trabajo. – Las órdenes de trabajo tienen

muchas ventajas para el trabajador de mantenimiento, el solicitante y el

planificador, puesto que se reduce el numero de ordenes de trabajo, requieren

menos escrituras para cada trabajo , reducen el tiempo de espera por las

asignaciones, reducen el tiempo de repuesta que proporcionan una mejor

comunicación.

Los horarios planeados impresos se aplican solo una vez y no se necesita

manejar órdenes de trabajo separadas para cada evento.

Procedimiento para el mantenimiento de los equipos. – Una vez que se ha

tocado el tema referente al mantenimiento y a la programación del mismo, es

necesario la elaboración del procedimiento para el mantenimiento de los equipos,

el cual debe respetar los lineamientos de las normativas de la calidad ISO

9001:2000.

Para el efecto, ha sido necesario regirse a similares lineamientos que los

acogidos para la elaboración del procedimiento para el mejoramiento continuo del

sistema de la calidad de ECUAPAR.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

1. Propósito.

Reducir el tiempo improductivo, a través de la aplicación de técnicas para

el control de fallos en las maquinarias y dispositivos.

2. Alcance.

Este procedimiento corresponde a las actividades de la Sección de

Mantenimiento, involucrando a la planta de producción.

3. Responsabilidad.

El responsable de la sección de Mantenimiento, será responsable por el fiel

cumplimiento de este procedimiento, que será supervisado por el responsable

de la Gestión de la Calidad.

4. Desarrollo (Registro No. 7: Cronograma de mantenimiento).

a. El Jefe de Mantenimiento efectúa la revisión  general de los equipos, ya

sea en marcha, en parado o en desmontado.

b. El Jefe de Mantenimiento verifica la frecuencia de la revisión, el tiempo

que tarda la actividad de mantenimiento y los pasos del trabajo que se debe

realizar para llevarlo a cabo.

c. El Jefe de Mantenimiento formula las hipótesis, preguntándose ¿Está

funcionando correctamente el equipo? ¿Cuándo fue la última vez que se

ejecutó la tarea de mantenimiento? ¿La vida útil del accesorio ha expirado?

¿Están  organizados por códigos los accesorios en la Bodega de repuestos?.

ECUAPAR PR.MP.2.

Departamento emisor:   Aprobado por:   Fecha: Revisión:       Pág. 1 de 1
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

d. El Jefe de Mantenimiento registra la información sobre el estado de los

equipos de la planta (ver Registros No. 7 y No. 8).

e. El Jefe de Mantenimiento procesa la información correspondiente a los

indicadores de Mantenimiento (Registro No. 9).

f. El Jefe de Mantenimiento verifica los resultados obtenidos con los datos

históricos para comprobar si se ha producido la mejora esperada o si se ha

incrementado el nivel de pérdida.

g. El Jefe de Mantenimiento realiza el reporte para el Departamento de

Gestión de la Calidad, donde es evaluado dicho reporte.

h. Si se ha detectado no conformidades en el Sistema de Gestión de la

Calidad, los responsables por la Gestión de la Calidad y de Mantenimiento

investigan las causas y toman las acciones correctivas y/o preventivas

adecuadas, con base en el modelo racional de toma de decisiones.

i. Mecánico o Electricista realizan el ajuste del equipo y/o dispositivo.

j. Seguimiento y monitoreo de la acción implantada.

Documento de referencia: Los numerales que hacen referencia a este

documento son los siguientes: 6. Gestión de los Recursos y 8. Seguimiento,

Medición y Mejora Continua.

Registros: Son los siguientes:

7. Cronograma de mantenimiento

8. Orden de trabajo para mantenimiento.

9. Formato para el chequeo de equipos.

10. Análisis de fallas.

11. Tendencia de no conformidades por tipo de defecto.

ECUAPAR PR.MP.2.

Departamento emisor:   Aprobado por:   Fecha: Revisión:          Pág. 1 de 2
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REGISTRO No. 8

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO.

Observaciones

Fuente: Manual del Ingeniero Industrial de Maynard.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

ECUAPAR S.A.
Planta de Producción

Orden de trabajo para Mantenimiento

Tarea a realizar

Observaciones

Recurso Material Apéndice:…………….

Fecha:……….                 Costo                                         Diferencia:……………
Diferencia

Tiempo

Trabajo Realizado

Costo estimado                                        Tiempo Estimado

Entregue Recibí
Dirección Técnica de Mantenimiento                  Jefe de Planta
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REGISTRO No. 9

FORMATO PARA EL CHEQUEO DE EQUIPOS.

DESCRIPCION DE CHEQUEOS PARA EQUIPOS Código Chequeo Rutina Prev. Correct. Obs.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN
INSTALACION DE CONEXIONES
P INYECTORAS 11001
A Molde 11001A

B Tornillo sinfín 11002B

C Engranajes 11003C

21102
D Sistema eléctrico 21102A

21104C

GRANALLADORA 31203

F Ejes 31204B

G Engranajes 31206D

H Sistema eléctrico 31208F

Observaciones: ....................................................................................

Supervisor de Mantenimiento: .............................................................

Fuente: Manual de mantenimiento mecánico.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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REGISTRO No. 10

ANÁLISIS DE FALLAS.

Sección:..................................................

Máquina:................................................

Operador:................................................

Familia Degradaciones forzadas Existencia habitual

Degradación Causas de averías Si No
Causa Averías
Máquina
Inyectora

Máquina
Granalladora

Observaciones: .............................................................................................

Supervisor de Mantenimiento: ....................................................................

Fuente: Manual de mantenimiento mecánico.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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REGISTRO No. 11

TENDENCIA DE NO CONFORMIDADES POR TIPO DE DEFECTO.

MÁQUINAS INYECTORAS Y/O GRANALLADORAS.

Periodo: Desde: Hasta:

Tipo de Falla Frecuencia de Frecuencia Frecuencia
Defecto detectada No Conformidades Relativa Relativa acum.

Rebabas Tornillo sin fin defectuoso 15 35,71% 35,71%
Núcleo deforme Desgaste de mecanismos 13 30,95% 66,67%
Manchas Uso de grasa de cocina 6 14,29% 80,95%
Porosidad Materia prima reprocesada 5 11,90% 92,86%
Otros 3 7,14% 100,00%

TOTAL 42 100,00%
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Fuente: Capítulo III.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO.

Revisión: ................ Aprobación: .................... Fecha: ..............

Desarrollo:

Módulo: Máquina Inyectora. Código: .........

Frecuencia de revisión: ....... Tiempo asignado: .........

En Marcha

Limpiar exteriormente

Observar si hay goteos sobre o cerca del motor.

Ver y comprobar:

- Ruidos y vibraciones.

- Calentamiento de rodamientos.

- Ventilación, conexiones.

- Estado de dispositivos.

- Olor a quemado.

- Aceite o grasa.

- Roces correas y otros elementos.

En Parado

Limpiar interiormente con.............  y señalar placa de característica.

Comprobar que no hay aceite, ni suciedad, ni humead en: ..................

Apretar botones de conexión.

Verificar: estado de rodamientos, holguras eje, puesta a tierra.

En Desmontado

Comprobar aislamiento.

Cambiar rodamientos.

Equilibrar

Verificar: .........................................

Responsable: .....................................................................
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4.5. Costo de la  Propuesta.

Los costos de la propuesta se determinan de acuerdo a los equipos que serán

necesario implementar para cada alternativa sugerida.

Basándose en el estudio económico del mismo, y el dinero que la empresa

destina anualmente para mejoras. Las cantidades se han elevado a su inmediato

superior para un mejor estudio.

En el siguiente capítulo se realiza el análisis económico de la propuesta.



CAPÍTULO V

CUANTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA.

5.1. Costos de la propuesta.

Para la aplicación de la propuesta se requieren los recursos físicos,

materiales, humanos y logísticos, que tienen un costo, el cual debe constar en un

presupuesto.

CUADRO No. 49

RECURSOS PARA LA PROPUESTA.

Problemas Propuesta Recursos
Incumplimie
ntos en el
control de la
alta
dirección

Asignar un responsable para el Sistema de
la Calidad en la organización

Elaboración de un Manual de la Calidad
Adquisición de maquinarias (una inyectora
y una granalladora) para la planta
Proporcionar incentivos a los obreros

Sueldos del personal
encargado de la Gestión
de la Calidad
Suministros de oficina
Costo de maquinarias a
adquirir
10% del beneficio
generado por la propuesta

Reproceso
causado por
la
fabricación
de productos
defectuosos
y por
devoluciones

Aplicación de la técnica del QFD
Elaborar un procedimiento para el control
de productos defectuosos bajo la técnica de
muestreo por atributos y por variables
Elaboración de un cronograma para la
capacitación del recurso humano

Equipo de oficina y de
computación
Laboratorio de Control de
Calidad
Costos de capacitación

Paralizacione
s de la
producción:
Tiempo
improductivo

Elaboración de un plan de mantenimiento
programado en conjunto con la inversión
en equipos y maquinarias para reemplazar
a las obsoletas

Herramientas para
mantenimiento
Suministros para
actividades de
mantenimiento

Fuente: Cuadro de la propuesta.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Asignación de un responsable para el Sistema de la Calidad en la

organización. – Es el costo de esta actividad se refiere a los Sueldos del personal

encargado de la Gestión de la Calidad en la organización, que se presenta en los

siguientes cuadros:

CUADRO No. 50

DETALLE DE SUELDOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA

GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP

Básico Un. Tercero Cuarto Reserva IECE
Responsable de la
Gestión de la
Calidad $275,00 $22,92 $0,67 $11,46 $22,92 $30,66 $2,75

Asistente $200,00 $16,67 $0,67 $8,33 $16,67 $22,30 $2,00

Fuente: Tablita de sueldos.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

CUADRO No. 51

SUELDOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE LA

CALIDAD.

Concepto Pago Por Cantidad Valor Valor

Colaborador Colaboradores Mensual Anual

Responsable de Gestión de la Calidad $366,37 1 $366,37 $4.396,45

Asistente $266,63 1 $266,63 $3.199,60

Total $7.596,05

Fuente: Tablita de sueldos.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El costo de operación anual por concepto de pago de sueldos para el personal

que se dedicará a las actividades de la Gestión de la Calidad en la organización,

asciende a la cantidad de $7.596,05.
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Elaboración de un Manual de la Calidad. – Esta actividad debe ser

realizada por el personal encargado de la Gestión de la Calidad en la empresa,

junto con la alta Dirección de la misma, a ella se deben añadir los costos por

concepto de suministros de oficina, que se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 52

SUMINISTROS DE OFICINA.

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total
6 Hojas A4 (75 gr.) $ 3,00 $ 18,00
6 Hojas oficio $ 3,20 $ 19,20
20 Cartulina $ 0,25 $ 5,00
5 Grapadoras $ 5,68 $ 28,40
3 Saca grapas $ 1,30 $ 3,90
5 Perforadoras Grandes $ 9,10 $ 45,50
25 Carpetas $ 0,05 $ 1,25
20 Resaltadores $ 0,35 $ 7,00
2 Caja de papel carbón $ 0,75 $ 1,50
20 Libreta de apuntes $ 0,57 $ 11,40
20 Bolígrafos $ 0,20 $ 4,00
25 Marcadores permanentes $ 0,50 $ 12,50

Total $ 157,65

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El costo de operación anual por concepto de suministros de oficina para la

elaboración de la documentación de la calidad, asciende a la cantidad de $157,65.

Adquisición de maquinarias (una inyectora y una granalladora) para la

planta. – Los costos de las maquinarias que se van a adquirir, incluyen costos de

instalación y montaje.

Estos costos representan el activo fijo de la propuesta.

El costo por concepto de la adquisición de las maquinarias inyectora y

granalladora se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 53

MAQUINARIAS A ADQUIRIR.

Descripción Costo
Unitario

Cantidad Costos
Total

Inyectora 1 $50.550,00 $50.550,00
Granalladora 1 $10.890,00 $10.890,00
Repuestos 2% $1.228,80

Total $62.668,80

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La inversión en estos activos asciende a la cantidad de $62.668,80.

Elaborar un procedimiento para el control de productos defectuosos

bajo la técnica de muestreo por atributos y por variables. – Esta actividad que

es parte de la recomendación para la aplicación de la técnica del QFD, incluye los

siguientes costos:

CUADRO No. 54

RECURSOS FÍSICOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE CALIDAD.

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Escritorio 1 $150,00 $150,00
Sillas 2 $48,00 $96,00
Computadora y accesorios 1 $780,00 $780,00
Equipos de laboratorio
Recipientes 2 $45,00 $90,00
Calibradores 3 $50,00 $150,00
Micrómetros 3 $50,00 $150,00
Varios $100,00

Total $1.516,00

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Los costos de los equipos de oficina y el laboratorio de control de calidad,

ascienden a la cantidad de $1.516,00.

Ahora se obtendrá los costos por concepto de la elaboración de un

cronograma para la capacitación del recurso humano.

Elaboración de un cronograma para la capacitación del recurso

humano. – Incluye los siguientes costos:

CUADRO No. 55

COSTOS DE CAPACITACIÓN.

Centro de
Capacitación

Tipo de
Capacitación

Categoría del
Personal

Costos
unitarios

No. de
personas

Costos
totales

SECAP Cursos Técnicos Obreros,
operadores 150 12 $1.800,00

INEN
Gestion de la Calidad

Operadores y
supervisores 300 2 $600,00

IDEPRO Gestión de la Calidad
y QFD

Alta Dirección
600 3 $1.800,00

Cámara de
Comercio

Tecnología
Informática

Administración y
Supervisores 150 4 $600,00

Montepiedra Técnicos de
mantenimiento

Obreros,
operadores 260 12 $3.120,00

Total $7.920,00

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El costo de operación anual por concepto de capacitación del recurso

humano, asciende a la cantidad de $7.920,00.

Ahora se obtendrá los costos por concepto de la elaboración de un plan de

mantenimiento programado.

Elaboración de un plan de mantenimiento programado. – Esta etapa de la

solución propuesta, en el sistema de la calidad de ECUAPAR, incluye los

siguientes costos:
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CUADRO No. 56

RECURSOS FÍSICOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Esmeriles 1 $180,00 $180,00
Juego de destornilladores 2 $75,00 $150,00
Juego de playos y alicates 1 $45,00 $45,00
Juego de llaves y dados 2 $85,00 $170,00
Multímetro 3 $128,00 $384,00
Varios $200,00

Total $1.129,00

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Los recursos físicos que se deben adquirir para realizar adecuadamente las

actividades de mantenimiento ascienden a la cantidad de $1.129,00.

Mientras que los costos de los suministros para llevar a cabo las tareas de

mantenimiento, son los siguientes:

CUADRO No. 57

SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Detalle Cantidad Unidad Costo unitario Costo total
Aceite lubricante 52Litros $4,50 $234,00
Grasa 52Kilos $4,40 $228,80
Guaype 104Kilos $3,00 $312,00
Repuestos $1.228,80
Limpia contactos 26Galones $6,00 $156,00

Total $2.159,60

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

El costo de operación anual por concepto de recursos para realizar las

actividades de mantenimiento, asciende a la cantidad de $2.159,60.
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5.1.1. Inversión fija.

Se procederá al análisis de los costos de la propuesta, clasificando las cuentas

en dos rubros que son:

 Inversión Fija.

 Costos de Operación fijados en el periodo de un año.

En primer lugar, se ha realizado el análisis de la inversión fija, para el efecto,

se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 58

INVERSIÓN FIJA.

Detalle Cantidad
Maquinarias $62.668,80
R. físicos para el registro y control de la calidad $1.516,00
R. físicos para las actividades de mantenimiento $1.129,00

Total $65.313,80

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La inversión fija para la implementación de la propuesta asciende a la suma

de $65.313,80.

5.1.2. Costos de operación.

Los costos de operación, se refieren a los costos anuales, de materiales,

sueldos y salarios, suministros, etc., los cuales no representan activos, porque su

vida útil es menor a un año.

En el siguientes cuadros se presentan varios de los rubros que corresponden a

los costos de operación anuales.
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CUADRO No. 59

COSTOS DE OPERACIÓN ANUALES.

Detalle Cantidad
Costos de capacitación $7.920,00
Sueldos al personal de Gestión de la Calidad $7.596,05
Suministros para actividades de mantenimiento $2.159,60
Suministros de oficina $ 157,65

Total $17.833,30

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Los costos de operación anuales para la implementación de la propuesta

ascienden a la suma de $17.833,30.

Habiendo obtenido los costos de la Inversión Fija y los Costos de Operación

anuales se obtiene el monto de la inversión total requerida que ascenderá a la

cantidad de:

 Inversión Total = Inversión Fija + Costos de Operación anuales

 Inversión Total = $65.313,80 + $17.833,30

 Inversión Total = $83.147,10

5.2. Estudio costo beneficio.

El coeficiente beneficio costo de la inversión se lo calcula dividiendo el

beneficio obtenido durante la propuesta por los costos que genera dicha solución

durante los años estimados como vida útil.

Los activos de la empresa tienen una vida útil aproximada de 10 años, de

acuerdo a la información de los proveedores. Por otra parte se deben obtener los

beneficios de la propuesta planteada, para el efecto se ha elaborado el siguiente

cuadro:
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El 10% del beneficio generado en los 10 años de vida útil de la propuesta,

que asciende a la cantidad de $896.688,31 servirá para cancelar incentivos a los

trabajadores, como parte de la política de motivación que seguirá la empresa, como

parte de su sistema de la calidad. Luego el sistema de motivación e incentivos

ascenderá a la suma de $89.668,83.

Luego se efectúa la operación beneficio costo, conociendo tanto los

beneficios de la propuesta, como sus costos (inversión fija más costos de operación

anuales).

Coeficiente Beneficio Costo =
 (Beneficio de la propuesta)

 (Costos de la propuesta)

Coeficiente Beneficio Costo =
$896.688,31

$65.313,8 +  ($17.833,3 X 10) + $89.668,83

Coeficiente Beneficio Costo =
$896.688,31

$65.313,80 +  $178.333,00 + $89.668,83

Coeficiente Beneficio – Costo = 2,69

El coeficiente beneficio costo indica que por cada dólar que invertirá la

empresa para aplicar la propuesta, recibirá $2,69 es decir, un beneficio estimado de

$1,69 por cada dólar invertido.

5.3. Factibilidad y viabilidad.

Para conocer la viabilidad de la propuesta se ha efectuado el siguiente

análisis:

a) Se ha previsto la realización de un préstamo bancario para financiar la

inversión fija requerida.

b) Se ha simulado el préstamo tomando como referencia una tasa activa del 13%

anual.
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c) Se ha considerado un pago mensual del préstamo, en el plazo de dos años, es

decir, en 24 meses.

d) A través de la fórmula para determinar los Pagos en la Amortización, se ha

calculado el pago mensual a desembolsar.

e) Se ha estimado el gasto financiero que produce dicho préstamo mediante una

tabla de amortización.

f) Se verifica la viabilidad de la inversión.

CUADRO No. 61

DATOS DEL PRÉSTAMO.

Descripción Detalle
Inversión Fija (Crédito solicitado) $65.313,80
Interés por pagar: (13% anual / 12 meses) (i) 1,08%
Número de pagos (n): 24

Fuente: Inversión fija.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Una vez que se tiene los datos de la inversión fija y el crédito a solicitar, se

utiliza la siguiente ecuación:

Pago =
S  x  i

1 – (1 + i)-n

Desarrollando la ecuación:

Pago =
$65.313,80 X  1,08%

1 – (1 + 1,08%)-24

Pago = $3.105,14

Conociendo que los dividendos mensuales que se deben cancelar ascienden a

la cantidad de $3.105,14 se elabora el cuadro de amortización del préstamo.
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CUADRO No. 62

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Mes n S i Pago Saldo mensual
0 $65.313,80 1,08% Suma (S,i,Pago)

Ene-07 1 $65.313,80 $707,57 -$3.105,14 $62.916,23

Feb-07 2 $62.916,23 $681,59 -$3.105,14 $60.492,68

Mar-07 3 $60.492,68 $655,34 -$3.105,14 $58.042,88

Abr-07 4 $58.042,88 $628,80 -$3.105,14 $55.566,55

May-07 5 $55.566,55 $601,97 -$3.105,14 $53.063,38

Jun-07 6 $53.063,38 $574,85 -$3.105,14 $50.533,10

Jul-07 7 $50.533,10 $547,44 -$3.105,14 $47.975,40

Ago-07 8 $47.975,40 $519,73 -$3.105,14 $45.390,00

Sep-07 9 $45.390,00 $491,72 -$3.105,14 $42.776,58

Oct-07 10 $42.776,58 $463,41 -$3.105,14 $40.134,86

Nov-07 11 $40.134,86 $434,79 -$3.105,14 $37.464,52

Dic-07 12 $37.464,52 $405,87 -$3.105,14 $34.765,25

Ene-08 13 $34.765,25 $376,62 -$3.105,14 $32.036,73

Feb-08 14 $32.036,73 $347,06 -$3.105,14 $29.278,66

Mar-08 15 $29.278,66 $317,19 -$3.105,14 $26.490,71

Abr-08 16 $26.490,71 $286,98 -$3.105,14 $23.672,55

May-08 17 $23.672,55 $256,45 -$3.105,14 $20.823,87

Jun-08 18 $20.823,87 $225,59 -$3.105,14 $17.944,32

Jul-08 19 $17.944,32 $194,40 -$3.105,14 $15.033,58

Ago-08 20 $15.033,58 $162,86 -$3.105,14 $12.091,31

Sep-08 21 $12.091,31 $130,99 -$3.105,14 $9.117,16

Oct-08 22 $9.117,16 $98,77 -$3.105,14 $6.110,80

Nov-08 23 $6.110,80 $66,20 -$3.105,14 $3.071,86

Dic-08 24 $3.071,86 $33,28 -$3.105,14 $0,00

Total $9.209,49 -$74.523,29

Fuente: Datos del préstamo.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

La amortización del préstamo genera un gasto por interés.

Puede observarse que existe un gasto financiero de $9.209,49, de los cuales

$6.713,09 se cancelan durante el primer año y $2.496,40 se cancelan durante el

segundo año.
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Balance económico de flujo de caja. – Cuando se ha podido determinar los

montos de la inversión fija y del capital de operación anual, es necesario elaborar

un balance de ingresos y gastos que sirva para poder establecer o proyectar las

ganancias reales, comparando la inversión inicial y los flujos a obtener a través de

los años.

Precisamente, el balance económico de flujo de caja es una de las

herramientas que sirve para la proyección del efectivo que se obtendrá como

ganancia efectiva a través de los años.

De esta manera, es posible manejar indicadores económicos que permitan

una buena toma de decisiones.

Sin embargo, no se debe comparar al balance económico de flujo de caja con

el estado de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias es un balance

donde se pueden observar las utilidades de un ejercicio económico empresarial,

mientras que el balance económico de flujo de caja, permite visualizar los flujos de

efectivos reales que serán obtenidos con el pasar del tiempo, comparados con los

activos iniciales.

Para determinar la factibilidad de la propuesta se ha efectuado el siguiente

análisis:

a) Se ha elaborado un cuadro en el cual se presentan, los rubros y valores del

ahorro esperado de las pérdidas durante el año en curso, además de la inversión

fija y gastos operacionales anuales que se derivan de la solución, con el

propósito de obtener el flujo de efectivo anual esperado, que es el resultado de

restar los ahorros esperados menos los egresos requeridos.

b) En el mismo cuadro se realiza el cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el

Valor Actual Neto, utilizando las funciones financieras de Excel.

c) Posteriormente se comprueba el cálculo de la Tasa Interna de Retorno mediante

la siguiente fórmula: P =  F (1 + i)-n

d) Finalmente se manifiestan las conclusiones del análisis.
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De acuerdo al balance económico de la propuesta, en el primer año se

obtendrá un flujo de caja igual a $29.629,43, en el segundo año esta cifra ascenderá

a la cantidad de $40.688,32, mientras que en el tercer año sumará la  cifra de

$50.087,07.

Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) se debe utilizar la siguiente

ecuación financiera.

 P = F (1+i)-n

Donde:

 P = inversión inicial.

 F = Flujos de caja futuros.

 i = Tasa interna de retorno a calcular.

 n = Número de periodos anuales.

CUADRO No. 64

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).

Año n P F i1 P1 i2 P2

2006 0 $65.313,80
2007 1 $29.629,43 65,00% $17.957,23 66,00% $17.849,05
2008 2 $40.688,32 65,00% $14.945,20 66,00% $14.765,68
2009 3 $50.087,07 65,00% $11.149,97 66,00% $10.949,68
2010 4 $57.052,38 65,00% $7.697,29 66,00% $7.513,48
2011 5 $64.083,81 65,00% $5.239,97 66,00% $5.084,03
2012 6 $71.184,65 65,00% $3.527,63 66,00% $3.402,03
2013 7 $73.373,25 65,00% $2.203,69 66,00% $2.112,42
2014 8 $75.638,38 65,00% $1.376,80 66,00% $1.311,83
2015 9 $77.983,87 65,00% $860,30 66,00% $814,76
2016 10 $79.755,83 65,00% $533,24 66,00% $501,97
Total VAN1 $65.491,32 VAN2 $64.304,95

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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Donde P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro a

obtener que son los flujos de caja, i es la Tasa Interna de Retorno TIR y n es el

número de periodos anuales considerados en el cálculo, que para este caso es de 10

años.

En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno del 65%

se obtiene el VAN1 igual a $65.491,32, mientras que con la Tasa Interna de

Retorno del 34% el VAN2 es igual a $64.304,95 es decir, que ninguno de los dos

iguala el valor de la inversión inicial P que es igual a $65.313,80. Para determinar

el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P sea igual a la inversión

inicial $65.313,80, se debe resolver la siguiente ecuación:

VAN1
2

VAN1 - VAN2

 VAN1 = P1 - P

 VAN1 = $65.491,32 - $65.313,80 =  $177,52

 VAN2 = P2 - P

 VAN2 = $64.304,95 - $65.313,80 = - $1.008,85

T.I.R. = 65% + (66% - 65%)
$177,52

$177,52 – (-$1.008,85)

T.I.R. = 65% + 1%
$177,52

$1.186,37

 TIR = 65% + (1%) (0,15)

 TIR = 65,15%

Luego la Tasa Interna de Retorno conocida también con las siglas TIR es

igual al: 65,15%, lo que refuerza la factibilidad del proyecto, debido a que es

superior al costo del capital que tiene una tasa de descuento del 13,00%. Se ha

calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento del 13% anual. Este

indicador se calcula en el siguiente cuadro:

T.I.R. = i1 +  (i2 - i1)
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CUADRO No. 65

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO.

Años n Inversión Fija F i P P
2006 0 $65.313,80 acumulados
2007 1 $29.629,43 13,00% $26.220,73 $26.220,73
2008 2 $40.688,32 13,00% $31.864,92 $58.085,65
2009 3 $50.087,07 13,00% $34.712,85 $92.798,50
2010 4 $57.052,38 13,00% $34.991,29 $127.789,79
2011 5 $64.083,81 13,00% $34.782,12 $162.571,92
2012 6 $71.184,65 13,00% $34.191,31 $196.763,22
2013 7 $73.373,25 13,00% $31.188,08 $227.951,31
2014 8 $75.638,38 13,00% $28.452,12 $256.403,43
2015 9 $77.983,87 13,00% $25.959,65 $282.363,08
2016 10 $79.755,83 13,00% $23.495,14 $305.858,22

$305.858,22

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada la

inversión asciende a $305.858,22 que representa al Valor Actual Neto (VAN).

5.4. Sosteniblidad y sustentabilidad.

Para determinar la sostenibilidad y sustentabilidad de la propuesta se ha

efectuado el siguiente análisis:

a) Se ha tomado como referencia el valor de la inversión inicial P, de los dos

últimos cuadros que se elaboró en el numeral 5.3. además de la fórmula

utilizada: P =  F (1 + i)-n

b) Se aplica la fórmula en mención para obtener los valores de P.

c) El mes en el cual el valor de P se aproxima al valor de la inversión fija

requerida es el periodo en que se recupera la inversión.

 P = F (1+i)-n
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Donde: i es la tasa de interés referencial en el mercado, en referencial 13%

con que se amortiza el crédito financiado a adquirir. En el siguiente cuadro se

presenta el cálculo del  tiempo de recuperación de la inversión.

CUADRO No. 66

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA

INVERSIÓN.

Años n Inversión Fija F i P P
2006 0 $65.313,80 acumulados
2007 1 $29.629,43 13,00% $26.220,73 $26.220,73
2008 2 $40.688,32 13,00% $31.864,92 $58.085,65
2009 3 $50.087,07 13,00% $34.712,85 $92.798,50
2010 4 $57.052,38 13,00% $34.991,29 $127.789,79
2011 5 $64.083,81 13,00% $34.782,12 $162.571,92
2012 6 $71.184,65 13,00% $34.191,31 $196.763,22
2013 7 $73.373,25 13,00% $31.188,08 $227.951,31
2014 8 $75.638,38 13,00% $28.452,12 $256.403,43
2015 9 $77.983,87 13,00% $25.959,65 $282.363,08
2016 10 $79.755,83 13,00% $23.495,14 $305.858,22

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

En el segundo año el valor de P acumulado ($58.085,65), que representa la

recuperación de la inversión, está alrededor del monto de la inversión inicial de

$65.313,80, por este motivo, se debe obtener el periodo de recuperación de la

inversión en periodos mensuales para determinar en qué mes del tercer año

serán recuperados los costos de los activos fijos a adquirir.

 Valor de P del tercer año = $34.712,85

Valor de P mensual del tercer año =
$34.712,85

12

 Valor de P mensual del tercer año = $2.892,74
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La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del

segundo año es el siguiente:

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer año =

$65.313,80 - $58.085,65

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer año =

$7.228,15

Recuperación de la inversión =
Inversión inicial - P del segundo año

Valor de P mensual del tercer año

Periodo de Recuperación de la inversión =
$7.228,15
$2.892,74

Periodo de recuperación de la inversión = 2,5 = 3 meses del tercer año

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 2 años y 3 meses, es

decir 27 meses.

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de la

propuesta tienen una vida útil de 10 años, entonces la inversión tiene factibilidad,

que ha sido demostrada con los indicadores TIR, VAN y coeficiente beneficio

costo.

Los resultados de la evaluación económica son los siguientes:

a) La inversión se recupera en el periodo de dos años y tres meses, por tanto, la

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la vida útil

de la propuesta es de 10 años.

b) La Tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 65,15% que es superior al

13% de la tasa de descuento con que se compara la inversión, es decir, que la

propuesta es factible.

c) El Valor Actual Neto VAN asciende al monto de $305.858,22 que es el

beneficio que generará la propuesta, demostrando su sustentabilidad.
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5.5. Resumen del capítulo.

El resumen general del capítulo se lo presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 67

FACTIBILIDAD, VIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y

SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUESTA.

Descripción Cantidad Descripción Conclusión
Préstamo
bancario

$65.313,8 Accesible debido al monto de
facturación anual que tiene la empresa
Ecuapar.

Viable

Pagos
mensuales

$3.105,14 Deben ser inferiores a los flujos
mensuales que genera la propuesta que
suman $4.173,92.

Viable

Gasto
financiero

$9.209,49 Debe ser inferior al beneficio esperado
durante el año 2007 que suma la
cantidad de $89.668,83.

Viable

Tasa Interna de
Retorno

65,15% El TIR debe ser mayor a la tasa de
descuento considerada en el análisis que
es la tasa de interés del préstamo
bancario, es decir, 13%.

Factible

Valor Actual
Neto

$305.858,2
2

El Valor Actual Neto debe ser superior a
0.

Factible

Periodo de
recuperación
de la inversión

27 meses La recuperación de la inversión debe ser
en un plazo menor a 10 años que es la
vida útil de la propuesta.

Sostenible

Vida útil
estimada

10 años La vida útil debe ser superior a 3 años
que es considerado como mediano plazo,
por la Dirección de la organización.

Sostenible

Fuente: Análisis del capítulo V.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

De acuerdo a los parámetros la solución propuesta en este estudio, para

mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad en la organización y reducir las

pérdidas encontradas es viable, factible sustentable y sostenible, según el análisis

efectuado. En los siguientes cuadros y gráficos se resumirá los beneficios

esperados en lo relacionado a la reducción de los índices de reproceso (productos

defectuosos y devoluciones), así como de los tiempos improductivos.
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CUADRO No. 68

REDUCCIÓN ESPERADA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS.

Años % de recuperación
% tiempo

improductivo
recuperado

% tiempo
improductivo

esperado
2006 9,88%
2007 40% 3,95% 5,93%

2008 45% 4,44% 5,43%
2009 50% 4,94% 4,94%
2010 55% 5,43% 4,44%
2011 60% 5,93% 3,95%
2012 65% 6,42% 3,46%
2013 70% 6,91% 2,96%

2014 75% 7,41% 2,47%
2015 80% 7,90% 1,98%
2016 80% 7,90% 1,98%

Fuente: Indicadores de calidad y beneficio de la propuesta.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

CUADRO No. 69

REDUCCIÓN ESPERADA DEL REPROCESO (PRODUCTOS

DEFECTUOSOS Y DEVOLUCIONES).

Años % de recuperación
% productos
defectuosos
recuperado

% productos
defectuosos

esperado
2006 6,65%
2007 50% 3,32% 3,32%
2008 60% 3,99% 2,66%
2009 70% 4,66% 1,99%
2010 80% 5,32% 1,33%

2011 90% 5,99% 0,66%
2012 100% 6,65%

Fuente: Indicadores de calidad y beneficio de la propuesta.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.



CAPÍTULO   VI

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.

6.1. Programación de la propuesta.

La propuesta contempla las siguientes actividades que deberán ser

desarrolladas:

 Fase previa, que comprende la realización del préstamo bancario, para la

adquisición de los activos tecnológicos, equipos de oficina, dispositivos de

laboratorio, etc., que son parte de la propuesta para el mejoramiento del

Sistema de Gestión de la Calidad.

 La capacitación y motivación del recurso humano, como parte prioritaria para

la aplicación del QFD en la empresa.

 Estructuración de la documentación, clasificada en tres fases que son:

a) Manual de la Calidad, que contemple políticas y objetivos de la Calidad, así

como la organización propuesta para la empresa.

b) El Mejoramiento Continuo, a través del control del producto no conforme, bajo

el método de muestreo por atributos y por variables.

c) La programación del mantenimiento de las maquinarias, equipos e

infraestructura.

La duración de las actividades previa a la implementación de la propuesta es

de 44 días, contando con la colaboración de la alta Dirección, incluyendo los

directivos de la Producción y los representantes contratados para ejercer tareas

inherentes a la Gestión de la Calidad en la organización empresarial de ECUAPAR

S.A.

En el siguiente cuadro se detalla en el diagrama de Gantt, el resumen de las

actividades arriba indicadas.
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6.2. Conclusiones.

La evaluación de la calidad y el posterior análisis y cuantificación de los

problemas, han indicado que la empresa presenta mayor incumplimiento en los

bloques 5, 6 y 8 de las normas ISO 9001:2000, correspondientes a la

Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los Recursos y Mejora Continua.

Los efectos mediante los cuales se detectaron dichos problemas fueron las

Paralizaciones de la Producción (9,88% de Tiempos Improductivos), 6,65%

correspondiente al Reproceso, de los cuales 5,52% es el indicador de productos

defectuosos y 1,13% es el indicador de devoluciones.

Las causas que han provocado estas problemáticas se deben a la que la

Dirección no ha invertido en los recursos humanos y físicos (infraestructura y

equipos), motivo por el cual se observa obsolescencia de algunas maquinarias e

imprevisiones de mantenimiento, así como personal eventual que no recibe

capacitación ni entrenamiento, además de la escasa documentación, ni siquiera se

han establecido las políticas y objetivos de la calidad, tampoco se cuenta con un

Sistema de la Calidad, generando como consecuencia producto defectuoso,

devoluciones, tiempos improductivos, que a su vez producen insatisfacción del

cliente y pérdidas económicas.

Las pérdidas anuales que se han derivado de los problemas asciende a la

cantidad de: $ 44.251,59.

La propuesta tendiente a plantear un Sistema de Mejoramiento continuo de la

Calidad y Productividad para elevar el nivel de satisfacción del cliente, se basa en

la contratación de recurso humano para el área de Gestión de la Calidad, la

adquisición de maquinarias para renovar recurso físico, la instalación de un

laboratorio de control de calidad, la capacitación y motivación del recurso humano,

la estructuración de la documentación de Gestión de la Calidad, entre los cuales se

incluyen el Manual de la Calidad, los procedimientos para la Mejora Continua, que

guarda íntima relación con la aplicación de métodos para el control por atributos y
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por variables de los productos defectuosos, así como del mantenimiento

programado.

La propuesta requiere de una inversión total por concepto de $83.147,10, de

los cuales la inversión fija inicial asciende a la cantidad de $65.313,80 y los costos

de operación anual a la suma de $17.833,30.

La inversión inicial será recuperada en 2 años y 3 meses, generando una

Tasa Interna de Retorno del 65,15%, y un Valor Actual Neto por la suma de

$305.858,22, con un coeficiente beneficio costo de 5,58, que indica que por cada

dólar que invertirá la empresa en la aplicación de la propuesta, recibirá $2,69 es

decir, un beneficio estimado de $1,69 por cada dólar invertido.

Aplicando los métodos que proporciona la Gestión de la Calidad,

debidamente documentados, se espera obtener una disminución del reproceso

desde 6,65% hasta el 3,32% en el primer año, hasta lograr la meta de 0 defectos;

una reducción de los tiempos improductivos desde 9,88% hasta el 1,98%, es decir,

que la propuesta para la implementación de un Sistema de la Calidad tendrá

factibilidad económica y técnica.

6.3. Recomendaciones.

Se ha detectado problemas en el interior de la organización, como

consecuencia de deficiencias en la Gestión de la Calidad, que son asignables a los

recurso humanos y físicos, situación que se refleja en las continuas fallas

operativas y técnicas en la producción de juegos de quemadores para cocinas a gas,

que se han producido a su vez por que no se controla adecuadamente las materias

primas, el producto en proceso y el producto terminado.

Por dicho motivo, se recomienda a la alta Dirección tomar cartas en el

asunto, asumiendo una actitud frontal, comprometiéndose a establecer un Sistema

de Gestión de la Calidad, enfocado hacia el cliente, para lo cual debe invertir en la

capacitación y motivación de sus recursos humanos, así como en el mejoramiento
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de su infraestructura, maquinarias y equipos, en claro cumplimiento con los

bloques 5 y 6 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la Responsabilidad de

la Dirección y la Gestión de los Recursos.

De esta manera, se podrá contar con los instrumentos correctos, para aplicar

mediciones y seguimiento a los procesos, en todas las áreas, controlando la calidad

del producto en todas sus etapas.



GLOSARIO TÉCNICO.

Base quemador. – Es un componente de cocina, conocido como hornillas,

los mismos que pueden ser de aluminio o de acero.

Control. – Actividad mediante la cual una organización se asegura de que

sus procesos se encuentran dentro de los parámetros especificados por la alta

Dirección y que está conforme a las disposiciones de la norma de la calidad.

Diagrama de Ishikawa. – El diagrama causa – efecto o diagrama de

Ishikawa es una técnica estadística de uso muy frecuente y de gran valor en la

polución de problemas que ayuda a detectar las causas que producen el efecto u

origen del problema. Este método grafico refleja la relación que existe entre una

característica de calidad y los factores que posiblemente contribuyen a que exista y

a su vez ayuda a prevenir los defectos que puedan ocurrir en el proceso.

Encuesta. – Instrumento cuantitativo de la investigación social mediante la

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda

de un cuestionario. La encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en

que la información obtenida ya está de antemano preparada y estructurada.

Evaluación de la calidad. – Parte de la gestión de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad cumplen disposiciones preestablecidas

de forma efectiva y son actas para alcanzar objetivos.

F.O.D.A. – El FODA debe enfocarse solo hacia la búsqueda de factores

claves para el éxito del negocio.

Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que facilita

trabajar con toda la información que se posea sobre la organización. Se utiliza para

examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la misma. En

este se deben resaltar las fortalezas y las debilidades de la organización sobre las

que se tiene un grado de control y con mucha capacidad y habilidad se las debe
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comparar y utilizar para aprovechar las oportunidades y minimizar o anular las

amenazas claves del entorno sobre las cuales se tiene poco o ningún control

directo.

Gestión de la Calidad. – Conjunto de actividades de la función empresarial

que determina la política de la calidad los objetivos las responsabilidades por

medio de tales como la planificación de la calidad, el control de calidad, el

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del

sistema de calidad.

ISO 9000. – Es una serie de normas establecidas por la Internacional

Standard Organization, que establece las exigencias mínimas que una empresa

debe cumplir dentro de su operatoria para asegurar adecuadamente la calidad  de

sus productos , ya que esta también se estructura en Normas destaca ISO 9001 que

se aplica para la implementación y mejoramiento en las empresa.

Mantenimiento programado. – Consiste básicamente, en la elaboración de

un plan funcional de inspecciones para los distintos equipos e instalaciones, a

través de una efectiva planificación y programación, complementada con una

correcta ejecución y control.

Manual de Procedimientos. – Es un elemento del manual de calidad que

resume el flujo de información o actividades que describiendo de manera literal los

procedimientos a seguir por el personal de la empresa.

Mejora de la satisfacción del cliente. – Si las empresas no miden como se

siente el cliente con la relación a su desempeño como proveedores de producto de

servicios nunca podrán iniciar acciones concretas para aumentar su eficiencia,

mantener a sus actuales clientes contentos y captar nuevos.

Es de vital importancia, acentuar lo que se está haciendo bien y corregir lo

que se está desarrollando con insatisfacción en el cliente, para mejorar la situación

actual.
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Normas ISO 9001:2000. – Norma para la Gestión de la Calidad y el

aseguramiento de la calidad.

Planeación del mantenimiento. – Son las actividades encargadas de que el

equipo de trabajo de un sistema funcione y su objetivo principal es mantener la

capacidad del sistema y minimizar la capacidad del sistema y minimizar los costos.

QFD (Casa de la Calidad). – Puede definirse como un sistema estructurado

que facilita el medio para identificar necesidades y expectativas de los clientes

(voz del cliente) y traducirlas al lenguaje de la organización, esto es, a

requerimientos de calidad internos, desplegándolas en la etapa de planificación con

la participación de todas las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del

producto o servicio.
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Fuente: ECUAPAR S.A.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.

ANEXO No. 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA.
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ANEXO No. 2

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

Fuente: ECUAPAR S.A.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.





Anexos 166

ANEXO No. 3

MANUAL DE FUNCIONES.

Gerente General. – Responsable por la dirección, planificación y

supervisión de las actividades de las distintas áreas de la empresa, estableciendo

las políticas generales según lo estipulado por la ley.

Desarrolla los objetivos organizacionales y planifica el crecimiento de la

entidad a corto, mediano y largo plazo. Además coordina y supervisa el correcto

funcionamiento administrativo y financiero, comercial y operacional de la

empresa, garantizando un correcto y oportuno servicio a los clientes además de

ofrecer un producto que cumpla con las exigencias del cliente y es el representante

legal de la empresa.

Gerente de Producción. – Es la persona responsable por elaborar los

programas de producción  de la  planta y controlar su desarrollo de ejecución,

conforme a las metas y plazos prefijados por la Gerencia General. Controla y

supervisa la calidad de los productos y procesos de producción. Además es

responsable del cumplimiento de los pedidos realizados por el cliente otorgando al

personal de planta los recursos y controles necesarios para la realización del

producto y a la vez obtener la calidad deseada por los clientes.

Gerente Administrativo. – Responsable por la elaboración de presupuesto,

administración y control de la gestión financiera y administrativa de la empresa

garantizando el cumplimiento de las normas y políticas establecidas, como también

facilitando los recursos y servicios necesarios para garantizar la correcta operación

de las actividades de la empresa. Además vigila la administración de las áreas de

apoyo y de los servicios.

Contador General. – Es la persona responsable por cerrar los costos

contable, la codificación de comprobantes de pagos, elaboración de libros diarios

mensuales, ingreso de información al sistema de contabilidad.
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Jefe de Mantenimiento. – Responsable de planificar, supervisar y ejecutar

el mantenimiento de las maquinarias y equipos en la planta conforme a los

parámetros establecidos en el sistema de Gestión de Calidad, para que se

encuentren en óptimas condiciones parar operar, evitando así las paralizaciones en

la producción. Elabora y propone programas de mantenimiento preventivo  y

correctivo, debidamente aprobado por el Gerente de Planta, controlando su

desarrollo.

Electricista. – Responsable por la ejecución del mantenimiento eléctrico

preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos de planta e instalaciones en

general, de acuerdo a los programas de mantenimiento eléctricos definidos por el

jefe de mantenimiento y bajo parámetros el Sistema de Gestión de Calidad .

Mecánico. – Responsable por el mantenimiento mecánico correctivo y

preventivo de las maquinarias y equipos de planta, de acuerdo a los programas de

mantenimiento definidos por el jefe de Mantenimiento y bajo los parámetros

establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Matricero. – Responsable de las reparaciones y mantenimiento de los

moldes utilizados para la elaboración de los quemadores.

Supervisor de Producción. – Responsable de supervisar los procesos de

producción de la planta, elabora programas diarios de producción. Supervisa el uso

adecuado de los moldes, dispositivos y maquinaria de planta.

Operador de Inyectora (Calificado). – Responsable de producir

quemadores moldeados en buen estado.

Operador de Granallado (Semicalificado). – Responsable de granallar los

quemadores después de haber sido  lijados el perímetro.

Operador de Torno (Calificado). – Responsable de mecanizar el quemador

y dejarlo listo para el abrillantado.
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Operador de Abrillantado (Semicalificado). – Responsable de dar al

quemador el brillo requerido por los clientes.

Operador de Secado (Semicalificado). – Responsable de secar los

quemadores antes de revisarlos.

Operador de Control y Limpieza (Semicalificado). – Responsable de

controlar el buen estado del producto (quemadores) verifica que no tenga ningún

defecto, lo deposita en lasa cestas para ser enviados.

Jefe de Recursos Humanos. – Responsable de supervisar la asistencia del

personal de la empresa, conseguir que la empresa disponga de un equipo Humano

preparado y comprometido con los objetivos de la empresa.

Fuente: ECUAPAR S.A.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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ANEXO No. 4

DISTRIBUCION DE PLANTA

Fuente: ECUAPAR S.A.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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ANEXO No. 4

DISTRIBUCION DE PLANTA.

120 m

250 m

ENTRADA

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCCION

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO

      BODEGA DE  INSUMOSTALLER MECANICO Y
ELECTRICO

DPTO. JEFE DE
PRODUCCION

  
  
  
  
  
B

o
d

e
g

a
 d

e
 l
in

e
a
 d

e
p

ro
d

u
c
to

s
 v

a
ri

o
s

           A    P      V
           R    R      A
           E    O      R
           A    D       I
                  U      O
           D     C      S
           E     T
                  O
                  S

AREA DE PINTADO DE ACCESORIOS DE COCINA

AREA DE TORNOS

MESA DE CONTROL DE
PRODUCCION

Oficina Gerente de
Produccion

Fuente: ECUAPAR S.A.

Elaborado por: Solís Vera Agustín Stalyn.
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