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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es la disminución de las no conformidades en
el proceso de encubado de transformadores en la empresa MORETRAN
C.A. debido al reproceso, de productos terminados y a los reclamos de los
clientes por lo cual se ha decidido en el control de los diferentes fases que
influyen en estos problemas, por lo cual nos basáremos en las normas
ISO 9001 ver 2008, ya que esta nos facilita el control y la obtención de
indicadores que reflejan la manera como se está realizando las
actividades y si se están siguiendo las especificaciones correspondientes,
también se implementara el circulo de la calidad para tratar de corregir
estos inconvenientes directamente con los que están inmiscuidos en los
problemas, también se realizara un tés para que el cliente opine de la
calidad del producto y realizar las mejoras correspondientes. Para
verificar la factibilidad del proyecto se utilizaran técnicas económicas
como (TIR%,TMRA%,VPM$ y B/C), que nos indiquen la aceptación la
propuesta. El tiempo de implementación es de seis meses, la propuesta
de esta tesis ayudara a disminuir la producción deficiente y optimizar los
procesos adicionalmente se estará dando inicio a la normalización de
todos los proceso y a la certificación de esta norma.
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ABSTRACT

The objective of this project is the reduction of nonconformities in the
process of maceration of transformers in the company MORETRAN C. A.
rework due as of finished products and customer complaints for which it
has been decided in the control of the different phases that influence these
problems, which we will build on the ISO 9001 see 2008 , as this provides
us control and obtaining indicators that reflect the way they are performing
activities and whether they are following the specifications , the quality
circle to try and fix these problems directly with those who are embroiled in
the problems are also implemented, one teas also undertake to opine on
the customer product quality and make appropriate improvements. To
verify the feasibility of the project will be used as economic techniques
(TIR % TMRA % $ VPM and B / C), indicating we accept the proposal.
Implementation time is six months of this thesis proposal help reduce poor
production and process optimization is additionally starting the process all
standardization and certification of this standard.

KEYWORDS: Capacity, Energy, Potentiality, Ampere, Voltage, Circuits,
Impedance.

Ríos Alvear Jorge Leonardo
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PRÓLOGO

El presente proyecto se realiza con el objetivo de disminuir las no
conformidades en el proceso de encubado de trasformadores en la
empresa MORETRAN C.A. para lo cual desarrollaremos VI capítulos:

Capítulo I se realizara la descripción de antecedentes y objetivos
de la tesis incluyendo el justificativo y metodología de investigación
aplicada. Todos estos elementos permiten sustentar académicamente los
resultados de la tesis.

Capítulo II se presenta indicadores de la empresa, que permitirán
entender la actividad de la empresa, procesos operaciones y el
desempeño actual.

Capítulo III se indican los problemas de la empresa los cuales se
describen utilizando el diagrama de Ishikawa, el análisis continúa con el
diagrama de Pareto que jerarquiza las causas, también se aplicara el
análisis modal de fallos y efecto o AMFE, se concluirá con la
estratificación de los problemas y se analizara los costos de la no calidad.

Capítulo IV se da solución a los problemas encontrados con una
propuesta que de manera integral sigue seguimientos de las normas ISO
9001 ver 2008.

Capítulo V se expone la solución de la propuesta se debe evaluar
económicamente analizando ingresos de ventas aplicando razones
económicas si la empresa se afecta económicamente al realizar la
inversión.
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Capítulo VI se presentan las conclusiones del proyecto y las
recomendaciones que permitirán a MORETRAN C.A. realizar la inversión
sin afectarla económicamente.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

La economía de Ecuador es la octava más grande de América
Latina después de las de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia,
Venezuela, y Perú.

A principios del siglo XXI Ecuador se distingue por ser uno de los
países más intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de
las más complicadas de Latinoamérica. Existen diferencias importantes
del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 54.3% de la
riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la
población más pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y tiene en
propiedad sólo el 0.1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica
pero con bases débiles y de forma forzosa.

En contraposición Ecuador está ubicado geográficamente en la
línea ecuatorial que le da su nombre lo cual le permite tener un clima
estable casi todos los meses del año con las consecuencias positivas
para el sector agrícola; posee petróleo en cantidades que si bien no lo
ubican como un país con grandes reservas, las tiene suficientes para su
desarrollo, sin embargo, hay gobiernos anteriores que no aprovecharon
para el mismo. Tiene importantes reservas ecológicas y turísticas en cuyo
aprovechamiento puede estar el sustento para el progreso.

El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, con una fuerte oposición de los
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movimientos sociales ecuatorianos. Con la elección del Presidente
Correa, estas negociaciones fueron suspendidas. Se ha logrado la
extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta
febrero del 2008.

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países,
además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser
miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI),
Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales.
En noviembre de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro
pleno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de
la cual se había ausentado por 14 años. Ese mismo año se creó la Unión
de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, y cuyo
primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja
Cevallos. También se ha estado negociando la creación del Banco del
Sur, con seis otras naciones sudamericanas.

La calidad en el Ecuador está dando un giro de muy importante ya
que si se quiere llegar a competir internacionalmente se tiene que tener
normas y que las empresas lleguen a la certificación por lo que contamos
con las siguientes certificaciones. Las certificaciones de calidad son
emitidas por entidades certificadoras.

Cuando una empresa quiere certificar un producto o servicio, debe
contratar a una entidad certificadora, que se encargará de definir el
alcance del proceso, efectuar los ensayos, el muestreo y las evaluaciones
pertinentes, y emitirá la certificación sólo cuando la empresa cumpla con
todos los requisitos establecidos en la norma en el Ecuador son muy
pocas las entidades que se dedican a esta implementación de estos
sistemas que serán de mucha ayuda para desarrollar nuestra empresa.
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Tipos de certificación

Certificación de lotes: La certificación de un lote confirma el
cumplimiento de los requisitos de calidad en los productos que
conforman un lote de fabricación, mediante ensayos técnicos de
laboratorio y análisis de los resultados.


Certificación de personal (competencia laboral): La Certificación
de personal es una garantía de calidad sobre lo que el trabajador
es capaz de hacer y sobre las competencias que posee para ello.



Certificaciones específicas de sectores: que se emiten tomando
como base normas propias de determinados sectores.



Sistemas de gestión de la calidad: la finalidad de estos sistemas
es asegurar la calidad de una empresa u organización, aplicando
una política de calidad a todos los niveles de gestión.

Estas certificaciones posteriores a la implantación de sistemas de
gestión de la calidad que, al optimizar los procesos y los recursos
destinados, se traducen en un ahorro de costes y tiempos. Al certificar
estos sistemas se pone de manifiesto que la empresa cumple unos
requisitos de calidad determinados, lo que le concede un mayor prestigio
entre los consumidores y la competencia.

1.1.1

Presentación de la empresa

MORETRAN C. A., es una empresa dedicada a la fabricación de
transformadores, tuvo sus inicios en la época de los años 80, para ese
entonces era un taller de reconstrucción de transformadores. Estaba
ubicado en el Parque Industrial de la Ciudad de Guayaquil y localizada en
el Km 6 ½ vía Daule, los accionistas de este pequeño taller se dieron
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cuenta que la demanda aumentaba y decidieron vender sus acciones.

El Ing. Pablo Ortiz San Martin a mediados de los años 80, adquiere
este taller con la visión de convertirlo en una muy respetada y lucrativa
empresa, por lo cual opto por la compra de galpones para su respectiva
ampliación de este pequeño taller para poder abarcar la demanda del
mercado. En la actualidad, esta empresa cuenta con una gama de
productos acorde con las necesidades del mercado, y por parte de la alta
gerencia le siguen apostando a la expansión de esta empresa para que
sea reconocida no solo a nivel local o nacional sino también a nivel
internacional.

La empresa MORETRAN C. A., está dedicada a la fabricación,
mantenimiento, instalación, y reparación de todo tipo de transformadores.


Razón social
Compañía Anónima MORETRAN



Ruc
09903301944001



Dirección
km 7 ½ vía Daule, frente a Textiles San Antonio



Teléfono
225 2605



Representante Legal
Ing. José Arturo Aguilera Díaz



Total de Empleados
En la actualidad está conformada por 65 trabajadores.
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Actividad que realiza
Elaboración de Transformadores

1.1.2

Localización

MORETRAN C. A., ha cambiado dos veces de ubicación, pero la
localización es la misma, en la actualidad se encuentra localizada en el
Ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en el Km 7 ½ del Parque
Industrial de la vía Daule.

CUADRO Nº 1
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE MORETRAN C.A.

País

Ecuador

Provincia

Guayas

Cantón

Guayaquil

Parroquia

Tarqui

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

1.1.3

Identificación según el Código Internacional CIIU

El CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de
las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de
categorías de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las
estadísticas de acuerdo con esas actividades, información necesaria para
la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la
producción. La empresa MORETRAN C. A., se encuentra en la siguiente
clasificación:

D3110: FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y
TRANSFORMADORES ELECTRICOS.
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El propósito secundario del CIIU es presentar ese conjunto de
categorías de actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar
según la actividad económica que realizan.

1.1.4

Línea de Productos

MORETRAN C. A., cuenta con un sistema de producción semi
automatizado y subsistemas tales como: neumáticos, hidráulicos,
mecánicos, electrónicos, software. La cadena de producción está
integrada por varias áreas o subsistemas,

donde la materia prima es

transformada obteniendo como producto final: transformadores de
distribución. MORETRAN C. A., está constituida como una empresa de
carácter industrial dedicada a la fabricación y distribución, cuenta con una
amplia gama de productos que se detalla a continuación:

1.1.4.1

Transformadores Pad Mount de distribución

Este tipo de transformador se los utiliza en su mayor parte en
construcciones civiles, su diseño es ideal para conexiones subterráneas,
los

transformadores

de

distribución

monofásica

y

trifásica

Tipo

Padmounted, Imagen No 1, son diseñados para servicio subterráneo y
exterior montados sobre una base de concreto.
IMAGEN No 1
TRANSFORMADORES PAD MOUNT

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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El transformador es armado con los compartimientos de alta y baja
tensión separados, y equipados con puertas frontales. El compartimiento
de alto voltaje no es accesible mientras la puerta del compartimiento de
baja tensión este abierta. El compartimiento de baja tensión tiene una
provisión para que el usuario instale un candado para seguridad. Todas
las partes vivas se encuentran en compartimientos totalmente bloqueados
adecuadamente por seguridad. Una cubierta sobre la toma del tanque es
accesible a través del gabinete y proporciona la protección contra daños
por vandalismo y el medio ambiente.

CUADRO Nº 2
TIPOS DE TRANSFORMADORES PAD MOUNT
TIPO
POTENCIA CLASIFICACIÓN
PAD MOUNT
25 KVA
Monofásico
PAD MOUNT
50 KVA
Monofásico
PAD MOUNT
75 KVA
Monofásico
PAD MOUNT
100 KVA
Monofásico
PAD MOUNT 112.5 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
120 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
125 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
150 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
200 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
250 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
300 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
500 KVA
Trifásico
PAD MOUNT
25 KVA
Trifásico
PAD MOUNT 1000 KVA
Trifásico
Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

1.1.4.2

Transformadores CSP (Circulares) de distribución

Transformador sumergido en aceite con enfriamiento natural, en
estos transformadores el aceite aislante circula por convección natural
dentro de una tanque que tiene paredes lisas o corrugadas o bien
provistos con tubos radiadores. Este transformador es ideal para cableado
aéreo o para postes y los transformadores monofásicos convencionales
sirven para realizar bancos trifásicos. En la siguiente imagen se presenta
una foto de un transformador CSP circular de distribución.
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IMAGEN No 2
TRANSFORMADORES CSP (CIRCULARES)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

Esta solución se adopta para transformadores de más de 50 kVA
con voltajes superiores a 15 kV.

AUTOPROTEGIDO CSP (Complete Protected)

El esquema de protección CSP,

el pararrayo protege el

transformador sobre-tensiones causadas por descargas atmosféricas y/o
maniobras de swicheo. El fusible de protección (Link) opera para
desconectar el transformador de servicio en caso que una falla interna
ocurra.
IMAGEN No 3
TRANSFORMADORES CSP AUTOPROTEGIDO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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El interruptor provee al transformador un grado de protección de
sobrecargas y corto-circuito ya sea en el lado primario o secundario,
dependiendo de la protección seleccionada.

En ocasiones se solicita adicionalmente fusibles limitadores de
corriente, los cuales se conectarían en serie con los fusibles de AT, para
proteger a integridad humana, además de los circuitos externos de
alimentación.

CUADRO Nº 3
TIPO DE TRANSFORMADORES CSP
TIPO
CSP Circular
CSP Circular
CSP Circular
CSP Circular
CSP Circular
CSP Circular
CSP Circular
CSP Circular

POTENCIA
10 KVA
15 KVA
25 KVA
37,5 KVA
50 KVA
75 KVA
100 KVA
125 KVA

CLASIFICACIÓN
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

1.1.4.3

Transformadores convencionales trifásicos de distribución
y potencia

Poseen un trío de bobinados en su primario y un segundo trío en
su secundario. Pueden adoptar forma de estrella (Y) o triángulo, sus
mezclas pueden ser: triangulo-triangulo, triangulo-Y, Y-triangulo y Y-Y. A
pesar de tener una relación 1:1, al pasar de triangulo a Y o viceversa, las
tensiones se modifican.

Son usados principalmente en cargas de servicios industriales,
centros comerciales, centros docentes e instituciones e inclusive
pequeñas subestaciones de las compañías eléctricas estos equipos son
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muy necesarios en el tendido eléctrico ya que con sus características nos
ayudan a controlar que la baja tención ya que nos ayuda a mantener el
mismo voltaje.
IMAGEN No 4
TRANSFORMADORES CONVENCIONALES TRIFÁSICOS DE
DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

Los tanques de los transformadores de 35 kV que requieren
protección con relé buchholz para control de gases internos, llevan
adosados tanques de expansión que permiten elevar el nivel de aceite al
punto más alto de los aisladores de alta tensión, mejorando así su
aislamiento y refrigeración. Estos transformadores podrán ser solicitados
por los clientes con accesorios de control y protección adicionales para
temperatura, nivel, sobre-presión o humedad de acuerdo a las
necesidades. Para ello deben consultar la tabla de accesorios. Están
dotados por norma de Ruedas Orientables, Dispositivos de Gateo y
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Termo pozo para que el cliente si lo desea ubique un termómetro. Llevan
adosados radiadores de forma permanente soldados al tanque, sin
embargo si el cliente lo solicita se podrán construir con radiadores
desmontables.

CUADRO Nº 4
TIPOS DE TRANSFORMADORES CONVENCIONALES

TIPO
POTENCIA CLASIFICACIÓN
Convencional 100 KVA
Trifásico
Convencional 150 KVA
Trifásico
Convencional 250 KVA
Trifásico
Convencional 300 KVA
Trifásico
Convencional 500 KVA
Trifásico
Convencional 750 KVA
Trifásico
Convencional 1000 KVA
Trifásico
Convencional 2000 KVA
Trifásico
Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

1.1.4.4

Transformadores secos de distribución

Transformadores

tipo

seco

con

enfriamiento

propio,

estos

transformadores no contienen aceite ni otros líquidos para enfriamiento, el
aire es también el medio aislante que rodea el núcleo y las bobinas,

Por lo general se fabrican con capacidades inferiores a 2000 Kva y
voltajes menores de 15 Kv. Se fabrican 2 clases de transformadores
secos:


Los llamados BAJA-BAJA, en potencias desde 15

kVA hasta 500 kVA trifásicos y tensiones menores de 600 V. Se
usan comúnmente para la conversión de bajos voltajes como por
ejemplo: 440V/ 220V ó 220V/ 440V, en locales comerciales o
industriales que poseen equipos a diferentes niveles de tensión.
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Usualmente no llevan derivaciones de voltaje y se confinan en
tanques que los protegen de los agentes atmosféricos con
encerramientos del grado IP que el cliente solicite.
IMAGEN No 5
TRANSFORMADORES SECOS DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo



Los transformadores ALTA-BAJA, se fabrican en

potencias desde 75 kVA hasta 1000 kVA clase 15 kV.

Se usan normalmente en centros comerciales, edificios e industrias
donde tengan que ser minimizados los riesgos de incendio.

Se construyen con bobinados de sección circular y núcleos
apilados de sección escalonada.

Todo su esquema de aislamiento está diseñado con materiales
clase 180°C para que soporte las condiciones de calentamiento y
sobrecarga establecidas por la norma.

No llevan tanque, porque están diseñados para ser incluidos dentro
de los gabinetes de las subestaciones de alta tensión.
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CUADRO Nº 5
TIPOS DE TRANSFORMADORES SECOS
TIPO
Secos
Secos
Secos
Secos
Secos
Secos

POTENCIA CLASIFICACIÓN
37,5 KVA
Trifásico
50 KVA
Trifásico
75 KVA
Trifásico
100 KVA
Trifásico
120 KVA
Trifásico
150 KVA
Trifásico

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

1.1.5

Garantía y Servicios

Se cuenta con una garantía de 2 años para los transformadores, se
ofrece servicio de mantenimientos preventivos y correctivos en equipos
desde 5 Kva hasta 10000 Kva, se realiza montajes de subestaciones,
bancos trifásicos, transformadores trifásicos y todo lo que conlleva a la
instalación de estos sistemas eléctricos.

1.1.6

Capacidad instalada

La capacidad está basada en la producción mensual la cual se
tiene registros.
CUADRO Nº 6
CAPACIDAD INSTALADA

Capacidad Instalada de la planta al 75%
Transformadores
Transformadores
Mensuales
Anuales
85
1020
Capacidad Instalada de la planta al 100%
114
1368
Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo
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1.1.7


Misión y Visión.

Misión

La misión de la empresa fue creada por la alta gerencia.
“Brindar un servicio de calidad con eficiencia técnica y de
servicio para la satisfacción del mercado competitivo”.


Visión

MORETRAN C. A., en su visión le apuesta al crecimiento tanto en
la cuestión productiva como en su gama de producto por lo cual la alta
gerencia propone.
“La empresa tiene como visión expandir su mercado a nivel
nacional y abarcar más líneas de producción para su crecimiento”.

1.1.8

Descripción general del Problema

MORETRAN C. A., es una organización que a pesar de estar
considerada como una compañía de proporciones considerables para
abarcar un mercado extenso se le ha detectado algunos problemas que
intervienen en el proceso. Cuenta con una infraestructura acorde a sus
necesidades de producción pero para poder alcanzar esa visión a la cual
los accionistas quieren llegar se ve un poco impedida y muchos reproceso
de productos terminados los cuales se dan por fugas de aceite del
accesorio de los equipos, desperdicios en el área de encubado el
transformador se rebosa de aceite el cual derrama, en el área de corte de
papel

ya

que

se

realizan

por

los

malos

cortes,

hay

mucha

desorganización en las diferentes subproceso no existe un plan de 5s
para la organización, por lo cual se presenta un panorama en contra con
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la visión de la organización porque el mercado actual es muy competitivo,
por lo cual los accionistas le están apostando a la implementación de una
norma para poder controlar estos problemas.

1.2

Objetivos

Los objetivos de la empresa MORETRAN C. A., están basados en
la minimización de los productos no conformes para abarcar mucho más
el mercado y ser competitivos ya que en la actualidad las empresas tiene
que cambiar esa cultura a la cual se estaba acostumbrada y mejorar sus
procesos.

1.2.1

Objetivo General

Desarrollar un estudio de factibilidad para la reducción de
productos no conformes en el área de encubado de transformadores de la
empresa MORETRAN C. A., basados en la norma ISO 9001:2008.

1.2.2


Objetivos Específicos

Realizar un análisis FODA para identificar de una manera general
los problemas externos e internos que afectan a la empresa y
asimismo acentuar las fortalezas y oportunidades que se tiene en
la participación del mercado.



Realizar

encuestas

a

clientes

externos

para

conocerlas

necesidades que debe suplirla empresa para su satisfacción, y
saber cuáles son las especificaciones que debe de cumplir el
producto.


Entrevistara clientes interno para conocer sus necesidades dentro
de la empresa y cuál es el compromiso que tiene `para con la
misma.
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Analizar y calcular los costos de no calidad mediante técnicas
como diagrama Ishikawa, diagrama de Pareto utilizando los
indicadores de calidad.



Presentar un diagnostico general del proceso con los problemas
identificados y dar una propuesta de mejora continua en los
procesos

productivo

o

reducir

los

problemas

encontrados

basándose en la norma ISO 9001:2008.

1.3

Justificativos

Este presente estudio se justifica por las siguientes razones:

MORETRAN Cía. Anónima., ha identificado los principales
problemas que afectando la productividad para tratar de controlarlos y así
poder mejorar sus resultados actuales para aumentar su competitividad
en el mercado. Dentro de los principales problema que afecta a esta
organización tenemos:

1.3.1

Entrega impuntual del producto terminado.

La falta de puntualidad en la entrega del producto terminado es un
problema que actualmente está siendo afectada la organización, lo cual
conlleva a una mala reputación en el medio por lo cual afecta a la imagen
de la empresa, ocasionando pérdidas de clientes y minimiza el mercado
de acción de la misma este problema es causado por las siguientes
razones:


Paro imprevisto de la maquinaria debida a la falta de un
mantenimiento preventivo, lo cual retrasa el proceso diario, por lo
tanto conlleva que la producción se paralice dando como resultado
la impuntualidad de entrega del producto terminado al cliente.

Introducción 19



Por el reproceso de productos terminados.



Por una mala planificación.



Falta de transporte.

1.3.2

Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del
Producto Terminado.

En la actualidad la venta de transformadores ha tenido un giro de
ciento ochenta grados ya que las entidades públicas piden un margen de
error en el equipo lo cual con lleva al mejoramiento del diseño para lograr
esas disposiciones, en la empresa MORETRAN C. A., se está invirtiendo
mucho tiempo y materia prima para lograr como dicen los expertos el
diseño ideal también se debe contar con una norma por lo cual se le está
apostando a la implementación de la norma ISO 9001.

1.3.3

Desperdicios de Materia Prima.

Los desperdicios en esta empresa son varios y de diferentes
magnitudes que detallo a continuación:


Desperdicios de material ferroso (planchas, ángulos, etc.).



Desperdicios de material no ferroso (cobre).



Desperdicios de papel, cartón, (papel especial para la fabricación
de transformador)

1.3.4

Reproceso de Producto Terminado

El área de reparación de los productos se da las directrices
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cuando al producto se le encuentra fallas durante el proceso el costo del
reproceso es mínimo, pero cuando las fallas se dan recién cuando el
producto ya se encuentra en funcionamiento es mucho más complicado la
eliminación de este problema el reproceso más común se dan por los
siguientes motivos:


Fugas por falta de ajuste de los accesorios.



Fugas por mala soldadura.



Empaques en mal estado.



Mal acabado de pintura.



Accidentes al momento de la entrega.



Mala apariencia del producto terminado (golpes, ralladuras, oxido).



No cumple las especificaciones técnicas.

1.3.5

Reproceso en el Proceso de Elaboración

En

la

fabricación

de

los

equipos

eléctricos

se

detectan

inconvenientes que no permiten adelantar la terminación de los trabajos
encargados como son:
 En el diseño de los tanques.
 En el diseño de las bobinas.
 Por falla humana (mal bobinado).
 Por falta de verificación entre parte activa y tanque.
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1.3.6

Bajo nivel de competencia en el cliente interno

Un factor que influye directamente en la calidad del producto es:
falta de capacitación a los trabajadores, esta falencia se refleja en la
devolución de productos, en los reproceso, en desperdicios, los mano de
obra directa no saben cuáles son los parámetros de calidad que deben
considerarse en los diferentes procesos de producción y esto conlleva a
que la empresa tenga pérdidas monetarias y un deficiente desempeño de
la organización.

Como la organización no capacita y entrega a su personal la
responsabilidad, de que se mantengan un sistema de calidad a su
perspectiva es del cliente interno, esto nos lleva a tomar en cuenta que no
solo la mano de obra directa es causante de estos problemas si no
también la alta directiva lo cual causa la perdida de la imagen corporativa
y del cliente externo.

Para minimizar estos inconvenientes que se han encontrado en el
estudio realizado, contamos con la Norma ISO 9001 versión 2008, ya que
esta nos encamina hacia un sistema de gestión de la calidad tanto del
producto como de la parte humana, lo cual promueve la adopción de un
enfoque basado en procesos para desarrollar e implementar la mejora de
la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, esta
norma es un regulador de los procedimientos para la obtención de un
producto la cual lleva al mejoramiento continuo, un mejor manejo de los
recursos, la minimización de los desperdicios y demoras en nuestro
proceso, la gerencias al tratar de implementar esta norma va a abarcar
una mayor parte del mercado lo cual con lleva al aumento de la utilidad de
la empresa ya que en la actualidad los consumidores son exigentes en los
equipos que van a adquirir por lo que piden que este producto cuente
mínimo con una certificación, también mejora el ambiente de trabajo ya
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que la mano de obra se siente involucrado porque el objetivo de esta
norma es fomentar la calidad total desde el cliente interno.

1.4

Marco teórico

En la compañía MORETRAN C. A., se ha decidido optar un
sistema de gestión de calidad para mantener vigilados sus procesos.
También se opta por el estudio para la implementación de la norma ISO
9001 versión 2010. Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de
normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales
se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda
de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. Entre
dichos elementos, los principales son:


Estructura de la organización: responde al organigrama de los
sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos
y de gestión. En ocasiones este organigrama de sistemas no
corresponde al organigrama tradicional de una empresa.



Estructura

de

departamentos.

responsabilidades:
La

forma

más

implica

sencilla

a

de

personas
explicitar

y
las

responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble
entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes
departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.


Procedimientos: responden al plan permanente de pautas
detalladas para controlar las acciones y tener indicadores los
cuales nos dirán como se está sosteniendo dicha implementación
en la organización.



Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones
dirigidos a la consecución de un objetivo específico.
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Recursos: los recursos necesarios para esta implementación no
solamente son los económicos, sino humanos, técnicos y de otro
tipo, deben estar definidos de forma estable se debería tener una
capacitación constante con el personal involucrándolo para
alcanzar la meta a la cual se quiere llegar.

1.4.1

Implementación

Existen diversos métodos para la implementación de los sistemas
de gestión de la calidad y siempre se requiere usar herramientas propias,
sin embargo, para poder ser aplicable es preciso tomar en cuenta el
contexto laboral, sociocultural y político, ya que éstas dimensiones
determinará el enfoque gerencial para la calidad de la organización.

La implementación de un excelente sistema de calidad ayudara a la
organización a cumplir con los requisitos de sus clientes en cuanto al
producto y a la prestación del servicio que ofrece a sus clientes y generar
en ellos satisfacción.

¿Qué es calidad?

Calidad es el grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos.

¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad?

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar,
mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las
necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora
continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de
eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas.
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¿Qué beneficios tiene?


Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que
ofrece.



Atención amable y oportuna a sus usuarios.



Transparencia en el desarrollo de procesos.



Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, en apego a leyes y
normas vigentes.



Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones.



Integración del trabajo, en armonía y enfocado.

1.4.2

Estructura de ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2010 está estructurada en ocho capítulos,
refiriéndose los TRES primeros a declaraciones de principios, estructura y
descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de
carácter introductorio. Los capítulos CUATRO a ocho están orientados a
procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del
sistema de calidad. A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de
la norma ISO 9001, al 15 de noviembre del 2008, la norma 9001 varía,
los ocho capítulos de ISO 9001 son:


Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.



Generalidades.



Reducción en el alcance.

Introducción 25



Normativas de referencia.



Términos y definiciones.

Sistema de gestión:

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la
documentación.


Requisitos generales.



Requisito

Responsabilidades de la Dirección:

Contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la
organización,

tales

como

definir

la

política,

asegurar

que

las

responsabilidades y autoridades están definidas, etc.


Requisitos generales.



Política de calidad.



Planeación.



Responsabilidad, autoridad y comunicación.



Revisión gerencial.
Gestión de los recursos: La Norma distingue 3 tipos de recursos

sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de
trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión.
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Requisitos generales.



Recursos humanos.



Infraestructura.



Ambiente de trabajo.

Realización del producto:

Aquí están contenidos los requisitos puramente productivos, desde
la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.


Planeación de la realización del producto y/o servicio.



Procesos relacionados con el cliente.



Diseño y desarrollo.



Compras.



Operaciones de producción y servicio



Control de equipos de medición, inspección y monitoreo



Ventas

1.4.3

Medición, análisis y mejora:

Aquí se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan
información, la analizan, y que actúan en consecuencia.
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El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la
organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. (Pero
nadie lo toma en serio (eso es muy generalizado)) El objetivo declarado
en la Norma, es que la organización busque sin descanso la satisfacción
del cliente a través del cumplimiento de los requisitos.
 Requisitos generales.
 Seguimiento y medición.
 Control de producto no conforme.
 Análisis de los datos para mejorar el desempeño.

Mejora: ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso
“Círculo de Deming o PDCA”; acrónimo de Plan, Do, Check, Act
(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente
lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de
calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier
actividad. La ISO 9000:2008 se va a presentar con una estructura válida
para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión,

FODA: Herramienta mercadológica para enumerar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una empresa, marca,
producto o incluso persona. En inglés se conoce como SWOT.

Encuesta:

Instrumento

cuantitativo

de

investigación

social

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma
estadística realizadas con ayuda de un cuestionario. La encuesta se
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diferencia de otros métodos de investigación en que la información
obtenida ya está de antemano preparada y estructurada.

Entrevista: Es un intercambio interactivo entre 2 personas con un
objetivo profesional. La entrevista es un acto fundamental de dirección y
de gestión y es aconsejable fijarla mediante cita previa y proveer la
duración.

Diagrama de Ishikawa: El Diagrama de Ishikawa', también
llamado diagrama de causa-efecto, es una de las diversas herramientas
surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y
posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de
problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los
procesos, los productos y servicios.

Análisis de Pareto: El Análisis de Pareto es una comparación
cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a
un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar
dichos elementos o factores en dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los
elementos muy importantes en su contribución) y los "Muchos Triviales"
(los elementos poco importantes en ella).

Graficas de Control y Control Estadístico (CEP): Los gráficos de
control, basándose en técnicas estadísticas, permiten usar criterios
objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia.
Casi toda su potencia está en la capacidad de monitorizar el centro del
proceso y su variación alrededor del centro. Recopilando datos de
mediciones en diferentes sitios en el proceso, se pueden detectar y
corregir variaciones en el proceso que puedan afectar a la calidad del
producto o servicio final, reduciendo desechos y evitando que los
problemas lleguen al cliente final. Con su énfasis en la detección precoz y
prevención de problemas, SPC tiene una clara ventaja frente a los
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métodos de calidad como inspección, que aplican recursos para detectar
y corregir problemas al final del producto o servicio, cuando ya es
demasiado tarde. Además de reducir desechos, SPC puede tener como
consecuencia una reducción del tiempo necesario para producir el
producto o servicio. Esto es debido parcialmente a que la probabilidad de
que el producto final se tenga que re trabajar es menor, pero también
puede ocurrir que al usar SPC, identifiquemos los cuellos de botella,
paradas y otros tipos de esperas dentro del proceso. Reducciones del
tiempo de ciclo del proceso relacionado con mejoras de rentabilidad han
hecho del SPC una herramienta valiosa desde el punto de vista de la
reducción de costes y de la satisfacción del cliente final.

1.5

Metodología

La metodología utilizada está enfocada en las normas ISO
9001:2008, el cual es un conjunto de reglas para evaluar el
comportamiento de la organización. Para ello necesitamos de los
siguientes pasos:


Obtención de información utilizando encuestas y entrevistas.



Tabulación y análisis de la información.



Analizar los resultados de las encuestas y entrevistas, utilizando el
diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa.



Recabar información directa de los trabajadores para analizar de
forma exhaustiva cada uno de los problemas denunciados.



Realizar, analizar y evaluar con las técnicas de calidad más
apropiadas las entrevistas a clientes internos y externos para la
respectiva evaluación de la evaluación.
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Plantear los problemas con su origen, efectos, causa, costo,
diagrama, etc.



Diagnosticar las acciones necesarias para aumentar el nivel de
calidad con la aplicación de herramientas estadísticas: diagrama de
Ishikawa, diagrama de Pareto, distribución normal y cartas de
control.



Identificación de los costos de no calidad provocados por entregas
impuntuales,

desperdicios,

reproceso,

paros

imprevistos

maquinaria implementando los diagramas y técnicas de calidad.

de

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1

Estructura Orgánica

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura
orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma
esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles
jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma
importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales,
administrativas, políticas, etc. Moretran C.A. cuenta con un organigrama
de tipo General Vertical por su contenido y por su distribución que es el
más considerado para que las jerarquías de orden estén establecidas y lo
más importante cumpla la función para la que fueron instauradas.

General:

Contienen

información

representativa

de

una

organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y
características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de
dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector privado
suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina.

Vertical: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a
partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles
jerárquicos en forma escalonada.

Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual,
los manuales de organización recomiendan su empleo.
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GRÁFICO No. 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENTE DE PLANTA

JEFE DE PLANTA

SECRETARIA
FACTURACION

DISEÑADOR
TRANSFORMADO
R MONOFASICO

Coordinador
Área
Metalmecánica

Coordinador
Ensamble de
Núcleo

JEFE
DE
PRODUCCION

Coordinador
De
Conexiones

Técnico de
Pruebas de
Transformador

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Coordinador
De
Encubado

Coordinado
r
Bobinado

Operario
Bobinado

Operario
Soldador

Operador
Ensamblado
r de núcleo

Operador
De
Conexión

Operador
De
Encubado

Cortador de
material
aislante

Ayudant
e
Soldador

Fuente: Dpto. Personal de MORETRAN C. A.
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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2.2

Orgánico Funcional

La empresa cuenta con una infraestructura organizativa. A continuación
detallaremos las funciones de más alto rango.


Gerente Planta: Su función específica es de llevar todo el control
de la empresa o empresa asignadas a la corporación.



Jefe de Planta: Debe ser el responsable de la totalidad de las
operaciones de la planta. Él tiene la autoridad final y última
decisión sobre: donde almacenar - el despacho - la limpieza - el
secado - la aireación - la fumigación - etc.



Jefe de Mantenimiento: El Jefe de Mantenimiento tiene que
cumplir un difícil papel entre distinta áreas de la empresa,
solucionando problemas técnicos en tiempo récord para mantener
la producción, mientras por otro lado se le exigen informes sobre el
aspecto económico de su departamento y su influencia en las
cuentas globales de la empresa.
Además, con amenazas como el Outsourcing, externalización del
mantenimiento, subcontratación, etc.



Jefe de Producción: Coordina la producción estableciendo
parámetros obtenidos en los cronogramas de actividades y
seguimiento, los cuales son elaborados con la asesoría de las
áreas de diseño y compra, para lograr un excelente rendimiento y
no se ocasionen pérdidas de tiempo.



Coordinador de Gestión de la Calidad: Debe ser, en primer
lugar, un líder. Su capacidad de influenciar, motivar y conducir
personas hacia una determinada dirección deben de ser bien
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evidentes. También porque son condiciones necesarias para
garantizar la producción de la calidad en la empresa.


Coordinador de Compras: Planificar, coordinar, negociar y
efectuar la compra de todos los bienes y servicios tanto nacionales
como importados requeridos por la empresa.
Establecer lineamientos para garantizar la confiabilidad en la
entrega de los materiales, cumpliendo con las especificaciones de
calidad y optimizando los recursos. Organizar el departamento y
crear proceso de gestión de compras y comercio exterior a través
de normas, políticas y procedimientos.



Supervisor de seguridad industrial: Se ha dicho que el
supervisor se convierte, dentro del proceso de trabajo, en el
“HOMBRE CLAVE”, debido a que conoce y maneja todas aquellas
acciones que le permitan ejecutar las tareas en forma segura.
Cuando usted asuma su papel como supervisor-líder. Un líder que
bajo cualquier condición reúna el esfuerzo del equipo para lograr el
bienestar colectivo.



Asistente de Recursos Humanos: Ejecutar planes y programas
pertinentes a la administración de personal, aplicando técnicas
administrativas relacionadas con el recurso humano, a fin de
contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos
relacionados con la gestión de recursos humanos.

2.3

Recursos

Los recursos con los que cuenta la empresa Moretran C.A. no son
muy acordes con la producción que la gerencia quiere alcanzar tanto el
factor de infraestructura como tecnológico, en cambio el recurso humano
es muy capaz de alcanzar las metas a la cual está listo para los cambios
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a los cuales la compañía será sometida.

2.3.1

Recurso Humano

La mano de obra de la empresa MORETRAN C.A.

Posee un

sistema de contratación fija, descartando así la contratación eventual,
todo personal que ingresa es capacitado antes de que empiece sus
labores para así obtener

un mejor rendimiento en la elaboración de

nuestra línea de productos. El personal que consta MORETRAN C.A. es
el siguiente:

CUADRO Nº 7
PERSONAL Y AREAS DE DESEMPEÑO
ÁREA
Diseño de tanque y bobina
Personal administrativo
Bodega
Bobinadora
Metalmecánica
Corte de núcleo
Pintura
Corte de papel
Prensado
Ensamble de núcleo
Conexiones monofásicas
Conexiones trifásicas
Encubado
Pruebas
Despacho
TOTAL

PERSONAL
3
4
2
12
11
1
6
2
2
4
2
2
3
2
2
58

Fuente: Departamento de RR.HH
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

2.3.1.1

Objetivo

El objetivo principal es tener un procedimiento para desarrollar y
mantener un alto nivel de eficiencia seguro de todos los empleados.
Desarrollar y mantener en el personal un alto nivel de conocimiento de los
aspectos necesarios para la eficiencia en el desempeño de sus funciones
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y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, estableciendo los
mecanismos

aplicados

por

la

organización

para

identificar

las

necesidades de capacitación.

2.3.1.2

Guía para elaborar la calificación del personal con puntos

Instructivo: La Calificación de personal o Competencia del
personal no deben ser confundidos con la Evaluación de Desempeño. La
calificación o competencia de personal es un requisito para elaborar un
Plan de Capacitación el cual deberá basarse en las verdaderas
necesidades de competencia de cada cargo.
Para realizar la competencia del personal se debe evaluar los siguientes
temas: Nivel académico, Adiestramiento, Experiencia y Habilidades o
Destrezas.

Modo de contratación: MORETRAN C.A. cuenta con una
contratación no tan estricta pero se puede definir de la siguiente manera:


Se publica un comunicado en los diarios y se receptan las
carpetas de los aspirantes.



Recursos humanos revisa las opciones y rechaza las que no
están acorde con las necesidades que está pidiendo pera ese
puesto.



Las mejores opciones son revisadas por el gerente general el
cual decide cual va a ser el mejor elemento a utilizar.

2.3.2

Recurso tecnológico

La diversa maquinaria utiliza para la obtención de este producto es
muy diversa por la cantidad de áreas con la que cuenta.

Situación actual de la empresa 37

2.3.2.1

Maquinarias.

La maquinaria con la que cuenta la empresa son importadas y está
dividida por áreas.

CUADRO Nº 8
MAQUINARIA
MAQUINARIA
Puente Grúa
Máquinas Soldadoras
Bobinadora
Bomba de vacío
Dobladora Hidráulica
Cizalla Hidráulica
Cortadora de chapa

ÁREA
Producción
Soldadura
Bobinado
Llenado
Soldadura
Soldadura
Corte

CANTIDAD
1
6
10
1
1
1
1

VIDA ÚTIL
30 años
10 años
15 años
15 años
16 años
15 años
20 años

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Puente grúa:

A nivel industrial se utiliza ampliamente el puente grúa, el cual es
un equipo que ofrece levantar y trasladar cualquier material o equipo con
gran facilidad y así poder ayudar a la mano de obra a evitar sobre pesos y
con el tiempo desembocar en un accidente de trabajo o na enfermedad
profesional.

Es un tipo de aparato de elevación compuesto por una viga, simple
o doble, que se denomina vía, apoyada sobre dos carriles elevados
fijados a unos postes, dispuestos sobre una estructura resistente que se
permita desplazar el transformador.

El movimiento longitudinal se lleva a cabo mediante la translación
de la viga principal o puente a través de los carriles elevados.

En la práctica totalidad de los casos, la rodadura es por ruedas
metálicas sobre carriles también metálicos. Desplazados por la acción de
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IMAGEN No 6
PUENTE GRÚA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

El movimiento transversal se realiza mediante el desplazamiento
de un polipasto o carro sobre uno o dos carriles dispuestos sobre la viga
principal. El movimiento vertical se ejecuta a través del mecanismo de
elevación: polipasto o carro. En la empresa se cuenta con un puente grúa
de 10 toneladas de capacidad.

Máquinas de soldar:

Es la soldadura MIG, como su nombre indica, el gas es inerte; no
participa en modo alguno en la reacción de soldadura.
IMAGEN No 7
SOLDADORA MIG

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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Su función es proteger la zona crítica de la soldadura de
oxidaciones e impurezas exteriores.

Se emplean usualmente los mismos gases que en el caso de
electrodo no consumible, argón, menos frecuentemente helio, y mezcla de
ambos.

Maquinas bobinadoras

En la empresa se cuenta con 8 bobinadoras para la fabricación de
los diferentes tipos de transformadores.
IMAGEN No 8
BOBINADORAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

Bomba de vacío

Esta máquina se la utiliza en el procese de llenado y encubado de
transformadores, también nos ayuda a eliminar burbujas de aire para
realizar este proceso se cuenta con una cámara en la cual los

Situación actual de la empresa 40

transformadores son sometidos al vacío a para su llenado con aceite por
medio del vacío obtenido.
IMAGEN No 9
BOMBA DE VACÍO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

Dobladora hidráulica

Este tipo de maquinaria es utilizada en la parte de metalmecánica
para la realización de los diferentes diseños de tanques para que se
realicen en la empresa.
IMAGEN No 10
DOBLADORA HIDRÁULICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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Cizalla hidráulica

La cizalla tiene el mismo principio de funcionamiento que una tijera
normal, solamente que es más potente y segura en el corte que las
tijeras. Se usa sobre todo en imprentas, para cortar láminas de papel, y
en talleres mecánicos para cortar chapas metálicas que no sean muy
gruesas o duras.
IMAGEN No 11
CIZALLA HIDRÁULICA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

Cortadora y dobladora de chapa magnética.

El UCM3000


Producir una ilimitada gama de tamaños. dimensiones básicas
se introducen en nuestro software (Incrementos de 0,1 mm de
tamaño)



Reducción de los tiempos de producción en función de los tipos
básicos y métodos de producción.
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Acepte las órdenes de volumen más pequeño - casi sin tiempo
de preparación.



Más pequeño, más ligero, la energía transformadores eficientes.



Menos de cobre para la misma calificación.



Reducción del coste de la fabricación principal de la casa.



Control mejorado sobre las especificaciones básicas y de
calidad.
IMAGEN No 12
UCM3000

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

2.3.2.2

Equipos:

Los diferentes equipos que se utilizan en Moretran C.A. son muy
especiales y precisos estos tipos de equipos necesitan calibración
especial ya que son para las pruebas de los transformadores.

Situación actual de la empresa 43

Probadores de aislamiento (MEGGER)

Un probador de aislamiento MEGGER es un instrumento portátil
que proporciona una lectura directa de la resistencia de aislamiento en
ohmios, mega ohmios o Tera ohmios (según el modelo seleccionado)
independientemente del voltaje seleccionado. Para un buen aislamiento,
la resistencia generalmente da una lectura en el rango de mega ohmios o
más alto.

El probador de aislamiento MEGGER es esencialmente un medidor
de resistencia de alto rango (óhmetro) con un generador de corriente
continuo incorporado.

El generador del instrumento, que puede operarse por manivela,
batería o por línea desarrolla un alto voltaje que ocasiona varias
corrientes pequeñas a través y sobre la superficie del aislamiento. Las
fugas de corriente se las pueden interpretar con el óhmetro, dependiendo
de la lectura en ohmios y del voltaje 46 nominal de la máquina se puede
llegar a establecer si el aislamiento es el adecuado.
IMAGEN No 13
PROBADORES DE AISLAMIENTO (MEGGER)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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Resistencia (Óhmetro para transformadores)

El Óhmetro de transformador MTO210 es un instrumento portátil,
opera de la línea, para uso en el campo, diseñado específicamente para
medir resistencia de CD de todos los tipos de arrollamientos magnéticos
en forma segura y precisa. Puede probar arrollamientos de maquinaria
rotativa, y ejecutar mediciones de resistencia de corriente baja en
conexiones, contactos y circuitos de control.El MTO210 usa una técnica
de medición patentada “Quick Test” que estabiliza la corriente de
medición en el tiempo más corto posible a fin de reducir significativamente
los tiempos de prueba.
IMAGEN No 14
ÓHMETRO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

T.T.R.

(Equipo

de

pruebas

de

relaciones

de

espiras

en

transformadores)

El correcto funcionamiento de un transformador de pende
enteramente de las propiedades eléctricas de sus bobinas. Por ello es

Situación actual de la empresa 45

necesario

probar

los

transformadores

para

comprobar

que

sus

propiedades eléctricas no difieren de:


Operación totalmente automática.



Mide tres fases simultáneamente.



Medida de las relaciones más altas (10.000:1) con la mayor
precisión (0.1%).



Mide todos los transformadores de potencia y corriente.



Indica el porcentaje de error frente a límites de paso/fallo y placa
de datos.
IMAGEN No 15
T.T.R. (REGISTRO TRANSMISIÓN DE PISTAS)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

Un TTR es un instrumento extremadamente útil para probar
bobinas de transformadores, ya que puede localizar distintos tipos de
problemas en el interior de un transformador.

También es ideal para realizar pruebas en talleres de medida antes
de una inspección de transformadores de potencia y corriente. Puede
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determinar la precisión sin carga de todo tipo de transformadores y la
necesidad de pruebas adicionales. El nuevo TTR aplica tensión a la
bobina de alta tensión de un transformador y mide con precisión la tensión
que sale de la bobina de baja tensión. Además de la relación de espiras,
la unidad mide la corriente de excitación, la desviación de ángulos de fase
entre las bobinas de alta y baja tensión y el error porcentual de la relación.

2.3.3

Mercado.

En la actualidad el mercado que abarca Moretran C.A. es el local
con un 25% y en el ámbito nacional con un 3% por lo que tenemos en un
28% de sus ventas lo cual compiten con Ecuatran, Inatra que son las
mayores fábricas de transformadores que tiene el país la una tiene sede
en Ambato y la otra en Guayaquil, y los diferentes talleres o artesanos
que también tienen parte de este mercado.
GRÁFICO No 2
POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE
FABRICACIÓN DE TRANSFORMADORES
MORETRAN

INATRA

ECUATRAN

TALLERES ARTESANALES

1%
28%
36%

35%

Fuente: Departamento de Ventas
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo
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2.3.3.1

Comercialización

MORETRAN C.A. cuenta con el respaldo de una muy reconocida
marca que es IMPROEL S.A. la cual se dedica a la venta de todo tipo de
sistema eléctrico la cual es encargada de la venta y distribución de todo lo
que se produce en MORETRAN C.A.

2.3.3.2

Ventas

Las ventas reales no las tenemos pero tenemos lo que se produce
en MORETRAN C.A. lo cual nos da la idea de cómo se está manteniendo
las ventas

ya que como se dijo anteriormente IMPROEL S.A. es la

encargada de la venta del producto.
CUADRO No 9
VENTAS MENSUALES
TRANSFORMADORES
Tipo
Cantidad Mensual
Csp
40
Pad
30
Trifásicos
10
Secos
5
Total Estimado
85
Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Jorge Leonardo Ríos Alvear

2.3.3.3

Post Venta

Se cuenta con una garantía de 4 años para este tipo de
transformador se ofrece servicio de mantenimientos en todo tipo de
trasformadores, ya sea de 5 hasta 10000 KVA.

2.4

Procesos Productivos.

MORETRAN C.A. cuenta con un proceso lineal o por producto el
cual se caracteriza por que se diseña para producir un determinado bien o
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servicio; el tipo de la maquinaria, así como la cantidad de la misma y su
distribución se realiza en base a un producto definido, logrando altos
niveles de producción debido a que se fabrica un solo producto, su
maquinaria y aditamentos son los más adecuados, cada operación del
proceso y el personal puede adquirir altos niveles de eficiencia, debido a
que su trabajo es repetitivo.

Su administración se enfoca a mantener funcionando todas las
operaciones de la línea, a través de un mantenimiento preventivo eficaz
que disminuya los paros y un mantenimiento de emergencia que minimice
el tiempo de reparación, pues el paro de una máquina ocasiona un cuello
de botella que afecta a las operaciones posteriores y en algunos casos
paraliza las siguientes operaciones.

También

es

muy

importante

seleccionar

y

capacitar

adecuadamente al personal, que debe poseer la habilidad potencial
suficiente de acuerdo a la operación para la cual fue asignado.

Se le recomienda un control permanente de producción en cada
etapa del proceso, para detectar a tiempo problemas que puedan
paralizar la línea.

Ventajas:

1- Altos niveles de eficiencia

2- Necesidad de personal con menores destrezas, debido a que
hace la misma operación
Desventajas:

1- Difícil adaptación de la línea para fabricar otros productos.

Situación actual de la empresa 49

2- Exige bastante cuidado para mantener balanceada la línea de
producción.
GRÁFICO No 3
PRODUCCIÓN SIMPLIFICADA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

2.4.1

Mapeo de Procesos.

Objetivo

Establecer las actividades aplicables para la fabricación de
transformadores de acuerdo a las especificaciones y requerimientos
contemplados en la orden de producción. Ver anexo (4).

Alcance y definiciones

Este procedimiento aplica desde la generación de la orden de
producción hasta la entrega del producto terminado a la bodega de
MORETRAN. C.A.

EBT :

Esquema de bobinado del transformador

JP

Jefe de producción

:
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AP

:

Asistente de producción

SP

:

Supervisor de planta

OP

:

Orden de producción

DT

:

Diseñador de tanques.

JBM :

Jefe de bodega Moretran

CB

Coordinador de bobinado.

:

CCN :

Coordinador de corte de núcleos

CCT :

Coordinador de construcción de tanques

Descripción del procedimiento

EL JP entrega la OP, el EBT, y la orden de corte de núcleo de
acuerdo al tipo de transformador si es monofásico o trifásico de sección
rectangular si es monofásico o trifásico del tipo lazo o si es trifásico del
tipo escalonado al SP, una copia de la OP, y el EBT son entregados
también al DT. El DT con la OP, y el EBT diseñara el tanque del
transformador a producirse de acuerdo a los requerimientos dados por la
OP, como resultado del diseño realizado entregara un plano de
construcción al SP.

El SP con la OP, el EBT y el plano de construcción entregado por
el DT hará el requerimiento de las materias primas e insumos a la bodega
de MORETRAN mediante el REGISTRO DE SALIDA DE MATERIALES
DE BODEGA EN EL SBT.C.

El SP revisara su programación de producción y planificara la
construcción del transformador en sus diferentes procesos.

El SP entregara el EBT asignado a la OP recibida a un bobinador
para iniciar el proceso de construcción de la o las bobinas a producirse
dependiendo de si el transformador es monofásico o trifásico. El SP
entregara la orden de corte de núcleo al CCN el cual de acuerdo al tipo de
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núcleo a utilizarse procederá a iniciar el proceso de construcción del
núcleo dependiendo de si el transformador es monofásico o trifásico.

El SP entregara el plano de construcción del tanque asignado a la
OP recibida al CCT, para iniciar el proceso de construcción del tanque del
transformador, el CCT con el plano recibido desarrollara la fabricación del
tanque del transformador.

Una vez que la bobina o bobinas fueron construidas por el
bobinador asignado por el SP a la OP entregada y que se construyeron
de acuerdo a los instructivos de la sección de bobinado, el bobinador
procederá a llenar su reporte de producción en él, y el CB procederá a
inspeccionar la bobina terminada y llenara la hoja de control de calidad y
proceso del área de bobinado.

Una vez que el núcleo del transformador fue cortado a la OP
entregada y que se construyó de acuerdo a los instructivos establecidos
para el corte de núcleo, el operario asignado para el corte, procederá a
llenar su reporte de producción, y el CCN procederá a inspeccionar el
núcleo terminado y llenara la hoja de control de calidad y proceso del área
de corte de núcleos.

Si el núcleo cortado fue monofásico o trifásico del tipo de sección
rectangular, o trifásico del tipo de sección escalonada, este pasara a la
sección de ensamble del núcleo, en donde se ensamblaran por un
operario y/o operarios.

Si el núcleo cortado fue producido por la maquina unicore, este
será ensamblado directamente por el operario de la máquina, y el CCN
procederá a inspeccionar el núcleo terminado.
Con la bobina o bobinas terminadas y revisadas por el CB y con el
núcleo cortado, ensamblado y revisado por CCB, bobina o bobinas y
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núcleo pasaran al área de ensamble de la parte activa en donde se
seguirán los, el operario a desarrollar este proceso una vez concluido.

El SP coordinara que la parte activa del transformador que se está
construyendo pase al área de conexiones, dependiendo de si el
transformador es monofásico pasara al área de conexiones monofásicas y
si es trifásico pasara al área de conexiones trifásicas.

En ambas secciones se procederán a hacer las conexiones del
transformador de acuerdo a los requisitos establecidos en la OP, una vez
realizadas las conexiones del transformador produciéndose.

Con la parte activa ensamblada y hechas las conexiones del
transformador el SP coordinara el ingreso de la parte activa al horno de
secado, en donde permanecerá a una temperatura máxima de 110°C el
tiempo necesario hasta que haya cumplido los requerimientos de secado
y aislamiento necesarios para pasar a la sección de encubado de la parte
activa.

Una vez que el tanque del transformador fue construido de acuerdo
al plano recibido a la OP entregada. El SP coordinara el transporte del
tanque fabricado al área de pintura, en donde se le dará la primera mano
de pintura conocida como fondo.

Con el tanque dado la pintura de fondo, el SP coordinara que sea
transportado al área de encubado en donde será ingresada la parte activa
al tanque y preparada para los procesos de encubado e inyección de
aceite dieléctrico, previamente el operario designado a ejecutar este
trabajo debe hacer la inspección de la parte activa. El SP coordinara que
una vez ejecutado el proceso de encubado el transformador sea
trasladado al laboratorio de pruebas en donde los operarios procederán a
hacerle las pruebas de rutina aplicadas a transformadores. Luego de la
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ejecución de las pruebas el SP, coordinara el transporte del transformador
al área de pintura en donde se le dará la segunda mano de pintura
conocida como acabado. Como paso final después de la pintura de
acabado el SP, transportar el transformador producido al área de
despacho, en donde se le realizaran los trabajos necesarios previos a la
entrega a la bodega de MORETRAN. El AP se encargara de la emisión
formal del protocolo de pruebas del transformador de la garantía del
producto fabricado, y de la emisión del reporte de despacho el mismo que
será entregado al JBM, el cual coordinara la entrega y transporte del
producto al cliente. Antes de cualquier despacho de transformador el AP
junto con JBM debe hacer una inspección final de transformador.

2.4.2

Diagrama de Procesos

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda
una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento,
identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza.
GRÁFICO No 4
DIAGRAMA DE PROCESO DEL ÁREA DE CORTE DE NÚCLEO.

Se entrega diseño al operario

4

Se prende la maquina e ingresa datos

4

La máquina corta y dobla la chapa magnética

Se arregla el núcleo cortado
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

4

4
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Prensado y ensamble
GRÁFICO No 5
DIAGRAMA DE PROCESO DEL ÁREA DE ENSAMBLE DE NÚCLEO.

Se prepara bobina para el prensado

1

Se prensa bobina

2

Se traslada al horno

Permanece en horno a 150 *c

Se saca del horno y se deja enfriar

Se alista para el ensamble.

Se traslada núcleo al área de ensamble.

Se traslada bobina al área de ensamble.

1
1

3

4

2

3

Se ensambla núcleo y bobina.

5

Se coloca tapas y se enzuncha.

6

La parte activa se traslada al área de conexiones

4

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo
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GRÁFICO No 6
DIAGRAMA DE PROCESO DEL ÁREA DE CONEXIONES
MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS.

Se cuenta con 2 personas para monofásicas y 2 para trifásica.

Se pide accesorios para parte activa.

6

Se corta a la medida requerida las salidas de la parte activa.

6

Se suelda las salidas de baja tensión.

6

Se coloca protección en las salidas tanto de baja como alta.

6

Se machinan terminales en la alta tensión.

6

Se coloca el conmutador y se suelda terminales.

6

Se realizan pruebas de relación de transformación.

1

Se lleva la parte activa al horno.

1

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Rios Alvear Jorge Leonardo

2.4.3

Diagrama de flujo de proceso

Diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación
gráfica del proceso, es utilizado para representar los flujos de trabajo paso
a paso de un sistema este tipo de diagramas nos muestra el flujo de
control general de un proceso. Vamos a ver el proceso del área en la que
se quiere realizar el estudio para revisar su manejo y como se puede
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mejorar el proceso actual. A continuación le detallamos el tiempo en
minutos de cada área para le elaboración de 1 transformador y su
producción diaria según la cantidad de personal por área que cuenta:
CUADRO No 10
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
OBSERVACIÓN
ÁREA
Bobinado
Prensado
Ensamblado
Conexiones
Secado
Encubado
Pruebas
Soldadura
Pintra
Despacho

TIEMPO TIEMPO
COLABORADORES CANTIDAD DIARIA
MINUTOS HORAS
DE UNIDADES
450
7,50
14
14,93
80
1,33
2
12,00
60
1,00
2
16,00
7
0,12
4
274,29
4320
72,00
0
0,00
313
5,22
3
4,60
131
2,18
2
7,33
46
0,77
6
62,61
251
4,18
5
9,56
210
3,50
2
4,57

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

2.5

Sistemas Integrados.

Un sistema de gestión que integra todos los sistemas y procesos en una
estructura completa permitiéndole trabajar como una sola unidad con los
mismos objetivos. La gestión integrada proporciona una imagen clara de
todos los aspectos de la organización, su integración y los riesgos
relacionados. También significa minimizar la duplicación y facilitar la
adopción de nuevos sistemas en el futuro.

2.5.1

Norma ISO 9001

En la actualidad se está tratando de implementar la norma ISO
9001 debido al exigente y competitivo mercado que existe también como
ya se ha mencionado esta norma nos ayuda a regular los procesos a
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tener indicadores para poder tener una eficaz toma de decisiones. Para
poder iniciar con la implementación los primeros pasos que se deben dar
son la creación de una carpeta general (digital) en las cual constara
subcarpetas tanto de calidad como los manuales departamentales.
CUADRO No 11
NORMA ISO 9001
MORETRAN C. A.
CARPETA GENERAL DE CALIDAD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Política y objetivos de calidad
Manual de gestión de calidad
Procesos
Programas
Avances de implantación
Plantillas para documentos
Biblioteca
Cursos
Matrices generales y organigrama
Indicadores dpto.
Auditorias
Reporte de novedades

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

CUADRO No 12
MANUALES DEPARTAMENTALES
MORETRAN C. A.
MANUAL DEPARTAMENTALES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Gerencia general
Producción
Diseño
Laboratorio
Servicio al cliente
Gestión de calidad
Seguridad industrial
Compras
Desarrollo humano
Bodega
Mantenimiento

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

GG
PRD
DIS
LAB
CLI
GC
SEG
COM
DH
BOD
MAN
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Por el momento no se han realizado auditorias en ninguna área por
lo que no se cuenta con información.

2.5.2

Gestión Ambiental

Las actuales exigencias del Municipio de Guayaquil en temas
Ambientales presionan a la empresa a reconocer que no están
preparados para presentar un plan de tratamiento de desechos y
emisiones.

Estos aspectos ambientales se relacionan con los de seguridad y
salud ocupacional e igualmente la empresa no tiene personal encargado
de estos temas. Los riesgos ambientales relacionados con la actividad de
la empresa, se pueden destacar:


Ruido excesivo, se reconoce que en años anteriores la empresa
generaba niveles de ruido superiores a los 90dB-A, actualmente
se implementaron medidas que reducen el ruido a niveles
alrededor de los 85dB-A.



Gases de horno, el combustible necesario para alimentar el
horno expulsa gases de combustibles, no se han tomado
medidas para mitigar el riesgo pues se consideran mínima la
contaminación según criterios de los directores de la empresa.



Desechos sólidos, en el caso de metales, se comercializan
como chatarra mientras que otros (plástico, papel, vidrio,
orgánicos) son recolectados por el sistema de basura local.

2.5.3

Seguridad y salud ocupacional

Este

tema

es

muy

importante

para

los

trabajadores
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El tema de la seguridad y salud ocupacional no es prioridad para la
empresa sin por eso dejar de ser importante para los empleados quienes
tienen que laborar en ambientes con riesgos específicos y que
generalmente afectan a personal que recién ingresa o es nuevo en el
proceso y lo desconoce.

Al presentar un requerimiento de revisión o atención médica, la
empresa deriva al empleado solicitante de la revisión hacia el seguro
social o a un médico particular cubriendo los gastos que se requieran para
su recuperación. La empresa no realiza capacitación en riesgos del
trabajo para sus empleados, no se realizan actividades de prevención de
enfermedades laborales y accidentes laborales. Entre los riesgos en
seguridad e higiene en la empresa, se puede presentar.


Quemaduras por contacto con material candente.



Miembros superiores atrapados en parte móviles de las máquinas.



Paneles del sistema eléctrico de las máquinas expuesto y con
señales de desgaste.



Exposición a gases de combustión del horno y partículas minerales
en el ambiente.



Controles de temperatura del horno en mal estado no permiten
obtener una lectura real de la temperatura

2.6

Indicadores: Registros Cuantitativos

Un indicador de calidad de una actividad de servicio, es una
medida cuantitativa que refleja la cantidad de calidad que posee dicha
actividad. Por tanto, sirve no sólo para evaluar un determinado aspecto de
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la calidad del servicio, si no para realizar un seguimiento de dicha medida
a lo largo del tiempo y poder comparar la calidad asistencial bien en un
mismo centro en diferentes periodos de tiempo (obtención de datos
longitudinal), o entre diferentes centros de un mismo sector en el mismo
periodo de tiempo (obtención de datos transversal).

La medición será directa si la información que proporciona el
indicador atañe concretamente al aspecto de calidad que se pretende
medir (por ejemplo, el tiempo medio de espera en una cola mide
directamente la tardanza en el inicio de la prestación del servicio). Por el
contrario, la medición será indirecta cuando la información que
proporciona el indicador sólo está relacionada o vinculada con el aspecto
de calidad que se evalúa (por ejemplo, el índice de ocupación hotelera
mediría indirectamente la demanda del servicio).

En cualquier caso, los indicadores como medidas de aspectos de la
calidad del servicio deben tener carácter sistemático (el protocolo de
medición debe seguir siempre las mismas fases), normalizado (cualquier
responsable de la medición debería obtener el mismo valor de la medida),
homogéneo (las unidades de medida deben ser siempre las mismas y
dicha medida siempre debe estar referida al mismo patrón poblacional, lo
que le proporciona "universalidad") y continuo (en el sentido de replicación
a lo largo del tiempo).

2.6.1

Satisfacción del Cliente

Los indicadores que tenemos son en base a los productos no
conformes que se encontraron en el proceso los cuales detallamos a
continuación.

El más crítico es el de producto terminado y de clientes ya que
afectan con la imagen de la empresa.
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CUADRO No 13
NO CONFORMIDADES

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

RECLAMOS
CLIENTES
4
2
1
2
3
1
13

REPROCESO REPROCESO DESPERDICIO
P.T.
P.P.
DE ACEITE
3
2
10 lt.
4
1
20 lt.
2
1
10 lt.
1
0
20 lt.
2
0
10 lt.
1
1
20 lt.
13
5
90 lt.

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

CUADRO No 14
COSTOS DE LAS NO CONFORMIDADES

COSTO
COSTO
UNITARIO $. TOTAL $.
Reclamo de clientes
50,00
650,00
Reproceso de producto
64,00
448,00
Reproceso de producto terminado
43,00
559,00
Reproceso de productos en proceso
43,00
559,00
Desperdicios de aceites en galones
4,20
378,00
COSTO TOTAL DE LA NO CONFIRMIDAD 2594,00
NO CONFORMIDADES

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

En los seis primeros meses del año se ha cancelado $2594,00
Dólares de los Estados Unidos de América, en productos no conformes lo
cual representa una pérdida para la empresa.

Estos gastos son: Reclamos del cliente $650,00. Reproceso de
producto $448,00. Reproceso de producto terminado $559,00. Reproceso
de productos en proceso $559,00. Desperdicios de aceites en galones
$378,00.
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Como se muestra en el cuadro no. 14 el rubro de mayor
inconformidad es la de reclamos del cliente esto nos demuestra que
estamos perdiendo competitividad con la competencia y esto es muy
peligroso para la empresa

2.6.2

Productividad o Indicadores de Eficiencia

MORETRAN C.A. en los primeros años contaba con una máquina
no era acorde con la producción. A la cual querían llegar, en Enero del
2010 se adquirió una máquina para cortar y doblar chapas magnéticas,
operada por solo una persona para realizar esta actividad en 20 minutos,
la misma antes se tardaba 480 minutos y empleaba la labor de 4
personas y por ende afectaba la producción al efectuar esta actividad
CUADRO No 15
INDICADORES DE EFICIENCIA
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013

520
650
608
702
650
680

12 Meses unidades
12 Meses unidades
12 Meses unidades
12 Meses unidades
12 Meses unidades
Hasta Julio

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Podemos darnos cuenta en el período que comprende de enero a
julio del 2013, se ha obtenido la producción de años anteriores, debido a
la reducción del tiempo de corte de núcleo. Como nos podemos dar
cuenta en el Cuadro No. 15, solo el año 2011 aumento los indicadores de
eficiencia en un 25% comparado con el año 2008.

2.7

Innovación y Renovación

Ecuador es un país que en el campo de la tecnología y la
electricidad

está

muy atrasado

y por

consiguiente

la

empresa
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MORETRAN C.A. se ha visto obligada a preferir y comprar maquinaria y
equipo proveniente de Estados Unidos.

La inversión de MORETRAN C.A. en estos equipos a finales del
año 2009 es de:
CUADRO No 16
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
EQIPO /
MAQUINARIA
TTR
MEGGER
RESISTENCIA
CORTADORA

ÁREA

COSTO $.

PRUEBAS
PRUEBAS
PRUEBAS
CORTE DE NÚCLEO
TOTAL

8000,00
6000,00
8000,00
20000,00
42000,00

Fuente: Departamento de Compras
Elaboración: Jorge Leonardo Ríos Alvear

También ha adoptado la normativa ISO 9001, pero eso está en
inicios, y aún falta mucho para poseer la certificación, hay que tener en
cuenta que esta norma tiene un costo de certificación de $15.000,00.

2.8

Cumplimiento de Proveedores

La materia prima es importada casi en su totalidad como podremos
apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO No 17
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA

CHAPA MAGNETICA

MEXICO

ACEITE DIELECTRICO

CHINA

AISLADORES DE BT Y AT

ESTADOS UNIDOS

COBRE

CHINA

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Jorge Leonardo Ríos Alvear
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La materia prima que se compra aquí en el Ecuador no hay
inconvenientes pero la importación de los demás materiales es un trámite
más engorroso.
GRÁFICO No 7
SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Cotización con proveedores

Se entrega a la alta gerencia

NO
Se contacta con otro
proveedor

SI
Se procede a la compra
Fuente: Departamento de Compras
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

El encargado de efectuar las cotizaciones tiene numerosos
impedimentos, puesto que la alta gerencia no realiza oportunamente los
trámites necesarios para conseguir el material deseado, produciendo
suspensiones de los procesos por falta del material, cabe dar a conocer
que toda la mercadería es transportada por barco.

2.9

Paros imprevisto

La maquinaria de la empresa no es muy moderna, pero se la condiciona
acorde a la producción, actualmente se cuenta con 8 máquinas
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bobinadoras y el puente grúa, ninguno ha sido cambiado, este es uno de
los percances que conlleva a una mala producción. Podría decirse que el
mayor problema lo presenta el puente grúa, porque cuando se avería seis
aéreas productivas se paralizan (tanqueo, sala de pruebas, conexiones
monofásicos-trifásicos, ensamble y despachos).

2.10

Desperdicios

Los desperdicios que se tienen son según las áreas, estos
desperdicios son mensuales, varían según la producción que resulte,
pueden aumentar o disminuir.
CUADRO No 18
DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA

AREAS

DESCRIPCION DE

PESO

VOLUMEN

MATERIAL

(KG)

(Lts)

BOBINADO

COBRE

ENCUBADO

ACEITE

SOLDADURA

HIERRO

80

CORTE DE NUCLEO

PAPEL

5

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Jorge Leonardo Ríos Alvear

10
20

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DE CALIDAD

3.1

Diagnóstico: Problemas detectados

La evaluación de la calidad es todo proceso que realiza una
empresa u organización para supervisar las actividades de control de
calidad. Se realizó una investigación de campo exhaustiva en la empresa
MORETRAN C.A donde se pudo encontrar los siguientes problemas:

1. Reiteradas incidencias por fusibles de media tensión quemados o
por descargadores fallados (en especial en puntas de línea).
2. Necesidad de cambio de transformador.
3. Corte programado que involucre a toda la subestación.
4. Problemas sistemáticos en los transformadores que no se limitaban
a un lote determinado de fabricación.

5. Varias fallas ocurridas en el momento de la energización del
transformador.

6. Muchas fallas detectadas en los ensayos previos al montaje e
incluso en transformadores ubicados en los almacenes

Teniendo en cuenta la necesidad de determinar las causas
concretas de las fallas sistemáticas, se procede a realizar varias
inspecciones internas de transformadores (desencubado), para con
exactitud determinar los errores.
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Durante la apertura de los transformadores se encontraron los
siguientes problemas sistemáticos que son básicamente de fabricación:


Sujeción de la parte activa a la tapa no adecuada (parte activa floja
o suelta, sin contratuerca) que ocasionan movimientos de la parte
activa.



Altura de la parte activa diferente a la altura interior de la cuba, de
modo que la parte activa no queda apoyada en el piso de la cuba,
lo cual puede posibilitar que la parte activa oscile durante el
transporte, generando:



Bobinas de media tensión dañadas por haber rozado contra las
paredes laterales de la cuba, en especial en los transformadores
grandes (mayores a 400 kva).



Soldaduras de los ganchos de izaje fisuradas.



Conmutadores rotos o con dificultad de movimiento.



Aislación incorrecta entre bobinas y cuba.



Elementos

sueltos

o

con

peligro

de

soltarse

dentro

del

transformador como ser aislantes de bobinas, elementos de
sujeción (tuercas, arandelas o bulones), cintas de bobinados.


Bulones de conexión entre las bobinas y la pasa tapa flojas o sin
contratuerca.



Contacto entre las barras de salida del bobinado de baja tensión y
los espárragos de fijación de las barras soldados al yugo.



Mal funcionamiento del conmutador en alguno de los puntos, con el
mecanismo con juego o ángulos muertos.
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Conexiones sueltas o flojas en:



Salida de bobinados a otro bobinado, a conmutador y/o a pasa
tapas.



Conectores del conmutador.



Barra de neutro.



Mal apriete de los pernos pasantes de los pasatapas de baja y alta
tensión.

3.2



Pintura interior de la cuba desprendida o ampollada.



Aceite sucio con tierra, insectos, restos de pintura.



Pintura exterior de la cuba en mal estado, con falta de adherencia.



Conexiones flojas o sueltas en el conmutador.



Aceite en mal estado, sucio o con agua.



Falta de adherencia en la pintura de los transformadores.



Acumulación de agua en la tapa.



Falta de estanqueidad.



Distancias fase – fase o fase – tierra menores a las mínimas.

Matriz FODA

El objetivo de este análisis es poder identificar los puntos débiles y
las amenazas y los puntos fuertes y las oportunidades. Permite integrar el
diagnóstico interno con el externo para orientar a la empresa en la
formulación de la estrategia más conveniente (calidad y medio ambiente).
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CUADRO No 19
MATRIZ FODA

FORTALEZAS

F1: Elevado
operativo.

knowhow

OPORTUNIDADES

a

nivel O1: Empresas recuperadas: tema
de peso en la implantación de la
norma.
F2: Personal del núcleo operativo
O2: Políticas naciones en fomento a
con alta experiencia.
la industria nacional.
F3: Gran empuje de la dirección.
O3: Conciencia social sobre la
F4: Gerenciamiento solido ante la importancia de la PyMES como
crisis.
generadora de fuente de trabajo.
F5: Alto potencial gerencial para Valoración de las fuentes de trabajo
como un bien social.
generar nuevos negocios.
F6: Vocación de la dirección por la O4: Alto nivel de demanda. Buen
estabilidad
laboral
de
los momento económico de los clientes.
empleados.
O5:
Resurgimiento
de
otros
F7: Muy buen posicionamiento del mercados.
mercado.

O6: Interés de firmas extranjeras por
F8: Imagen de marca instalada en comercializar sus productos en
mercados locales.
el mercado.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

D1: La empresa no está siendo Situación
o
circunstancia
del
vista como un sistema.
entorno, desfavorable para el
negocio.
D2: Falta de enfoque en procesos.
A1: Modificaciones en el tipo de tasa
D3: Poca formalización de los de cambio.
métodos de trabajo en general.
A2: Tendencia del mercado hacia la
D4: Falta visión integral de la
mejora de la tecnología.
logística.
A3: Necesidad de competir en
D5: No hay planificación formal de
mercados diversificados.
la producción.
A4:
Competidores
de
gran
D6: Falta de definición de políticas y magnitud.
Tecnología
superior,
objetivos. Falta de indicadores de certificados
bajo
normas
dirección.
internacionales.
D7: Falta de sistematización
controles de productividad

y A5: Medidas políticas nacionales y
regionales, respecto a la industria y
D8: Dificultad para cumplir plazos mercados.
de entregas en los productos.
A6: Peligro de saturación del
nacional
de
D9: Sistema informático de apoyo mercado
muy limitado y sectorizado (no transformadores.
integrado).
A7: Imitaciones por parte de la
D10: Falta de programas de competencia.
mantenimiento.

A8: Exigencia de los mercados
D11: Algunos equipos fuera de extranjeros o nuevos clientes en
servicio
se
requieren
fuerte cuanto a requisitos de certificaciones
estándares internacionales.
inversión para puesta en marcha.
D12: Falta de formalización y A9: Mercados de proveedores sobre
controles de los procesos de demandados.
posventa y garantía.
A10:
Escases
de
operarios
calificados.
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3.3

Encuestas y Entrevistas ISO 9001
Moretran C.A. está implementando un Sistema de Gestión de

Calidad desde el mes de mayo del año 2009 basado en la norma ISO
9001:2008

con

asesoría

externa

espera

competir

en

mercados

internacionales asegurando los procesos de producción a sus clientes.
Los Directores de la empresa están formándose para una siguiente etapa
enfocada a los procesos y empleados de producción.

Para la Calidad de los procesos, el aporte del INEN en la
normalización de la medida y forma de los perfiles ayuda en la
comercialización y ha facilitado cumplir con la calidad exigida por los
mercados.

La inspección del producto se realiza en todas las áreas ya que en
cada una de ellas hay una persona indicada para realizar la inspección y
tener los indicadores correspondientes. El jefe de calidad se encarga de
revisar los indicadores y para su corrección.

El producto en casos de ser inconforme en las características
comerciales, puede ser reprocesado pero eso implica un costo el cual
corre por parte de la empresa.

Para realizar la evaluación de Calidad, se llevaron a cabo
entrevistas personales mediante cuestionarios en base a la Norma ISO
9001:2008

con

preguntas

realizadas

a

los

diferentes

jefes

departamentales y mandos medios con experiencia en su labor. De la
sumatoria de los puntos de mérito por numeral (M) dividido para la
sumatoria de los puntos asignados (PA), multiplicando por 100 se
obtendrá el porcentaje de mérito de cada uno de ellos (%M).
∑
∑

Evaluación de calidad 72

Los puntos críticos de la situación actual de la empresa son
aquellos numerales que tengan el valor porcentual más bajo debido a las
condiciones de la evaluación por méritos.

La situación de la institución en su Sistema de Calidad, se define
por el porcentaje de mérito que obtenga en cada numeral. Esta situación
se establece por un rango porcentual observable en el siguiente cuadro:

Observaciones

Rango Porcentual

Si se aplica la norma

70 a 100

Se aplica a medias la norma

30 a 70

No se aplica la norma

0 a 30

Los 5 numerales tendrán una calificación, cada uno de ellos
asignados por mérito (acción por la cual se merece). Cada DEBE incluido
dentro de los numerales recibirá una calificación a discreción e
importancia que le otorgue el evaluador. Los resultados de la evaluación
se presentan a continuación:
CUADRO No 20
LINEAMIENTOS DE EVALUACION DE CALIDAD

ITEM

LINEAMIENTOS

P.A

M

%M.

4.0

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

200

130

65%

4.1

Requisitos Generales

100

83

83%

20

15

¿La organización establece, documenta, implementa y
Debe 1

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de esta Norma Internacional?
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a) ¿La organización identifica los procesos necesarios
Debe 2

para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a

4

4

3

3

3

3

3

1

3

0

4

1

20

20

20

15

20

15

través de la organización?
b) ¿la organización determina la secuencia e interacción
de estos procesos?
c) ¿La organización determina los criterios y métodos
necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces?
d) ¿La organización asegura la disponibilidad de
recursos e información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos?
e) ¿La organización realiza el seguimiento, la medición y
el análisis de estos procesos?
f) ¿La organización implementa las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos?

Debe 3

¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo
con los requisitos de esta norma internacional?
En casos que opte por contratar externamente cualquier

Debe 4

proceso que afecte la conformidad del producto con los
requisitos, ¿La organización se asegura de controlar
tales procesos?
¿El control sobre los procesos contratados externamente

Debe 5

está identificado dentro del sistema de gestión de la
calidad?

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

100

47

4.2.1

Generalidades

25

30

5

5

5

2

La documentación del sistema de gestión de la calidad:
Debe 6

a) ¿Incluyen las declaraciones documentadas de una
política de la calidad y de objetivos de la calidad?
b) ¿Incluyen un manual de calidad?

47%
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c) ¿Incluyen los procedimientos documentados
requeridos en esta norma internacional?

5

2

5

2

5

2

9

5

8

4

8

4

25

11

4

2

4

2

3

1

3

1

2

1

d) ¿Incluyen los documentos necesitados por la
organización para asegurarse de la eficaz planificación
operación y control de sus procesos?, y
e) ¿Incluyen los registros requeridos por esta norma
internacional?
4.2.2

MANUAL DE CALIDAD
La organización establece y mantiene un manual de la
calidad que:

Debe 7

a) ¿Incluye el alcance del sistema de gestión de la
calidad, incluyendo los detalles y la justificación de
cualquier exclusión?
b) ¿Incluye los procedimientos documentados
establecidos para el sistema de gestión de la calidad?
c) ¿Incluye una descripción de la interacción entre los
procesos del sistema de gestión de la calidad?

4.2.3

Debe 8

Control de Documentos
¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión
de la calidad son controlados?
¿Los registros son un tipo especial de documento y son

Debe 9

controlados de acuerdo con los requisitos citados en
4.2.4?
Se establece un procedimiento documentado que defina:

Debe

a) ¿Los controles necesarios para aprobar los

10

documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión?
b) ¿Los controles necesarios para revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario y probarlos
nuevamente?
c) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que se
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identifican los cambios y el estado de revisión actual?
d) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que las
versiones pertinentes de los documentos aplicables se

2

1

2

1

2

1

3

1

25

1

10

4

5

1

10

5

encuentran disponibles en los puntos de uso?
e) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que los
documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables?
f) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que se
identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribución?, y
g) ¿Los controles necesarios para prevenir el uso no
intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan
por cualquier razón?
4.2..4

Control de Registros
¿Los registros son establecidos y mantenidos para

Debe

proporcionar evidencia de la conformidad con los

11

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad?

Debe

¿Los registros permanecen legibles, fácilmente

12

identificables y recuperables?
¿Se establece un procedimiento documentado para

Debe

definir los controles necesarios para la identificación, el

13

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo
de retención y la disposición de los registros?

ITEM

LINEAMIENTOS

P.A

M.

%M.

5.0

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

600

291

48%

5.1

Compromiso de la Dirección

100

55

55%

Debe

¿La alta dirección proporciona evidencia de su

14

compromiso con el desarrollo e implementación del

20

20

sistema de gestión de la Calidad, así como con la mejora
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continua de su eficacia?
a) Comunicando a la organización de la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales
y reglamentarios.
b) Estableciendo la política de calidad

20

20

20

10

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección y

20

5

e) Asegurando la disponibilidad de recursos

20

10

Enfoque del Cliente

100

70

100

70

100

50

20

20

20

20

20

15

20

0

e) es revisada para su continua adecuación

20

0

5.4

Planificación

100

40

5.4.1

Objetivos de la calidad

50

20

Debe

La alta dirección se asegura de que los objetivos de la

17

25

10

calidad incluyendo aquellos necesarios para cumplir los

c) Asegurando que se establezcan los objetivos de la
calidad.

5.2

Debe
15

5.3

Debe1
6

70%

¿La alta dirección se asegura de que los requisitos del
cliente se determinan y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente?
Política de Calidad

50%

¿La alta dirección se asegura de que la política de la
calidad:
a) es adecuada al propósito de la organización
b)incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad
c)Proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad
d)es comunicada y entendida dentro de la organización,
y

40%
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requisitos para el producto, se establecen en la funciones
y niveles pertinentes dentro de la organización
Debe

Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes

18

con la política de la calidad

5.4.2

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

25

10

50

20

25

10

25

10

La alta dirección se asegura que:
Debe

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se

19

realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1,
así como los objetivos de la calidad, y
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la
calidad cuando se planifican e implementan cambios este

5.5

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

100

31

5.5.1

Responsabilidad y Auditorias

30

0

30

0

40

21

10

3

7

3

7

7

8

0

Debe
20

La alta dirección se asegura de que las
responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización.

5.5.2

representante de la Dirección

Debe

La alta dirección designa un miembro de la dirección

21

quien con independencia de otra responsabilidad.

Debe

El miembro de la dirección designado tiene la

22

responsabilidad y autoridad que incluye:
a) Asegúrese de que se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios para el sistema de
calidad
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad
de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia
de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.

31%
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d) Incluye relaciones con partes externas sobre asuntos
relacionados con el sistema de gestión.
5.5.3

Comunicación interna

8

8

30

10

30

10

La alta dirección se asegura de establecer los procesos
debe

de comunicación apropiados dentro de la organización y

23

de que la comunicación se efectúe considerando la
eficiencia del sistema de gestión de calidad

5.6

Revisión por la dirección

100

40

5.6.1

Generalidades

30

11

10

5

10

5

Se mantienen registros de revisiones por la dirección

10

1

Información para la Revisión

40

14

5

2

6

2

6

2

5

2

6

2

La alta dirección a intervalos planificados, revisar el
Debe

sistema de gestión de la calidad de la organización para

24

asegurarse de su conveniencia adecuación y eficacia
continúas.
La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de

Debe

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema

25

de gestión de la calidad, incluyendo la política de la
calidad y los objetivos de la calidad

Debe
26
5.6.2

Debe
27

La información de entrada para la revisión por la
dirección incluye:
a) resultados de auditorias
b) retroalimentación del cliente
c) desempeño de los procesos y conformidad del
producto
d) estado de las acciones correctivas y preventivas
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
previas

40%
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f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de

6

2

g) recomendaciones para la mejora

6

2

Resultados de la Revisión

30

15

10

5

10

5

c) las necesidades de recursos

10

5

ITEM

LINEAMIENTOS

P.A

M.

%M.

6.0

GESTION DE LOS RECURSOS

400

200

50%

6.1

Previsión de recursos

100

40

40%

50

20

50

20

la calidad

5.6.3

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen
Debe

todas las decisiones y acciones relacionadas con:

28

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad y sus procesos
b) la mejora del producto en relación con los requisitos
del cliente, y

La organización determina y proporciona los recursos
Debe

necesarios para:

29

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia y
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos

6.2

Recursos Humanos

100

40

6.2.1

Generalidades

50

30

50

30

50

10

10

5

Debe
30

6.2.2

Debe
31

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad
del producto es competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencias apropiadas
Competencia, toma de conciencia y formación
La organización:
a) determina la competencia necesaria para el personal
que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto

40%
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b) proporciona formación o toma otras acciones para

10

5

10

0

10

0

10

0

100

80

30

30

b) equipo para los procesos (hardware o software) y

30

10

c) servicios de apoyo tales (transporte o comunicación)

40

40

Ambiente de Trabajo

100

40

100

40

satisfacer dichas necesidades
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas
d) asegurarse de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y
e) mantener los registros apropiados de la educación
formación de habilidades y experiencias
6.3

Infraestructura

80%

La organización determina, proporciona y mantiene la
Debe
32

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto. La infraestructura incluye
cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados

6.4

Debe
33

40%

La organización determina y gestiona el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto

ITEM

LINEAMIENTOS

P.A

M.

%M.

7.0

REALIZACION DEL PRODUCTO

600

324

54%

7.1

Planificación de la Realización del Producto

100

37

37%

20

5

Debe
34

Recoge la documentación de trabajo, los procedimientos
de fabricación y cuando sea necesario los de instalación
y montaje

7.1.2

Inspección de Entrada y Ensayo

20

12

debe

Se inspeccionan o ensayan los materiales y productos

35

5

5

recibidos del exterior de acuerdo con la documentación o
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plan de calidad antes de su aceptación
Debe

Se establece la intensidad de la inspección de entrada

36

sobre la base de datos objetivos

Debe
37

5

0

5

5

5

2

20

2

10

2

10

0

20

10

5

0

10

10

5

0

20

8

4

0

Está definido el procedimiento a seguir con los productos
no verificados o no conformes mediante su segregación
para evitar su utilización
En caso de utilizar por necesidad un producto que no

Debe

haya sido inspeccionado totalmente, se indica la forma

38

que pueda ser retirado en caso de resultar defectuosos
después de las comprobaciones correspondientes

7.1.3

Debe
39

Debe
40

7.1.4

Inspección y ensayos durante la fabricación
Se establece la conformidad de los productos con los
requisitos especificados utilizando el método de
supervisión y control de proceso
Proporcionan las instrucciones de funcionamiento el
criterio para determinar si el trabajo de fabricación es
aceptable o inaceptable
Inspección y ensayos finales
Se someten los artículos acabados a inspección y

Debe

ensayos finales de acuerdo con la documentación o plan

41

de calidad para establecer su conformidad con los
requisitos

Debe
42

Está previsto en qué condiciones, y quien tiene la
autoridad en la organización del suministrador para la
aceptación de los productos

Debe

Se efectúan nuevas inspecciones y pruebas de los

43

separados, reacondicionados o modificados

7.1.5

Documentos de Inspección y Ensayos

Debe

Se efectúa sistemáticamente la inspección y seguimiento

44

del proceso y existen los registros correspondientes

Evaluación de calidad 82

Debe

Se identifica adecuadamente el material aceptado y

45

rechazado emitiendo el registro correspondiente

Debe
46

Debe
47

Debe
48
7.2

7.2.1

Debe
49

4

5

4

0

4

1

Existen archivos de dicho documento

4

2

Procesos relacionados con el cliente

100

93

40

35

10

10

10

10

10

5

10

10

30

28

10

8

10

10

10

10

Se efectúa durante la fabricación la inspección de las
características previamente establecidas que no pueden
ser comprobadas en el control final
Está previsto que los resultados de la inspecciones de
entrada, fabricación y finales deben reflejarse en
documentos claros, concisos concretos y completos

Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Existen los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega
y los posteriores a la misma

Debe

Se cuentan con los requisitos no establecidos por el

50

cliente, pero necesarios para el uso previsto

Debe

Se proporcionan los requisitos legales y reglamentarios

51

relacionados con el producto

Debe
52

7.2.2

Debe
53

La organización determina los requisitos adicionales

Revisión de los requisitos relacionados con el
producto/servicio

Están definidos los requisitos del producto/servicio

Debe

Están resueltas las diferencias existentes entre los

54

requisitos del contrato y los expresados

Debe

La organización tiene la capacidad para cumplir con los

55

requisitos requeridos

93%

Evaluación de calidad 83

7.2.3
Debe
56

Comunicación con el cliente

30

30

existe información sobre el producto/servicio

10

10

10

10

10

10

Debe

se proporcionan consultas, contratos o atenciones de

57

pedido

Debe

Se produce retroalimentación del cliente incluyendo sus

58

quejas

7.3

Diseño y desarrollo

100

41

7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo

16

7

Debe

Se encuentran determinadas las etapas del diseño y

59

desarrollo

5

2

Debe

Se revisa, verifican y validan las etapas del diseño y

60

desarrollo

5

1

Debe

Están determinadas las responsabilidades y autoridades

61

para el diseño y desarrollo

6

4

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

14

3

Existen requisitos funcionales y de desempeño

5

0

5

1

4

2

14

10

4

1

3

3

4

4

Debe
62
Debe

Se proporciona la información proveniente de diseños,

63

precios similares cuando sea aplicable

Debe

Se proporciona cualquier otro requisito esencial para el

64

diseño y desarrollo

7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo

Debe

Se cumplen con los requisitos de los elementos de

65

entrada para el diseño y desarrollo

Debe

Proporcionan información apropiada para la compra, la

66

producción y las prestaciones del servicio

Debe

Se hace referencia a los criterios de aceptación del

41%
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67

producto

Debe

Se especifican las características del producto que son

68

esenciales para el uso seguro y correcto

7.3.4

Revisión del diseño y desarrollo

Debe

Se evalúa la capacidad de los resultados de diseño y

69

desarrollo para cumplir los requisitos

7.3.5
Debe
70

3

3

14

5

14

5

verificación del diseño y desarrollo

14

4

Se realiza la verificación de acuerdo con lo planificado

7

2

7

2

14

8

6

2

4

4

4

2

Debe

Se mantienen registros de los resultados de la

71

verificación

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo

Debe

existe la validación del diseño y desarrollo de acuerdo

72

con lo planificado

Debe

Se completa la validación antes de la entrega o

73

implementación del producto

Debe

Se mantienen registros de los resultados de la

74

verificación

7.3.7

control de cambios del diseño y desarrollo

14

4

se identifican los cambios del diseño y desarrollo

7

2

7

2

Debe
75
Debe

se revisan verifican y validan antes de su implementación

76

los cambios de diseño y desarrollo

7.4

compras

100

47

7.4.1

proceso de compras

30

5

30

5

Debe
77

Existe algún procedimiento que asegure que los
productos comprados están conformes con los requisitos
especificados

47%

Evaluación de calidad 85

7.4.2

Debe
78

Información de las compras

suficiente para la descripción e identificación del producto

79

en sus modificaciones

Debe

Esta especificado el tipo de sistema de calidad que debe

80

exigir el suministrador a sus proveedores

7.4.3

Debe
82

Debe
83

Debe
84

7.5

7.5.1

estar aprobados en los aspectos relativos a la calidad por

10

10

10

5

10

5

30

12

10

0

10

2

10

10

100

48

20

7

4

4

4

1

4

1

el servicio de la calidad del comprador
verificación de los productos comprados
Está definido por escrito los procedimientos a seguir para
la verificación y comprobación de los productos
adquiridos
están establecidas las disposiciones a tomas como
consecuencia de los resultados de las verificaciones
realizadas
están establecidos las responsabilidad del proveedor en
el caso de detectar en capítulos posteriores a su
recepción elementos defectuosos de su suministro
Producción y prestación de servicios
Control de la producción y de la prestación del
servicio
existe disponibilidad de información que describa las

85

características del producto

Debe

existe disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando

86

sea necesario

87

10

Esta establecido que los documentos de compras deben

Debe

Debe

10

solicitado
Están actualizados y vigentes los documentos de compra

81

30

Contienen los documentos de compra información

Debe

Debe

40

se utiliza el equipo apropiado

48%
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Debe

existe disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento

88

y medición

Debe

se implementan las actividades de liberación, entrega y

89

posteriores a la entrega

7.5.2

Debe
90

4

1

4

0

20

3

5

1

5

1

existen métodos y procedimientos específicos

5

1

se cuenta con la revalidación

5

0

identificación y trazabilidad

20

6

10

5

existe registro que definan estas identificaciones

10

1

propiedad del cliente

20

12

5

4

5

4

10

4

validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio

definidos para la revisión y aprobación de los procesos

Debe

existe disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando

91

sea necesario

Debe
92
Debe
93
7.5.3

en los casos que sea adquirido, existe algún
Debe
94

procedimiento establecido por cada suministro que
permiten la fácil identificación del producto durante los
capítulos de fabricación almacenaje, entrega e
instalación

Debe
95
7.5.4

Debe
96

Debe
97

Debe

se proporciona el cuidado de los bienes que son
propiedad del cliente mientras están bajo el control de la
organización
se identifica, verifica y protege los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para la incorporación
dentro del producto
se brinda comunicación al cliente
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98
7.5.5

preservación del producto

Debe

se preserva la conformidad del producto durante el

99

proceso interno y la entrega del destino previsto

Debe
100

se identifica, manipula, embala y protege el producto

Debe

incluye la preservación a las partes constituidas de un

101

producto

7.6

control de los dispositivos de seguimiento y
medición

20

20

10

10

5

5

5

5

100

58

20

20

10

10

10

5

15

5

15

15

10

2

20

1

58%

se calibran o verifican los intervalos especificados antes
7.6.1

de su utilización mediante patrones de medición
nacionales e internacionales

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

7.6.7

se proporciona el ajuste y el reajuste según sea
necesario
se identifica el estado de calibración
se protege contra ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medición
se protege contra los daños y deterioro durante la
manipulación en mantenimiento y almacenamiento
se toman acciones apropiadas sobre los equipos y sobre
cualquier producto afectado
se mantienen los registros de los resultados de la
calificación y verificación

ITEM

LINEAMIENTOS

P.A.

M.

8.0

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

500

142

8.1

generalidades

100

20

%M.
28.4
%
20%
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¿La organización planifica e implementa los procesos de
Debe

seguimiento, medición y análisis y mejora necesarios

102

para?:

10

5

25

5

15

5

50

5

a) demostrar la conformidad del producto
b) asegurar la conformidad del sistema del sistema de
gestión de calidad
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de calidad

Debe
103

¿Esta planificación comprende la determinación de los
métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas,
y el alcance de su utilización?

8.2

seguimiento y medición

100

23

8.2.1

satisfacción del cliente

25

10

15

5

10

5

25

8

2

1

2

1

4

1

¿La organización realiza el seguimiento de la información
Debe

relativa a la precepción del cliente con respecto al

104

cumplimiento de los requisitos por parte de la
organización?

Debe

¿la organización determina los métodos para obtener y

105

utilizar dicha información

8.2.2

Auditoría Interna
La organización lleva a cabo a intervalos planificados
auditorías internas para determinar si:

Debe

a) ¿el sistema de gestión de calidad es conforme con las

106

disposiciones, con los requisitos de esta Norma
internacional y con los requisitos del Sistema de gestión
de la calidad establecidos por la organización?
b) ¿el sistema de gestión de la calidad se ha
implementado y se mantiene de maneta eficaz?

Debe

¿Se planifica un programa de auditorías tomando en

107

consideración el estado y la importancia de los procesos
y las áreas a auditar, así como los resultados de

23%
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auditorías previas?
Debe

¿Se ha definido los criterios de auditoría, el alcance de la

108

misma, su frecuencia y metodología?

Debe
109

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

25

3

5

1

10

1

10

1

25

2

5

1

¿La selección de los auditores y la realización de las
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría?
¿Se ha definido un procedimiento documentado, las

Debe

responsabilidades y requisitos para la planificación, y la

110

realización de las auditorias, para informar de los
resultados y para mantener los registros?
¿La dirección responsable del área que este siendo

Debe

auditada, se asegura de que se toman acciones sin

111

demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas de la verificación?

Debe
112

8.2.3

Debe
113

¿Las actividades de seguimiento incluyen la verificación
de las acciones tomadas y el informe de los resultados
de la verificación?
Seguimiento y medición de los procesos
¿Se aplican métodos apropiados para el seguimiento, y
cuando sea aplicable, la medición de los procesos del
sistema de gestión de la calidad?

Debe

¿Los métodos demuestran la capacidad de los procesos

114

para alcanzar los resultados planificados?
¿Cuándo no se alcanzan los resultados planificados se

Debe

llevan a cabo correcciones, y acciones correctivas, según

115

sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del
producto?

8.2.4

Debe
116

Seguimiento y medición de los procesos
¿La organización mide y realiza un seguimiento de las
características del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo?

Evaluación de calidad 90

Debe
117

¿El seguimiento y la medición se realizan en las etapas
apropiadas del proceso de realización del producto de

¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los

118

criterios de aceptación?

Debe

¿Indican los registros la(s) persona (s) que autoriza (n) la

119

liberación del producto?

8.3

Control de Producto No Conforme

120

Debe
121

1

5

0

10

0

100

49

10

10

20

2

5

5

5

5

10

10

20

5

10

10

20

2

acuerdo con las disposiciones planificadas?

Debe

Debe

5

¿La organización se asegura que el producto que no sea
conforme con los requisitos, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencional?
¿En los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme
están definidas en un procedimiento documentado?
La organización trata los productos no conformes

Debe

mediante una o más de las siguientes maneras:

122

a) ¿tomando acciones para eliminar la no conformidad
detectada?
b) ¿autorizando su uso, liberación o aceptación bajo
concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea
aplicable, por el cliente?
c) ¿tomando acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto?
¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no

Debe

conformidades y de cualquier acción tomada

123

posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido?

Debe
124

Debe

¿Cuándo se corrige un producto no conforme, se somete
a una nueva verificación para demostrar su conformidad
con los requisitos?
¿Toma la organización las acciones apropiadas respecto
a los defectos, o efectos potenciales de la no

49%
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125

conformidad?

8.4

Análisis de datos

100

19

30

5

30

5

10

2

10

2

10

0

d) los proveedores

10

5

8.5

Mejora

100

31

8.5.1

Mejora continua

30

9

6

3

b) los resultados de la auditorias

6

1

c) análisis de datos

6

1

d)las acciones correctivas y preventivas y

6

1

e) la revisión por la dirección

6

3

Acción correctiva

40

13

¿La organización toma acciones para eliminar la causa

10

5

19%

¿La organización determina, recopila y analizar los datos
Debe1
26

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad?

Debe
127

¿Se incluyen los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes?

Debe

El análisis de los datos proporciona información sobre:

128

a) satisfacción del cliente
b) la conformidad con los requisitos del producto,
c) Las características y tendencias de los procesos y de
los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a
cabo acciones preventivas, y

Debe
129

8.5.2

Debe

¿La organización mejora continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de:
a) la política de la calidad

de no conformidades con el objeto de prevenir que

31%

Evaluación de calidad 92

130

vuelva a ocurrir?

Debe

¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos

131

de las no conformidades encontradas?

10

2

4

1

3

1

4

1

d) determinar e implementar las acciones necesarias

3

1

e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y

3

1

f) revisar las acciones correctivas tomadas

3

1

Acción Preventiva

30

9

10

5

10

2

2

0

2

0

c) determinar e implementar las acciones necesarias,

2

0

d) registrar los resultados de las acciones tomadas, y

2

2

e) registrar las acciones preventivas tomadas

2

0

¿se cuenta con un procedimiento documentado para
Debe

definir los requisitos para?:

132

a) revisar las no conformidades (incluyendo quejas de los
clientes)
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse que no vuelvan a ocurrir,

8.5.3

Debe
133

¿Determina la organización acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir
su ocurrencia?

debe

¿Son las acciones preventivas las apropiadas a los

134

efectos de los problemas potenciales?
¿se establece un procedimiento documentado para

Debe

definir los requisitos para:

135

a) determinar las no conformidades potenciales y sus
causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo
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El siguiente cuadro presenta el resumen de la evaluación realizada,
estableciéndose el numeral 8 Medición, Análisis y Mejora como el Punto
Crítico.
CUADRO No 21
EVALUACIÓN DE CALIDAD
ITEM
4
5
6
7
8

LINEAMIENTOS
Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Realización del Producto
Medición, Análisis y Mejora
TOTAL

P.A
200
600
400
600
500
2300

M.
130
291
200
324
142
1087

% M.
10%
25%
20%
30%
15%
100%

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Después de analizar la evaluación del sistema de calidad en la
empresa MORETRAN C.A. se han obtenido los siguientes numerales
reflejados en una diagrama de Pareto el cual nos indica la tendencia que
tiene y los puntos críticos a trata a los cuales les debemos dar mayor
prioridad.
GRÁFICO No 8
EVALUACIÓN DE CALIDAD
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Medición, Análisis y
Mejora

Realización del Producto

Gestión de los Recursos

Responsabilidad de la
Dirección

Sistema de Gestión de la
Calidad

%
2 per. media móvil
(%)
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El puntaje general alcanzado por la evaluación obtiene un puntaje
de 1087/2300 méritos encontrándose en el rango porcentual de “Se
cumple a medias la Norma”.

3.3.1

Diagrama Ishikawa

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causaefecto, es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo
XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para
facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son;
calidad de los procesos, los productos y servicios.

Fue concebido por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el
año 1943. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a
llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera
relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano
horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su
derecha.

A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como las
espinas de un pez- que representan las causas valoradas como tales por
las personas participantes en el análisis del problema.

A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible
causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas
secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las
causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con
naturaleza común.

La primera parte de este Diagrama muestra todos aquellos posibles
factores que puedan estar originando alguno de los problemas que
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tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas es la
ponderación o valoración de estos factores a fin de centralizarse
específicamente sobre los problemas principales, esta ponderación puede
realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o por
investigaciones. (Ver Anexo 1).

3.3.2

Análisis modal de fallos y efectos

Un análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es un procedimiento
de

análisis de fallos potenciales en un sistema de clasificación

determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el sistema. Es
utilizado habitualmente por empresas manufactureras en varias fases del
ciclo de vida del producto, y recientemente se está utilizando también en
la industria de servicios.

Las causas de los fallos pueden ser cualquier error o defecto en los
procesos

o

diseño,

especialmente

aquellos

que

afectan

a

los

consumidores, y pueden ser potenciales o reales. El término análisis de
efectos hace referencia al estudio de las consecuencias de esos fallos.

Historia: El sistema AMFE fue introducido formalmente a finales de
los años 40 para su uso por las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Más adelante fue utilizado también en el desarrollo aeroespacial, con el
fin de evitar fallos en pequeñas muestras y experimentos; fue utilizado por
ejemplo en el programa espacial Apolo.

El primer boom del uso de este sistema tuvo lugar durante los años
60, con los intentos de enviar un hombre a la luna y lograr su retorno a la
tierra.

En los años 70 Ford introdujo el sistema AMFE en la industria del
automóvil para mejorar la seguridad, la producción y el diseño, tras el
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escándalo del Ford Pinto. Aunque inicialmente fue desarrollado para el
ejército, actualmente metodología AMFE es utilizada en un gran número
de industrias incluyendo la fabricación de semiconductores, software,
industria alimentaria y salud. Está integrado en la planificación avanzada
de la calidad de los productos (APQP) para ser utilizado como
herramienta con el fin de disminuir el riesgo y el tiempo de las estrategias
preventivas, tanto en diseño como en desarrollo de procesos. El grupo de
acción de la industria automovilística necesita utilizar AMFE en el proceso
APQP y publica un manual detallado de cómo aplicar la metodología.
Cada causa potencial de riesgo debe ser considerada por su efecto en el
producto y proceso, y según este riesgo, implementar una serie de
acciones, y una vez completadas se revisan los riesgos. El AMFE ayuda a
seleccionar soluciones que reducen los impactos acumulativos de las
consecuencias del ciclo de vida (riesgos) del fallo de un sistema (fallo).

Uso de AMFE en el diseño

AMFE puede ofrecer un enfoque analítico al gestionar los modos
de fallos potenciales y sus causas asociadas. Al tener en cuenta posibles
fallos en el diseño de seguridad, coste, rendimiento, calidad o resistencia,
un ingeniero puede obtener una gran cantidad de información sobre como
alterar los procesos de fabricación para evitar estos fallos, AMFE otorga
una herramienta sencilla para determinar qué riesgo es el más importante,
y por lo tanto que acción es necesaria para prevenir el problema antes de
que ocurra (Ver Anexo 2).

3.3.3

Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras
verticales que separa los problemas muy importantes de los menos
importantes, estableciendo un orden de prioridades. Fue creado sobre la
base del principio de Pareto, según el cual, el 80% de los problemas son
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provenientes de apenas el 20% de las causas. Wilfredo Pareto fue un
economista italiano que, en el siglo XIX, presentó una fórmula que
mostraba la desigualdad en la distribución de los salarios.

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o
Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que
estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados
por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades.

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto
(pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin
importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos
los "pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha para
establecer los rangos.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos
como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las
causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos

3.3.3.1

Problemas encontrados en MORETRAN C.A.

Los problemas que se han encontrado se los va a representar
según el diagrama de Pareto es cual está conformado por los problemas
la frecuencia, el porcentaje, y el porcentaje acumulado.

Los datos se pueden agrupar en intervalos de clase y se presentan
como una distribución de frecuencias de datos agrupados, un punto
importante en este caso es determinar la amplitud de cada intervalo este
estudio se tomó en base a información recopilada.

Cada vez que los datos son agrupados se pierden un poco de
información, mientras más amplio es el intervalo.
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CUADRO No 22
ENTREGA IMPUNTUAL DE PRODUCTO TERMINADO

PROBLEMA

FRECUENCIA
5
Paro imprevisto de la maquina
3
Por reproceso de producto terminado
6
Mala planificación
1
Falta de transporte
TOTAL
15

%
ACUMULADO
33,33%
33,33%
20,00%
53,33%
40,00%
93,33%
6,67%
100,00%

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

GRÁFICO No 9
ENTREGA IMPUNTUAL DE PRODUCTO TERMINADO
120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
20,000%

Series1

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Falta de transporte

Mala planificacion

Por reproceso de producto terminado

Paro imprevisto de la maquina por falta de
mantenimiento preventivo

,000%

2 per. media móvil
(Series1)
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CUADRO No 23
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
PRODUCTO TERMINADO

%

PROBLEMA

FRECUENCIA

%

Mal diseño del producto

2

13,33%

13,33%

Materia prima defectuosa

3

20,00%

33,33%

10

66,67%

100,00%

Falta de una norma de
calidad
TOTAL

ACUMULADO

15

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

GRÁFICO No 10
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
PRODUCTO TERMINADO
120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
Series1

20,000%

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Falta de una norma de calidad

Materia prima defectuosa

Mal diseño del producto

,000%

2 per. media móvil
(Series1)
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CUADRO No 24
DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA

PROBLEMA
Desperdicio de material ferroso
(planchas, ángulos, etc.)
Desperdicio de material no ferroso
(cobre)

FRECUENCIA

%

ACUMULADO

2

15,38%

15,38%

1

7,69%

23,08%

5

38,46%

61,54%

5

38,46%

100,00%

Desperdicios de papel, cartón,
(papel especial para la fabricación
de transformador)
Derrames de aceites (dieléctrico)
TOTAL

13

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Jorge Leonardo Ríos Alvear

GRÁFICO No 11
DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA
120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
20,000%

Series1

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Derrames de aceites (dielectrico)

Desperdicios de papel, cartón,
(papel especial para la fabricación
de transformador)

Desperdicio de material no
ferroso (cobre)

Desperdicio de material ferroso
(planchas, angulos, etc)

,000%

2 per. media móvil
(Series1)
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CUADRO No 25
REPROCESOS DE PRODUCTO TERMINADO
PROBLEMA

FRECUENCIA

%

ACUMULADO

5

31,25%

31,25%

Fugas por mala soldadura

2

12,50%

43,75%

Empaques en mal estado

2

12,50%

56,25%

Mal acabado de pintura

1

6,25%

62,50%

2

12,50%

75,00%

1

6,25%

81,25%

3

18,75%

100,00%

Fugas por falta de ajuste de los
accesorios

Accidentes al momento de la
entrega
Mala apariencia del producto
terminado (golpes, ralladuras,
oxido)
No cumple las especificaciones
técnicas
TOTAL

16

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

GRÁFICO No 12
REPROCESO DE PRODUCTO TERMINADO
120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
Series1
Mal acabado de pintura

Fugas por falta de
ajuste de los accesorios
Fugas por mala
soldadura
Empaques en mal
estado

,000%

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Accidentes al momento
de la entrega
Mala apariencia del
producto terminado…
No cumple las
especificaciones…

20,000%

2 per. media móvil
(Series1)
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CUADRO No 26
REPROCESO EN TRANSCURSO DE LA PRODUCCION

PROBLEMA

FRECUENCIA

%

ACUMULADO

En el diseño de los tanques

3

30%

30,00%

En el diseño de las bobinas

3

30%

60,00%

Falla humana (mal bobinado)

2

20%

80,00%

2

20%

100,00%

Por falta de verificación entre la
parte activa y el tanque
TOTAL

10

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

GRÁFICO No 13
REPROCESO EN TRANSCURSO DE LA PRODUCCION

120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
Series1

20,000%

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Por falta de verificacion entre la
parte activa y el tanque

Falla humana (mal bobinado)

En el diseño de las bobinas

En el diseño de los tanques

,000%

2 per. media móvil
(Series1)
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CUADRO No 27
BAJO NIVEL DE COMPETENCIA DEL CLIENTE INTERNO

PROBLEMA

FRECUENCIA

%

ACUMULADO

5

29,41%

29,41%

3

17,65%

47,06%

9

52,94%

100,00%

Falta de capacitación de los
trabajadores
Mano de obra directa no
cumple con su metas
Falta de planificación por
parte de alta gerencia
TOTAL

17

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

GRÁFICO No 14
BAJO NIVEL DE COMPETENCIA DEL CLIENTE INTERNO

120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
Series1

20,000%

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

Falta de planificacion por parte
de alta gerencia

Mano de obra directa no
cumple con su metas

Falta de capacitacion de los
trabajadores

,000%

2 per. media móvil
(Series1)
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3.4

Problemas y sus causas

Los problemas que están afectando a la empresa Moretran C.A. los
vamos a analizar con las herramientas de calidad para priorizar y ver cual
son las causas y como están afectando a la economía y a la apreciación
de la empresa para con los consumidores.

3.4.1

Estratificación

En base a los análisis realizados por algunas herramientas básicas
de calidad encontramos los siguientes problemas y sus posibles causas
que se detallan a continuación:

CUADRO # 28
MATRIZ DE ESTRATIFICACIÓN

PROBLEMAS

CAUSAS


Paro

imprevisto

maquina
Entrega impuntual de producto
terminado

Incumplimiento de las
especificaciones técnicas del
producto terminado

por

de
falta

la
de

mantenimiento preventivo


Por reproceso de producto
terminado



Mala planificación



Falta de transporte



Mal diseño del producto



Materia prima defectuosa



Falta

de

una

norma

de

calidad

Desperdicio de materia prima

Desperdicio

de

material

ferroso (planchas, ángulos,
etc.)
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Desperdicio de material no
ferroso (cobre)



Desperdicios

de

papel,

cartón, (papel especial para
la

fabricación

de

transformador)


Derrames

de

aceites

(dieléctrico)


Fugas por falta de ajuste de
los accesorios

Reproceso de producto



Fugas por mala soldadura



Empaques en mal estado



Mal acabado de pintura



Accidentes al momento de la

terminado

entrega


Mala apariencia del producto
terminado (golpes, ralladuras,
oxido)



No

cumple

las

especificaciones técnicas

Reproceso de proceso
productivo



En el diseño de los tanques



En el diseño de las bobinas



Falla humana (mal bobinado)



Por falta de verificación entre
la parte activa y el tanque



Falta de capacitación de los
trabajadores

Bajo nivel de competencia del



cliente interno

Mano de obra directa no
cumple con su metas



Falta de

planificación

parte de alta gerencia

por
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Mala asignación de tareas



Falta de diseño

Falta control de calidad



No existe norma ISO 9001

Falta de mantenimiento



Parada inesperada



Contratación

Fallas en plan de trabajo

Manual de organización
inexistente

personal

inadecuada


Falta de capacitación



Falta

Poco interés

Materia prima de mala calidad

de

de

motivación

del

personal


Bajo sueldo



Fusibles de media tensión
quemados

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

3.5

Priorización del problema

Los problemas encontrados en los análisis anteriores se darán
prioridad al de mayor puntuación para su respectiva solución.

Se tomó como referencia la siguiente escala:

5 = SIGNIFICAMENTE MAS IMPORTANTE
2 = MAS IMPORTANTE
1 = IGUALMENTE IMPORTANTE

3.5.1

Matriz de Priorización

¿Para qué sirve?

La Matriz de Priorización es una técnica muy útil que se puede
utilizar con los miembros de su equipo de trabajo o con sus usuarios a
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efecto de obtener un consenso sobre un tema específico. De esta manera
podrá ver con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes
sobre los que se debe trabajar primero.

Su utilidad estriba en que se podrá determinar cuál es el problema
más importante con su programa o servicio de salud. Utilizarlo cuando
requiera priorizar problemas o llegar a un consenso sobre un asunto
específico.

¿Cómo se elabora?

A) Lleve a cabo una tormenta de ideas sobre problemas que se
tengan con su programa o el servicio que presta.

B) Llene una Matriz de Priorización con el grupo o equipo de
trabajo.

En la primera columna ponga los problemas mencionados en la
sesión de tormenta de ideas.

De la segunda a la cuarta columnas, defina el criterio. Ejemplos de
criterios típicos son:

Frecuencia: ¿Qué tan frecuente es el problema?, ¿Ocurre seguido
o sólo en raras ocasiones?

Importancia: Desde el punto de vista de los usuarios, ¿Cuáles son
los problemas más importantes? Y ¿Cuáles son los problemas que quiere
resolver?

Factibilidad: ¿Qué tan realista es que podamos resolver el
problema?, ¿Será fácil o difícil?
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Una manera de reducir el número de criterios consiste en decidir si
hay algún criterio que todas las opciones deban cumplir, Úselo primero
para eliminar opciones. Por ejemplo, los criterios que se usan más
comúnmente para eliminar la consideración de posibles problemas
incluyen:


El problema es demasiado grande o complejo para solucionarlo.



No es factible efectuar cambios en esta área (más allá del control o
la autoridad del equipo).



Falta de interés por parte del personal para trabajar en el problema.

Votación.- Llevará a cabo una votación entre los miembros del
equipo. Cada uno votará tres veces por cada criterio. Cada participante
votará entonces un total de nueve veces. Totalice los votos. Al hacerlo se
verá claramente la prioridad de los problemas. (Ver Anexo 3).
Dentro del análisis de la matriz de priorización de problemas
podemos indicar que existen inconvenientes en el REPROCESO

EN

TRANSCURSO DE LA PRODUCCIÓN, donde se puede tomar las
siguientes medidas:

3.6



Implantar un sistema de calidad.



Buscar unos nuevos proveedores de materia prima e insumos.



Diseñar un plan de trabajo.

Costos de las no conformidades

En base a un estudio realizado por el investigador se llegó a la
siguiente conclusión, basándose en el método de precio por defecto.
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CUADRO No 29
COSTOS DE LAS NO CONFORMIDAD (FALLAS INTERNAS)

TIPOS DE FALLA INTERNA

COSTO

NÚMEROS

ESTÁNDAR

DE FALLAS

SUBTOTAL

Repr. de productos terminados

$ 64,00

13

$832,00

Repr. de productos en proceso

$ 43,00

7

$301,00

$ 4,20

90

$378,00

$ 111,20

110

$1.511,00

Desp. de aceites en galones
TOTAL
Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

CUADRO No 30
COSTO DE LAS NO CONFORMIDAD (FALLAS EXTERNAS)

TIPOS DE FALLA EXTERNA

COSTO

NUMEROS

ESTÁNDAR

DE FALLAS

Reclamos de clientes
TOTAL

SUBTOTAL

$ 50,00

13

$ 650,00

$ 50,00

13

$ 650,00

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

CUADRO No 31
TOTAL DE LOS COSTOS DE LAS NO CONFORMIDAD

TIPOS DE FALLA

COSTO

NUMEROS

ESTÁNDAR

DE FALLAS

SUBTOTAL

Internas

$ 111,20

110

$ 1.511,00

Externas

$ 50,00

13

$ 650,00

$ 161,20

123

$ 2.161,00

TOTAL
Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Jorge Leonardo Ríos Alvear

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN

4.1

Descripción de los problemas

En esta fase de los estudios realizados en la empresa MORETRAN
C.A. deseamos eliminar o minimizar los problemas que se reflejaron en el
capítulo 3 mediante el diagrama de Pareto en el siguiente enunciado
daremos a conocer los problemas mas relevantes y su propuesta de
solución.

4.1.1

Reproceso de productos terminados y en proceso

Los reprocesos de productos terminados y en proceso generan un
daño muy significativo para la empresa no solo en costo sino también en
la imagen que puede presentar hacia sus potenciales clientes.

Por lo cual para este inconveniente se desarrollaran formatos que
permitan la eficaz obtención de indicadores del sistema de calidad para
lograr un efectivo proceso.

4.1.2

Desperdicios de aceite

En el proceso de encubado de transformadores se puede realizar
una inversión y adquirir unos contadores de aceites pero esto representa
un costo muy elevado por lo cual se ha considerado realizar un estudio
de tiempo en el proceso del llenado de los trasformadores por lo cual se
minimiza el tiempo y aumenta la eficiencia del proceso de encubado de
transformadores.
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4.1.3

Reclamos de los clientes

Con este problema tratamos de ver las expectativas que cada cliente
tiene y para lo cual se realizara un cheklist, lo cual será de mucha
importancia para la empresa ya que con esos indicadores podremos ver
en que se está fallando para realizar la mejora.
GRÁFICO No 15
PROPUESTA DE MEJORA CONTINÚA APLICANDO ISO 9001

MORETRAN C.A.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

REPROCESO DE
PRODUCTO
TERMINADO Y EN
PROCESO

DESPERDICIO DE
ACEITES

RECLAMOS A
CLIENTES

APLICAR NORMA ISO 9001

INDICADORES
PARA CONTROLAR
LOS PROCESOS

ESTUDIO DE
TIEMPO EN AREA
DE LLENADO

Fuente: Departamento de Calidad
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

INDICADORES
DE
SATISFACCION
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4.2

Objetivos

4.2.1

Objetivo General de la Propuesta



Aplicar las normas ISO 9001

para controlar los procesos y

disminuir las no conformidades.

4.2.2


Objetivos Específicos de la Propuesta en Cada Problema.

Reproceso de producto en proceso y terminado: Restringir las
no conformidades en el producto.



Desperdicios de aceite: Disminuir significativamente los residuos
de aceite durante el proceso de encubado.



Reclamos de clientes: Mejorar la presentación del producto
terminado.

4.3

Reproceso de Productos en Proceso y Terminados área de
bobinado y encubado.

Esta es la parte principal de este equipo por lo cual es muy
preocupante ya que el gasto no es solo de materia prima sino también de
tiempo y la única solución para este tipo te problemas es el reproceso de
la bobina y la devolución del equipo.

Para tratar de controlar este problema se le ha comunicado a la
alta

gerencia que se debe desarrollar una serie de etapas y se

implementara un circulo de calidad, se trata de una práctica o técnica
utilizada en la gestión de organizaciones en la que un grupo voluntario de
trabajadores, se reúne para buscar soluciones a problemas detectados en
sus respectivas áreas de desempeño laboral, o para mejorar algún
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aspecto que caracteriza su puesto de trabajo. Las conclusiones y
resultados de estos grupos, son llevadas a las personas con
responsabilidad y capacidad de decisión sobre su implantación, quienes
las analizan y estudian, decidiendo su aprobación y dotándolas de
recursos para llevarlas a cabo.
Estos equipos de trabajo, originariamente llamados “Círculos de
Control de Calidad” fueron introducidos en los años sesenta por Kaoru
Ishikawa, quien fue uno de los primeros en utilizarlos, y desde entonces,
han representado un elemento fundamental de participación de los
trabajadores en las empresas que han implantado sistemas de mejora
continua.

Esta filosofía de trabajo, implantada en sus orígenes en empresas
de cultura oriental no ha sido no tan extendida, ni efectiva en
organizaciones de corte más occidental.

No obstante, realizando las adaptaciones y las modificaciones
oportunas a la realidad de cada empresa, esta práctica puede ofrecer
mucho valor a la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización.

La situación ideal de esta buena práctica es la que permite su
generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios
componentes de los equipos, aunque para llegar a esta situación, la
organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente
a este fin. Por lo tanto, se hace imprescindible que se cuente previamente
con una cultura de gestión especialmente enfocada al trabajo autónomo,
puesto

que la confianza

depositada

en

los

trabajadores

como

responsables de la mejora de los procesos que integran sus áreas de
trabajo es muy alta. De esta manera, los círculos de calidad, como ocurre
con otras herramientas que integran buenas prácticas relacionadas con la
mejora continua, no pueden desarrollarse sin un estilo de dirección
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participativo, comunicativo, basado en un liderazgo de corte situacional y
en un entorno de delegación total de funciones a ciertos empleados (lo
que hoy en día se conoce como empowerment en el ámbito
empresarial).Por esta razón, se trata de una técnica muy utilizada por las
organizaciones que poseen un enfoque hacia la Gestión por Procesos,
puesto que una de las características que debe poseer este enfoque es
que algunos trabajadores, se hacen responsables (dueños o propietarios)
de determinados procesos que lleva a cabo la organización, y su labor
consiste en supervisar su correcto funcionamiento, y mejorarlos
permanentemente de manera autónoma.

A.1

Área de bobinado:

En el área de bobinado se van implementar 4 etapas de inspección de
las bobinas las cuales estarán involucrados el mismo personal del área de
bobinado y el área de pruebas respectivamente.

Etapa 1: Revisión de diseño y materia prima: En esta el jefe de
esta sección será el encargado de revisar cada diseño para su próxima
entrega al operario y este será el encargado de facilitar la materia prima a
cada bobinador y darle las instrucciones necesarias para la fabricación de
la bobina.

Toda esta revisión será registrada en un formato que se la deberá
llevar a diario el cual tendrá el nombre de hoja de control de procesos del
área de bobinado y la hoja de inspección de área de tanqueo.

Etapa 2: Verificación por cada bobinador: En esta etapa los
encargados del control de calidad serán los bobinadores ya que ellos son
los encargados de que cada proceso se realice con toda confiabilidad
`para evitar los problemas que atacan a esta área los bobinadores
llenaran un registro de actividades.
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Etapa 3: Verificar con los equipos de prueba: En esta etapa se
involucra el personal de prueba proceden a realizar una serie de ensayos
para tratar de encontrar algún detalle que afecte a esta área estos
también tendrán su hoja de inspección para su registro respectivo

Etapa 4: Verificar antes del ingreso al horno: En esta fase se
realiza pruebas de relación de transformación a cada una de las partes
activas antes de ingresar al horno para su próximo encubado para esto
ellos tendrán una hoja de inspección para esta actividad. A continuación
se detalla los formatos que se utilizaran para dar una mejora en el
proceso de producción específicamente en el área de bobinado. (Ver
Anexo 4–5).
CUADRO No 32
FORMATOS PARA AREA DE BOBINADO

ETAPAS

CÓDIGO

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN
HOJA DE CONTROL DE CALIDAD Y

1

FOR PRD 01

01.10.10

PROCESO EN EL AREA DE
BOBINADO

2

FOR PRD 02

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD

01.10.10

PARA BOBINADORES
Informe de laboratorio de pruebas a

3

FOR PRD 03

01.10.10

partes activas antes de ingresar al
horno

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

A.2

Area de encubado o tanqueo:

En esta area al igual que en el area de bobinado se implementara
el CIRCULO DE LA CALIDAD y para poder controlar las fujas que son un
problema mas frecuente para esto se va a implementar dos etapas que
serán

las

cuales

constaran

con

sus

respectivos

formatos.
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Etapa 1: Inspecsion en el proceso: En esta etapa la persona
encargada de esta innspeccion sera el jefe de area por su experiencia ya
que debera llenar un tes para saber que le materia prima esta en buen
estado y que los ajustes trespectivos esta siendo efectuados de una
manera acertada.

Etapa 2: Prueba de precion: En esta face se trata con el
transformador que aya pasado todas las pruebas respectivas esta etapa
es la mas importante ya que una ves que pase esta etapa sera
despachado y no abra marcha atrás. A continuación se detalla los
formatos que se utilizaran para mejorar la producción en el área de
encubado (Ver Anexo 6).

CUADRO # 33
FORMATO PARA AREA DE ENCUBADO

FORMATOS PARA EL ÁREA DE ENCUBADO O TANQUEO DE
TRANSFORMADORES
ETAPAS

CÓDIGO

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

1

FOR PRD

01.10.10

Hoja de inspección del área de

05
2

FOR PRD

tanqueo
01.10.10

Hoja de control de presión de

06

transformadores

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

4.3.1

Desperdicios de aceite en el área de encubado

En primera instancia se propuso por la compra de unos contadores
de litros para su control de este tipo de líquido, la inversión resultaba
demasiado elevada por lo cual se ha realizado un estudio de tiempo muy
minucioso

para

este

proceso.

En

el

paso

de

encubado

de

transformadores se producen derrames de aceite en el momento que se
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está realizando el proceso ya que en el paso está mal realizado por lo
cual se ha optado por mejorar ese proceso para evitar estos desperdicios.

4.4

Proceso actual

En el proceso actual el derrame ocurre en el instante de la
verificación del nivel ya que al momento de destapar el equipo en la parte
del empaque de la tapa quedan residuos de aceite.
CUADRO No 34
MÉTODO ACTUAL DE LLENADO DE TRANSFORMADORES

MÉTODO ACTUAL PARA EL LLENADO
NÚMERO
1

ACTIVIDAD
Se coloca acople rápido para
llenado en el tanque

TIEMPO EN MIN
2

2

Se coloca manguera de vacio

1

3

Se realiza vacio durante 15

15

4

5

Se retira manguera de vacío y se
coloca manguera de aceite
Se procede a abrir llave para el
llenado

1

1

6

Se llena el tanque

4

7

Se retira la manguera de aceite

1

8
9
10

Se procede a abrir el tanque para
verificar el nivel
Se completa el aceite
Se cierra y se lleva al are de
pruebas
Tiempo total del llenado

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

2
5
5
37
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En este proceso el desperdicio es de 0.5 litros por cada
trasformador y diaria mente se producen 15 equipos:
CUADRO No 35
DESPERDICIOS DIARIOS

PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DIARIA
Cantidad

Desperdicio

Desperdicio

Costo

Costo

Costo

Costo

Trasformadores

lit.

diario

en lit.

diario

mensual

anual

15

0,3

4,5

0,95

4,26

108,71

1304,47

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

4.5

Propuesta para mejorar el proceso y disminuir los
Desperdicios

El tema de los desperdicios es uno de los grandes problemas de
nuestra generación. Suele tener una incidencia mayor.

Con el estudio realizado se ha llegado a la conclusión de que los
desperdicios en esta área se dan básicamente por un mal desarrollo del
proceso por lo cual se ha preferido por mejorar el proceso de la siguiente
manera, estableciendo etapas y además involucrando, concientizando al
operados que los desperdicios además de ser contaminantes son costos
para la empresa que se verán reflejados el termino del ejercicio fiscal de
cada año y eso vendría en detrimento de la economía de los trabajadores
como se reflejaría en la economía de los colaboradores de la empresa
MORETRAN C. A.

Vamos a realizar el cálculo con un tanque de 50kva ya que es el
que se demora más tiempo el tiempo, es de 6 minutos, en este nuevo
procese se evita el derrame de aceite ya que se omite el abrir el
transformador.
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CUADRO No 36
PROPUESTA PARA MEJORAR EL PROCESO

PROPUESTA PARA EL LLENADO
Numero

Actividad

Tiempo
en min

Se coloca acople
1

rápido para llenado en

2

el tanque
2

3

Se coloca manguera
de vacio
Se realiza vacio
durante 15

1

15

Se retira manguera de
4

vacío y se coloca

1

manguera de aceite
5

Se procede a abrir
llave para el llenado

1

Se llena el tanque
6

según el tiempo

6

calculado
7

Se retira la manguera
de aceite
Tiempo total

Transformador
de 50 KvaCsp

1
28

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

4.5.1

Tiempo de llenado para cada tipo de transformador.

En el estudio realizado se ha llegado a los siguientes tiempos de
llenado para las potencias en las cuales se tiene más desperdicios, como
se notara en la explicación siguiente, el tiempo que se demora en llenar
un tanque estará basado en la capacidad de almacenamiento del tanque.
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CUADRO # 37
TIEMPO DE LLENADO DE LOS TRANSFORMADORES
Tiempo de llenado de los transformadores

Potencia

Tipo

Cantidad

Tiempo

de aceite

estimado

litros

minutos

Temperatura

5 Kva

Csp

17,58

1,37

60 a 70ºc

10 Kva

Csp

22,33

2,42

60 a 70ºc

15 Kva

Csp

31,07

3,2

60 a 70ºc

25 Kva

Csp

54,55

4,25

60 a 70ºc

50 Kva

Csp

77.07

6,05

60a 70ºc

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

4.6

Reclamos del Cliente

MORETRAN C.A. es una fábrica de transformadores que está en
crecimiento por lo cual se ha sugerido la realización de un test para los
clientes con la finalidad de efectuar nuevas modificaciones o inversiones
para que el producto tenga una mejor presentación para el mercado
nacional e incluso para su propuesta internacional. (Ver Anexo 7).

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.1

Financiamiento de la propuesta

Los costos de implementación de la propuesta incluyen horashombres, necesarias para aprender el procedimiento del uso de los
formatos junto con el uso de los indicadores de mantenimiento, este el
elemento de la propuesta no tendrá ningún costo pues se lo realizara con
personal de la empresa.

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se detalla la
inversión propuesta para implementar el proyecto:
CUADRO No 38
INVERSIÓN

ITEMS
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
BLOCK DE FORMULARIOS
HOJA DE CONTROL DE CALIDAD Y
PROCESO AREA BOBINADO
HOJA DE CONTROL DE CALIDAD PARA
BOBINADORES
INFORME DE PRUBAS PARA PARTE
ACTIVA
HOJA DE INSPECCION PARA EL AREA DE
TANQUEO
HOJA DE CONTROL DE PRESION DE
TRANSFORMADORES
CAPACITACION PARA PERSONAL DE
PRODUCCION
ESTUDIOS DE TIEMPOS PARA
DESPERDICIO DE ACEITE
TOTAL DE INVERSION

Fuente: Departamento de Producción
Elaboración: Ríos Alvear Jorge Leonardo

CANT.

VALOR

200

$ 70,00

200

$ 70,00

200

$ 70,00

200

$ 70,00

200

$ 70,00
$ 500,00
$ 1.100,00
$ 1.950,00
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Se requiere también incluir dentro del presupuesto de papelería
para la elaboración de block con original y copia que se detallaron en el
capítulo III, para obtener los índices de calidad.

También se considerara el costo de capacitación al personal sobre
la aplicación de esta norma y un estudio de tiempo para controlar el
desperdicio de aceite.

La propuesta de mejora aplicando la norma ISO 9001 versión 2008
se puede aplicar por las regalías que dejan las ventas de los productos
sin afectar la disponibilidad económica de la empresa.

5.2

Relación Beneficio – Costo
Para obtener la relación Costo – Beneficio se establece el costo

como el valor total de la inversión de la propuesta que es $ 1950,00. Para
el valor del beneficio se toma en cuenta el costo de producción obtenido a
través de la propuesta. Para el valor del beneficio se considerara el costo
de calidad establecido en el capítulo 3 que es $ 10600. Donde
considerare que

aplicando

esta

inversión,

el

costo

de

las

no

conformidades internas tales como los reproceso en producto terminado,
reproceso en proceso de producción y desperdicios de aceites
disminuirían y por ende las fallas externas con respectos a las
expectativas del cliente.
El cálculo de esta relación costo – beneficio es el siguiente:

COSTO
$10600

 4,91
BENEFICIO $2160
La interpretación del resultado de la relación costo / beneficio es
que:

Si B/C > 1 el proyecto es factible
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Si B/C = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada

Si B/C < 1 el proyecto no es factible
El cálculo de la razón costos – beneficio no se recomienda en
proyectos de inversión sino para proyectos de desarrollo social. Los
cálculos de las razones económicas se realizan para obtener el TIR – tasa
interna de retorno y el VAN valor actual neto o VPN valor presente neto.

Tasa Interna de retorno TIR:

Representa el rendimiento de la propuesta puesto que es la tasa
que hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente
del ingreso. El FNE o flujo neto de efectivo se calculó determinado la
inversión de $ 1959 para así eliminar los costos de no calidad, en un
periodo de 1 año, obteniendo una utilidad anual de $ 5000.

PA

(1  i )1  1
i (1  i ) n

El resultado de esta operación es 156 como Tasa Interna de
Retorno TIR para una inversión que considera el FNE como constante.

Tasa Mínima Aceptable de retorno

Representa el interés que desea ganar el inversionista el costo de
oportunidad, lo que deja de ganar por invertir en este proyecto. Su cálculo
relacionado la tasa de inflación (f) esperada a final del periodo añadiendo
un porcentaje de riesgo ® que corre el inversionista. Los valores de la
tasa de inflación se puede esperar que sea del 2% y el monto de premio
al riesgo será de 30%. El cálculo de la TMAR se obtiene mediante la
ecuación:
TMAR = f + r + (f * r) = 0,02 + 0,30 + (0,02 * 0,30) = 0,326
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En este punto se considera que si se puede realizar la inversión
con los propios recursos de la empresa. El resultado del análisis indica
que se acepta la inversión pues se cumple la condición de que:

TIR

>=

TMAR

156 %

>=

32,60 %

Cálculo del valor presente neto VPN con flujo constante.

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados de la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán
ganancias en el año de estudio, por un monto de VPN mas el TMAR. La
fórmula de VPN es la siguiente:

VPN   P 

A
(1  i ) n

Donde se tomara en cuenta la inversión que se realizara P ($ 1950)
a un interés (i = 32,60%) con un flujo neto de efectivo de FNE ($ 5000),
para esto se requiere utilizar los propios fondos de la empresa para así
poder recuperar la inversión.

Dando como resultado un VPN es de = 2098, 81 que indica que se
debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.

5.3

Cronograma de Implementación

Para la implementación de este sistema se requiere realizar una
serie de actividades que se llevaran a cabo en un lapso de 6 meses,

5.4

Factibilidad y Viabilidad

Factibilidad: los costos considerados como fallas internas
representan $ 1511, sin tomar en cuenta las fallas externas tales como los
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reclamos de clientes que representan un costo de $ 650, lo cual hace que
la imagen corporativa de MORETRAN C.A valla al declive.

La inversión que se propone permitirá que los costó de no
conformidad disminuyan para así asegurar la calidad del producto para
mejorar la productividad y por ende suba la rentabilidad de la empresa.

Viabilidad: el tiempo que se propone para la implementación de la
propuesta es de forma inmediata ya que los costos de no calidad van a
seguir aumentando a medida que el volumen de producción aumenta.

Gracias al uso de formatos establecidos en esta propuesta, a la
capacitación respectiva que se realice a los trabajadores y al estudio de
tiempo que se realizara sobre el desperdicio de aceite lograre que las no
conformidades disminuyan. Todas estas acciones formaran parte del
Sistema de Calidad ISO 9001 - 2008 para así beneficiar la imagen
corporativa de la empresa.

5.5

Sostenibilidad y Sustentación

Sostenibilidad: Los recursos que se utilizara para implementar
este sistema es el siguiente:

Recurso

Humano:

la

fuente

principal

de

la

producción,

calcularemos las horas – hombre que se requiere para adaptarse al nuevo
sistema.

Recurso material: consideraremos dentro de este grupo los
formatos de control para las áreas de bobinado y encubado.

Recurso exterior: que implicaría la implementación de un estudio
de tiempos para minimizar el desperdicio de aceite.
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Sustentabilidad: los recursos aplicados en la sostenibilidad
permitirán a la empresa:


Cumplir las metas propuestas por el autor de la propuesta al
implementarla en la empresa MORETRAN C.A.



Logran controlar o minimizar los costó de no conformidad.

CAPÍTULO VI

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. En la empresa MORETRAN C.A se verá una transformación
trascendental en la industrialización de las operaciones ya que tendrá
que cumplir con las exigencias de las normas de calidad ISO 9001:2008.
2. En base al estudio realizado pudimos obtener índices de no
conformidades que en este caso representan un problema en la
producción y por ende la industrialización de la materia prima se la realiza
en forma anárquica.
3. El costo beneficio de la propuesta planteada es muy bueno por
lo que no influye considerablemente en la economía de la organización.
4. La propuesta presentada en el capítulo IV, es básicamente la
implementación de la norma ISO 9001 que se orienta en registro de las de
las actividades y la obtención de indicadores de calidad para el
mejoramiento de los procesos.

5. Se estima que el tiempo de implementación será de 6 meses
con un costo de inversión $ 1950.

Recomendaciones

1. La aplicación de la norma influye en el aumento de la
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productividad

la cual se alcanza tras la evaluación inicial, por

consiguiente la mejora de los procesos, así como también la mejora en la
capacitación y calificación de los clientes internos.

2.

Al disponer de mejor documentación o de un control de los

procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir la
cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo.

3. El estudio que se ha realizado es esta tesis ha resultado muy
rentable para la organización ya que su costo de implementación es muy
bajo con respecto a la no calidad.

4. La propuesta permitirá el aumento de la productividad y la
disminución de la no calidad.

5. Se sugiere la implementación de los indicadores de calidad para
el control de los procesos

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alta Tensión: Son líneas de mayor tensión en un Sistema
Eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques
de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Su función
es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la
transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos.
Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE): Es un procedimiento
de análisis de fallos potenciales en un sistema de clasificación
determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el sistema el
término

análisis de efectos

hace referencia al estudio

de las

consecuencias de esos fallos.
Diagramas Causa-Efecto: Ayudan a analizar sobre todas las
causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente en
las más obvias o simples. El Diagrama Causa-Efecto es llamado
usualmente Diagrama de "Ishikawa" porque fue creado por Kaoru
Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en mejorar el
control de la calidad; también es llamado "Diagrama Espina de Pescado"
por qué su forma es similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por
un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más
líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de
70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas
inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea
necesario.
Diagrama

de

Pareto:

También

llamado

curva

cerrada

o

Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que
estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados
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por barras. El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de
Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos
problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes.
Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y
los "muchos triviales" a la derecha.
Encuesta: Es un estudio observacional en el que el investigador
busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente
diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en
observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen
realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en
estudio,

integrada

a

menudo por personas,

empresas o

entes

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o
hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.
FODA (en inglés SWOT): Es la sigla usada para referirse a una
herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que
posea

sobre

su

negocio,

útil

para

examinar

sus

Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de análisis representa
un esfuerzo para examinar la interacción entre las características
particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite.
Gestión: Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a
la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto,
hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible
la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera.
Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir,
ordenar u organizar una determinada cosa o situación
Matriz de Priorización: Es una herramienta que permite la
selección de opciones sobre la base de la ponderación y aplicación de
criterios, hace posible, determinar alternativas y los criterios a considerar
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para adoptar una decisión, priorizar y clarificar problemas, oportunidades
de mejora y proyectos y, en general, establecer prioridades entre un
conjunto de elementos para facilitar la toma de decisiones.
No Conformidad: Según la norma ISO 9000:2005 una No
Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este
especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa
establecida, generalmente explícita u obligatoria.
Norma ISO 9001:2008: Es la base del sistema de gestión de la
calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los
elementos de administración de calidad con los que una empresa debe
contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.
Transformador: Se denomina transformador a un dispositivo
eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito
eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que
ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin
pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales
presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño
y tamaño, entre otros factores.

ANEXOS

ANEXO No 1
DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Medio Ambiente

Maquina/Equipo

Método de trabajo
Mala asignación de tareas
Perdida de electricidad

Mantenimiento

Falla en plan de trabajo
Falta de Norma ISO 9001

Equipo insuficiente

Parada inesperada

Falta de diseño

Falta control de calidad
Factores climáticos

Fusible de media tensión quemado
Materia prima de mala calidad

Falta de motivación
Poco Interés

Contratación de personal inadecuada

Bobina de media tensión quemado
Aceite en mal estado
Insumo de mala calidad

Conmutadores
Rotos

Bajo Sueldo
Manual de organización inexistente

Experiencia

Aceite en mal estado
Materiales

Mala fabricación
de
transformadores

Mano de Obra

Falta de capacitación

ANEXO No 2
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)
AMFE
HOJA:

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS
DE PROCESO:

X

DE DISEÑO:

PRODUCTO:
ESPECIFICACIONES:

1

B OB INA DO

PRENSA DO
ENSA M B LA GE

CONEX IÓN
M ONOFÁ SICA
TRIFÁ SICA

SECA DO

PROCESO:

ENCUB A DO

PRUEB A S

RESPONSABLE:
FECHA:
REVISADO POR:

ACTUAR SOBRE NPR > :

O pe ra c ió n
F unc ió n

M o do
F a llo s

Efecto s
F a llo s

S

G

C a us a
F a llo

O

C o nt ro le s
A c t ua le s

D

NP R

A c c ió n
C o rre c t iv a

R e s po ns a ble

A c c ió n
Im pla nt a da

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

▼

Daño de sof ware
M ala calidad
del mat erial

6

A ut ocont rol

5

300

M ant enimient o

2

M uest reo

4

64

Ingresa dat os Dat os erroneos
No procesa
Cort a y dobla
Imposible
Rot ura de Chapa
chapa mag.
arreglar
Oxidación del
A rregla Núcleo
Rot ura
núcleo
Preparar bobina B obina dañada
Rozamient o
Prensado
Calent amient o
Horno
Calent amient o
mal est ado
ambiguo
150 o
Enf riamient o
Ensamble de
Conección
Rot ura
nucleo y bobi.
f loja
Colocar Tapa
A ccesorio
part e act iva
Cort ar
part e act iva
Soldar baja
Soldadura de
Posibles
t ensión
izaje f isurado
f ugas
M aquinado de
t erminales alt a
Colocar
conmut ador
M al
conmut .
rot o
f uncionamient o
Llevar al horno
Enganche
t anque
llaves cerradas
Hace vacio
pasa aceit e
calent adores
Calient a aceit e
70o C pasa
aceit e
t ransf ormador
A paga camara
de vacio y
rompe vacio

POR:

DE:

____

OPERACIONES:

FECHA DE EDICIÓN:
N o m bre
pro c e s o

FECHA:

REVI No.

8
9

▼

3

Tipo de mat erial

3

M uest reo

5

135

Tamaño inadecuado

7

M uest reo

3

63

V a lo ra c ió n

NP R

S
15

O
16

D
17

18

Ingenierí a

3

4

5

60

Cambio
mat erial

Desarrollo

7

3

2

63

10

▼

Inadecuada
manipulación

4

A ut ocont rol
aut omát ico

5

200

A ut ocont rol
aut omát ico

Producción

6

3

4

72

9

▼

Tipos de
mat erial

3

M uest reo

5

135

Cambio
mat erial

Desarrollo

5

3

4

70

3

M ala calidad de
mat eria prima

2

Cert if icado de
proveedor

4

24

7

M ala calidad de
accesorios

5

Cert if icado de
proveedor

4

140

Compras

4

3

4

48

10

Inadecuada
manipulación

4

A ut ocont rol
aut omát ico

5

200

Horno
mal est ado

Calent amient o
ambiguo

Conección
f loja

Peligro de
solt arce

10

▼

Tamaño inadecuado

4

M uest ra

3

A ceit e sucio
con t ierra

Fallas en
pruebas

9

▼

M al vacio

8

M uest reo

5

▼

Homologación
de
proveedor
A ut ocont rol
aut omát ico

Producción

6

3

3

54

120

Cambio
accesorio

Desarrollo

7

2

2

28

360

Cont rol del
proceso

Producción

5

5

3

75

ANEXO No 3
MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS
5 = SIGNIFICATIVAMENTE MAS IMPORTANTE

PROBLEMAS

Desperdicios de
materia prima
Reproceso de
producto
terminado
Reproceso de
proceso productivo
Bajo nivel de
competencia del
cliente interno
Falta plan de
trabajo
Falta de control de
calidad
Falta de
mantenimiento
Manual de
organización
inexistente
Poco interes
Materia prima de
mala calidad
Insumo de mala
calidad
TOTAL

1 = IGUALMENTE IMPORTANTE

Incumplimiento de
Reproceso
Entrega impuntual del
Desperdicios de
las especificaciones
de producto
producto
materia prima
tecnicas
terminado

Entrega impuntual
del producto
Incumplimiento de
las especificaciones
tecnicas

2 = MAS IMPORTANTE

4

5

Reproceso
de proceso
productivo

Bajo nivel de
Falta plan de
competencia del
trabajo
cliente interno

Falta de
control de
calidad

Falta de
mantenimiento

Manual de
organización
inexistente

Poco interes

Materia
Insumo de
prima de
mala calidad
mala calidad

1

4

4

1

5

4

1

1

1

5

5

36

1

4

5

3

1

5

1

1

1

4

4

35

4

4

1

1

5

4

1

1

5

5

33

4

1

5

5

3

1

1

5

5

45

1

5

5

5

1

1

5

5

47

2

1

1

1

1

1

1

13

5

5

1

5

1

5

51

1

1

5

5

5

45

1

5

1

1

22

5

1

1

18

1

5

24

1

42

43

453

1

1

5

5

5

5

5

5

4

1

1

1

1

1

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

2

1

1

2

2

1

1

5

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

5

1

5

5

5

5

5

3

1

5

1

1

5

5

5

5

5

5

3

1

5

1

1

5

1

41

38

37

41

41

22

35

43

29

12

36

35

42

ANEXO No 4

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCESO EN AREA DE BOBINADO
O/T

E.B.T

REVISION DE POTENCIA
DISEÑO
KVA

REFERENCIA

REVISION DE
CILINDRO

REVISION DE REVISION DE
MOLDE
BOBINA BT

FIRMA DEL
BOBINADOR BT

REVISION DE
FIRMA DEL
BOBINA AT BOBINADOR AT

REVISION
FINAL DE LA
BOBINA
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ANEXO No 5

Pruebas en posición nominal del Conmutador. Pos.: 3
Fecha:

FOR LAB 03 VER 10.01.10

Cliente:

N° serie:

Potencia:

Grupo de conexiones:

V. A.T.:

Corrí. A.T.:

V. B.T.:

Corrí. B.T.:

1.- Líquido
Aislante.
2.- Resistencia
del aislamiento en
60 seg

Tensión de
Ruptura:
Tensión de
Prueba:

Método: ASTM D-1816
A.T. vs B.T. A:T: vs Tierra

B.T. vs Tierra

5 KV
2.5 KV

3.-Prueba de Relación de Transformación
Posición: Medido
1
2
3
4
5
Observaciones:

Teórico

Error
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ANEXO No 6
HOJA DE INSPECCIÓN ÁREA DE TANQUEO

FOR. PRD. 05 Ver 10-0112

Fecha:
Tipo de transformador:
Numero de fase:
VOLTAJE AT-BT:
O/t -REF:
POTENCIA
Actividad
Buen funcionamiento mecánico
Contacto con los bordes
El seguro o pin está bien puesto

Actividad

BREAKER
Si No

Observación

EMPAQUES
Si No

Observación

Rotos
Fisurados
Agrietados
Nuevo
CONECTORES
Actividad
Si No
Tuercas ajustadas correctamente
Ajuste aislador de B.T.
Ajuste aislador de A.T.
Continuidad en A.T.
Continuidad en B.T.

Actividad

TANQUE
Si No

Observación

Observación

Deformado
Limpieza interna
Limpieza externa
Asas de sujeción
Fijación de la parte activa
Buen estado de los radiadores

Responsable

Sup. De Producción

Anexos 139

ANEXO No 7
ENCUESTA PARA MEJORAR EL
PRODUCTO

A.- AYÚDENOS A MEJORAR
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la
información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro
producto.

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por
MORETRAN C.A.
Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos.
1. ¿Cuánto tiempo lleva usted comprando/usando
TRANSFORMADORES?
Menos de 1 año
De 1 a 3 años
Más de 3 años
Nunca lo he utilizado
2. Por favor, enumere todas las marcas de TRANSFORMADORES que ha
comprado o utilizado alguna vez:
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B.- IMPORTANCIA ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
3. A la hora de comprar TRANSFORMADOR que usted utiliza, ¿cuál fue
la importancia que le dio usted a cada uno de los siguientes aspectos:

ASPECTOS

MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO

NADA

IMPORTANTE

IMPORTANTE

PRECIO
TAMAÑO
DISEÑO
COMODIDAD
CALIDAD
FUNCIONALIDAD
DURABILIDAD
ACCESIBILIDAD
PUNTO DE VENTA

4. ¿Cuál fue la característica más importante para usted a la hora de
comprar TRANSFORMADOR Por favor, seleccione una:

Precio
Tamaño
Diseño
Comodidad
Funcionalidad
Durabilidad
Accesibilidad
Punto de venta

C.- VALORACIÓN DE ATRIBUTOS
5. Por favor, puntúe cada uno de estos productos en los siguientes
aspectos:
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MORETRAN C.A.

INATRAECUATRAN

Precio
Tamaño
Diseño
Comodidad
Funcionalidad
Durabilidad
Accesibilidad
Punto de venta

PUNTUACION
1.
Muy
malo

2.
Malo

3.
Bueno

4.
Muy
Bueno

5.
Excelente

D.- SATISFACCIÓN
6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento de su
TRANSFORMADOR?
Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
E.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIÓN
7.- Si pudiese cambiar algo de TRANSFORMADORES MORETRAN
¿qué Sería?
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8.- Recomendaría TRANSFORMADORES MORETRAN a un amigo que
buscase un TRANSFORMADOR DE INATRA U ECUATRAN.
Sin duda lo recomendaría
Lo recomendaría con reservas
No lo recomendaría
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