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RES'TIEN

Con el obJeto de conocer el proceso productlvo de MVM Ltda-

y de preparar meior el camino Para eI desarrollo e

implementación del nuevo sistema de calidad, se reallzó una

descripción de cada uno de los Procesos Productlvos y se

deJó consignado en un documento de fác1] consulta Para

todae las personas de la compañla que 1o requieran, esto

debido a que Ia compañía no poseía documentación en la cual

estuviera consignada la informaclón correspondiente a cada

una de Ias etapas del proceao productivo-

Además, se real.izó una descrlPción del sistema de calidad'

de l-os controles de producto en Proceeo y controlee de

producto terminado exigtente. Luego de realizar esta

inwestiEación y deiarla consiEnada se procedió a

desarrollar e Í-mplementar eL nuevo eletema de control de

calidad para }a empresa MVM Ltda, coneÍ-derándose los

siEuientes puntos:

Análisis y dlagnóetieo de1 eistema de calidad

exlstente con el obieto de conocer la condlclón

XXXV



real de calidad de Ia empresa MVM Ltda, se realízó Ia

aplicación de1 formulario de Ia norma Incotec ISO

9004, obteniéndose Ia priorÍzación de Ioe aspectoe a

mejorar con eI nuevo sietema.

Se evaluaron los costos de la no existencia de un

sigter¡a de calidad conforme a las nuevaa perspeetj-vas

deI mereado.

Se desarrolló una metodología para caleular 1os

estándares de producción de mano de obra directa y

paralelamente se realizó un estudlo de la
productividad de l-a compañía, eI cual conduce a

establecer valores de productividad para el proeeso-

Con el objeto de entender mejor Ia ldea de1 control de

calidad y de establecer una meJor relación con los

cllentes de Ia compañía, B€ desarroll-aron conceptos

teóricos de eontrol total de calldad, DeJoramlento

continuo, desarrollo de personal y control estadístlco

de proceso- Además, se eetableeió una metodologfa

para Ia implementación de gráflcos de control.

Tar¡bién se elaboró un manual de control de calldad

para el proceso productivo, quedando conslgnado en

XXXVI



este todos 1os aspectos relaeionados con

de los produetos en proeeso (método

toleranclas, equipog) .

Ademáe se deJa planteado

implementacÍón del ei-stema

inspección

medición,

estlmado de1 costo de

calidad propuesto-

1a

de

Para tener un mejor control sobre los proveedores ae

elaboró un manual para control de proveedores en el
que se obtiene lnformaclón concerniente a cunplimiento

y calidad en Ias entregaa-

un

de

Por úItimo se elaboró un formularlo de evaluaclón que

permite conocer rápidamente eI estado de calidad de la

empreca y con base en eete fijar los obJetlvos necesarlog

para el mejoramlento.
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I}fTROU'CCION

Dia a día las organizacloneg en Colombia sufren cambloe y

por tales motlvos aparecen nuevoE Problemae que Ia

administración moderna debe reeolver y Para eI1o debe eetar

introduciendo nuevoa conceptos que de una u otra forma

facilitarán su soluclón.

Las exi-gencias por ealidad de parte de los clientes se

hacen cada vez mas fuertes, queriendo satisfacer sus

necesldades de Ia meior forma al más baio preclo; por eao

es que alEunas organlzaciones ee han debllitado (falta de

calidad) y han desaparecido, pero otrae Por eI contrario se

han mantenido y fortalecido-

La apertura económica generó mercados muy competitivos

y esto es una razón para que 1as emPresaE Colombianas

entren en Ia era del @NTROL TOTAL DE CALIDAD-

Por talee motivos la eml>resa lfWl Ltda ve crecer cada día Ia

neceeidad de llevar a cabo un buen control de calldad en

sua productos para meiorar au competitividad y disminuir
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sn-ls costos por productos defectuosoe y hacer una

reestructuración de su infraestructura para ser más

eflcientes y aunentar la productlvidad.

Como respuesta a las inquietudes generadae por lag nuevas

condiciones económicas y de apertura, la empreaa H\IH

considera Ia implementación de un sistema de @NTROL TOIIAL

DE LA CALIDAD en todas las áreas funcionales de 1a empresa,

utilizando como herrarnienta prineipal e1 control

estadigtico de proceso (CEP), que Ie permitirá recoger y

analizar 1a información obtenida de sus procesoa

productivos eon eI fln de efectuar mejoras que conlleven a

optimizar la producción-

Teniendo en cuenta lo anterlor, llvl{ Ltda, ha querÍdo

desarrollar un estudio estadístico en e1 proceso de

fabricación de BUJES PARA EJES DE LEVAS, 9üe Ie permita no

eólo fi.jar una metodologfa para eI anáIieis de la

información gue diariamente es recol-ectada, sino, también

tener conocímiento real de Ia manera de como se viene

realizando las diferentes operacioneg involucradas en dicho

proceso de fabricación en lo que a calldad se refiere-

Este trabaJo de grado se inscribe en eI programa de

meioramiento de Ia CALIDAD DE HVü Ltda, y busca

coneti.tuirse en un aporte del plan de eetudios de



ingeniería
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1- HISTORIA DE LA E{PRESA

La Empresa ll\ll{ Ltda (ubicada en Ia Calle 69 # ?E-E}aÉ- 61,

Urbanización Industrial Fepícol, Cali) tiene como obietivo

la fabricación de partee y repuestos para automotores'

especiallzándose en este momento en Ia fabrlcaeión de buJes

para e.je de levas-

La empreaa inició labores en eI año de 1969 con la razón

social de "INDUS[RIAS IAGZ Ltda", siendo socios de l-a misma

los señores Luis Eduardo GonzáIe2, Amparo Pulgarln de

GonzáIe2, Antonlo GonzáIez y María Lilia Meiía de GonzáIez,

teniendo como princj-pa1 actividad Ia Produccj-ón de E¡¡ías

para válvulas de notor-

De Ia experiencia de los socios en 1a rectificación de

motoreg, surgÍó la idea de crear un nuevo producto: "If)S

BITJES PARA RTES DE I.E\TAS".

Fue asl, como en el año de 1982 comenzó 1a producción de

este repuesto, güe al tener una gran acogida en eI mercado,

generó que en eI año 1986 los eocios Luis Eduardo GonzáLez
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y Amparo Pulgarin de GonzáIez vendieran sus aportes

eociales de "IAGZ Ltda" a los señoree Antonlo GonzáIez y

María Lilia Me.jía de González-

La dlsolución de Ia socledad dlo como resultado Ia

aparición en eI compleJo metalúrglco industrlal de la

empresa Fl\ll{ de recponsabilidad llmitada, fundada por 1og

socios Luls Eduardo González y Amparo Pulgarj-n de González-

HVI{ se dedicó a la fabricaclón de Buies para Ejee de Levas,

y aI dlseño, fabrlcacfón y venta de máqulnas para la
reeonstrucción de motores de combustión Ínterna-

La fabricación de maquinaria para }a reeonstrucclón de

notores fue suependida a finalee de 7992 debldo a aspectos

tales como Ia eaturación del mercado nacional, la apertura

económica, racionamj-ento energético, los cuales aunadas se

refleJaron en el incremento de los costos de producelón,

ocasionando baia competitividad de loe productos en eI

mercado.

Aetualmente Ia empresa llVll está orlentada totalmente hacia

1a fabricación de buJes para eje de levas. El buje para

e.je de levae es un elemento componente de1 sietema de

fuerza de los automotores, el cual esta ubicado en el-

bloque de} motor- La función para l-a cual eeta dfseñado ee
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}a de evitar eI desgaste de] eie de levas debido a ]a alta

fricción que ee ocasionaría por eI rozamlento de este (eJe

de levae) con el bloque del motor. Un buie para eie de

levas eeta eonstituido por dos comPonentes:

- Un respaldo de acero (tubo de lámina COLD-ROLLED).

- Un recubrimiento de material antifricción BABBIT.

Et buie para eJe de levas

recambio de baio precÍo, oI

muy alto costo no sufran

obliguen aI cambio total de1

Ee considera un elemento de

cual permite que elementog de

desgastes signlficativos que

sietema-

La empresa llVM Ltda es productora a nlvel nacional,

teniendo como competencia en Latlnoamérica a Aurora

(Argentina) y Metal Leve (Bragil). En Norte y

Centroamérlca existen como PrlnclPales competldores las

mareas Dura-Bond, Federal Mogul, Clevlte, Michlgan 7'l; Ios

cuales se encuentran en desventaJa eon 1oe buiee de !ll7H por

sus costos de producción.

En la actualidad, Ia empreaa tiene captado alrededor del

setenta por ciento (7O%) del mercado nacional y además

tiene establecldo un acuerdo comercial del producto con

Venezuela y Ecuador, e¡é adelantan en el momento

negociaclones con Estados Unidos y México.
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Es así como en el- año de 1993 se presentaron ventas totales

por 9385-333.943,oo; de este total la comercialización de

bu.les representó eI 74-4% de las ventas, discrimlnadas en

ventas de exportación por un monto de $152-688.349,oo, que

representan el 39.6% de las ventas totalesr V la

comercfallzación naeional representó eI 35-8%

($137'863.992,oo).

Por otro lado, eI número total de buJee producldos en eI

año de 1993 fue de 4t4-28I bujes, de loe euales eI 7%

fueron rechazado por diferentes aspectos de calldad,

obteniéndose como produccÍón dlrecta 385 -28t buJes-

Debído a que el producto a tenido un buen deeempeño a nlvel

nacional e internaeional, y teniendo en cuenta las nuevas

perspectivas de ventas, la empresa lryH esta empeñada en

meiorar todos los aspeetos de calÍdad de Ia compañía e

lncrementar su productividad con e1 obieto de gatisfacer

Ias demandas futuras.
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2. DESCBIPCION DEL PRODUC¡O

2.L DBFINICION

Los bujea para eJee de levas son repuestos que ae utlllzan
en motores de combustión interna con e1 obJetivo de

dieminuir Ia fricción generada por el giro a altas
revolucíones del e¡e de levas-

2-2 NOIÍBAE IECt{r@

Buje de precisión cerrado para eJe de levag de notores de

combustión j-nterna, principalmente de uso automotor.

2.3 APLICACIOT{ES

Los coilnetes o buJes para eJes de levas ll\Ilf funcionan con

ejes de levas duros o suaveE, como buJes prlncipalee o

bujes conectoree.

Unlvetsid¡d Autfnorna de Occidentc

sEccrot{ lrBLIoTEcA
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2.4 COHPC}SICION

Los buies ll\Il{ son bimetáI1cos, slendo el reepaldo en acero

SAE-1010, lar¡inado en frío con una composición química de:

CARBONO

MANGANESO

FOSFORO

AZUFRE

SILICIO

HIERRO

C = Q.08-0.13 %

Mn = 0-3-0-6 %

P - O.O4% MAX.

s - o.o5% MAx.

sl-o.to%MAX.
Fe = SALDO

El materlal

plomo (Pb),

o desgaste

interno es metal

que muestra una

sobre el eJe de1

antlfrlcción babblt de base de

tendencia mínima a la abrasión

coJ lnete.

E1 material babblt es reeistente a Ia corroeión causada por

ácidoe orgánfcos, Ios cuales están presentea en los aceites

lubricantes -

La composíción qulniea del metal antifricción eeÉún Ia

norma SAE-J-460E debe eter:

ESTAñO Sn = 5-7 %

ANTIMONIO Sb = 9-tL %

COBRE Cu = 0.5 % MAX.

ARSENICO As = O.25 % MAX-

BISMUTO Bi - O-T % MAX.
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ZINC

ALUMINIO

PLOMO

OTROS

Zn

AL

Pb

o-005% MAX-

o-005% MAx.

80.9 %

o.2 %

2-5' DIIÍEI¡STOIIBS

2-5-t Díámetro Exterior der Brrje- La medida del diámetro

exterior der buje esta dada por el diámetro del arojamiento
en el que será instalado, con un ajuste que varía entre
0.075 mr¡ hasta o.050 mn y depende además del rargo y de1

diámetro del buje.

Er ovalamiento que se permite en eI diámetro exterior es de

+ 0.0127 rrm-

2-5-z rongitud- La longitud der buJe depende de1 rargo

del alojamiento del- motor y deI e.le de revae, La toreraneia
permit,ida es de + o.50 m¡n de longitud de1 alojarniento-

2-5-3 ctraflaneg- Los chafranes o averranes externos
permiten que eI buje pueda ser abocado fácilmente en eI
aloj anniento .

Estos averranes tiene un ángulo que varía entre BOo a 45o

y una Iong5-tud entre 0.7 a 1-4 mmr 9ü€ depende báslcamente
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del espesor de Ia pared.

Los chaflanes ínternos permiten

Ievas durante su instalaci-ón,

ángulo que varía de 4Oo a 45o y

Inm.

abocar fácÍlmente e1 eJe

estos chaflaneg tlenen

una longitud de 0.25 a

de

un

t.2

2-5 -4 Ag¡r.ieros de Lubricaclón- Los agujeros de

lubricación varlan de tamaño y forma eegún eI diseño de1

fabricante del motor y puede ser uno o más agu.jeroa

diferentes en el mismo buje, sü función ee la de permj-tir

la entrada de1 aceite lubricante aI interlor de1 bu.je, Ios

más comunea aon:

Redondos con diámetros de 1.5 mr¡, 3 mn, 4-6

mm, 6- 4 mm, I mn.

Slot ( ) de 3x9 mm, 3x14 mur.

2-5-S Ranurag de LubrÍ-cación- Las ranuras de lubricaclón,
generalmente internas, permiten dlstribuir mejor eI aceite

lubricante, las medldae de 1as ranuras varían dependlendo

de los requisitos de lubricación de eada aplicación
especifica.

2-5-A Pared Total del Buje- Lag paredee totales de loe

bujes van desde 1-5 nm hasta 1-B ¡nm y deben tener una
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concentricidad de + O.012 mm- La concentricidad se

relaclona con eI grosor de la pared del buJe, la cual eÉt

medlda con un micrómetro diBltal de puntas esféricas (O-25

mm) -

2-5-7 Acabados- Las superficles lnternas y externas de1

buje deben llevar buenoe acabados, estas deben cumplir

cj-ertas especiffcaciones que se pueden medir con un

rugoaimetro, sus valores egtándar aon:

Superficie exterlor = 0.1 mlcras

Superficie Ínterior = No debe exceder a 1.0 micras

Ranuras = 3.2 micras



3. DESCRIPCION DBL PROCESO

3.1 RECEPCION DB I{ATERIAI.ES

@DICIO: 01

DESCRIPCION: Proceso por medio del cual ete reciben loe

materiales a cada proveedor, verificando su cantidad y

especificaciones con las cuales fue realizada la orden de

compra; poeteriormente el material eE trasLadado a eI

almacén de materias primas.

Los materialee recibldos por eI almacenieta Eon:

Tubos de 6 mt de lámina Cold RoIIed

Lingotee de material Babbit (6 Kel

Soldadura Sn,/Pb, tO/9O% (3.5 Ke)

Acido fundente (15-50 Kglcaneca)

Desoxidante y,/o desengrasante (25 galonee)

3 -2 CORTE DE IT]BERIA

@DfCiO: 1-O

DESCRIPCION: Proceso mediante el cual los tubos de 6Mt
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son colocados en la máquina cortadora, donde con una

cuchÍIla tronzadora se corta la tubería en tramos de 27 -5

cm- Este proceso además de facilitar eI posterlor manejo

del material, provee de naterla prima a eI proceso de

babitado.

3.3 MANDRINADO

CODIGIO: 1- 1

DESCRIPCION: EI tubo de 27 -S cm se lleva a una máquina

mandrinadora vertical, €rr Ia cual por medio de un burtl
gj-rando a altas revoLuelonee, B€ retira eI exceso de

soldadura de Ia parte interior del tubo (unión de Ia lámina

que forma eI tubo). La ellminac1ón de la soldadura permlte

una meior adhesión deI material Babblt sobre la superflcle
de1 tubo y ademáe permite que 1a pellcula de naterlal
antifricción (Babbit) preeente una mayor homogeneidad-

3-4 EXPAI¡DIDO DE Tt BERIA DE 27 -5 cm

@DIGO:2-O

DESCRIPCION: Este proceso consiste en ampllar eI diámetro

del tubo, utllizando un eono de acero (expansor) y una

matriz receptora-

EI proceso se reallza en una prensa hidráullea, donde eI
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expansor se hace pagar por el interlor del tubo de extremo

a extremo, obteniendo de esta forma los d1ámetros

requeridos para 1a fabricación de lag dlferenteg

referencias de bujes-

3.5 REFRENTADO DE TTTBO EXPA}IDIDO

@DIGCI: 2-t
DESCRIPCION: EI procedimlento reallzado en este proce€ro

consiste en empareJar los extremos del tubo por medio de un

burll en un torno manua].

Esta operación permlte un meJor centrado y sellado en eI

proceso de babbltado-

3.6 BABBITADO DE TUBOS

@DIGIO: 2-2

DESCRIPCION: Soldar en eI interlor del tubo eI material

antifricción, B€ lleva a cabo en Ios elguientes pasoa.

3- 6- 1 Desengraee -

DESCRIPCION: Esta operación se realiza en dos procesos.

3-6-1- 1 Predegengraae-

DESCRIPCION: Log tubos de 27.5 cm eron sumergidos en tandas
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de 30 unidades en una solución de desengraeante por eepaclo

de 20 mÍnutos, después de los cuales ae les realiza un

eepillado interlor con el fln de quitar sólidos de la
grasa-

3-6-1-2 Desengrase-

DESCRIPCfON: Los tubos provenlentes de1 predesengraae se

enjuagan con agua corriente, para luego ser sumergidos en

una nueva solución de desengraÉre por eepacio de 20 minutos

(esta solucj-ón no presenta ataque hacia eI material)- Loe

tubos deben ser enjuagados nuevamente en a€ua corriente.

3-8-2 Desoxidado-

DESCRIPCfON: Los tubos desengrasados son sumergldoa en una

solución desoxidante por un tiempo que osclla entre 2Q

minutos y 60 mÍnutos- Esta inmersión sirve para eliminar
Ios óxidos que se forman en Ia euperflcle del material y

gue lmposibilltan una adecuada adheslón deI material

antifricción -

3- 8- 3 Decapado HecánÍ-co-

DESCRIPCION: En este proceso, los tubos son montados uno

a uno en un escobillón metá1ico para producir un deeapado

en su interior, con el fin de facilitar Ia adhesión del

metal antifricción en Ia totalidad del lnterior del tubo-
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3-6-4 Salado-

DESCBIPCION: Los tubos

solución de cloruros que

son sumergidos uno a

aetúa como fundente.

uno en una

3-6-5 Estañado-

DESCRIPCION: Se sumerge el tubo

y estaño a 4O0oC de temperatura,

primera superficie de soldado en

en una aleación de plomo

con eI fln de obtener una

eI fnterlor de} tubo-

3-6-6 Centrifugado (Babbitado) -

DESCBIPCION: EI tubo es montado en una máqulna glratorfa

centrífuga en Ia eual se Ie adl-clona eI materlal babbl-t en

su interior, obteniéndose de esta manera un recubrlmlento

uniforme de material antlfrleelón lnterlormente.

3.7 @RTE DE 11'BO BABBITADO ( HTJES )

CODIGIO: 3-O

DESCBIPCION: En este proceso el tubo babbltado se corta en

seccj-ones de1 largo especificado eeg:ún los reguerlmlentos

del buie a produclr- Este ¡>roceso ee realiza en un torno

semiautomáticor €rr eI cual con un buril de acero rápido y

graduando los topes a una longitud determinada se cortan

los buies de1 largo especfficado.
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3.8 LIJADO DE BT'JES

@DICO: 3- 1

DESCBIPCION:

(Iado gufa)

de eorte de

En este proceao se liJa un costado del buje

para ellmlnar la rebaba formada en eI proceso

tuberla babbitada (buJes) .

3.9 RANT'RADO

@DIGO: 3-z

DESCBIPCION: Proceso en e1 eual ee realiza una ranura en

el interior deI buje, mediante 1a uttlización de un buril
de acero rápido o una freea de acero rápido, dependi-endo

de1 típo de ranura, 1a cual puede ser ranura total o ranura

parcial- Esta ranura permlte una adecuada lubrlcación

entre el buJe y eI e.je de levag.

3 - 10 TROC¡T,EI,ADO

CODICTO: 3 - 3

DESCRIPCION: En eI paco por este proceso se realizan los

agujeros de lubrlcaclón aI buJe, utilizando para eeto una

troqueladora de 4 toneladas y una gana de troqueles gue

producen agujeros de diferentes formas según la
espeeificación téenica de cada referencia de buje.

lfnlvetsidad Aut6n0ma de Occidente

SECCION B¡ts1¡OiECA
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3.11 CALIBRADO

@DfGO: 3-4

DESCRIPCfON: Proceso medj-ante eI cual ae recupera Ia forma

cilíndrica de1 buie, la cual se pierde en el Proceao de

troquelado (se deforma) -

Esto se consigue a1 hacer pasar eI buie por una matriz de

acero gue tiene Ia medida y la forma cilíndrica adecuada.

3.L2 PRETIOR}TEADO

@DIGO:3-5

DESCRIPCION: En eete proceso se realiza eI torneado

interior a1 buie con eI obieto de aproxlmar Ia medida

interior a 1a especificación flnal (diámetro interno

requerido ) -

Este proceso se realiza en una máquina torneadora vertical

en Ia que ae utilizan buriles como herramlenta de corte y

boquillas como elementog de suJeción del buie.

3- 13 PRIHERA RBCTIFICADA

@DIGO: 3- 6

DESCBIPCION: Con eI objeto de aproxfmar e1 buJe a la
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especificacíón nominal establecida en e1 plano de

fabricación, se realiza un desbaste del respaldo de acero

utilizando una máquina rectificadora eln centro, la cual

esta dotada de piedras abraslvas que glran en sentido

opuestos.

Con esta prÍmera rectificada, se deja eI diámetro exterÍor
deI buje a tan só1o 0.025 nm de la medlda nomfnal

establecida por eI plano-

3. 14 AVELIANIIDO

3- 14- 1 Prfner Avellanado

@DIGIO: 3 -7

DESCRfPCION: Eete proceso consiste en reallzar chaflaneg

internos y externoa en un extremo del buje, simultáneamente

se reallza un refrentado para aproximar la medida de1 largo

a Ia especifieaclón final del buJe-

3 -t4,2 Segundo Avellanado

@DIGO: 3- B

DEACTRIPCION: De lgual manera se realiza eI avellanado al
otro extremo del buJe, realÍzando símultáneamente e1

refrentado final mediante eI cual se obtiene eI largo

especificado según 1a referencia del buje-



Estas operacÍones (prlmer y eeglrndo

utllizando una máquina torneadora

esta equipada con buriles de acero

de corte.

La preeencia de

instalacíón rápida

22

avellanado) ee realizan

semfautomátÍca, fa cual

rápido como herrar¡ienta

chaflanes en Ia pieza permlten una

del buje en e1 bloque del motor.

3.15 TORT{EADO FINAI,

CODIGO: 3-9

DESCRIPCION: En este proceao se da Ia medida interior
flnal especificada al buie- Esto ee reallza utllizando una

máquina rectificadora vertical, la cual esta equÍpada eon

buriles para el corte y boqulllas para suJetar el buJe.

EI avance en e1 corte ae reallza lentamente eon e1 fin
establecer un acabado interior fino. La velocidad

avance de la rectificación es de 0.05 m/aeg.

3-16 RECTIFICADO EKTERIOR FINAI.

@DI@: 3- 10

DESCRIPCION: Proceso para establecer la medida exterior
final especiflcada para cada referencia de buje- Este

proceso ge reallza en una máquina rectificadora sln eentro

de

de
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con Ia ayuda de piedras abrasivas girando en sentldo

opuesto.

Además de la medída exterior requerida, Be trata de dar un

acabado fino que dé buena preeentación a 1a pieza, esto se

Iogra haclendo girar las piedrae abrasivas a una velocidad

lenta de 200 RPM-

3.17 T,IARCADo DEL BT'JE

@DICO: 4-O

DESCRIPCION: En este proceso se deben referenclar los

buies en su parte exterlor, para desarrollar esta operación

se utiliza una máquina marcadora neunática que enplea

tipos, Ias cualee marcan en baJo relieve la refereneia

respectiva -

3.18 INSPECCTON FINAL

@DI@: 4- 1

DESCRIPCION: En esta etapa del proceeo ae reallza una

inspección 100% para detectar problemas de calidad tales
eomo: despique de1 recubrfmiento de babbit a1 rededor de

los agujeros de lubricaelón, rayones o quemonea en la
superfi-cie exterior del buJe, mal adherencia deI babbit,

torneado interlor con problemas de presentación, acabado
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exterior, acabado interior, avellanec y ranuras de

lubrlcación. La longitud del buie y Ia poslción de 1og

aguieros de lubrieación es verlflcada con dlspositivos
pasa-no pasa (Ver Anexo 1.

pasa para troquelado) -

Foto 15, Dispoeitivo pasa-no

Las unidades de1 produetos reehazado son separadas de los

lotes que se entregan aL almacén de productos termlnadoe

para su posterior deseeho. Para el informe de defectuoeos

se utiliza eI formato No-3-

3.19 T,AVADO FINAL

@DIGO: 4-2

DESCIRIPCION: Se debe lavar eI buJe utlllzando un chorro

ACPM a presión, eon e1 obieto de quitar Iae llmaduras

hierro y demás impurezas presentes en Ia pleza-

3-2O El'lPAOuE EN Jt ECiOS

CODI@: 5-O

DESCRIPCION: Proceso l>or medio deI cual ae empacan loe

buJes manualmente en cajas de cartón conformando iuegos,

los cuales representan el- producto que será ubicado en el

mercado -

de

de
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3.2T EHBAI,AJE DB PEDIDOS

@DIGO: 5 - 1

DESCRIPCION: Las cajas que contíenen juegos de bujes son

colocadas en cajae corrugadas con capacidad de 120 cajae de

juegos, loe cuales conforman los respectlvoe pedidos a

despachar.

3.22 DESPACXIO DB PEDIMS

@DIGO: 5 -2

DESCRIPCION: Se realizan los triímites de entrega de la
mercancía al departamento de ventae con eI objeto de

cumplir con el planeamlento de producción realizado,

teniendo en cuenta l-os requerimientos del mereado.

3.23 DIAGRA}IA DE FLUJO DEL PROCESO

Ver FiEura 2, dlagrama de flujo deI proceso-
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4- DESCRIFCION DEL SISITI,IA EXISTENTB DB CALTDAD

4.T RECEPCION DB T{ATERIAS PRIT,fAS

Podemos decir que e1 manejo en los requerimientos de

materias primas y su respectlvo consuno dentro del proceso

productivo de lnfH Ltda es de gran importancia, porque

permite un aprovechamiento óptlno de los materialee que se

van a utilizar, evitando de esta manera pérdidas tanto en

materiales como en maquinaria utillzada en el proceEio,

además de 1a eoneecuente produccÍón de elementos eon bajo

nivel de ealidad.

El departamento de compras reclbe de1 departamento de

producclón los reguerlmientos de materlalee, eete a au vez

establece contacto con los proveedores, y previa

comprobaeión de las especificaciones de log materiales que

se reguieren, establ-ece los compromieoe de entrega que

permitan un degarrollo continuo deI proceso productivo-

Efectuados log convenios de entrega con los proveedores,

Ios mater j"ales son recibidos en Ia empreera por eI



almacenista, eI cual verifíca 1as especlficaciones

calidad establecida para Ios respectivos materj-aIes-

Posteriormente, da avieo al departamento de producción

Ia llegada de las mercancías (no ae realiza reporte

calidad en la recepción de materiae primas).

4.2 CTASIFICACION DE HATMIAS PRIT{I\S

4-2-L llateri-a Prima Base: Tubo de lémf-na Cold RoIIed

(Laninado en frío) de 6 mtg- Comunmente conoclda como

tubería laminada en frío (CoId Rolled) con base en Iámina

de acero SAE-101O; la tuberla es ofreclda por eI mercado

en presentaelonee de 6 metros y en dlferentes calÍbree y

diámetros.

4-2-t-L Caracüerígtl.cas- La compoeicÍ-ón qufmlea de la
l¡ímina utilizada para 1a producción de tubo poc ee un

propiedad de elongación, que permíte la expaneión de los

tubos a los diferentes diámetros de referenclas de buJes a

producir- Además, su composlción químlca hace que sea una

referencia de acero con baJo grado de dureza que perrrite
ger fácilmente maquÍ-nado en eI proceso productivo del buje.

4-2-L-2 Claeifi-cacfón- Las tuberías Cold Rolled es

ofrecida en el mercado con respecto a:

31
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Calibre

Diámetro Exterior
Eiemplo: Calibre 16 x +1900

Calibre 16 (según norma MSG)

Lae referenclas de tubería máe utlllzada en eI proceEo

productivo de buies HVH son:

Calibre 16 x 01900

14 x 01900

16 x 01660

16 x 01500

16 x +2375

Callbre 16 = Espeeor de Ia Iánlna del tubo

+1900 = Diámetro exterior del tubo-

4-2-Z tfaterla Prlna Baee: ltÍaüerlal Antlfrlcción Babblt-

EI material antlfrlcclón Babblt eE una a1eaclón con baee en

estaño (Sn), plomo (Pb) y antimonlo.

TABLA 1 - Callbre de la lámlna t{orna

ctt Ps ll Pr n Pg It Pr n Pr I Pr lt

1{ .0t0 2.03? .083 2.10t .0?s 1.90{ .06{ 1.6t8 .0?01 1.88 .0?t$ 1.m

15 .0T2 1.ü?fl .0?3 r.8ffi .0?0 1.??5 .05? l.{ff .0?03 1.?g .6?3 t. ?t

16 .051 1.620 .06¡ 1.651 .063 1.587 .001 t.?lm .0625 1.50 .05s 1.[2

1? .0[6 t.t22 .058 1. {?3 .0t6 1.{U .0{i 1.151 .0i63 1.{3 .05{0 1.3?

18 .0{8 1. ?1$ .0$ 1.l{t .0t0 1.X5? .0t0 1.03{ .0m t.2T .0{?0 1.21{

t0 .0{0 1.016 .0{3 1.0$? .0{{0 1.118 .0358 .812 .0{38 1.11 .0{10 1.06X

t0 .0s .01{ .03i .8ffi .0s2 .8ffi .0320 .813 .017[ .953 .0358 .glt

Io¡ ffiE ffi¡ Hfi Htr BO ffi ffi 85 u$0 u$0 ffi0 HC
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4-Z-2-t Caracterfstlcag- El material antl-fr1cc1ón Babblt

se caracterlza por presentar una tendencla mlnlma a la
abraslón o desgaste.

Además, Bü compoelclón permfte que sea reeLetente a la
corrosión eausada por ácldos orgánicos-

EI r¡aterial antlfrlcción Babblt Ee conoce comerclalmente

como Meta1 Blando (Durezae oscllantee entre 24-30 Brinell),
siendo eeta una característica que permite ser fácllmente

maquinado -

E1 material antifricción Babbit utllizado en la elaboración

de} buJe l{\llf es producido con un contenido de eetaño de 6%.

Posee además caracterleticas como:

Intervalo de fuelón = 242

Temperatura de fundlctón = 400

375 oQ

425 oC

Ductilidad

Peso específico

Peso por pulgada cubico

= 42%

= 1O-O g/c.ma

en libras = 0.36

4-2-2-Z Claeiff.cacj-ón- El material antifricción Babbit ge

clasifica de acuerdo a su composición qulmica y

fundamentalmente por su contenldo de estaño (principal

elemento anti-fricción) y p1omo. Las denominaclones más

frecuentemente ee pueden observar en 1a tabla 2.
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TABIA 2- Clasi.fj.caeión del babbÍt

DENOMINACION

COMPOgICION

ESTAÑO
%

ANTI-
MONIO

%

COBRE
76

PLOMO
%

I
Export
BERA 90
F
G
Bero-X

92
90.3
88.7
88
88

3.9
A.t
7.8
I
7.8

3.9
3
3.5
4
3

x

i
**

II
M/S Venue
BERA !'H80
Navy

83. 5
80
74

I
11.5
I

6.5
5.5
4

2
3

13

III BERA 55
BERA 25

55
24.5

10
13

qF

0.5
32.5
6?,

IV

BERA 10
H con cobre
M
WM

P

10
I
6
5

't? t
L4
15
72
16

o.5
o-u

76
77.5
79
B3
84

4-Z-3 Ingume (Deflniclón). Se entlende por lneunos a los

Blenes empleadoe en 1a fabrlcaclón de otroe blenee; los

lnsumos eomo taLes lntervlenen en eI proce€ramlento de Ia

materia prima pero no se encuentran en eI producto flnal-

4-2-3-L Soldadura de Compoelclón Sn,/Pb, 1O,/9O - Es una

aleación de estaño,/plomo que permite 1a adhesión deI

materlal antifrlcclón Babblt en el lnterlor del tubo Cold

Rolled. Esta soldadura (10,290) ee caracterlza por permitlr

un soldeo o estañado del tubo por fnmergÍón.



4-2_3-2

cloruros

sumergido

Acido hrndente -

que prepara Ia

en la soldadura

35

Es una soluclón a base de

superficie deI tubo para ser

10/90 -

4-2-3-3 Acldo Desengragamte- Soluclón de Bycl-ene Ze aI

2O%, Ia cual eE aJustada con un hldrómetro y elrve para

eliminar Ios gólidos grasos perjudicialee en eI proceso de

soldeo,

4-2-3-4 Acido DegoxÍ-dante- Solueión de Kleanex AC-s

preparado al 4516, ajustada con un hldrómetro, con Ia cual

Ee eliminan los óxidos formados en la euperflcle del tubo

que imposibilltarían }a buena adherencla de la eoldadura de

estaño en la superficie de este-

4-2-3-5 AceÍ-te Frotector, lfobf-laroa 245- Ee un aceite

desarrollado para proteger contra eI óxldo: Ias piezas

finamente acabadas, durante el manejo entre operaclones de

maquinado y posteriormente durante eI almaeenaniento y e1

transporte. Se ha formulado con un dlluyente eI cual

permite su aplicaclón con pletola; una vez aplj-cado se

evapora deJando sobre Ia pieza una fina capa aceitosa,

protectora y transparente. También puede apliearse por

inmersión de las piezas en el producto o con brocha-

4-3 ESPECIFICACIONES Y @NTROL DE HATENIAS PRIHAS
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4-3-1 Tubo de lénina Cold Rolled de 6 retros (lani¡rado en

frío)- EI tubo es recibido en Ia empresa por eI

almacenieta, eI cual verifica r¡ediante Ia utillzación de un

micrómetro digital el eapesor de Ia pared del tubo

calibre (Ver anexo 1- Foto 1, Medición de Calibre de1

tubo), paral-elamente y utilizando un micrómetro meeánico

realiza 1a verificación del diámetro exterior del tubo (Ver

anexo 1. Foto 2,Medición de diámetro exterlor de] tubo).

Además, e1 encargado de1 recibo de 1a mercancla realiza una

inspecclón visual del cordón de eoldadura para luego

realizar el conteo de Ia tuberfa aceptada y su poeterlor

almacenaj e .

La verificación en Ia medida de1 callbre se realÍza 1OO% al
Iote, debido a que esta propiedad es fundamental dentro deI

proceso productlvo de ltlVt{ Ltda- El encargado de recibir Ia

mereancia toma tres (3) medidas a1 rededor de un extremo de

cada tubo.

La revisión del calibre de Ia tuberla ge realiza de acuerdo

a Ia Norma de Empresa eetablecida por lfi/ll y que tiene como

base la norma internacional MSG para FleJee Lamfnados en

Frío (Ver Tabla 3. Especificacioneg para el- recibo de

tubería CoId Rolled).
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La inspección es 1OO%, debido a la variedad de normas que

rigen Ia producción de flejee laminados en frlo (SI^¡G, B[^IG,

BG, BS, USG, MSG), 1o que ocasi-ona que en el mercado

nacional se ofrezca gran varj-edad de tubería en diversog

calibres.

4-3-2 llaüerial Anti-fircción Babbit- EI encargado de

almacén recibe el material antlfrlcclón Babbit, verlflcando

I>ego y número de lingotes adquiridos, ademáe recibe la hoja

de especificacionee técnicas emitidas por eI laboratorlo

de1 fabricante.

En 1a actualidad l-a empreaa l{\tU Ltda no cuenta con los

procedlmientos y equipos neceearlos para llevar a cabo un

control de Ia composlcÍón química de este materla}. Los

proveedores expiden en cada lote un certificado de calldad
que garantiza la calidad deI material.

4-3-3 Ingtmog-

4-3-g- 1 Soldadura de Con¡nalclón Sn,/Pb, LO/9OX- E1

almacenista recibe eI material verificando contra la orden

de compra la cantidad recibida, y reeibe adenáe 1a hoja de

especiflcacioneg emitida por el fabricante-

En la actualidad Ia empresa H\fH ttda no cuenta con los
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procedimientos y equipos necesarios para llevar a cabo un

control de la composición química de este material- Los

proveedores expiden en cada lote un certificado de calldad

que garantiza Ia calidad del materlal

4-3-3-2 Acido hrndente- Et encargado del almacén recibe

eI material chequeando contra l-a orden de compra Ia

cantidad recibida, posterlormente y utilizando un

hidrómetro verifica la deneidad del produeto (oBe-grados

Baoumé ) .

4-3-3-3 Desengragante- El almacenista reclbe el materlal

veriflcando contra Ia orden de compra la eantldad reclblda.

4-3-3-4 Degoxidante- E1 encargado de almacén recibe el
material chequeando contra Ia orden de compra Ia cantldad

reclbida-

4-3-3-5 Aceite Proüector- El al-macenieta reclbe el
material chequeando con baee en Ia orden de compra Ia

cantidad recibida (ver Tabla 3. Especificaciones para e1

recibo de tubería Cold Rolled) -
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TABLA 3- Esf¡eclflcacloneg Para eI recfbo de tuberla Cold

RoIled

l¡u*i es ¡rar*a eii es de I evas

DItrIETRO

t{xililfi1

D ItrTETRO

E){T. PIJL

mrE-
RAI{CIfi

CRLIERE

Nfl IRRF RFITIFRIM I0t E-

RffiIA
ffim
Itfiil
F.F

üNTE

trflmR

MLffiIñ

f,ffiütffi

PRRñ

ETPtrüIIR

}NSTfi

TIILffiIff

Efl l.rIIILIITETO rutffiffi

3.3/go
¿.3750 +

- g.ee50 t6 t.52 f.e59r
+
- B.ser 6ge

+-fg 9e c*sNts
+- I Gf,fiDO e,65P

22 e.g8r
+
- 0.9e5" t6 t.52 0.0i98"

+
- e,seao 6ge

+-t0 gfl GRf,DOS
+- I CflSD0 a.375"

f.9¡" t,ffi +
- e.ge5" t6 t.5e 0.059s"

+
- g,fn20 6e0

+-fe 9e Gf,SNt$
+- I Gf,fiDO 2.tw

t.6" 1.669"
+
- e.ms" t6 t.5? 1.8598"

+
- g.rn?- 6m

+-tg 9e Gf,Ao{ts
+. I GflEDO t.95r

l.ll40 f.25gr
+
- g,gg5" t6 r.52 1.8598"

+
- e.eer 6ge

+-t0 9e cf,nD0$
+- I GflEDO l.¡ng"

2n ¡.ffi'
+
- e.ge50 f{ t.9e 1.748"

+
- g.rnP 6fl

+-te 9e Gn$00s
+- | cR0D0 ¿.375"

l,9¡n t.9gery
+
- e.ggs" f4 t.9e 1.749"

+
- e.tr,v w +-f¡ 9r GS0D0S

+. I Gf,f,DO a. tgeP

1.6" l.gtr +
- s.ger t{ t.9e 1,748"

+
- 9.r2" 6ge

+-tg !n ct0Dos
+- | cf,fiDo r.95r

l.t/4" t.¿sgry
+
- e.m5" t4 t.9e N.749.

+
- g.e¡e" 6¡e

+-te 9e cf,eDo$
+- I Gf,ROO t.{F

Tabla de Especifiaciones traFa el Recibo
de Tuberia Cold Rol led

LR SITDADUR$ DESE RESISTIF EL ${PtrtDIDO IIIDICOOO PERS Cf,DA DIffiTM.
I{O DESE PRESEI{TAR PCIROS I{I Gf,IETAS H{ EL EXIERIOR Y tf, PLfiIIITüD DEJEOE FOR Et CORIE DEt

BUf,IL fiL qüITAR LA S0LDRDüRf, DEBE ESTfiR HITRE 3 r.r - e.5 r.r

thlvcrsldad Aut0noma de 0aidentc
sEcctot{ EtBLr0rEcA



5- CONTROL DEL PRODUCACI EN PROCESO

5.1 CORTE TUBERIA

@DI@: 1-O

El operar5-o una vez realizado el corte de tubería a 27 -5

cm, verifica Ias dlmensiones del eorte, aJuetando Ia

distancia entre eI tope y la cuchilla en caso de que la
medición no cumpla con 1as especÍficaciones requeri-das

(Ver Anexo 1. Foto 3, Medición del largo de1 tubo).

5.2 HI\NDRINADO

CODIGO: 1-1

En este proceso Ia cualidad que se controla es 1a altura de

la vena de soldadura interior que presenta e1 tubo-

Para este control, ef operarlo durante el proceso reallza
La medición de la altura de la vena de soldadura con la
utilización de un micrómetro de O-25 nm con puntas

especiales (Ver Anexo 1. Foto 1, Mediclón del calibre del

tubo), y verifica gue no se este excediendo la tolerancla,
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la cual exige que Ia nínima medida sea igual que el calibre
de1 tubo y la máxima medida sea de 0.051 r¡¡n más que Ia

medida del callbre de1 tubo.

5 - 3 EXPANDIDO DE fltBm,IA 27 - 5 cm

CODIGO: 2 -O

El operario verlflca eI d1ánetro exterlor del tubo

utillzando un micrómetro convencional, la medida tonada no

debe exceder Ia tolerancia de + O-05 nno de la medida

nominal para cada referencia de tubo a producir (Ver Anexo

1- Foto 2, Medición del diámetro exterior de1 tubo).

Esta medición ee realiza con una frecuencia establecida de

cada cincuenta (50) tubos, midiendo un tuvo cada vez, y e1

resultado es anotado en un formato que tiene referenciada

la medida nomlnal y l-os Iímites de tolerancfa máxlmos con

los que se puede aceptar 1a tubería expandida. (Ver

Formato 1- Control de Tubería Expandida)-

5.4 REFRBÚTADO DE TUBO EXPA$DIDO

CODIGO: 2 -L

Se controla la longitud de} tubo, eI cual medlante l-a

utilización de un dispositivo pasa-no pasa se puede

verificar fácirmente gue Ios tubos se encuentre dentro de
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la tolerancia de + 2.5 rrm de la longitud de medida nominal.

(Ver Anexo 1. Foto 4, Dispositivo pasa-no pasa para

Iongitud). La ealibración del dlspositlvo pasa-no paaa se

utiliza usando patrones estándar (tubog con medidag

nominales, lnferlor y superlor).

5.5 BABBITADO

@DIGO:2-2

5-5-1 Desengrase- El operario verlfica mediante Ia
utilización de un hÍdrómetro Ia densidad de la solución

desengrasante (Byclene Zc aL 2O%); este control Lo realiza
con una periodicidad de dos semanas, reglstrando este dato

en eI formato de control.

A1 iniciar la segunda gemana de t,rabajo del predesengrase,

se tomará la parte superlor más Ilmpia con una manguera,

desechado los lodos que se encuentran en eI fondo- Se deja

la solución en su tanque correepondlente, Bé toma una

muestra con probeta determinando densj-dad y por cada punto

faltante se adiciona eI 5% total de la eolución-
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Grados Baume óptimos 4o=141itros de Byclene ZC en 70 litros
de "solución". Entonces fo Be equivale a 3.5 litroe
Byclene ZC.

5-5-Z Desoxidado- Se utilizan dos eoluclonee

desoxidantes: N1 aI 40% y N2 aI 5O%. El operario reallza
dos pruebas analíticas a saber:

Aci-dez Total- La acidez se controla semanalmente aI
iniciar Ia jornada de trabaJo y el contenldo de hierro
cada dos semanas- Aunque el contenido de hierro
tolerable de esta solución es de 75 parteE por mll, ea

aconsejable deseehar esta solución cada tres meses,

puesto que la única contaminación deteetable es el
hierro, pero exj-sten otros factores paslvadores de Ia
so1uclón (grasas) que no€r lmplden eI correcto

funclonamiento de esta.

Análioi.s de Aci-dez-

Se toman 2 mI de muestra con una plpeta y se llevan a

un Erlemeyer de 250 mI-

Se adicionan 10 mI de agua destilada.

Se titula eon hidróxido de sodio (NaOH) 1N hasta color
rosa- M1 gastados de NaOH x 5 = puntos de Aci-dez

total -

NaOH=Hídróxido

gr,/litro ) -

de Sodío Reactivo, lNormal (40
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L2Nota: Por eada punto de acidez total faltante adicionar

e-c de Kleanex ac-s por litro.

Contenido de Hierro- Análislg hierro
10 m1 de muestra con una pipeta se llevan a

Erlemeyer de 250 nl-
Se adicionan 2O gotas de Acido Sulfúrlco aI 50%-

Se titula eon permanganato de potasio (KMnO4)1N, mI

KMnO4 x 5.$ = puntos de hierro.

un

de

5-5-3 Salado- Et operario diariamente verlfica Ia
densidad der ácido fundente (solución de cloruros) medlante

1a utilización de un hidrómetro a¡ustando la deneidad eon

ácido nuevo en 1a proporclón que ae requlere.

La densldad del producto nuevo es muy variable entre ?Oo a

75o Be, por 1o que se baJa esta deneidad a BOo 6 65o Be,

donde Ia solueión trabaja mejor sobre la lámlna del tubo,
y así se evi-ta la presencia de escoria sobre el eetaño- La

densidad del producto se puede baJar con e1 BO% en eI
volumen del produeto, para esto ae usa agua

desmi-neralizada, puesto gue este producto segrin la
distribuidora solo acepta el o.oo45% a 0-o06ox de hlerro,
esta solución puede trabajar hasta 5Oo Be. Un (1) Kg de Ac

fundente (7Oo Be) equÍvaIe a 486 nI-



Nota: E1 ácido fundente se utiliza hasta 3 veces en

proceso de salado s1n nln8ún probl-ema en la aparlencla

adherencia.

5-5-4 Estañado- En esta operación Ia temperatura de1

horno es controlada utillzando un controlador electrónicon

con el que se mantj-ene Ia temperatura en

400 oQ Io cual permite transferlr calor a e1 tubo,

permitiendo una me.jor adherencia entre e1 tubo y e1

material antifrlcci-ón-

5-5-5 Centrifugado- En eeta parte del proceso eI operarlo

controla 1a pared de1 tubo babbltado, utilizando para eIIo
un micrómetro mecánico para paredes de O-25 r¡m (Ver Anexo

1. Foto 5, Medición de Ia pared del tubo babbitado). En

esta operación ae debe tener en cuenta la tolerancia
eetableclda de -0.000,+0.483 mn de la medlda nomlnal.

Además, se controla la temperatura deI babblt utilizando
controlador mecánico de contacto, eI cual nantiene

temperatura de loe crlsoles en 4OO oC.

5.6 @RTE DE 11'BO BABBITADo A H'JES

@DIC'O: 3 - O

En eI proce€ro de corte de tuberla babbitado a bujes, eI

46

eI

n1

un

1a
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operario utiliza un ple de rey eonvencional eon eI cuar

efectúa las medÍciones (largo del buje) y luego ras anota

en un formato en el cuar Be encuentra Ia medida nominar y

las tolerancias reepectivae (Ver Formato Z- Control de

Medidas en Procesos "corte de Tubería" y ver Anexo 1- Foto

6, Medición del largo del buje).

5.7 RANT'RADO

@DICIO: 3-z

EI operarlo luego de realizar la ranura para Ia
lubricación, utiliza una clnta métrica con la eual mide el
largo de Ia ranura, esta medlda debe de reportarla en er
formato de control de medidas en proceao (ver Formato z) -

Además se chequea el ancho, profundidad de 1a ranura y ra

distancia der borde de ra ranura ar borde del buJe (ver

Anexo 1- Fotos 7 y 8).

5.8 TROq'EI,ADO

6DI@: 3-g

Para el control de este proceso se chequea ra medida de ros

agujeros realizados por e1 troquer y auE reepectivas
posiciones en el. buJe, para esto se utlliza un ple de rey
y la respectlva p1antl1la patrón, permitiéndose una

variación máxima de +.25 nm respecto a la medida nomlnal.
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E1 operario debe reportar en el formato de control de

nedidas en procesos Ia mediclón reallzada al buje
(distancia entre e1 borde deL agujero y el borde de1 buje)-
(Ver Anexo 1- Foto I Medielón de la ubicación de los
aguieros de lubricación y Formato 2 Control de medidae en

proceso ) -

5.9 CALIBRADO

@DIC!O: 3- 4

En este proeeso se debe controlar que el di¿ímetro exterior
de1 buie cumpla con la especlficación estableclda con una

tolerancia de +0. 05 nm, para l-o cual E e utf liza un

mierómetro de puntas planas. EI reeultado de eetas

mediciones debe ser reportado en eI forr¡ato control de

medias en proceao (Ver Anexo 1-

di¡ímetro exterlor del buje).

Foto 10, Medición del

5. 10 PRETORNEADO

@DIGO:3-5

En este proeeso se controla Ia
utilizando un micrómetro de puntae

Foto 11, Medidas de la pared total

pared total de1 brJ"

redondas (Ver Anexo 1.

deI buJe pretorneado)-

En eeta operación ra medÍda ee debe mantener dentro de una
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tolerancla de +0 - 076 ¡mn de Ia especlficación no¡ninal

establecida -

operario debe llevar el reporte de estas medlciones en

formato de control de medidaa en proceao.

5. 11 PRII,ÍERA RECTIFICADA

@Df@: 3-6

En este proceao se controla el dlámetro exterior del buje

mediante Ia utÍIización de un mfcrómetro dlgital. El

proceso establece una tolerancia de +O-012 nm de Ia

especificaeión (Ver Anexo 1. Foto t2, Medieión del

di¿ímetro exterior del buje-micrómetro digital) -

5.L2 AVELIANIIDO

5-Lz-t Prl-mer Avellanado-

coDIGO 3-7

Durante la operacÍón e1 operario veriflca que en eI

refrentado inicial- que se reallza conJuntamente con el
primer avellan, Ia longitud del buje egte dentro de Ia
rnedida nominal y su respectiva tolerancia establecida en el
plano de fabrieación-

Úñl*tr¡¿t¿ lutdnoma de Occidente

SECCION BlEir0iECA
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Para reaLizar esta operación se utiliza un calibrador o pie

de rey convencional, y los resultados Ee reportan en el
respectivo formato (Ver Anexo 1- Foto 6, Medlción del

largo del buJe) -

5 - L2 -2 Segundo AveIIan-

@DfGO: 3-B

En esta parte deI proceso, €1 operario utllj-zando un

calibrador o pie de rey convencionar verfflca la longitud
flnal (nominal * tolerancia eetableclda) para e1 buJe (Ver

Anexo 1- Foto 6) -

Las mediciones obtenidae se consfgnan en el formato de

Control de Medidas en Proceso (Ver formato 2) -

5 - 13 TORIIBADO FINAT

@DIGO 3-9

En er proceso ae verifica 1a pared total der buJe (Iámlna

+ babbit), determinando de esta forma el cumpllmlento en

las medidas especj-ficadas para eI buje en Ia operaeión.

En la medición se utiliza un micrómetro digitar de puntas

redondas y los resultados se anotan en er formato contror
de Medidag en Proceso ( ver Formato 2 y ver Anexo 1. Foto
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13, Medición de Ia pared total del buJe).

5. 14 NECTIFICADO EKTERIOR FINAL

@DIGIO: 3- 10

En eI proceao se controla e1 dlámetro exterlor flnal def

buie, el cual no debe exceder la tolerancla de +O -O12 m¡n de

La medida nominal estableclda, ¡>ara esto se utiliza un

mÍerómetro dlgital de puntas planas. Esta informaclón ee

conslgna en eI formato 2 de Control de Producto en Proceso

(Ver Anexo 1. Foto t4, Medición del diánetro exteri-or del

buje termÍnado).
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FOR}IRTO ? . COIITROL DE ITIEO I DAS EII PROCESO

zuJE AEt._ ffiflB{ h._ ffiT. ffimmffiH_ FECffi ptrF.

ffiIOfl DEL PRffiSI sE CMTML

CMIffi DEL PHIEsO 5E üilIRtltA



C{IIlIffI I}EL PfttlCEStI SE CÍHTNüM 53

flillto0 DtL PmnEs0 sE cfHTRn



FORIIÍ ATO 2 , COIITROL DE FIED I DAs E¡I PROCESO

EJEIIPLO PfiRR EL BUJE REF.B-I

Btitr REF. 
B-l 

mnEil rk.- ffit{T. pfincfrfltf,u FEun mF
1 O MM DEt HIJE

CIIIffi DEt PHNE$

22.75

22.79

22.65

22.9'
¿?.55

¿4.58

¿¿,45

2e.¡l&

¿e.35

22.S
22,.23

54

ürurffi DEL pmnt$ -l'I m cmrnom[lsffilfi 
0Ef ffiE Dft m

te.0

9.95

9.9e

9,85

9.88

9.?5

9.7e

9,65

9.6e

9.55

9.5e



cmrffr DEL pnlcEsu l'4 
sE flilTnflLn-l 3IERI0R

5¿.896 -
52.796

54.786

5e. ?76

32.766

52.756 -
52.746

54.736

32.726

52.7 | 6

5A.7e6 -

1.5 PAREU TOTAI
CIIOIffI DEL PRÍAES] .'- SE üHTRÍI
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2. t6

e,fr

¿.¡6

2.t5

2.14

¿.t3

2.t?

2. te

¿.e9

2.9{

2.rn



56

7 T O ETTERIffi
CffiIM t)EL PffiaESI 

JIU 
SE CIHTRULf,-

cüurm [Et pnfnr$r 1'7 
sr cmmurn 

mffi 0ffi

ee,5e

¿¿.45

22.n
24.35

¿2.3e

22.23

¿2. e0

22.r5

22. t8

¿2.05

22.W

e. l6

2.rl

2.e6

2. tf
2.t4
e,t3

e.t2

¿. t8

2.99

¿.e8

2.e7
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1.8 LffiüI FIIIftL OEL BUJE

CtlDIffi DTL PRüCEsI

24.25

22.n
22.t5

22.f8

¿2.e5

22.9e

21.95

2t.9e

2t.s5

ar.ffi
ar.75

q.q PRRED MTAL
COI}IffI DEL PffAE$

r.65e

t.É{7

f.645

1.64?,

|,ün
|,637

| .635

r,632

t.630

1.62?

t.6¿5



6- CONTROL DE PRODUCIO TERI,ÍINAM

6.1 MARCADO DEt E['JE

@DIGIO: 4 - O

El operario

profundidad de

buJ es -

ver j-fica vÍeualmente l-a leglbf 1ldad y

Ias letras tipo con gue se referencia 1og

6.2 INS?ECCION FINAL

@DICCI: 4-!
En esta área de1 slstema de ealidad se ha encargado a los

revieores de realizar la inspección 1OOX de Ios lotes
produeidos, consignando en un formato la lnformaclón

concerniente a cantidad de defeetuosos, tlpo de defecto,

porcentaje de defectuosoe l>or lote, porcentaje de

defectuosoa por defecto, etc. (Formato 3. Inforrre Semanal

Control de Calidad Bu.jes).

REVISORES: personas que han eldo capacltadas en todo el
proceso productlvo del buJe, conoclendo así las poslbles
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fallas que se puedan preeentar y que luego mediante 1a

inspección final son visuallzadas por el revÍsor. El

revisor separa los elementos que considera defectuosos.

tHnnld¡d Aúanoril dc Occídcntc

sEocl0ll Blll0rEcA



r-oRt'tA-ro 3 . INf:OR¡IE SEI'IAI{AL CONTROL DE CALIDAD Bll'IESi:;:)

T1 V I\I
bujes para arbol de levas

SIHNilN U[L nL__ DI

BUJES I I.¡UT I L

rzlr3 LPz tlil

_l__

II4 CUADRE IROQUEL

0r sil{ RnHURA

O2 PROFU}IDIDAD RAIIURA

03 LNRGO RNIIURA

R TORIIENDO FII{AL

19- tio

FOR PROCESO

3er. RECTIFICADO

I{AIERIA PRIITA

I{ABCADO

Zdo. RECIIFICADO

DISTAIICIA ACUJEROS

_-l-i
-T--i
_l__l
.r_-_-_¡

ilt P0Ros

H2 PARED DELGNDA

[3 XAL NDilERIDO

I I CORTE LNR6O

I2 CORTE COBTO

l3 c0Lns tuBo

K TORTIEAD(I IIIICIRL

LPI SIII AUELLAII

LP2 OXIDO EII AUELLAII

t{l st}{ IR0QUEL

}I? DIAI{ETRO N6UJERO

s

u

t
a

r{3

OBSERVACIONES:

Ir

Z INUIIL POR ROCTSO

BUJES INUTIL POR PROCESOORD I CAIIT I

FECI.IA

iL0-cc- IS-05 HnY0/91
(]f]HTNt]L DE CALIDND PR0DUCCl0tt



7- NORII¡TS TECNICAS PARA H'JES DE PRBCISION CERRADoS HvH

La siguiente es la norma técnica de producclón de bujee

bajo la cuar tfvt{ Ltda ofrece sua productos aL mercado

nacional e internaci-onal-

Esta norma es una adaptación de las internacionales sAE

J835' DEc 81 v sAE J46oe. vare anotar que eI TNCONTEC en

1a aetuaridad no posee una norma que abarque este produeto-

7 .L NOR}'A TEC1TICA PARA I,A FABRICACION DE B{JJES DE

PRECISION CERRADOS I,ÍI'H

La norma comprende tolerancÍae, técnicas de medición,

métodos de chequeo, materiales y aJusteg de los bu.jes en su

instalación.

Las medidas de esta norma están dadas en e1 sietema

internacional (SI), en esta norma Ee puede apreciar tanto
en S-I como en pulgadas-

Los buJes de precisíón son eraborados con base en ras



especificaelones

de motores de

automóvil-es ) -

técnicas eetablecidas por

combustlón interna

62

loe fabricantes
(motores para

Las características princlpares con que ae eLaboran Ios
bu.jes son:

Aplicación

MaterÍales utillzados
Diámetro exterfor (a)

Pared o espesor (b)

Largo del buje (c)

Chaflanes o avel-lanes (d)

Ranuras de lubrlcaclón o acanaladuraa (e)

ASujeros de Lubricación y troquelados (f)
Ajustes para Ia instalación en e1 bloque o carcaza

caracteríeticas como di¿ímetro exterÍor, pared, rargo del
bu.le, chaflanes' ranuras de lubrfcación, aguJeros de

lubricación, aJustes para lnstar-ación, establecen

tolerancias a las medidas nominales-

7 -L-L AplicacÍonea- Los coJlnetes o bujes para e.jes de

levas MVM son utillzados en eJes duros o suavea, como bujes
prÍncipales o conectores, para óptimo funeionamiento ae

requlere que eI eJe de Levae posea acabadoe que no excedan
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Ia tolerancia de 0.25-O.4 mÍcras

de rugosidad.

FIGTRA 3- BuJe para eJe de lewas (caracüerfgtf-cag)

7 -L-2 Materi.al de Respaldo- Los buiee t{\rl{ aon

blmetálieos, siendo eI reepaldo en acero SAE 1010 laminado

en frío, con una compoeiclón qulmfca de:

TABIA 4- Compoel-clón eulmi-ca del acero SAE-1O1O

c h P S s1 Fe

0.08-0.13% 0.30-0.60x 0.04 t{N(.% 0.05 tfNfi. 0. 10 tfN$ SATDO

7 -L-z-Z Maüeri.al Antlfricclón (Babblt) - EI metal
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antlfrlcción es de base plomo, y muestra una tendeneia

mínima de abrasfón o de desgaete eobre el eJe deI coJinete.

También son resistentes a Ia corrosión causada por ácidos

orgánlcoa como los que normalnente ee utllizan en el aceite

Iubricante de log automotores.

La composlción qufmica del metal antlfrlcción debe ser,

según Ia norma SAE J44Oe así:
TABLA 5- Conpoai-elón qulmlea del metal antlfricc!-ón

aegún norna SAE J44Oe

stl S¡ s Cu ls B1 il cd Itr 0tr¡ Pb

13 5.0-?.0 I .0-11. 0 0.50 0 .2t 0. 10 0. 005 0.01 0.005r 0.20 $aldc

11 9.2-10.7 1{.0-16.( 0.50 0.6 0. 10 0.00t 0.0¡ 0.005t 0.20 Saldr

7.1-g Dlámetro Exterlor (a)-

7-1.3-1 Tolera¡rcla del DLánetro Exterior-

TABIA 6- Tolerancia del TABLA 7- Tolerancia del
dIámetro exterlor en dláretro exterlor en
mllfmetrog ¡rulgadae

Rangoe del Dldnetro
Bnterlor en n

Tolerancla
enn

Hasta 50 nn 0.025 nn

50a80 0.035 nn

Eangos del Dláretro
Exterlor lufgadas

Tolerarcla
en ¡rrlgada

Hasta 1.950 " 0.0010 "

1.950"a3.150' 0.0015 "

7 -L-3-z Acabado de ra superficle Bxterlor- Er acabado

deJado exterlormente nedido en unldades de rugoeldad, varla
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entre: N3 - 0.1 um (micrae) a N5 = O.4 Um (mlcras)

7-1-3-3 Hétodo de Ctrequeo del DÍ-ámetro Exterior- Se

especiflcará el diámetro exterlor máximo y mlnlmo.

Lfmite pasa = Dlámetro exterlor máx1mo

Llmite no pasa = Diá¡retro exterlor mlnlmo

7 -L-3-4 Or¡alo- EI máxlmo de óva1o o deformamlento

pernritido es de: + O-OL27 mm (0.0005 ") de la medida

nomlnal.

7 -L-4 Pared o Espesor (b) -

7-t-4-t Egpeeor de Pared Recomendada según el D1ánetro del

Eje-

TABIJ\ 8- Eapeaor de la pared TABÍ.A 9- Eapesor de Ia
en mj.lj-metros pared en ¡nrlgadae

DLánetro del
BJe en m

Pared Nonl¡al
Recmendada en m

25-75 nm 1.50 nn

40-115 nn 2.50 nn

DL6netro del
ILle en n¡feada

Parcd l{oai¡al
Recmdada
en ¡rrlgadas

1.0 " - 3.0 0.062 "

1.5 " - 4.5 0.094 "



66

7 -7-4-Z Toleranefa del Espegor de Ia pared-

TABIA 10- Tolerancia del eapeaor de la pared en
mllfnetroe

DÍámetro de1 Br¡je Largo del BuJe Tolerancla
Hasta 76 mn 5O nm 0.O25 mur

TABra 11, Torerancia del espesor de la pared en purgadas

Dlámetro del BuJe Largo del Br¡Je Tolerancla
Hasta 3 2 0.001 ''

7 -L-4-3 Eapeaor de Ia Pared y er Recubrlml-ento der t{etar
Antifricción de log Br¡Jeg Senj_ternlnadoe_

TABLA 12- Espesor de ra ¡nred en bu.ieg gemiternlnadog
(en mllfmetros)

Pared
Nominal
en Im

Pared ReaI
Suminlotrada

en trltrt

Bspeeor Hfn5.no
de Reeubrfinlento

en TEl

1.50 mn 1.66-1.74 nrn 0.40 mn

2.50 mm 2.65-2.75 mm 0.45 rnrr

TABIJ\ 13- Egpegor de Ia ¡nred en buJeg semltermlnadog
(en pulgadag)

Pared
Nomlnal en
pulEadas

Pared ReaI
Sunlnlotrada
en pulgadas

Espeaor lflnlmo
de Recubrlmlento

en pulgadas

0.062 0.068-0 .o7t 0.015

o.094 o. 100-0.104 o.017
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7 -L-4-4 Egl¡esor del Dlaterial de Recubrimlento en BuJes

de Preej-gl.ón-

TABIA 14- Egl¡egor de la pared de recubrirriento (en
milímeüroe)

Tanaflo Hominal de
Ia Pared en rrrn

Espesor lffnlno del Materlal
de Recubrlmlenüo en lut

1.5 mm 0.20 mm

2.5 mm O.35 ¡nm

3. O ¡nm O.40 nm

TABLA 15- Eepegor de la pared de recubrfmlento (en
pulgadao)

Tanaño Nonlnal de
la Pared en pulgadas

Eepeeor t{fnlno del }faterlal
de RecubrÍmlento en ¡rulgadae

o.042 o.006

o, 062 0.010

o.080 0.013

0.090 o.015

o. 125 o.017

7-L-4-S Acabado de la SuperfS-cie Interlor (Babbit)- Un

óptlmo desempeño del buJe depende báslcamente der acabado

interior- Esto hace referencia ar termlnado que presenta

eI material antifrlcción Babbit.

x
La rugosldad no debe exceder de Nz (Nz=l.O mlcra) -
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7-1-5 Longitud de los BuJes (c)-

7-1-5-1 longitudes- se rramará longltud corta a ras
medidas que sean menores que eI dlámetro exterior.

se llamará longitud medla a ras medidas que sean igual o

mayor aI diámetro exterior, hasta dos veces éste incluido.
Y longitud larga a Ioe que mldan por enclma de dos veces el
d1ámetro exterlor.

7 -L-5-z rolerancla. La torerancla de1 largo del buJe debe

ser +0.25 mn (0-010 " ) de Ia rnedida nominal-

7 -L-6 Ctraflanes (d) -

7-1-6-1 Angulo de rog ctrafranee Exteri-or€'s- El ángulo de

ros chafl-anes o averranes de cumplir: mínimo goo-ggo

máximo.

7 -L-A-z Angulo de log Ctraflaneg Interlorea- EI ángu1o de

los chaflanes o avellanes rnteriores debe cumprlr: minimo

40"-45o rnáximo-

7-1-6-3 rongitud de los ctrafraneg rnterior y Exterlor con

Respeeto a Ia Pared del Br¡Je- Ver Figura 4- Medldas delos chaflanee.
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lfnlvcrsidad Autónom¡ de Occidente

SECCIOII BIBLIOTECA

TABIJ\ 16- tongltud de loe chaflanee (en milfretrog)
Pared Nonlnal

del BuJe en Íun
Chaflan E¡rterlor Ctraflan Interlor

1.5 uun 0.75 nm - 1.25 mn 0.25 rn¡Ír - 0.75 mn

2.0 mm 0.88 mm - 1.38 mn 0.33 nm - 0.83 mm

2.1 üun 1, OO Ern - 2.0O mrr 0.40 u¡m - 1.20 urm

3.0 nm 1.00 nm - 2.00 mn O.4O mm - 1,30 mm

TABLA 17 - Iongltud de log chaflaneg ( en ¡¡ulgadae )

Pared Nomlnal
del BuJe

en Inrlgadas

Ctraflan Erberlor Ctraflan Interlor

0-o32 0.030 " - 0.050 0.010"-0.030r¡
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Pared Nomlnal
del BuJe

en I¡ulgadae

Ctraflan Exterlor CAraflan Interlor

0.080 0.041 " - 0.061 0.014 " - 0.034

o. o94 0.045 " - 0.075 0.015 " - 0.045

o-L25 0.045 " - 0.075 0.020 " - 0.050

7-I-7 Rarrurae o Acanaladuras (e).

7 -f--7 -L lfedLdas de lae Ranr¡rag- Las medldae de lae
ranuras varfan dependlendo de Ios requlsltos de lubrfcación
de cada apllcaclón especfflca.

Para un método de lnepecclón económlca, Be acoetumbra a

medi-r ra pared renanente, deede Ia parte de afuera del

buje, hasta eI fondo de la ranura-

7-L-7-2 Tolerancla de las Ranurae- La torerancla de eeta

dimenslón debe ser: O-25 ¡nm = 0.010

7 -1-7 -g Acabadoe de ras Rarrurag- La rugosldad en lae
ranuras tanto fresadas como torneadae no debe exceder de

N8=3.2um.
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FIflJRA 5. Secclón de corte trenrr¡ersal de lee ranuras

7-1-B Agu.jerog Troquelados (f)-

7.1.8-1 Tamañoe de loe aguJeroe para' Lubrlcaclón. Los

aguJeros de lubricación, no deben tener menos de 3.0 rtm,

0.120 " de diámetro. La distorslón de los aguJeroa debido

al l>roceso de fabricaclón es permlsible, mlentras gue la
dfmensión mínima sea mantenida-

7 -L-8-Z Dieüancl-a entre los AguJeros- La tolerancia en la
dietancla entre los agujeroa troqueladoe, ya aea entre

ellos o desde el borde de los chaflaneg es: t O-b0 mrr

c
I

Tü
l---T-|ffi
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(t 0.020 ")- Ver fiÉura 6.

7-1-9 A.Juste en eI Alojamiento del Buje- Loe ajustes para

bujes binetálicos en carcazae de fundición, con base en su

diiímetro exterior y su longltud Bon repreaentados en Ia
siguiente tabla.

I L."...

FIGIIRA 6- Dletancl-a entre los agr¡Jeroc

TABIA 18- AJuste en eI aloJaniento de acuerdo a Ia
Iongltud de1 buJe (en nllfretroe)

D1ámetro
Exterlor
en trEt

IpnSlüud
Corta

LonSltud
lfedl.a

IpnSltud
[,arga

31 nrn 0.075 mn 0.065 mrr O.040 mrr

35 rm 0.090 mn 0.075 n¡n O.050 nn

30 rm 0.090 mn 0.075 mn 0.050 nu¡

45 nr¡ O.1OO mrr O. O9O n¡n O-O5O nrr

51 nm O.1OO mm O.090 nrr O.O5O mm

57 mn 0.115 mrr 0.090 nn

64 uun 0.115 mn 0.090 mn

7O nm 0.125 mn 0.100 mn
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TABIA 19- A.iuste en eI alojamlsnto de acuerdo a Ia
Iongltud del buJe (en pulgadae)

D1ánetro
Exterlor

en pulgada

Iongi-tud
Corta

Iongitud
t{edla

Ionglüud
Larga

L_L/4 0. oo3 o. oo25 o. oo15

1*3/8 o. oo35 o. oo3 o. o0z

L_L/2 0.0035 o. oo3 o. oo2

L-3/4 o. oo4 o. oo35 o. oo2

2 0.004 0.0035 o. oo2

z-Lt4 0.0045 o.0035

2-1/2 o. oo45 o. oo35

2-3/4 o. oo5 o. oo4

Nota: A las apllcaclones de buJee en la que exlstan

cualqulera de las slEulentee especlflcaciones, B€ Iee debe

dar atención especial:

Carcaza de Alumlnlo

Apllcaclonea con demaslada carga

Carcazas de secciones ligerag

Extractado de las normag: SAE J835, DEC81, SAE J460e.



8- ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE I,A

H.ÍPRESA !fVl{ Ltda

Informe presentado a Ia empresa

aplicación INCOTEC ISO 9004-

tflrH y formulario de

8.1 ANALISIS Y DIAG}IOSTICO DE IA SIIT'ACION ACN'AL DE TA

CALIDAD DE LI\ EMPRESA HVT.Í LIDA.

Para rlevar a cabo er diagnóstico de ra situación actual de

calidad de la Empreaa. trl\Ill Ltdar se realizó Ia aplicación
der formulario de Ia norma TNOONTEC rso goo4 que aparece en

el forreto de Aseguraniento de la caltdad serie gooo

emitido por rNcoNTEc ( ver Anexo z. Formulari-o de

aplicación de la Norma ISO 9004).

La apricaeión de eeta norma nos permitirá diagnoeticar y

definir prioridades de traba.jo, eetablecfendo paralelanente

las áreaa que requieran de ra imprementaci-ón de un control
estadístico de calidad, progra¡naa de capacitación ar
personal, dlseño de manuales de procedlmientos y control de
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calidad que permitan cumplir con los objetivos planteados

en este proyecto.

Debido a lag condiclones de mercado impuestae por Ia
apertura económica la hpresa t{vt{ Lüda se ve abocada a

adelantar prograrnag gue permltan adecuar su organización
(Tanto en la parte adminlstratlva como operatlva) a la
actual eituación de competltividad generada por lae nuevas

condiciones de mercado.

4.2 AIIALISIS DE IA ET/ALUACION

con er objeto de consolidar la posición de la Empresa

MVM Ltda a nivel nacional e internacionar, ra compañía debe

iniciar un Procego de caridad Total, deflniendo pollticas
y objetivos que estén acordes a ras nuevas condicÍones de

apertura y que slrvan de soporte para la toma de decislones
gue determinen la cuantificación de accionee de

meJorar¡iento -

Paralelamente Be debe definir 1a estructura
organrizacional de la empresa, de ta1 forma que se pueda

conocer de una manera clara y deflnida las condieiones de

autoridad, asignación de responaabilidades y condiciones

operativas de ra eompañíar 9ü€ permitan cumprlr con ros
ob.jetivos propuestoe-
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En la actualidad ra empresa no posee un programa de

auditoría que evalúe las dlferentes áreas admlnlstratlvas
y actividades del proceso productivo, de ta1 manera que se

hace necesario establecer un programa de audl-torlag que

permi-ta mediante la implementación de proeedimlentos y
metodologías, integrar los resultados con el ftn de

determinar Ia efectividad der sistema de caridad y así
lograr los obJetivos gue propone Ia organización-

En er proceao productivo de ra Empreoa M\fl{ Ltda se deben

desarrorlar estudlos que permitan conocer la ca¡racldad y

efÍci-encia en los procesoa con ro cuar se logrará una mejor
planificaclón de Ia producción. Ademásr Be deben

establ-ecer controles de operación de producción y

desamolrar normas de trabaJo que permltan al operario
conocer íntegramente Ia labor que va a desamollar.

La compañía debe deflnir las peraonaa y la
reaponsabilidad de estae para efectuar cambios en er
proceso, emitiendo una docr¡mentación de1 cambio realizado-

La Emprega Flwl Ltda debe emitir normaa de procedinientog
y pranoe sobre ros equÍ-pos, útiles y herramientag que

utiliza en su proceEo productivo, además de diseñar un pran

de llantenlrni-enüo Preventivo para cada uno de ellos.
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En la SeccÍ-ón de Compraa de Ia compañla ae deben

estableeer procedimientos y normas que permitan Ia
preparación de:

Especlflcaciones, planog, órdenes de compras,

revlsiones de documentos, lnspeccloneel de materiales,
codificación y evaluaclón de proveedores, para

establecer un compromiso de reeponsabilldades mutuas

entre la compañía y sus proveedores con eI fln de

asegurar }a calidad de los productos obtenldos.

Se debe implementar por parte del departanento de

control de caridad un sietema de mueetreo que permita Ia
verificación de ras caracterlstlcas de calldad de 1oe

materiales- Además del respectivo reglstro y archÍvo para

efectuar un seguimiento aI deeempeño de loe proveedores.

Dentro der proceso productivo se deben identificar las
o¡reraciones críticas, con el fin de establecer puntos de

control a1 proceeo determlnando La frecuencla y loe métodos

de ensayo que eie van a realizar en eada proceso; además se

debe utilizar una técnica de contror craramente definida
(sPc)a, que permita analizar eI comportamlento de los
procesos; estas técnfcas deben Eer difundidas en er

STATISTICAL PROCESS CONTROL
CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO

1 SPC
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finalidad de que puedan tomar

continuidad del proceso.

1a

1a

También se debe establecer el gietema. de mr¡egtreo

adecuado para la evaruación de1 proceso además de ras

selección de muestra testÍ-go- Se debe de.jar una conEtancia

escrita de 1as inspecciones reafizadas fdentificando
clara¡r¡ente Ios lotes con eI fln de mantener una información
permanente y oportuna a Ia Direceión de Ia empresa sobre

los resultados obtenidos durante La inspección de loe
productoa en proceso y de 1os productos termlnados, ros
procedÍmientos operatlvos del sletena se deben defintr
claramente con eI obJetivo de refrendar la verlficación y

análisis del contenido de l-as certlflcaelones que se

expidan-

se debe estabrecer un proÉrr¡ena de agegorla y aglgtencla
técnlca a1 cliente con e1 obJettvo de preetar un mejor

servicio y además reclbir de log usuarioe una información
muy valiosa gue será utllizada en Ia mejora continua de los
procesos.

La empresa debe imprenentar un sistema para ros ensayos

y análisis de materiales, productos en proceao y productos

terminados gue permitan aumentar la conflabilidad,
repetltivldad y reproductivldad de loe ensayos realizadoe,
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implementando a au vez rnétodos estadísticos de estudj-o con

el fin de anallzar los resultados obtenidos.

Paralelamente debe:

Implementar un sistema

cumplir con las

internacional-mente .

de aseguramÍento nretrológi.co para

especificacioneg establecidas

Debido a que no se han determinado las causas de log
problemas de conformidad, no se han establecldo los
procedimlentoe para 1a fmplementación de 1as accionee

correctivas- Estas acciones deben ser establecidas con eI
obieto de prever futuros problemas, debe realizarse un

seguimiento en l-as áreas que se implementen. Este

seguÍmiento debe ir aconpañado de unos reglstros que

permitan luego cuantifiear estadíeticamente 1as causas y

Ios problemas resultantee.

En eI área de Recursos Humanos, sB deben lmplenentar

estudios para determlnar ras necesldadee de capacitación en

todos los nivelee de desempeño y eetablecer los programas

de entrenaniento basados en esaa necesldades del personal.

La empresa debe dlseñar un programa de motivación con el
fin de involucrar todas las áreas de la compañía,

definiendo los mecanismos formales de comunicación interna

thlvirsidad Autónoma de Occidente I
sEcctoN BtBLtoItcA I
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que permitan una mejora integral de Ia calidad-

En e1 área de Diseño la empresra debe eetablecer unos

mecaniemog que permitan evaluar el desempeño, vida úti1,
confiabllidad de los productos ofrecidos en er mercado.

La empresa debe lmplementar una egtructura
organizacional que implique una normallzación de los
procesos en Ia compañía, garantizando de esta manera una

compreta integración de ras normas que conrreven a una

particlpación integral de todos los eetamentos de la
eompañía, uti-Iizándose para erlo una codificaclón de normas

y formatos de empresa.

Se debe Ímplementar un programa de costos de calidad que

permlta identificar claramente Ios costos operativos de

calldad, V establecer con eIIo unos ob.jetlvos de

mejoramiento que conlleven a una mayor efectivldad del

sistema de administración de 1a calÍdad.

con los resultados obtenfdos en el anáItsis y dlagnóstico

del sistema de calidad de Ia empresa MVM y siÉuiendo como

pauta log objetivos planteadoe en eI proyecto, €rr Io
sucegivo nos dedicaremos a desarrollar una metodología que

si-rva como base para la lmplementaci-ón de un nuevo sistena

de caridad, 9üe permita a la empresa MVM un desarrorlo
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continuo y de acuerdo a l-as nuevas perspectlvas de mercado-

Fundamentalnente se trabajan en los slguientea aspectos:

Costos de Calidad

Estándares de Producción

Control Total de Calidad

MeJ ora¡niento continuo

Desarrollo de personal

Control- estadístico de proceao

Control de proveedores

Normalización (Manual de Control de Calldad)

Auditoría de caridad (Formurarlo para evaluaclón del

sistema de ealidad) -

8.3 T,fETCIDc) DE ANALISIS DE I¡S RESITLTADOS ORIENIDOS EN EL

FOFI.II'IJIRIO DE APLICACION NOF!,üI ISO 9OO4

Para solucionar ras preguntas contenidaa en eI formato de

aplicación de 1a norma rso 9004 (Anexo 2) ee realizaron una

seri-e de reuni-ones con: la Alta Gerencia, Jefes de Areag,

Personal de Planta, con los cuares ae obtuvo La información

requerida para emltir Ia respectiva califlcaclón a eada una

de las preguntae.

Esta calÍficación se realiz6 de una forma cerrada (bueno

maro; exiate ó no exlste; eetá completamente instarado

o

o
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no; ae aplican ó no se aplican normaa de empresa, etc), de

tar forma que no conlleva a poslclones y callficaeiones
intermedias- Los resul-tados de la aplicación de esta norma

se pueden observar en er Anexo 2 Formularlo de aprlcación
de Ia Norma ISO 9004.

En Ia flgura 7, Resumen general de1 formularfo de

apllcaclon de la norma ISO 9004, se observan los resultados
obtenidos en cada uno de 1os capftulos de Ia norma-
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Teniendo en cuenta que cada uno de Ios capfturos tiene un

poreentaje de participación diferente con respecto aI
puntaje totar asignado, sB deearrollo el siguiente método

de evaluaclón con el cual se quiere referenclar cada uno de

los capítulos a Ia mlsma baee de cáIculo:

Puntoe asignadoe: número de puntos asignadoe por

Ia norma a cada capítulo-

% Partlcipaclón : número de puntos asignados sobre

eI puntaje total de la norma-

Deméritos : número de puntos que denotan Ia
no calidad por la norma.

Inferencia del Denérito: núnero de demérltos

nultlpllcados por el % de partlcÍpación (noe lleva a

referenciar sobre la mlsma base cada uno de los
capítuIos ) .

% Ineficlenci-a : lneficlencia del demérito
(puntos) sobre el total de lnferencia del demérito
(puntos).

% Ineficiencia del Sistema: total de lnferencia
de] demér1to sobre base rear de particlpaclón (1oo

puntos ) .

De tar manera que se tomaron el número de deméritos y se

nultiplicaron por eI poreentaJe de participaclón de cada

capíturo obteniéndose eI número de puntoe reales con que
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partlclpa cada uno de los aspectos evaLuados sobre una base

real de cáIcu1os de 100 puntos (Tabla ZO).

con cada uno de estos resultado y la sumatorfa de la
inferencia der demérito se obtuvo eI porcentaJe de

ineficlencia de cada uno de ros capltuloe evaruadoeo

desamollándose con ellos un dlagrama de pareto (Tabla 21)

er cual determlnó las áreas crfticae en las cuales ra
empresa debe fijar eus prioridades de meJoramiento-

EI diagrama de Pareto (Tabla Z!, Figura 8) determlnó que

1os capítulos que presentan una mayor probremátlca de

calldad son:

Gestión de Calidad

Control de Proceeos

Calldad en Compras

Fabricación

CaLidad en Mercadeo

Control de Equipos
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9_ COSK)S DB IA NO Ef,ISTMTCIA DE T'N SISTEUA DB CONTROL

DE CALIDAD EN TJ\ EI{PRBSA T{.V.}I LtdA

La evaluación de los costos resultantes de la no calidad
eonstituyen una de 1as primeras etapas de Ia aplicaeión por
parte de Ia empreea de un sistema de gestión de l-a calidad
lnscrita en eI marco de una polítlca de calldad.

La determinación de 1os coetos del conJunto de fallas,
anonalías, errores, procedimientos inadecuadoe, es un

aspecto lmportante del sistema de gestión de ra empresa

porgue conduce mediante ra aprlcacfón de acci-onee para eI
mejoramiento de la calidad a:

Mejorar eI volumen de ventas, a reduelr los costos de

producción y generales de Ia empresa, a aunentar 1a

productividad, disminuir los tiempos muertos, y de

mantenimientos no programados, entre otros.

lhlrcrdd¡d Autdnomr dr tddcntc
sEccloll BIBLIoTECA



9.1 CI,ASIFICACION

CALIDAD

90

DE IOS COSTOS RESULTA}TTES DE IA NO

Loe

1as

costos resultantes

slguientes cuatro

de Ia NO CALIDAD pueden agruparse

categorlas:

en

9-1-1 cogtos de Fallae rnternag- costos ocasionados

cuando el producto no satisfaee los requfsitos de calidad
previamente a su despacho (fallas detectadas internamente).

Dentro de estog costos de farlas internas se destacan

principalmente -

9-1-1-1 fog Deseehos (SCRAP)- Son los costos de productog

que por su inaptitud a ser despachados ar ueuario, son

eliminados en procesos o al final de su fabrlcaclón. para

au evaruación s¡e debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Costos dlrectos de producción (costos de materiales y
¡nano de obra). Calculado en función de la etapa de

COSlCIS RESULTAMES DE IA NO CALIDAD
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producción alcanzada en eI momento de su reehazo-

No se deben incluÍr eI costo de deeechoe normaleg

(retaIes, sobrantes) y los ocasionadoe en el cuadre de

máquinas -

Se debe deducir el precio de materialesr recuperados de

los productos desechados.

Se deben ineluir los eostos lndfrectoe, tales como

transporte, almacenanlento-

9-t-L-2 Reprocesos o Reacondicf-onami.entog- Se refiere a

los costos en que ae incurre aI correglr o ajustar unidades

que no satisfacen las especificaciones durante o después de

su fabricación, con eI propósito de ajustarloe y permitir
su despacho direeto-

Para obtener este costo ae debe tener en cuenta eI tiempo

empleado ;" Ias

reacondicionamj-ento y

operaeión realizada

proveedor no se deben

operaelones dedlcadas aI
e1 costo hora correapondlente a la
(Los reprocesos asumidos por eI

tener en cuenta) -

9-1-1-3 Prc¡ductos de segunda (ventas a Dcrnor precio)- son

aquellos productos cuyo precio de venta normal es

dÍ-sminuido, debido a l-a no conformldad con los requisitos
de calídad establecidoe, €n egte caso los produetos

vendldos no permiten recuperar totalmente 1a contrlbución
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marginal a las utflidadee y a los gastos generales.

EI costo de no calidad resultante de estos productoe puede

ser calculado por la diferencia entre el precio de venta

normal y el preei-o de venta rebaj ado - Se debe incluir
además eL costo de roe productos armacenados hasta ra

venta.

9- 1 - 1-4 Conpras Inadecuadas-

productos que por emores

modificaciones en eI diseño no

eI uso lniclal establecido-

Incluye los costoe de los

en las compraa o por

pueden ser destinadas para

9-1-1-5 Otros

resultantee por

Cogtog Internos-

motivos como:

Se adiclonan los costos

Costos de eontaminaclón (lndemnlzaclones,

instalaciones de equi-pos de control).
Costos de los accidentes de traba.jo-

Costos de1 ausentismo.

9-L-2 cogtos de Farras Externaa- cogtoe ocaeionados cuando

er producto no eatleface ros requisrtos de calldad después

de su despacho (farlas detectadae externamente). se

contemplan los siguÍentes coetos.



9-L-2-L Costog por reclamos de cli-entes-

estos costos, los oeaslonados por:
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Se incluyen

Atención a las reclamaclones (visÍtas, salarios).
Productos devueltos (gastos de transporte, del
producto defectuoso, anulación de facturas).

9-L-2-2 cogtog de Garantía- rncluye er coeto de todos ros
productos suministradoe gratuitamente por reposieión,
servicio post-venta, transporte y desprazamlento para

atención a1 cliente-

9-r-2-3 A.iuote ¡ror Reclanasig¡1 o Devolucloneg- consldera

todos los costos por lnvestlgación y arregloe por gueJas

juetificadas que eon atribuibres a un producto o despacho

defectuoso o disconforme.

9-L-2-4 cogtos r¡or Reg¡¡onoabllidad regal- son costoe por

indemni-zación en Ios que se lneurre como resultado de

ritigios reracionados con ra responsabilidad regal en Ia
elaboración del producto.

9-1-2-5 rndemnización por Dañoo ocaeionadog a Tercerog-

Los reemboLsos por daños a terceroe se refieren a las
indemnizaciones pagadas por una mara calidad en er producto

y/o servicios ofrecidos-
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9-1-3 costos de Detección- costos ocasionadoe por 1a

verificación de la conformidad de los productos con Ios
requisitos de caridad (costos de determinación de fallas).

Los costoe de deteceión están eonformados por:

9-1-3-1 rnspección y Pruebag a rae Haterlag primag- son

los costos relaclonados con la inspección y prueba de todo

material suminlstrado por los proveedores.

9-1-3-2 rnspeccS-ón y Prueba ar Producto- comprende ros

eostos de veriflear ra conformidad der producto en ra

diferentes etapas de fabricación y adenás incluyendo ra
inspección flnal de aceptación.

9-1-3-3 Hateriales y servi-cl-og congumidoe- Es el costo de

materiales y productos consumidoa en pruebas destructivas-

9-1-3-4 congervación de la Precisión (caribración) de rog

Equipoa de Prueba¡r- Costos de utllizar un sÍstema que

mantenga calibrado los instrumentoe de medlción (Sistema

Metrológico ) -

9-1-3-5 Amortizacíon de EquÍpos de Hedición- para

aproximar esta amortizacíon (equipos de control y ensayoe)

se considera e1 1O% del valor actual estÍmado.
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9-1-4 Costoe de Prevención- Costos del recurso humano y

técnico destinado a la prevencÍón, verificaeión y reducción

de las farras (costos de las acciones orlentadas a el-imlnar

las causas de fal-Ias). Son l-oe costos gue se preeentan aI
tratar de "Hacer las cosas bfen desde el Principio" -

Los costos preventivos incluyen las eigulentes categorías:

9-1-4-1 costos de Praneación e rngenierfa de caridad- son

Ios costos que representan la planeación y el
estabrecimlento de los mecanismos de gestión de calldad y
actividades de la funclón de asegura¡nlento de ra carldad.

9-L-4-2 Cont,rol de Procegos- Costos de 1as téenleas

control de procesos empleadas en los procesoa

fabricación.

9,1-4-3 Adlestramiento- Costos de desarrollar,

formales de

calldad.

9-r-4-4 cogtos de obtenci-ón y Anátiois de Datos- costo de

aplicar el- sistema de datos de ra calidad para obtener

información acerca der funcionamiento del produeto y el
proceso.

de

de

implementar, manejar y mantener progranas

entrenaniento aI personal relacionadog con Ia
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9.2 OBf,ENCION DE TOS @STOS RESI'LTANTES DE IA NO CALIDAD

EN IA ET,ÍPRESA T,I.V.T{ LtdA

Para l-a obtención de los costoe resultantes de ra no

calidad, se debe tonar como fuente de infonmación los datos
y cifras correapondientes al úrtir¡o barance eontable-

Para esto se toman ci-fras abeolutas, esto es: cada

cantidad se determina tomando como refereneia "cERo (o)

DEFECTOS" (y no una cantidad considerada como aceptable).
Debe tenerse en euenta que Ia información sea craramente

identificabre y utilizabre a nivel de toda Ia empreea o

parte de ella-

sin e¡nbargo, cuando tar identificación de ros costoE no sea

posible para algunos casog se debe limltar a una evaluación

razonable a partir de Ia informaeión exlstente en Ia
empresa, para esto carcular o evaluarlos cogtoe a partir de

un período para el cuar ae dlspone de lnformaclón y ruego

inferir Los resultados de este cálcuro o egtimación en el
último balance contabre, también se pueden obtener estos

costos no identificables aI calcular o evaluar Ios coetos

a partir de la información disponible en un sector
representatívo de Ia empresa para luego inferir los
resultados de este cáleuIo a toda la empresa.
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La evaluación de l-os costos se efectúa suponiendo

constantes 1os recursoa de Ia empresa, egto es sin
cuestlonar su existenci-a o contemplar nuevos recursos

materiales y humanos.

9-2-L Obtenclón de loe Cogtog de FaIIas fnternae-

9-2-1-1 costog de log Deeechos- para ra obtención de

estos costos se tiene como base el reporte de defectuosos

emitidos por los revisores de caridad donde se tlene-

COSTO DE BT'JES DEF:BCruOSOS @STEABI,BS COIÍO BI'JES
TERT,ÍINADOS

PNIOM

Enero-üarzo/93

Abrll-Juuio/93
Julio-$eptierbre/03
0ctubre-Dicierbre/93
Bnero-tarzo/9{

CIRII}TD H¡JBS DTPIfiN$S
msfilms qHo H¡JB$

3.888 Und.

13.926 0nd.

6.656 Und.

1.13? IInd.

2.839 Und.

COS:TO DE

PnIOM

Enero-tarzo/93
Abril-Juuio/93
Julio-$eptierbre/93
0ctubre-Dic ierbre/93
Euero-tarzo/9{

CTTTIDID BOJBS D[NffiN8Os
msrHms c0ü0 ñn(}s

55 0nd.

?0 Und.

205 Und.

138 0nd.

282 tlud.

cosflt H¡J[s Dlrxffinso8
qH[Hm oil n¡JEs

ll'6{1.8{8. oo

$6'210.996.00
12'968.576. oo

11.8{5.102. oo

tl'32?.2{8. oo

qlfio H¡JE$ D[Flffinffi8
qEtHm6 mil Í,80

| 5.{62.00
t 6.951.00
t20.35?. oo

fl3.703. oo

f29.666. oo

TTI,I}T H¡JE

{16 l/und.
{{6 l/und.
{16 E/und.
{{6 l/und.
{88 l/und.

BIJJES DEFECruOSOS COSTEABI.ES @IIO TI'M BABBITADO

TüOT MT
¡tm

99.3 l/und.
99.3 l/und.
99.3 l/und.
99.3 t/und.

105.2 l/und.



PruoDo m5"l0s HfJEs DEBCfln$0s
cosf[rm$ ffi H¡Jffi

Enero-tarzo/93 El'61{.8{7.00
Ab¡ii-Junlo/03 ¡6'210.996.00
üullo-$eptle¡b¡e/93 12'968.5?6.00
0ctubre-Dlcleabre/93 tl'8{5. 10?. oo

Enero-tarzo/8{ El'32?.?18.00

MÉ'IO H¡JES DBÍTfiM$Og
c0$"l[m5 mü0 IIm

t 5.{26.00
S 6.951.00
E20.357. oo

f13.?03.00
E29 . 666. oo

m$0 $!il, DE

DBT[fiXHffi

f1'650.310. oo

t6'21?.917. oo

f2'088.033. oo

fl.858.805. oo

tl'356.91{.oo

q}sIO IE M6TO Dts PIEZA,S

9-2-I-Z Costo de Reproceaoa o Reacondlcionanlentoe- Para

Ia obtención de las unidades reproceaadas y los eostos de

estas se tj-ene como base eI lnforme emitido por producción.

lierpo de 0peraclón de Reproceso por 0nÍdad= 5 ger. : 1.{ r 10-s hora

und. und.

Costo por hora de Producció¡ = 6.390 $/hora

Cogto de Reprocesos : (Cantidad Beprocesados)r(lierpo de Beproceso)r(Costo
hora-producción )

Costo de Beproceao= 1.{ ¡ 10-s hora r 6.390 $/hora
und.

Cogto de Reproceeo : 8.95 l/und.

COSTO DE PIEZAS REPROCESADAS POR TRIT,IESTRE

totü c0sr0 DB H,JB$ DB[ECfl0S0S iltüESnü,ES
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REPROCtsSADAS

S18.437. oo
$59.723.oo
$15.421. oo
$ 4.171,oo
$26.095.oo

Dentro de estoe

PBRIOIn

Enero-Harzo/93
Abr1l-JunLo/93

CáIÍIIITAD PIETáS
¡g¡rygggsAnAs

2.060 und.
6.673 und.

RffiOCBSO

8.95 $/rrnd
8.95 $/und
8.95 $/und
8.95 $/und
8.95 $/und

Jullo-Septlenbre,/93 1.723 und.
Octubre-Dlclenbre,/93 466 und.
Enero-Marzo/94 2.917 und.

9-2-L-3 Otroe Cogtoe ¡¡or FaIIas Internaa-

costos están agfgnados:
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Costos de control de contaminación, eI cual equivales

a $83-448.oo, repreÉrentados en una tolva para manejo

adeeuado de gases emanados en eI proeeso de babbitado

adquirida en marzo 1O de 1993.

Costos de accidentes laborales, 1os cuales aeeienden a

$209.192-oo en eI último trimestre de 1993 (43 días de

incapacidad por accidente de trabajo) y $180.S02.oo

para el primer trlmestre de 1994 (34 dlas de

incapacÍ-dad por accidentes de trabajo).
Cogtos de ausentlsmo, para el anállsls de eete rubro

se toma en cuenta las horas otorgadas en permlsos

personales al personal- de planta-

COSTOS DE AUSBÜTIST,ÍOS

PMIOID

Enero-Marzo/93
Abrll-Jun1o,/93

f IE IffiAS
DE PMIIg}S

190.5 horas
134 horae

Julfo-Septlenbre,/93 200-75 horas
Octubre-Dlc1enbre,/93 3?9.75 horag
Enero-Marzo/94 176 horas

PNI()M

Enero-tarzo/93
Abril-Junio/93
Jullo-Septienbre/93
0ctubre-Dicierbre/93
Bnero-üarzo/9{

ouEro m rcxat
IA TffiA

600 $/und $114.300.oo
600 $Á¡nd $ 80.400.oo
600 $/und $120.450.oo
600 $/wrd $227.850.oo
720 $/und $126.720.oo

OTROS COSTOS POR FAI,T,AS INTERT{AS

mff0 mmil c05f0 m mcrDfrT[ c0s11] D[ 11]ü[
DE mnüInct0t uBo$LBs ñsmls0

183.{l8.oo -0- 111{.300.00 t19?.?{8.00-0- -0- | 80.{00.00 t 80.{00.00
-0- -0- 1120.{50.00 t120.{50.00-0- 1209.192.00 f22?.850.00 f{3?.0{2.00-0- t108.502.00 t126.?20.00 $30?.222.00

lhlvcrsld¡d Autúnoma dc OcciCentc

SECCION BIBLIOITCA
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9-2-L-4 Regr¡men de los Coetog de Fallas Inüernas-

IIPO DB B¡NO-ilBO IBTIT-JIIIIO JUÍ,IO-SPIIHBTB OCÍIINB-DICIITBT ilITFüITZ()
FfiJ.t 03 93 93 93 g{

DEFBCIU0$0S 11'050.310.00 t6'21?.9{?.oo 12'988.933.00 11'858.805.00 11'356.91{.oo
BEPR0CBS0S 118.137.00$59.?23.00 115.{21.00 | {.1?1.00
SEGUIDAS -0- -0- -0- -0- -0-
PBBDIDIS POR

c0nms
IIÁDECUADA$ -0- -0- -0- -0- -0-
0IB0S C0$l0S t 197.?{8.00 I 80.{00.00 | 120.{50.00 E 13?.0{2.00 t 30?.222.00
- c0ilIa0[

c0lrltütmctotl
- ACCIDEITES

mB0ruEs
- au$BilTI$ü0

10IA[ E1'866.195.00 E6'358.0?0.00 t3'12{.801.00 $2'300.018. oo 11'690.231. oo

9-2-Z Obtenclón de los Cogtog de Fallae Externas-

9 -2-2-L Costog por Recla¡nog de Clienteg- Para la
obtención de egte coeto se evalúo e1 costo de transporte
para vÍsitar al eliente, tiempo de Ia atenelón del reclarno,

salario del personal encargado del recla¡no y todo 1o que

conlleva a medición y verifleaclón de los productoe del

reclano.

Este rubro asclende a $12O.OO0.oo en eI cuarto trÍmeetre de

1993r Brr e1 primer trimestre de 1994 no ee han preeentado

reclamos por parte de los clienteg-

9-2-2-2 Cogtog de Garantla- Eete costo se evalúa con base

en Ia cantidad de unidades de reposieión que se enviaron a



los distribuidorea que presentaron
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algún tipo de reclamo.

9-2-2-A Cogtos de Aiuste ¡¡or Rec1nnacf.ón o Devolucionet -

Para la obtencfón de este costo se tuvo en cuenta Ia
totalldad de devoluciones reallzadae por loe diferentes

distrÍbuidores naclonalee e internaclonales y las cuales

ascendieron en el cuarto trimestre de 1993 a:

Para el cuarto trimeetre de

$453.582.oo representado en

garantía.

1993 este costo ascendió a

LO7t7 buies deepachados en

ffiIO POR MSM M,FITS IUIAL
H¡JB IElruilEIOt{

$446 $446-000 $100.000 $546-000

$446 $328-256 $246-000 s574-256

IUIAL IErcUICICI|BS $1' 120. 256

DISIRIEITIIxR
T{ACIü{AL

DISIBIHTID()R
IITIKT{ACI(XAL

CárIIIND
EI'JES

100Ound

736und

En e1 primer tr j-mestre de 1994 no ae han presentado

devolucionea de ninguno de los distribuidores.

9 -2 -2 - 4 Costog de Indemnj-zaeión por Daños Ocagi.onados a

Terceroe- En este rubro ae lncluye para el- primer

trlmestre de 1993 una sola lndennizaclón ocasíonada a un

taller de rectifleaeÍón a1 justlflear un daño en un motor

como problema de los bujes para ejes de levas MVM- El
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costo de esta indemnización aseendió a $117-300.oo. Para

eI resto de 1993 y el primer trimestre de 1994 no se han

presentado indemnizaciones.

9-2-2-5 Regr¡men de log Cogtog de Fallas Externag

IIM DB BTBI}{IXIO IBBIT-JI'TIO JUI,Itr$NIuru OCñ¡Xru-DTCIIüTU B¡EM-ilE{)
rü,1,1 93 93 93 03 9{

BBCL¡üOS Cf,lBtlBg E -0- $ -0- ¡ -0- | 120.000.00 | -0-
0ABAilIIAS t-0- $ -0- | -0- | {53.582.00 | -0-
DE[0L0CI0ilBS ¡ -0- $ -0- ¡ -0- 11'120.256.00 ¡ -0-
ru$POII$ISII,IDID

tBcat $-0- t -0- t -0- | -0- $ -0-
DAf,OS A lngBm$ 111?.300.00 ¡ -0- t -0- | -0- $ -0-
T0tat FA[tts
UIEBIIAS $11?.300.00 $ -0- ¡ -0- $1'603.838.00 ¡ -0-

9-2-3 Obtención de los Coetoe de Iletecclón-

9-2-3-1 Cogtoe de Inspeccfón y Pruebag a lag llaterlag

Primao- Para el costeo de este rubro se tuvo en cuenta 1og

salarios y el tlempo empleado por e1 pereonal a cargo de Ia

revisión de Ia materla prlma, asl como los costos de

transporte.

Tenj-endo como base esto, el monto aI que asciende eete

rubro es para cada uno de los trlmestres de 1993 de

$77.22O-oo, para eI prlmer trimestre de 1994 ascfende a

S84. 942 . oo -

9-Z-3-Z Cogto de fnspección y Pruebas aI Producto- E1
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monto de este costo rePresenta eI salario de loe revisore€t

que realizan 1a inspección aI producto terminado.

Para 1993 se tuvo:

2 revisoree con un salario de $98.OOO.oo más una carga

prestaciona] del 50% ($49.000-oo) -

Costo de inspección nensual ¡nra 1993= ($147-000F2revlsores) = 294-000

$/nes -

Costo de inspección por tri¡nestre de 1993 = $882.000-oo

En el primer trimestre de 1994 tenemoe:

2 revisores con un salario de $98-90O.oo máe una carga

prestacional de1 50% ($49.450).

Coeto de lnspección para 1994 = ($148.350x2revisores)* 3 neees

Costo de lns¡nccíón por trimestre de 1993 = $890.100.oo

9-2-3-3 Costo de Amrtización de Equ5.poe de Hedi-cÍón-

Para Ia obtención del costo de este rubro se evalúo el

costo de Ios equipos de medición y ensayo, eetÍ-mando su

valor actual en $3'5OO-000-oo y para efecto de la

amorti-zación se considera eI 10% de este valor.
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Costo de Anortizacíon f>ara 1993 = $350-000 = que para cada trinestre

eguivale $87.500.oo-

Costo de Anortizacíon primer trimestre 1994 = $78-750.oo

9-2-3-4 Regr¡nen de loe Cogtos de Detecclón

CO$I() E¡BTFüIIIO IBIT-JIIIIO JI'I.ItrsBtrIHNÍ OCflBNB-DICIHBIT EETFüT¡Í(I

rtsPEcct0rl

llAT PBIIA | ??.220.00 I ??.220.00 | ??.220.00 | ??.220.00 I 81.912.00

IilSPECCI0II

PB0Ngl0$ 1882.000.00 t882.000.00 1882.000.00 1882.000.00 f890.100.00

TTTSBIATIS

T SBRVICIOS

c0l|$uilDo 8-0- $-0- t -0- ¡ -0- | -0-

c0lr$Elvact0rl

DEU
PABCISIoII ¡-0- 8-0- ¡ -0- ¡ -0- ¡ -0-

AüOKTIZICIOÜ

EEUIPOS DE

llEDICI0n f8?.500.00 t8?.500.00 387.500.00 f8?.500.00 f?8.?50.00

10il[ cosfos
DnECCIffi 81'0{6.?20.00 11'0{6.?20.00 fl'0{6.?20.00 tl'0{6.?20.00 11'053.?92.00

9-2-4 Obtención de loo Cootos de Prevenclón-

9-2-4-I Cogto de PlaneacÍ.ón e Ingeniería de Caltdad- Se

incluyen los costos para meJoramiento de lae máquinas y

aseguramíento de la calidad en la fabrlca para 1993

tenemos:
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t&t0ltttffi0 [r
ütstl¡t Prn $93 t2

rBIü85tt[
3{

ilUBYA üA0UIIA T0BI{EAmBA f1 tl',{go.5?6 ¡320.165 ¡l',528.8{9 ¡ 2{.?50

tEü0Bt PBüÍ0BIEAmBA $ 10.388{ ¡ -0- ¡ -0- t -0-

ilUEYt il[ADoB[ DE BUJES $ -0- ¡ -0- | -0- i 2?0.156

HUEVI milE$0B[ DE BUJE$ f2 ¡ -0- E -0- t 169.110 lt'{25.180
HUESA PBEI0il|[ÁD0BA Cll,lBBAD0Bl $ -0- I -0- t -0- ¡1'3{6.?30

!0TAL üEJ0UüIB[I0 1993 ¡1',591.{60 1320.165 11',89?.959 13',086.816

Para el primer trimestre de 1994 tenemog:

MEJORAI,ÍIBITO ED{ PRIT{ER
MASUINA PARA 1994 TRIHESTRE

MEJORA EN RECTIFICADORA SIN CENTRO $ 89.OOO
NUEVA CORTADURA DE TUBOS 9237.T2O
NUEVA BABBITADOM $123.847
NUEVA PELADORA DE BUJES $154.400
MEJORA PRETORNEADORA_CALIBRADOM $ 58.4O7
TOTAL MEJORAMIENTO 1994 $662.774

9-2-4.2 Coeto de Adleetrnniento- Este rubro reúne todo Io

relacionado con reuniones, motivaclón y gesttón de calldad

(salarios de los aeistentes a las reunionee, material

didáctico, tiempo de utillzación de equlpoe de Proyecclón,

asistencia a curaos de calldad, etc). Para 1993 eete costo

se desglosa de Ia siEuiente forma:

- Capacitación personal de planta $ 910.446 (úIti-no trinestre)

- C\rso de herramlenta de calidad

(cinco asistentes) $ 500.000 (segundo trlnestre)

- Curso de Sistemas Flexibles de

Producción y Calidad de Ia

Toyota (dos asistentes) lB 368-000 (últlno trinestre) TOTAÍ.

qlsro DE ADIESTRáUIErrc 199Íl $t'778-446



Para eI primer trimestre de 1994 tenemos como coeto de

Ia capacltación realizada aI personal de 1a Planta, eI

a $523.506.

106

adieetramiento

cual asclende

ulrFilIg0
9l

9-2-4-3 ReslDn de

tIPo D[ Hn0-ülll0
tttH $3

Costo Plareación
e Ingenierfa de

Calidad
(nejorulento) ¡1'59{.{60

Costo Control de

Procesog ¡ -0-

Cogto de

Adlestrüleuto I -0-

Costo 0btención
y Análisig de

Detos $ -0-

lotal Costo de

Prevencfón $1'59{.{00

los Costos & herYenclón-

TBBII,-¡INI() JIITItrSAIIUUI OCII'BII-DICIHru
93 93 93

¡ 320.165 E1',69?.959 f3',066.816 ¡ 662.??{

¡ -0- t -0-

$ 500.000 t -0- tl'2?8. {{6 r 523.506

-0--0-

I -2 -S Resr¡men General de

tl'69?.959 81',69?.959

$ -0-

t{'3{5.262

Costos Totales de Ia No

ilP(} m
mfl0$

FÁf,Iá IIITBBüA

FAttT ETfruA

DEIBCCIOX

PBEVETCIOII

t0tat

[r[m-üxf{}
93

t1',866.195

$ 11?.300

$1',0{6. ?20

¡1',591. {60

¡1',62{.9?5

IBIII,-JINI()
93

88',358.0?0

¡ -0-

f1'016. ?20

¡ 820.165

¡8'.22{.955

JUI,I()-$[NIHA[
93

t3' 12{. 80{

¡ -0-

fl',0{6.?20

¡1',69?.959

¡5',889 . 183

ofitnx-Drcr[ü[¡x
93

t2'.300.018

¡1'693.838

t1',0{6.?20

t{'315.202
E9',385.838

$ -0-

tl'186.280

Call.dad-

HITFüTT'O
g{

tl',690. 231

¡ -0-

t1',053. ?92

tl'186.280
¡3',930.303

-0--0-
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9.3 INDICES DE EVALUACION DE TOS C0STOS REST'LTANTES DE I,A

NO CALIDAD

Para eI análisis de Ia información de los costos

resultantee de Ia no calldad, utllizaremos log eiguientes

indlcadores:

t

L Vohren & ventas J L No- de bleados I

Es de anotar que no se constÍ-tuyen en indicadores absolutos

porque exieten otros lndicadores como:

l-" "-"" a- *"" *"1 t l-" .,-^" * "" "'t'ta-4 i etc,

l:ofrren, 
hoó¡cci{ 

l_ 
Valor asFeeado J

pero que para efectoe del anáIisls otorgan extensa

información acerca de la condlción de calidad de la

empresa-

Para obtener los indicadores mencionados se relaeiona a

continuación 1a información de volumen de ventas

(trÍmestral) y el número de empleados (trimeetral)-



PENIOM

vBr{Í[s mct0mtE$ vEHItS ilP0AIiCr0r

UTIDIDEÍ PRECIO VEI{TÁ lOT[[ YEfllI$ HAC. UIIDCI[S PAtCr0 YHt[s toTtt Yx[u [I30n.

ler. Trl¡estre
del 93

2ü0. Irlreetre
de1 83

3er. Irtrest¡e
del 83

{er. Trhestre
del 03

ldo. Irlrestre
del ${

81?udl

1552$u¡d

10563ud

91?7u¡d

13???und

$ 3.105.00

$ 3.105.00

I 3.105.00

t 3.105.00

I 3.105.00

f28'3{5.5{5. oo

${8.21?.5{5. oo

132 . ?88. 115 . oo

$28'19{.585. oo

t{{'9{7.651. oo

4889und

2{208u¡d

15960und

1061Zund

2??0hrd

i 2.359.00

$ ?.3[0.00

$ 2.350.00

I 2.350.00

| ?.{21.00

$11'556.7{1. oo

f5? . 106. 6?2 , oo

$l?'6?0.871.00

${6'335.{78.00

f6?.08?.8{5. oo
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ItStÁ 22. Yoluren de veata¡ trir¡ctral

PffiIODO
1er. Trlmeatre/93
Zdo. Tr1mestre,z93
3er. Trlmeetre/93
4to. Trlmeetre/93
1er. Trlmeetre/94

TüTAL DE VENTAS IRITIESTRAT,ES

TOTAL VBITAS
$ 39'9O2.286.oo
$105'324.2I7.oo
$ 70.698.986.oo
fi 74.83O.063.oo
$112'035.596. oo

NUMENO DE ET{PÍ,EADOS (TRIT{ESTRAL)

PERIODo NUHENO DE B{PT,E,ADOS

1er- Trimestre/93
Zdo. Trlmestre/93
3er. Trimestre/93
4to. Trlmestre/93
1er. Trimestre/94

Nota: E1 número de empleados relaclona e1 personal de:

administraeión, Producción, mantenlmiento, producción

general, ventas-

42
38
37
40
42
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INDICADORES

MSK} NO CAT.TIISD fi}STO TM CAIJDA GISIO TM CAÍ.TÍ)AN

ENER0-MARZO/93 4-624-975.oo
ABRIL-JUNIO/93 8'224.955.oo 7.8%
JULIO-SEPTBRE/93 5'869. 483. oo 8.3fr
OtItsR-DICtsRE/93 9'385.838.oo L2.5?6
ENER0-MARZO/93 3-930.303.oo 3.5rí

ANALISIS DEL INDICADOR @SK) DE NO CALIDAD,/VOLUI,ÍEN DE

VENTAS- A pesar de que los coetos de no calidad en el
primer trlmeetre del 93 tlene el valor en pesoc más bajo

que los demás perlodos, el lndlce coeto de no

calidad./volumen de venta representa el 11.6% de eetas

debldo a que eI Volumen de ventas de este período fue

eI más bajo de todo eI año 93.

Para el segundo período del 93 se observa una

disminución en eI valor del índlce cogto de no

eali-dad,/volumen ventag, debido a que eI volumen de lag

ventas se aumentó considerablemente (8OX ventas de

exportación y 58-6% ventas naclonal€s), aungue se

observa un Íncremento al rededor del 78% en 1og costos

de no calidad, el incremento en ventas ee tan

considerable que amortigua e1 efecto de1 incremento en

los cogtos de no calldad.

Es importante anotar que e1 lncremento en loe coetos de no

ealldad Ee debió fundamentalmente, a el alto costo por

fallas ínternas, (su incremento fue de1 240-G% con respecto

Úffirc1¿r¿ Au+6noma de 0ccidentg

rcUHHT VHMAS

11.6%

No- EÍPIEAIX)S

110. 188. oo $,/enpl .
216.446.oo $,/enpl.
158.634.oo $/enpl.
294.646.oo g,/enp1.
93. 579. oo $,/enpl .

SE;']ION I],BLIOIECA
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aL primer trimestre de1 93), síendo factor importante en

este incremento el alto costo de productos defectuosos que

se produjeron en este período.

Para el tercer trimestre Ee establece una relación en eI

indicador que podría decirse mantiene constante su valor a

pesar de que se incrementa levemente-

Este efecto se debe a que de manera singular dismlnuyen

simultáneamente las ventas (34% ventas de exportaciones y

32% ventas nacionalee) con respecto al trlmestre anterior
y dlsminuyen simultáneamente loe eostos de no calldad,

siendo refleJo importante en este costo Ia dismlnuclón de

1og costog por fa1las lnternae, siendo característica
principal la dlsmfnueión de los costos por productos

defectuosos -

En e1 cuarto trlmestre del 93 el aunento en el valor del

indicador costos de no calidad,/volumen de ventas, adquiere

su máxima magnitud debido a que los coetos por no calldad

se incrementan considerablemente (valor más altoe en 1os

euatro períodos del año). Este increnento se debe a el
aumento en los costos de fallas externas y a la inverslón
que realiza ]a empresa en mejoramlento de maquinaria y

capacitación para e1 personal de la compañía (coetos de

prevención ) .
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Aunque las ventas de exportación se incrementan en un zB%

con respecto al tercer trimestre del gg, eete efecto es

absorbido por el incremento en un 60% de ros costos de no

calidad y además por una disminución del LB% d,e las ventas
nacionales referidas al trimestre inmediatamente anterlor-

Para eI prÍmer tri.mestre del g4 se observa que el tndicador
costo de no cal-idad,zvorumen ventas, presenta un valor
considerabremente más bajo que los varores obeervados para

ros diferentes períodos de1 año inmediatamente anterior.

Ese efecto se debe a eI incremento en e1 vol_umen de ]as
ventas (ventas nacionales se incrementan en un 5z -7% y Laa

ventas de exportación tienen un aumento der 44-g) v a su

vez ae encontró un descenso en ros cogtos de no ealidad del
58% con respecto al últino trimestre del año lggg- Esta
dj-sminución se observó básicamente en los costos por fallas
externas y costos de preveneión (1oo% y 72%

respectivamente), tamblén tlene un aporte en la dlsminución
de este indicador ra dismrnución que se presenta en l_og

costos por fallas fnternas (26-E%r -

ANALrsrs DEL rNDrcADoR @srros DE No cAr,rDAD,¿No- DE

EllPr,E¡aDos: Para er primer trimestre del año lgg3 se

observa un valor del indicador de $ 11O.lgg,/empleado. Lo

cuar muestra el costo de Ia no calidad que se refLeja por



cada empleado de la compañia-

En el segundo período del año lgg3

considerable en el indicador, eI
los siguientes factores:

Incremento de los costos

Disminución en el núnero

LL2

se observa un ineremento

cual está soportado por

no calldad (77 .8%)

empleados (2%>

de

de

Nuevamente se refl_eja en este lndicador los altog costos
pro fallas internas e4A -6?6>

En e1 tercer período se puede observar que el varor der
lndicador disninuyó a $158.634,/emp1ead, refIejándose en

este Ia disminuelón que se efectúo en los costos de no

calidad para ese período-

En eI último período del año lgg3 se puede obeervar un
Íncremento eonsiderabre en el valor der indicador (47 -g%)

refl-ejándose en este, er al-to nonto de ros costos de no

calidad (al mayor valor durante el año).

Para e1 primer período de 1gg4 se puede obgervar una
disminución sustancial en eI valor del indlcador (60%),

esto es debido a Ia alta disminución en los costos de

caridad y ar incremento en e1 número de empleada (z).
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Estos dos indicadores presentan giran informaeión para la
gerencia de Ia compañía debido a que reflejan cual a sido

su participación en 1a geetlón de calidad de Ia empresa.

Otro aspecto que puede ser observado es la no existencia de

una tendencia en eI lndlcador, refl-eJándose gran

variabil-idad los que puede denostrar que no esta plenamente

definida una política de calidad en Ia empresa MVM Ltda-

A continuación analizaremos un indicador que ofrece gran

informaeión en el área de producción; costo de

desechos,/vol-umen de produceión. Este lndÍcador referencla
el costo que debe ser cargada a cada unldad buena por cada

una unidad defectuosa produclda.

PMIOIn

ENERO-UARZO/93
ABRIL-JUNIO/93
JULIO_SEPTB/g3
OCTtsRE-DICB/93
ENERO-I{AMO/94

1-650.310.oo
6-2t7 -947.oo
2-988.933.oo
1-858.805. oo
1-356- 914. oo

m6ro6 rEsBom6 vouHH h ImrcáIm,
$ (T'TIIIbD) SAJI{IIIAD

27.3t4
95.132

123.891
135.974
171-020

60.4
65.4
23.5
L3.7
7.9

A1 observar los valores del lndicador, es fác1l detectar
una tendencia hacia Ia baja, respondiendo esta a los
correctivos realizados en e1 proceso productivo del bu.je,

1o cual nos mueetra una disminución en el costo de ros

desechos (menor número de unldades defectuosas producidas)

y a su vez un notable incremento en e1 volumen de

producclón.



10. ESTANDARES DE PRODUCCION

En la actuaLidad el área de producción de La empresa MVM

Ltdar no tiene establecidos estándares de producción,

motivo por er cual se plantea una metodología a seguir para

Ia obtención deI estandar de mano de obra directa que

permita evaluar e1 área de producción y tomar los
correctivos necesarios que conlleven a una mejoría en Ia
productividad.

10 - 1 OB]ETIVOS DE IÉS ESTANDARES

Establecer los criterios de desempeño, que van produeir

los mejores resultados posibles al más ba.jo eosto

aceptable.

LO.z StTE ES T'N ESTÁNDAR

un estándar es una unidad de tiempo dada; establecida para

desempeñar una operación bajo las meJores condicionee

existentes de trabajo y de equipo-



Es la base para 1a

resultados obtenidos de

medida de la

una operación
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effciencia de los

en particular.

Las variacioneg contra

evaluación de:

El método de trabajo

EI equipo

Las condicionee

La supervisión, y

Los procedimientos-

el estándar nos lleva a una

1O.3 COT{O ESTABI,BCER T'N ESTAITDAR B}I PROH'CCION

Dentro de eete proeedimiento un estándar de producción será

expresado en hora-hombre por unidad de producto terminado-

Para establecer un estándar arcanzable; despuée de haber

determinado eI meJor método de trabajo, la operación será
medida en tres pasos diferenteg:

Determinar el- Tiempo Produetivo de Máqulna (T.p.M)

Determinar er rlempo rmproductlvo de Máquina (T-r.M)

Determinar eI Tiempo No TrabaJado (T-N.T),
(descansoe, l1mpieza, etc - )

A cada uno

de trabaJo

de

v

Ios anterlores pasoa Ie será dado un faetor
Ia cantidad de horas-hombre resultante a



partir de La suma de los tres factores será EL

MANO DE OBRA DIRECTA EN PRODUCCION (Labor

requerldo para produclr una unidad de producto

116

ESTANDAR DE

Factor-L. F )

termi-nado -

10 - 3 - 1 cómo Determinar el riempo productivo de lrláquina

(T-P-H) -

10-3-1-1 Tlem¡n por unldad- Basado en ra velocidad de ra
máquina, determinar er tlernpo necesitado para produclr una

unidad (en minutos) -

TÍ.empo por Unidad x 1
velocldad de la máqulna

10-3-r-z riempo por unÍ-dadene- Multiplicar e1 tiempo por

unldad por er porcentaje permitido para necesidades

personares y fatlgas (Personal and RelataxatÍon AI1owed)

(P.R.A).

1 x P-R-A
velocldad de la rnáqs1¡¡.

10-3-1-g Tiempor por

10.3.1.2 por 60 para

Unldad en Horag-

tener eI tiempo en

Dlvldir eI numeral

horas.

velocldad de Ia máqulna

60
x P-R-A
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10-3-1-4 Horag Honbre por unidad- Multipllcar el numerar

10-3.1.3 por el número de personas por máquina, para

obtener Ia cantidad de horas-hombre por unidad.

10-3-2 cómo Determinar el rlempo rmprodrrctivo de lláquina
(T-r-M)- TTEMPO rMPRoDUcrrvo e€r el intervalo de tiempo

durante el cual el trabajador y er equipo no ejecutan
trabajo útÍl (no hay un avance definido en Ia obtención del
producto ) .

Para MVM el tiempo lmproductivo de máquina con baee en una

produccfón promedio de lote de cuatro nrr (4.ooo) bujes

referencia B-28 eguivale a1 11.5% deI tiempo productÍvo de

máquina (T.P.M).

10-3-3 Cómo Determinar el Tj.empo No TrabaJado (T-N-T) -

Para la obtención del T.N-T tenemos:

S = Veloeldad de la máquina

P.R-A = Porcentaje de tÍ-empo utilizado en necesidades

personales -

Número de personas por máquina

B = Unldades por lote
N = Horas no trabaJadas por turno

Vl = Horas trabajadas por turno (ein al-muerzo)



118

10-3-3-1 Cálculo del T-H-T-

1

H = Horas Homhrer, H = S * PRA * persona por máqulna
unldad 60

10 - 3- 3- 2 Cálculo Unidades,4lombre Turno -

P=unl-dadee,P=honastrabaJadas,/trrnno
hombre*turno horas hombre,/unldad

P= W

H

10-3-3.3 CáIcuIo de Horas Honbre Tr¡no,/Icüe-

P = unldad,/lote
un idade s /hombre*turno

F=horashombre *turno/lote, F= B
P

10 - 3 - 3 - 4 CáIcu1o de Horas Hombre no Traba"iadas,/Iote -

p = horas honbre no traba.Jadag
Iote

D = horag hombre no traba.Jadas * horas hombre* turno
turno lote

D=N*F

1O-3-3-5 Cálculo de Horas Hombre no TrabaJadas,/Unj-dad-

A = horas hombre no traba.i adas
unldad

A = horas hombre no traba.Jadas ./ lote
unldad ,/ lote

A= D ,A=T-N.T,T-N-T= NxH
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10 - 4 coHO DETERIIÍINAR EL ESTANDAR DE HANO DE OBRA DIRECTA

EI estándar total de Mano de Obra Directa (Estándar Labor

Factor) (L.F), en producción resultarla de aumar:

Tlempo productivo de máquina (T-P.M)

Tiempo j-mproductivo de máqulna (T-I.M)

Tienpo no trabajado (T.N-T)

LF = (T.P.M) + (T.I -M) + (T.N.T), LF = horae hombne
unidad

1O.5 DETENüINACION DEL ESTANDAR DE PROUTCCION

Para establecer eI estándar de producción se toma como

referencia el Buje B-28, €1 cual está claglficado en eI
proceso productivo de MVM como clase A, que a au vez se

programa en lotes promedio de cuatro mil (4.000) unidades-

EI proceso productivo de este buJe conlleva tres etapas

para su elaboración las cuales son:

Producción del tubo de 27.5 cm calibre 16 x 19OO

Producción del tubo babbitado No - 23

Producción del buje Ref- B-28

Nota: Para eI eárculo de los eetándaree Be utilizan 1os

registros de tiempos histórlcoe llevados por le empresa-

Unfucnld¡d Aut6nomr de OccHcnt¡

SECCION EIBLIOTECA
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10-5-1 Etapa Uno (Produceión del tubo de 2T-5 cur x 16 x

19OO)- La etapa uno se subdivide en doe proceaos:

Corte del tubo de 6 Mts

Mandrlnado de tubería

10-5-1-1 cárcuro der Estándar para er corte del Tr¡bo de 6
Mts- se eetablece como unidad de producción un (1) tubo de

27 -5 cm x 16 x 1900

1o-5-1-1-1 Determlnación del TLempo Prodr¡ctr-vo de lrfáquina

(T-P-H) para Corte del Tubo de I Hts-

Tiempo por unidad = 34-7 e,eg - 0.58 min
und und

Tiempo por uni-dad afectado por PRA (Personal_ and

Relaxatlon Allowed) PRA = 7%.

Tiempo por Unidad ena = Tiempo por unídad x pp11

Tiempo por Unidad ena - 0.58 min * 1-07 = Q-6206 min
und und

Tienpo por Unidad ene = 0-6206 mln - O.01OB horas,/und
und

En este proceso labora un operarlo en Ia máquina

TPM obtenido = O.0103 horas,/und

1o-5 -L-t-z Deüerrninacfón der rlern¡>o rmproductlvo de

Háquina l>ara el Corte del Tubo de I Müo (T-I-l,t)- EI tlempo

improductlvo promedi-o de máqulna para ra empresa t{vM es de

11-5% del tÍ-empo productivo de máqulna:



t2t
T-I.M = 1-115 (T.P.M)
T.I.M = 1.115 (0.0103 hora,/und)
T.I.M = 0.0115 hora,/und

1o-5-1-1-3 Deterr¡inación der rieml¡o No TrabaJado lnra el
Corte del Tr¡bo de 6 Hto (T-N-T) -

S = velocidad de Ia máquÍna, S = t,724 und,/mln

PRA = 7%

Núnero de personas por máquina = t hombre

B =unidades por Lote, B = 4OO und,zlote

N = horas no trabajadas por turno,
N= 0.583 hor as no tnaheu{ar{as

turno

N lncluye: 1O minutos de desayuno
1O urlnutos de l1npleza
5 minutos de puesta en marcha

10 minutos en aaeo personal
W = Horae trabaJadas por turno (s1n almuerzo) (40 mlnutos)

Horarlo de Lunes a Jueves:. 7a.m-4:20p-m = g.gg horas
Horarlo de dfa vlernee : ?a.m-4:bop.m = g.BB horas
Horario dlarlo promedlo : 4 x 9-33 + 9-83=9.49 horas

b
W = 9.42 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas hombne
unl-dad

H = S x PRA * número de pereona€r por máqu1na
60

H = O. OO97 hora,/und * 1.07 * t hombre

H = 0.0104 hora hombre,/und

P= unl-dades , P= tü
honbre*turno H
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P = 9.43 Hrs,/turno = 906.73 unidades
0.0104 hora hombre hombre*turno

unidad

F = 
- 

lnidad./lote F= B
unldadeg,4ronbre*turno P

F= 4OO und./lote = O - 441 hombne*turno
906. 73 und,zhombre*turno lote

D = horae honbne no traba-iadae D = H ¡f< F
lote

D - 0.583 hrs no traba.Jadas * O.44L hombre * turno
turno lote

D = O -257 horas hombre no traba.ladas
lote

A = T.N-T T-N.T = D
B

T.N-T = 0.257 horas no traba.Jadas./lote
4OO unldadee/Io|"e

T.N.T = 0.00064 horas hombne no traba.-ladas
unldad

Nota: Para Ia producclón de un lote de cuatro mil (4.00)

unj-dades del BuJe B-28 es necesarlo cortar un lote de

cuatroclentos (4OO) tubos de 27.5 cm x 16 x 1900.

10-5-1-1-4 DetermLnaclón de Eetándar de t{ano de Obra

Dlrecta l>ara' eI Corte del Tubo de 6 l{te-

LF = estándar labor factor
LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)
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LF = 0.0103 hora,/und + O-0115 hora,/und + O-00064 hora,/und

LF = O.O2244 hora,/und

Er tiempo pernitido por unidad para el corte del tubo de 6
Mts a tubo de 27-5 cm x 16 x 1900 es de BO.ZB segundos.

1o-5 -L-z cálculo der Estándar para er Handrinado de

I\rbería- se estabrece como unidad de producción un tubo de

27.5 cm x 16 x 1900

10-5 -t-2-L Determinación para el r-p-!f para Handrinado-

Tlempo por unidad = 37 .7 seglund - 0.63 mln,/und

Tiempo por Unidad ene = 0.63 mln * 1.OZ - 0.6Z min
und

Tienpo por Unldad ene = 0.011 horas,/und

En este proceso l-abora un operarlo en 1a máqulna

TPM obtenido = O-011 horas,/und

10-5-L-2-2 Determlnacl_ón del T-I-t{ para t{andrinado-

T-I.M = 1.115 (T.P.M)
T.I.M = 1.115 (0.O11 hora,/und)
T.I.M = 0.00125 hora,/und

1o-5 -L-z-g Determi¡ración del riempo No TrabaJado para el
Handrinado -

S - 1- 587 und,/nin

PRA = 7%

Número de personas por máquina = t hombre
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B = 400 und.zlote

$= O . 583 horas no tra.ba.i ada.s
turno

hl = 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas holrhre H = 0.0112 hor a homkrre
unidad unldad

P= I¡t
H

P = 9.43 Hre./turno = 841.96 unldadee
0.0112 hora hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OO und,/l ote = O .475 hombre*tunno
841.96 und,zhombre*turno lote

D=N*F

D = 0.583 hre no traba.Jadae * 0.475 hombne ¡t< tur^no
turno

D - 0-277 horas hombne no trabajada¡r

lote

Iote

T-N-T = Tl

B

T.N.T = O-277 horas no t¡aba.Jadas/lote
40O unidades/lote

T.N.T = 0.00069 horas hombre no tnaba-ladee
unldad
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10 - 5 -L -2 -4 Deternlnaeión del LF I¡ara MandrLnado -

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T-N.T)

LF = 0.011 hora,/und + 0.0125 hora,/und + O.00069 hora,/und

LF = O.O242 hora,/und

EI tlempo permltldo por unldad para eI mandrlnado del tuho

de 27.5 cn x 16 x 1900 es de 87.1 eegundoe.

10-5-1.3 Determlnaclón del Eetándar para Ia Etar¡a Uno

(produeclón del tubo de 27 -5 cm x 16 x 19OO)- Se consldera

como eetándar de mano de obra dlrecta de Ia etapa uno a Ia
suma de los eetándares de los doe procesos que la componen.

LF uno = LF cor¡a + LF Me.ladrLna.do
LF uno = O-02244 hora,/unidad + O.0242 hora,/unldad
LF uno = 0.04664 horalunldad

Lo que lndlea que para obtener un tubo de 27 -S cm

mandrlnado se dlspone de 167.88 segundos.

10-5-2- Etapa Doo (produeción del tubo Babbiüado No -23) -

La etapa dos se subdivlde en tres procesos:

Expandldo

Refrentado

Babbitado

1O-5 -2-l CáIeulo del Estándar para eI Expandldo- Se

establece como unldad de produeclón un tubo de 2T.b cm.
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10-5 -2-L-L Deterninacj-ón del T-P-M para eI E:rpandi.do-

Tiempo por unldad = 88-2 seg,/und = L-47 mÍn,/und

Tiempo por Unídad ene = L.47 min * 1.07 = 1.573 min
und und

Tiempo por unidad ene = 1-573 mln,/und - o-oozoz hora/und

En este proceso labora un operarlo en Ia máquina

TPM obtenido = O -00262 hora,/und

1O-5 -2-L-2 Deterni-naci.ón del TÍ-enpo Inproducüi-vo para

Expandido -

T.I.M = LL.5% de T.P.M
T.I.M = 1.115 (T.P.M)
T. I -M = O.OO292 hora,/und

10-5 -2-L-g Determj-nación del Tiem¡n No Traba.jado para

Expandido -

S = 0.68 und,/min

PRA=7%

Número de personas por máqulna = t hombre

B - 4OO und,zlote

N- O . 583 horas no traba.i adas
turno

W = 9.43 horas/turno

CALCULO DE T.N.T

H = trora.s homb¡e
uni.dad

H = O-O245 hora,/und * 1.07 * t hombre

l{ = O -0262 hora hombre,/unidad
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P= Íü
H

P = 9-43 Hrs./turno = 359.9 unldades
0-0262 hora honbre hombre*turno

unldad

F= B
P

F- 4OO und,/lote = 1.111 hombre*turno
lote359. I und,/hombre*turno

D=N*F

D = 0-583 hrs no traba.ladas * 1.111 hombre * turno
turno lote

S = 0.648 horas hombre no traba.Jadas
lote

T-N-T = D
B

T.N.T = 0-648 horas no traba.iadas./1ote
4OO unidades,/lote

T.N.T = 0.00162 horas hombre no traba.iada.s
unldad

1O-5 -2-L-4 Determinaclón del tF para Expandldo.

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0. O0262hora,/und + O. O292hora/und + 0. OO0162hora,/und

LF = 0.057 hora,/und

El tiempo permitido para expandir un tubo de 27.5 cm ee de

2O5.27 segundos-
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1O-5 -2-Z Cálculo del Estándar para el Refrentado- Se

establece como unldad de producción un tubo de 27 -5 cm.

10-5 -2-2-L Determinación para eI T-P-H ¡nra Refrentado-

Tiempo por unidad = 33.75 seglund - 0.563 mln,/und

Tiempo por UnÍdad ene = Q.563 min * 1-07 = Q-67 min
und und

Tiempo por Unidad ena = O - 602 min,/un = 0.010 horas,/und

En egte proceso labora un operario en la máquina

TPM obtenldo = O.010 hora,/und

10-5-2-2-2 Determfnación del T-I-tl para' Refrentado-

T.I.M = 11.5% (T.P.M)
T.I.M = 1.115 (T.P.M)
T.I.M = 1.115 (O.O1O hora,/und)
T.M.I = 0.011 hora,/und

1O-5 -2-2-3 Determlnación del Tiempo No TrabaJado para el
Refrentado -

S - t-7A und,/min

PRA = 7%

Número de personas por máquina = t hombre

B - 400 und,zlote

N- O - 583 horae no traba.i adas
turno

W = 9-43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas honbre H - 0.010 hona horbll"
unldad unidad



P= t{
H
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H - 0-0094 hora/ und * 1-07 * t hombre

P = 9-43 HFs,/turno = 941.24 unidades
0.010 hora hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OO und,/lote = Q .425 hombre*turno
941.24 und,zhombre*turno lote

D=N*F

D = 0.583 hre no traba.ladas x 0.425 hombre * turno
turno

D = 0 -248 horas honbre no tr¡rtre-ledee

lote

Iote

T-N-T = D
B

T-N.T = 0.248 horas no traba.iadas,/1ote
4O0 unldades/Lote

T.N.T = 0.00062 hora.s hombre no traba.Jadag
unldad

10-5 -2-2-4 Determlnaclón del IIF ¡¡ara Refrentado-

LF = (T.P.M) + (T.I-M) + (T.N.T)

LF = O.O1O hora,/und + 0.011 hora/und + O.00062 hora,/und

LF = 0.0216 hora,/und

EI tiempo permltido por unldad para er refrentado de un

tubo es de 77 -83 segundos.

llnlwrsldad ADt6nome de Occilente

SECCION BIBLIOTECA
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10-5 -2-3 Cálculo del Estándar pa.ra Babbltado- Se

establece cono unidad de producclón un tubo de 27.5 cm

babbltado.

10-5 -2-3-L Determinaclón del T-P-[l para eI Babbitado-

Tlempo por unldad = 54.36 seElund = Q.907 urln,zund

Tiempo por Unidad ene = Q.907 min >f 1- 07 = 0 - gZB min
und und

Tiempo por Unidad pne - 0.97 mln,/und = 0.016 hora,/und

En esta operacÍón laboran tres hombree.

TPM obtenldo = 0.016 hora,/und * 3 - 0.0485 hora,/und

10 - 5 -2 -3 -Z Determlnael-ón del Tf-eml¡o Improductlvo tr)ara'

Babbltado -

T.I.M = 11.5% de T.P.M
T.I.M = 1.115 (0.0485 hora,zund)
T.I.M = 0.054 hora,/und

10-5-2-3-3 Deterninaeión der ri-en¡n No Traba"iado para

Babbitado -

S = 1. 103 und,/min

PPA, = 7%

Número de personas por máquina = 3 hombre

B = 400 und,zlote

N= 0.583 hc'ras no, traha.jadas
turno

W = 9.43 horas/turno
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CALCULO DE T.N.T

H = horas trombne
unldad

H - 0.0151 hora,/und * t-O7 f 3 hombre

H = 0-0485 hora hombre,/unidad

P= til
H

P = 9-43 Hns./turno = 194.43 unidades
0.0485 hora hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OO und,/lote = 2 -O57 hombre*turno
194,43 und,zhonbre*turno lote

D=N*F

D = 0.583 hrs no traba.'iadas * 2.057 hombre * turno
turno l-ote

D - 1.2O horas hombre no traba.Jadas
lote

T-N-T = D
B

T. N. T = 1- 20 hora.s no traba.iadas./1ote
4OO unldades/Lote

T. N. T = 0.0030 honas hombre no traba.Jaclag
unldad

10-5 -2-3-4 Detenni-naef.ón det LF para Babbltado_
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LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0.0485 hora,/und + O.054 hora/und + 0.0030 hora,/und

LF = O. 1055 hora,/und

EI tiempo permitldo para eI proceso de babbltar un tubo es

de 379.8 segundos.

1O-5 -2-4 Determlnaclón del Eetándar para la Etapa Doe

(producción del tubo babbitado No-2) - Se considera como

estándar de mano de obra dj-recta de Ia etapa dos a Ia guma

de }os estándares de loe tres procesos que la componen.

LF oos = LF g*¡'*ncll-do + LF R€frenrado + LF B¡.bb1üa<to
LF oo. = Q.057 hr,zund + 0.0216 hr,/und + 0.1055 hr,zund
LF uoe = O. 1841 hora,/unldad

Lo que indlca que para babbltar un tubo de 27 -E cm se

diepone de 662.90 seEundos.

Hasta este punto el proceso total de fabrlcación de un tubo

babbitado No.23 desde ra materla prima (tubo de 6 Mts)

dispone de un estándar de mano de obra directa de

LFuno+LFDoe=O.04664hr/unid+O.1841hr,zund = O-ZAO7 hrlund,
que equivale a 830.66 seg,zund.

1o-5-g Etapa Treg (producción der br¡.je referencia B-28)-

Esta etapa se eubdivide en loe siguÍente procesos:

Corte del buje

Lijado del bu.je
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- Troquelado

Calibrado - pretorneado

1er. rectificado exterior
ler. avelLanado

2do. avellanado

Torneado interior final
Rectificado exterior final

10-5-3,1 cárculo der Estándar para er corte der Buje- se

establece como unidad de produceión un buJe Ref - B-ZB.

10,5-3-1-1 Determinación para eI T-P-tf para Corte del
Brrje-

Tiempo por unidad = 1- 84 seg,/und = 0.264 min,/und

Tierrpo por Unidad ene = 0-264 min * t-O7 - 0-282 mln
und und

Tiempo por Unidad ena = O -282 min,/un = 0.0042 horas,/und

En este proceso labora un operario en Ia máquina

TPM obtenido = O. OOO47 hora,/und

10-5-3-L-2 Deteruinación det r-r-t{ para er corte der Br¡.ie-

T.I-M = 11-5% (T.P-M)
T.I.M = 1.115 (O.OO47 hora,/und T.P.M)
T.M.I = 0.0052 hora,/und

1o-5-3-1-g Deterurinación del rienpo No Trabaiado para er
Corte del Br¡Je-
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S - 3. 79 und,/min

PRA = 7%

Número de personas por máquina = t hombre

B = 40OO und,/lote

N= 0.583 horas no tnaba.iadas
turno

W = 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas hrrrnl-rre H - 0. 0047 hona homhr e
r¡nÍdad unldad

fi = 0. OO44 hora,/ und * 1.07 x t hombre

P= !ü
H

P = 9-43 Hrs,/turno = 2006.38 unl-dades
0.0047 hora hombre honbre>tcturno

unldad

F= B
P

F= 4OOO und.zlote = 1.99 hombre*tunno
2006.38 und,zhourbre*turno lote

D=N*F

D - 0.583 hrs no traba.iadas * 1.99 hombne * turno
turno lote

D - 1.16 horas hombre no traba.Jadas
lote

T-N-T = D
B
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T. N. T = 1 - 16 horas no traba.i adas,/lote
4OOO unldades/Lote

T,N-T = 0.00029 horas hombre no traba.iadas
unldad

10-5-3-1-4 Determi-nación de1 f,F para Corüe del Buje_

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0 - 0047 hora,/und + 0.0052 hora,/und + 0.0OO2g hora,/und

LF = 0.010 hora,/und

Para el corte del buje se dispone de 98.68 seglund.

1o-5 -3-z cálcuIo del Estándar para er LiJado del Buje- se

establece como unidad de producción un bu.je Ref - B-28-

1o-5 -3-2-t Deteruinación der r-P-H para er Ll.jado der

Br¡.ie -

Tlempo por unidad = 5.4 seei,/und = 0.09 m1n,/und

Tiempo por Unidad ena = Q.O9 mín * 1.07 - 0-0969 min
und und

Tiempo por Unidad ena = Q.0963 min,/und - O. OO1B hora,/und

En este proceao traba.ja un hombre en 1a máquina.

TPM obtenido = 0.0016 hora,/und

1o-5-3-z-z Deteruinación der r-r-H para Li.jado del BuJe-

T.I.M = LL-5% de T-P.M
T.I.M = 1.115 (0.0016 hora,/und)
T-I.M = 0.00178 hora,/und

10-5-3-2-3 Deterni-nación del Tieupo No Traba.jado para

Li.jado del BuJe-
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S - 11. 11 und,/min

PRA = 7%

Número de personas por máguina = t hombre

B = 4000 und,/Iote

N- 0.583 honas no. tv.aha.ipdas
turno

W = 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas hombre
r¡nidad

fl = 0.0015 hora,/und * 1.07 * t hombre

H = 0.0016 hora hombre,/unidad

P = 9.43 Hrs./turno = 5893.75 untdades
0.0016 hora hombre hombre*turno

unidad

F= B
P

F= 4OOO und,/lote = O - 679 hombne*turno
5893.75 und,/hombre*turno lote

D=N*F

D = O-583 hrs no traba.Jadas x 0-679 horrbre:|< turno
turno

D = 0396 honas hombre no traba.Jadag

lote

P= tü
H

lote
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T-N-T = D
B

T-N.T = O-396 horas no traba.iadas./lote
4OOO unldadeg/l-ote

T.N.T = 0.0001 horas hombre no traba.Jadae
unidad

1O-5 -3-2-4 Determinación del LF para tiJado del Br¡Je-

LF = (T-P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0-0016 hora,/und + 0.00178 hora,/und + O.OOOI hora,/und

LF = O-0O35 hora,/und

Para el 1lJado deI buJe se dispone de LZ-6 seBlund.

10-5-3-g Cálculo del Estándar para Troguelado- Se

establece como unldad de producclón un buJe Ref. B-Zg.

10-5-3-3-1 Deternlnación del T.P-tf para Troquelado-

Tiempo por unldad = 6.48 seglund - 0.108 nln,/und

Tiempo por Unidad ena = O.1OB min * 1.OZ = e-011b min
und und

Tiempo por unidad ena - o.0115 min,/und = o-oo1gg hora,/und

En este proceso traba.ja un hombre en Ia máquina-

TPM obtenido = O-00193 hora,/und

10 - 5 -3 -3 -2 Determlnaclón para el r - r - !f para Troquerado .

T.I-M = LL-53 (T.P.M)
T.I.M = 1.115 (0.00193 hora,/und)
T.M.I = O.00215 hora,/und
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10-5-3-3-3 Determ1nación del Tiempo No Traba.jado para eI
Troqrrelado-

S - 9.26 und,/min

PRA = 7%

Número de pereonas por máqulna = t hombre

B - 4OOO und,/Iote

N- 0.583 horae no traba.iadas
turno

t^I - 9-43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas honbre fl = 0.00193 hora hombne
unldad unldad

fl = 0.0018 hora,/ und * 1.07 x t hombre

P = 9-43 Hrs./turno = 48868 unldades
0.00193 hora hombre hombre*turno

unidad

F= B
P

F= 4OOO und,/lote = 0.819 hombre*turno
4886 und,zhombre*turno lote

D=N*F
D = 0.583 hns no tnaba.ladas * 0.819 hombr.e * tunno

turno lote
D - 0-477 horae hombre no traba.iadas

lote

P= !ü
H
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T-N-T = D
B

T. N. T = 0 - 477 horas no tnaba.Jadas./lote
4OOO unldades/Iote

T-N.T = 0.00012 horas honbre no trabaiadas
unldad

10-5-3-3-4 Determinación del IJ para Troquelado-

LF = (T-P.M) + (T.I-M) + (T-N-T)

LF = 0.00193 hr,/und + 0.00215 hr,/und + 0.00012 hr,/und

LF = O.OO42 hora,/und

Para eI proceso de troquelado se dispone de 15-12 se€lund-

10-5-3-4 CáIculo del Estándar para el Calibrado-
Pretorneado- se establece cono unidad de producclón un

buje Ref. B-28-

10-5-3-4- 1 Deterninaclón del r-P-t{ para calrbrado-
Pretorneado -

Tiempo por unidad = 5-4 se*/und = O-Og min,/und

Tiempo por Unidad ¡¡ne = 0-Og min * L.O7 = 0.0963 min
und und

Tiempo por unidad ene = 0.0963 min/un = o-0016 horas,/und

En este proceso trabaja un hombre en Ia máquina

TPM obtenido - 0-0016 hora/und

ffi| __
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10-5 -3-4-Z Determi-nación del T- I -H para CalÍ.brado-

Pretorneado-

T-I.M = 1!-5% (T-P-M)
T-I.M = 1.115 (0.0016 hora,/und)
T.M.I = 0.00178 hora,/und

10-5-3-4-3 Determinacfón del Tiempo No TrabaJado

CaI ibrado-Pretorneado -

S - 11. 11 und,/mln

PRA = 7%

Número de personaa por máqulna = t hombre

S = 4OO0 und,/lote

N- 0-583 horas no tnaba.iadas
turno

W = 9-43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas hombre fi = 0.0016 hora honrbre
unldad unldad

H = 0.0015 hora/ und * 1-07 t( t hombre

P = 9-43 Hre./turno = 5893.75 unidades
0.0016 hora hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OOO und,zlote = 0.679 hombre*turno
2893 -75 und/hombre*turno lote

P= W
H
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D=N*F

D = 0.583 hrs no traba.ladas * 0.679 hombre * turno
turno lote

D = 0.396 horas hombre no traba.Jadae
lote

T-N-T = D
B

T.N.T = O-396 honas no trabaJadas/]ote
4000 unldadee,/Iote

T-N.T = 0.OOO1 horas hombre no traba.ladas
unldad

1O-5 -3-4-4 Deüerninaclón del f.f para Callbrado-
Pretorneado -

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0.0016 hr,zund + 0.000178 hr,/und + O.0OO1 hr,/und

LF = 0. OO35 hora,/und

Para e1 callbrado-pretorneado se dlepone de LZ.6 seglund.

10-5-3-5 cárculo der Esténdar para ler. Rectrftcado

ExterÍor- se establece como unldad de produeclón un buJe

Ref- B-28-

10-5-3-5-1 Deterninación del r-P-ll para 1er- Rectiflcado
Exterior- Tiempo por unidad = 9-72 seg,/und = 0-162 mln,/und

Tiempo por Unidad ene - 0.162 mln * t.O7 - O.1ZB min
und und

Tiempo por Unidad ene - O. 17 rnin,/und = O. OO2g hora,/und

En este proceao se requiere de un horrbre en ra máqulna.
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TPM obtenido = 0.0029 hora,/und

10-5-3-5-2 DeterrninacÍón det T-I-M para ler- Rectificado
Exteri.or-

T.f .M = LL-5% (T.P.M)
T.I-M = 1.115 (0-0029 hora,/und)
T.M.I = 0.0032 hora,/und

10-5-3-5-3 Deternlnaclón der riemr¡o No Traba.Jado para ler.
Rectlfleado Exterior-
S = 8.L7 und,/min

PRA = 7%

Número de personas por máqulna = t hombre

fl = 4000 und,/lote

N- 0 - 583 hor as no tFaba.J adas
turno

l{ = 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas honbre H - 0. OO29 hol^a hombr.e
r¡nf-dad unldad

H - O-OO27 };.ora/ und * 1.07 x t hombre

P = 9.43 Hrs/turno = 3251.?2 unldadee
O.OO29 hora hombne hombre*turno

unldad

F= B
P

P= [ü
H
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F= 4OOO und./lote = t -23 homtrr e*trrr.no
3251.72 und/hombre*turno lote

D=N*F
D - 0.583 hns no tnaba.'ladas * L.23 hombre * turno

turno lote
$ = 0.717 horas hombre no traba.ladas

lote

T-N.T = D
B

T.N.T = O-717 horas no tnaba.Jadas/lote
4000 unldades,/lote

T.N.T = 0.00018 horas hombre no trabajadas
unldad

10-5-3-5-4 Determf-naclón del t¡ para ler- Rectlficado
Exterior-

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0.0029 hora,/und + 0.0032 hora,/und + 0.OOO18 hora,/und

LF = 0-00628 hora,/und

Para eI proceso de ler rectificado exterior se dispone de

22.67 seBlund-

10-5-3-6 Cálculo del Estándar para ler- Avellanado- Se

establece como unldad de producción un buJe Ref. B-28.

10-5-3-6-1 DeterrnlnacÍón de1 T-P-!l para 1er- Avellanado-

Tiempo por unidad = 15 - 48 seBlund - 0.258 min,/und
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Tiempo por Unidad ene - 0.258 min x t.O7 = Q.276 nin
und und

Tiempo por UnÍdad ene = 0.276 mj-n,/und = Q.0046 hora,/und

En este ¡>roceso labora un hombre en la máqulna.

TPM obtenldo = O. 0046 hora,/und

10-5-3-A-Z Detemi-naci-ón del T-I-H ¡nra ler- Avella¡rado-

T.I -M = LL-5% de T.P.M
T.I.M = 1.115 (0.0016 hora,/und)
T.I.M = 0.00178 hora,/und

10-5-3-6-g Determinaclón del Tiemln No TrabaJado ¡nra ler-
Avellanado -

S - 11.11 und,/min

PRA=7%

Número de personas por máqulna = t hombre

B = 4000 und,/lote

N- 0 - 583 horae no traba.i adas
turno

W = 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = honas hombre
unidad

fi = O. OO43 hora,/und * 1.07 x I hombre

[i = O. 0046 hora hombre,/unidad

P= úü

H
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P = 9-43 Hns./tu¡no = 2050 rrnidades
0.0046 hona hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OOO und/lote = 1.95 hombne*turno
2O5O und,/hombrexturno lote

D=N¡lcF
D - 0.583 hne no traba.ladas t( 1.95 hombne * turno

turno ]ote

D - 1.137 horas hombre no tnabe.lades
lote

T-N-T = D
B

T.N.T = 1- 137 horas no traba.Jadas/lote
4000 unldades/Lote

T.N.T = 0-00028 horas hombne no traba.Jadas
unldad

10-5-3-6-4 DetermÍ-nación del LF para ler- Avella¡rado-

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0. 0046 hora,/und + 0.0051 hora,/und + O. O0OZB hora,/und

LF = 0. OO998 hora,/und

Para el proceso del 1er. avel-lanado se dlspone de

35 - 93seg,/und.
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10-5-3-7 Cálculo del Estándar para 2do- Avellanado- Se

establ-ece como unldad de producclón un buJe Ref . B-ZB.

10-5 -3-7 -I Determ5.nación para el T-f -P pa.ra 2dro-

Avella¡rado-

Tiempo por unidad = 11.76 seg,/und - 0-196 mln,/und

Tiempo por Unidad ene = Q. 196 mi n ¡t< L.O7 - 0. !l mi n
und und

Tiempo por Unidad ene = O -2t mln,/und = O. OO35 hora,/und

Para este proceso opera un hombre en la máqulna.

TPM obtenido - 0-OO35 hora,/und

1O-5-3-7-Z Determinacl-ón del T-I-H para Zer- Avellanado-

T-I.M = 71-5% (T-P-M)
T. M, I = O. OO39 hora,/und

10-5-3-7-3- Deterninación del Tienpo No TrabaJado para

Zdo- Avella¡rado-

$ = 5. 1O2 und,/min

PRA = 7%

Número de personas por máquina = t hombre

B = 4000 und,/lote

N- 0 . 583 horas no traba.i adas
turno

bI - 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T

H = horas hombre H - 0.0035 hora hombre
unldad unidad



147

fl = 0.0033 j:.ora/ und x 1- 07 ,( t hombre

P= Eü

H

P = 9.43 Hrs,/turno = 2694.3 unldades
O.OO35 hora hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OOO und,/lote = 1.48 hombre*turno
2694.3 undlhombre*turno lote

D=N*F

D = 0.583 hrs no tnaba.Jadas * 1.48 hombre * turno
turno lote

D - 0.863 horas hombne no traba.ladas
Iote

T-N-T = D
B

T.N.T = 0-863 horas no traba.Jadas./]ote
4OOO unldades/Iole

T-N.T = Q.OO022 horas hombre no traba.Jadas
unfdad

1O-5 -3-7 -4 Determlnaclón del I,F para ?do- Avellanado-

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = O. 00762 hora,/und

Para el proceao de Zdo. avellanado se dispone de

27 -43eeglund.



t48

1o-5-3-B cálculo del Eotándar para el rorneado rnterior
Flnar- se estabrece como unidad de producción un buJe Ref.

B-28.

10-5-3-8-1 Determlnaclón del T-P-M para Torneado rnterfor
Fl.nal-

Tiempo por unidad = 16.99 aeBlund - 0.283 mln,/und

Tiempo por Unidad ene = 0.303 mln,/un = 0.0005 horas,/und

En este proceso trabaJa un hombre en Ia máquina

TPM obtenido = 0-0005 hora,/und

10-5-3-8-2 Determinaclón del T-r-[l para Torneado rnterlor
Fi-nal-

T.I.M = LL-1% (T.P.M)
T.M.I = 0.0056 hora,/und

10-5-3-8-3 Determlnaclón der ri-enpo No Traba"Jado Torneado

Interior Final-

S = 3-533 und,/min

PPP^=7%

Número de personas por r¡áquina = t hombre

B = 4OOO und,/lote

N= O , 583 honas no traba.i adas
turno

9{ = 9-43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T
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H_ hnn¡c lrnmhna H_
r¡nj-dad

fi = 0.0047 hora./ und * 1. 07

0-005 hona homhre
unidad

1( t hombre

P= Íü
H

D- I - 43 Hng./trrrncr
0.OOb hora hombre

unldad

F= B
P

F= 4OOO und,zlote
1886 und,/hombre*turno

1886 unldades
hombre*turno

2.12 hombre*turno
Iote

D-
p=

N*F
1.236 horas hombre no trabaj€.das

lote

T-N-T = D
B

T - N. T = 1 - 236 horas no traba.i adas/lote
4OOO unidades/Loi"e

T.N-T = 0-00031 horas hombre no traba.iadas

10-5-3-8-4

Final-

unldad

Determl-nación del LF para Torneado Interlor

LF = (T.P-M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = 0.0109 hora,/und

Para e1 realizar er torneado inferior final dispone de

39.28 seglund-

tlrtffi Aetlnm ir 0ddcnta
SECCION EIBLIOIECA
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10-5-3-9 cárculo del Estándar para Rectlfieado Exterior
Flnal- Se establece eomo unidad de producclón un buJe Ref.

B-28 -

10-5-3-9- 1 DeterminacÍón del T.P-Ll para Rectlflcado
Exterior FÍnaI-

Tiempo por unidad = 3.46 se8lund - 0-058 nin,/und

Tiempo por Unldad ene = 0.062 m1n,/und = O.OO1 hora,/und

En eete proceao se requlere de un hombre en 1a máquina.

TPM obtenido = 0-001 hora/und

10 - 5 -3 -g -2 Determinación del T - I - tl para Rectif icado

E:<terior Fi.nal-

T.I-M = Lt-5% (T.P.M)
T.M.I = O.000111 hora,/und

10-5-3-9-3 Deterninaci6n del Tieml¡o No Traba.jado

Rectificado Exterior Final-

S - L7 -24 und,/min

PRA = 7%

Número de personas por máqulna = t hombre

B - 4000 und,/lote

N= 0.583 honas no trabaiadas
turno

W = 9.43 horas,/turno

CALCULO DE T.N.T
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H = hora.s homh".e H = 0-001 hora homtr¡e
unidad unidad

H = 0.00097 hora,/ und * L.O7 * t hombre

P = I - 43 l{Fsltul'.no = 9430 unÍ dades
0.001 hora hombre hombre*turno

unldad

F= B
P

F= 4OOO und./lote = 0.4242 hombre*turno
94306 und./hombre*turno lote

D=N*F
D - O . 247 horas hombre no traba.J adas

lote

T-N-T = D
B

T. N. T = 0.247 horas no traba.iadas,/lote
40OO unldades,/lote

T-N.T = 0.00006 haras hombre no traba.ladag
unldad

10-5-3-9-4 Determinación del LF para Rectiflcado Exteri-or

Final-

LF = (T.P.M) + (T.I.M) + (T.N.T)

LF = O.OO2|7 hora,/und

Para realizar eI rectificado exterior final se diepone de

7.81 seElund.
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1O-5-3-1O Determinacf-ón del Estándar para la Etapa Tree

(producción del Bu,je Referencia B-28) - Se coneidera como

estándar de mano de obra dlrecta (LF) de Ia etapa tres a Ia
suma de los estándares de loe procesos que Ia componen.

LF rree = LFcorte + LFr.r¡aao * LFr¡roqrrel-a.d.o + LFcarrbneclo

+ LFre¡r, Re,=r. * Lfre¡r. Ar¡el-t-. + LFzao. Ar¡e 11. *

LFTo*neado * LFnee¡rtlcado

LF rree 0.0042hr,/und +

0.00998hr,/und +

O. OO21?hr./und

LF trse = 0.05835 hora,/unidad

0-OlOhr,zund + 0. 0035hr/und

O. OO35hr,/und + 0.00628hr,/und

0. Oo762hrlund + O. Olo9hr,zund

+

+

10.6 ESTANDAR DE HTINO DE OBRA DIRECITO PARA llVlf Ltda-

Lo que fndica que para

babbitado No-23 hasta

buje se dispone de

segundos -

Los estándares para eI

en Ia fabricación del

Ref- B-28) son los

estándares ) -

produeÍr un buje

Ia rectificada
un estándar de

B-28 desde el tubo

flnal exterlor de1

tlempo de 21O-03

¡>roeeso productivo de Ia empresa MVM

buje (en este caao especifico, buje

siguiente (ver cuadro resumen de
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Estándares: Para el proceso productivo en Ia etapa uno

*
se eetablece un tiempo permltido de 167.88 Ee8lund = 2.798

min,/und -

En Ia etapa dos se establece un tiempo permltido de
z

662-90 seBlund = 11.04 mln,/seg. Para esta etapa dos Ee

establece 1a misma unfdad de producción, un tubo de 27.5

cn, del cual se obtienen 10 bujes/tubo-



fi,ADRO REST¡T{EN DE ESTANDARES DE PRODUCCIOTT
(UANO DE OBRA DIRECTA)

PROCESO
PRODUCTIVO

ESIAI{DAR
hora,/r¡nl-dad

BStrANDAR
gemxrdo,/unldad

ETAPA UNO

Corte del tubo de
üD{te.
Ma¡rdrinado de
Thberfa.

0.02244 hora,/unidad

0 -0242 hora,/unidad

80.78

87_ 10
total I 167.88

ETAPA DO$

- Ex¡¡andldo
- Refrentado
- Babbltado

0.057 hora,/unidad
0.216 hora,/unldad
0.1055 hora,/unldad

205.27
77.83

379-80
total 2 662.90

ETAPA TRES
Corte del Buie
LlJado de1 BuJe
Troquelado
Callbrado-
pretorneado

- ler. Rectlflcado
exterlor

- 1er. Avellanado
2do- Avellanado
Torneado lnterlor
flnal
Rectlflcado
exterlor flnal

0-010 hora/unidad
0.0035 hora,/unldad
0.0042 hora/r¡nldad
0.0035 horVuntdad

0.00628 hora/unldad

0.00998 hora,/unldad
0.00760 hora/r:nidad
0.0109 hora,/rmldad

0.00217 hora,/unldad

36.68
12.60
L5.L2
12.60

22.6t

35.93
27 -43
39.28

7_81
total 3 210.06
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TABIA 23- Estándares de Producción-

En Ia etapa tres se obtlene un tiempo permltldo de 210.06

seg,/und = 3.501 mln,/und.

Si se considera que las etapas uno y dos eetablecen un

tiempo permitido de 830 -78 seg/und por tubo y de cada tubo

se obtienen 10 buJes, s€ tlene que para cada buJe se

establece u.n tiempo permitido de 83O.78 seglund. La etapa

tres establece un tiempo permÍtldo de 210.06 Beglund por

buJe, €l tiempo total permltido l>or buje de



de Ia referencia Ref. B-28 será de 293.138 se8lund

min,/und por buj e -

Tiempo permitldo x buJe = 4.89 mln,/und

155

4.89

Esta metodología establece Ia base de cáIculo para la
obtención de los estándares de mano de obra directa para

las demás diferentes referencia de bujes-

Con base en esta información se pueden establecer los

índices de productividad que permitan reconocer la
eficiencla en el proceso productivo ( índiees Earned Hours

=Horas ganadas, %eflci-encia por operarlo, %eflclencia por

sección, etc), V realizar los correctivos gue aean

necesarios -

10 - 7 EVALUACION DE T,A PRODUCTIVIDAD

En Ia evaluación de Ia productividad de MVM se toma como

base de referencia el período de Enero-Mayo de 1994r se

compara Ia productividad obtenida de la evaluación con Ia

productividad que se deberá eetablecer con baee en eI

eetándar calculado (eI cual debe ser revisado dependiendo

de los mejoramientos en máquinas, procedlmlentos, meJoras

continuas,etc- ).

10-7-1 cálcuIos para la Productivldad- Para el cálcuro de
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1a productividad actual se toman los registros histórieos
de }a compañía durante el período Enero-Mayo de 1994-

Unidadee producida en el priner semestre de 1994.
Enero 46.!92 bujes
Febrero 51,400 bu.:es
Marzo 69.729 bujes
Abril 79.828 buJes
Mayo 78.O23 bujes

Total 325.172 bujes

TABLA 24- Horag pagadae por cada EreE¡ y dfas trabaJadoe

Estas horae pagadas sólo tj-enen en cuenta a los

trabaiadoree del área de producción (ge incluye eI

supervisor ) .

LO-7 -1-1 Cálculo para lag Horae Realmente TrabaJadae-

Enero: para estoe cálculos se va a trabaJar con baee en

días de ocho (8) horas:

17 olnrarlos*Z4 dlag háb11ee*8 horas,/día = 3.264 horas háblleg

17 operarioe*5 dlas descango* 8 horas/dfa = 680 horas descango

Los días descanso equivalen a domlngos y feetlvos.

TIES HORA

PAGADA
DIAS HABILES
(EHORAS) DESCA}ISO

DIAS H/ABILES
(IOHORAS) DESCANSO

ENERO

FEBRERO
t{ARZO
ABRIL
T{AYO

4.424
5-229
5.274
4.676
4,818

24 dfas 5 dfae
24 días 6 dlas
25 dlas 6 dfae
25 díag 5 dfas
25 dfae 6 dias

20 dfae I dfas
20 díae 10 días
21 dfae 10 dfas
20 díae 10 días
21 dfae 10 dlas
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Para eI tiernpo trabajado por los operarios nuevos, se tiene

que e1 tienpo sumado de ellos equivale a:

56 días háb1]es x I horas = 448 horas hábilee

I días descanso * I horae = 72 horas descanso

De donde tener¡os:

Total de horas mes = 4-464 horas disponibles

Total hábiles mes = 3-7LZ horas hábÍ]es

Total deseanso mes = 752 horas descanso

Para obtener las horas de permieoa, tenemos que:

PERMISO = TOTAL DE HORAS MES - TOTAL DE HORAS PAGADAS MES

Hrs permiso = 4.464 4.424 pag = 4O horas de permisos,

de donde obtenenos las horas TRABAJADAS eue equlvale a:

Hras trabaJadas = total háblles mes - horas permlso

Hras trabajadas = 3.712 40 = 3.672 horas trabajadas

Febrero:

21 operarios*24 días hábiles*8 horas/día = 4-032 horas hábiles

21 operarios*6 días desca¡rso* I horas/día = 1,008 horas descanso

Otros tiempos (operario nuevo y operario fncapacitado) los

cuales suman:

35 días hábiles x B horas = 280 horas háblles

7 días descanso * I horas = 56 horas descaneo
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De donde tenemoe:

Tota1 de horas rnes = 5.370 horas dispcinibles

Total hábiles meg = 4.3L2 horas hábiles
Total descanso mes = 1-064 horas descanso

Para obtener las horas de permisos, tenemosr que:

Hrs pernigo = 5.376 horag dlsponible - s.zzg horas pagadas

= L47 horas de permisos, de donde obtenemos rae horas

TRABAJADAS que equÍvale a:

Hras trabaiadas = {-312 horas hábitea-L47 horas permiso

Hras trabajadas = 4.165 horas trabaJadas

l{arzo:

22 operariosx2S días hábilesr(8 horas,/día = 4.400 horas hábiles

22 operarios*B días descanso* I horas/día = 1-056 horas descanso

En los veintidós operarios se lncluye a oscar MurirLo quien

reempraza a oscar Madroñero incapacJ-tado todo er mes.

Total de horas mes = 5.450 horas dlsponiblee
Total háb1les mes = 4.400 horas hábiles
Total descanso mes = 1-058 horas deecanso

E1 total de horas de permÍ_so para este mes es de:

Hrs permiso = 5.456horas disponibles - 5-zr4 horas pagadae

= 182 horas de permisoe, de donde obtenemos ras horas

TRABAJADAS que equlvale a:

Hras trabajadas = 4.400 hábires mes - 182 horas permiso

Hras traba.jadas = 4-2tB horas trabaJadas
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Abrj.l:

20 operariosxZ5 días hábilesx8 horas/día = 4-000 horas hábiles

20 operarios*5 días descanse* I horas/día = 800 horas descanso

En este tiempo no se incluyen a un operarlo que eetá

incapacitado.

TotaI de horas mes = 4.800 horas disponlbles

Total hábiles mes = 4-O0O horas hábilee

Tota1 descanso mes = 800 horas descanso

Para obtener las horas de permisos, tenemos que:

Hrs permiso = 4.800 horas disponible - 4.676 horas pagadas

= r24 horas de permisoe, de donde obtenemos las horag

TRABAJADAS que equivale a:

Hras trabajadas = 4.000 horas hábiles-124 horas permieo

Hras trabaJadas = 3.876 horas trabajadae

Hayo:

20 operariosxZ5 días hábilee*8 horas,/día = 4-000 horas hábiles

20 operariosx6 días desca¡rso* I horas,/día = 960 horas descanso

En este tiempo no se incluyen a un operarlo que está

Íncapacitado.

Total de horas mes = 4.960 horas dlsponlbles
Total hábiles mes = 4-OOO horas hábilee
Total descanso mes = 9600 horas descanso

thlrrnldad AutÚnom¡ dc &cidenta

STCOION BIBLIOTECA
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Para obtener las horas de permisos, tenemoa que:

Hrs permiso = 4.960 horas disponible - 4.818 horas pagadas

= 142 horas de permisos, de donde obtenemos ras horas

TRABAJADAS que equivale a:

Hras trabajadas = 4.000 horas hábiles-142 horas permiso

Hras traba.jadas = 3.858 horas trabajadas

TABLA 25- Cuadro rclct¡uren de horag

ffi mus
DISP()¡IBTIS

mus
ilflDrs

mu5
PlrüIsos

mus
IIBIIBS

mils
ruuJtms

EI{ERO 1. {61 1.121 {0 3.t12 3.612

FEBffi[O 5. 3?6 5.229 1{? 4.312 {. 165

HUX0 [. 156 5.211 182 {. {00 {. ?10

á3BIT 1.800 1.6?6 121 1.000 3.8?6

TAIO 1.860 {.818 142 {.000 3.858

Para Ia obtenclón de1 tiempo total empleado en Ia
fabrlcaclón de la producclón totar, tamblén Be debe tener

en euenta ra cantidad de horas extrag errpreadas por los
operarios de producclón.

TABIA 26- Horas producti.vae

HES TffiAs
IRABA.TAIb.S

TPRA.S

EXTNA.S

fi}IAL TffiAS
PROII'CTI\IAS

ENERO 3.672 216 3.888

FEBRERO 4.165 677 4.842

t{ARZO 4.218 613 4.831

ABRIL 3.876 444 4.320

IÍAYO 3.858 4?,2 4.280

TüTAL 19.789 2.372 22.161
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LO -7 -L -Z Productividad-

Productlvldad = Pnochrr:c'i ón Ren I { zedn
horas para lograr esa producclón

Producclón reallzada en 5 meses= 325.172 buJes

Horas productivas en 5 mesee = 22-L6L horas

Productlvidad = 325-17 2bujes = L4-67 buJe,/hora
22.LBL horae

Segrin los datos anteriores,
productividad promedio planta

está afectado por eI 12Z más

extras ) .

establece un vaLor de

L4-67 buje,/hora, eI cual

tiempo trabaJado (horae

8e

de

de

El valor de la productlvidad de acuerdo aI estándar de mano

de obra dlrecta calculado para eI buje
x

Ref. B-28 es de: Tlempo por buJe = 4.89 mln,/und = IZ.ZT

buJ es,/hora.

De acuerdo a Ios datos anter5-ores, se plantea Ia neceeldad

de calcurar el estándar de mano de obra directa para todas

las referencias de bu.jes fabricadas por MVM, y poder enrrar
a evaluar uno a uno los respectivos valores de

productividad obtenfdos, para asf implementar un estándar

de producción que fije las metae de productlvidad al área

operativa.



11. CONTROL TOTAL DE CAI,IDAD

11.1 PRINCIPIOS BASICOS DE IA CALIDAD TüTAT

La calidad totar se fundamenta en varios principios básicos
que se desarrollan a continuación-

11-1-1 Primero la calidad- La gerencia que hace hincapié
ante todo en La calidad ganará paeo a paso la conflanza de

su crientela y verá crecer sus lngresos paulatlnamente.
Trabajar con ra calidad se refiere a que todas ras
actÍvldades de un trabajo se deben hacer blen desde un
principio, con eI fln de rograr Ia eatÍefacción deI
cliente.

tL-L-2 orientación hacía el cri-ente- Agumlendo que e1 fin
últlmo de toda organización es Ia satlsfacción de ros
crientes a diferentes niveres, 1a empresra debe tener un
acercamÍento personal y directo hacla sus clientes, a fin
de investigar concienzudamente cuáres aon sus
requerimientos con respecto aL producto y servicio- Las
empresas con éxito, soetiene que deben fabricar productos
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y aervicios, que los consumidores deseen y compren

gustosos- El propósito del Control Total de Calldad es

llevar a la práetj-ca esta ldea bás1ea.

En Ia línea de pensamlento de orientación al consumidor se

deberá hacer todos los esfuerzog para deearrollar Ias

estrategias y táctícas necesarlas ¡>ara captar sus

inquietudes y gustos, y con base en éetoe desarrollar
estrategias de acuerdo con aua neeesidades y asegurar su

permanencia en el mercadoz.

11-1-3 El Proceso siguiente Grn Eill Cliente- Este enunciado

debe influir en todo el ámbito del proceso empresarial,

desde el proveedor hasta el consumidor final- Esto quiere

deeir que Ia cadena productor-conEumidor está inserta en un

continuo flujo en toda Ia empresa-

EI sistema total de calidad en eI trabaJo o el Control de

Calidad en toda empresa no puede ser completo sj-n una total
aceptación de este enfoque por parte de todoe los

trabajadores- Es preciso aeabar con el seccionallsmo que

existe en muchas empresas y permitir que este flujo
proveedor-cliente corra libre y velozmente-

2ISHIKAhIA, Kura.
Bogotá: Norna,

Qué es eI Control Total de Calidad?
1986, p-98
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Ahora bienr es de aclarar, gue los clientes, o sea 1os

trabajadores de1 proceso sÍguiente, pueden haeer una

soricitud al proceso precedente, siempre y euando esta

soricitud sea razonable y esté basada en hechos y datoe

reales.

11-1-4 Pregentación con Hechoa y Datog- La única manera

de cc¡nocer cuál es er problema prioritario, roe factoree de

mayor incidencia en Ia variación de un proceso o el área

con más potencial de mejora, es sustentando Ios anáIisis y

aceiones eon hechos y datos; con éstos se logran deseubrÍr
las eausas que generan las variaciones.

Los hechos son importantes y su lmportancla debe

reconocerse con ciarldad; dando eeto por sentado, se

procede a expresarlos con cifras exactas. Er paso final
conslste en utillzar métodos estadísticos para anal_izar 1os

hechos, 1o cual permite hacer eá1eulos, formar juicios y

Iuego tomar 1as medidas del caso-

11-1-5 Reapeto a la Pereona cono Firosofía Gerenciar-

Para lograr la satisfacción total der cliente, tanto
i-nterno como externo, s€ requlere la partlcipacfón y

compromiso de todos los colaboradores, en todoe Ioe niveles
de la compañía.
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Para esto es necegario i-nvoluerar a todos los
colaboradores, capacitarlos, entrenarlog, promover su

desarrorl-o personal y profesional y escucharlos para que

sean parte vital- del proeeso-

E1 principio fundamental de una administraclón acertada es

permltir que los subalternoa aprovechen la totalidad de sus

capacldades- A su vez, cada Índividuo de la organización
debe propiciap un ambi-ente de trabajo donde se estimule el
desarrol-1o y creatividad de rae personag a travée de1

trabajo individual y de equipo, basado en er respeto, así
como en un alto sentido de responaabilidad y cumplimiento

en todos 1os compromisos adquirldos.

"La Gerencla y los Gerentes de nivel intermedio deben tener
el valor necesario para delegar tanta autoridad como sea

posibre, pues eaa es Ia manera de establ-ecer er reepecto
por Ia humanidad cono filosofía gerencial".g

11-1-6 compromiso de Arta Gerencia- Es necesario e1

compromiso y liderazgo de Ia AIta Gerencia con el proceso

de mejoramiento permanente de la calidad-

Donde más se necesita un contror rotar de calidad, ea en

el pensamiento, educación, formación y actitud del arto

3Tbí rl -
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Eerente4

LL.z }ÍE]ORA},IIENTO CONTINT}O

A1 habrar de calidad rotal estamos reconociendo la
exj-stencia o ra necesidad de una cultura organizacional

enmarcada en Ia voluntad de servieio y guiada por un

prlncipio de satisfaccíón al criente, eI cual es la razón

de ser de toda empresa-

Indudablemente que esta vocación

espontáneamente- Esta vocación

canalizada por alguien que maneje

la empresa y esta tarea debe

administración.

aDirección EJecutiva.
Bogotá: LEGIS, Abrll

de servfcio no se da

debe aer revelada y

La nls1ón y obJetlvos de

estar llderada por 1a

Toda persona debe introduclrse en la filosofla de ealldad
total mediante eI proceso der me.joramlento contlnuo,
operando todo su esfue?zo, conoeimientos y habilidades que

colocados en practica conjuntamente darán a la compañia la
satisfaccj-ón de ser Ia preferida del mercado.

La capacitación permanente constituye un pilar que

garantiza Ia supervivencia de Ia empreera partiendo de la

Técnicas de Gerencia en Acción-gO, p. 182 -
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base de 1a satisfacción de las necesidades del cliente, er

Íncremento de 1a productividad y e1 mantenimiento de

trabajadores motivados y satisfecho-

con este sentldo er proceso de eapacitaeión en calidad
total debe cubrir 1os siguiente aspectoe:

Misión de 1a enpresa

Principios sociales y económlcos de 1a empresa

Po1íticas de calidad de Ia empresa

Poríticas der área en que se va a desempeñar ra

Persona

Entrenamiento de1 trabajador en el proceao productlvo

capacitación del trabajador para que pueda evaluar su

proceso productivo

El éxito de loe progranaa de calidad esta fundamentado en

que cada persona vinculada a la organización, bien srea

directivo u operario habren eL mismo idioma y sean

consientes de la necesidad del cambio convirtiéndose en

lideres del nuevo estilo de vida mediante ra practiea
constante de sus principios, metodologlaa y herramientas-

LL-z-1 Procego }letodológico para er l{eJoraniento contlnuo
Ciclo: PIIVA

Proceso de Planeación:

- Definición de metas y obJetlvos
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- Determinaeión de métodos

- Diseño

Proceso de Haeer

- Educacfón y entrenamiento

- Allstamiento

- Producci-ón

Proceso de Verificar
Confrontar resultadog

Seguimiento en el proceso de factores crlticoe

Proeeso de Actuar

- Actuar para mantener

- Actuar para corregir

- Actuar para proveer

- Actuar para meJorar

Lt-2-1-1 Proceso de Planeacl-ón-

tL-z-1-1-1 DefÍ.nÍ-ción de Metag y ObjetivoEr-

Definir eI problerna

Determinar las razonea por Ia cuales se va a trabajar
en é1 y no en otro-

Debe ser claro eI impacto y transeendencia que tendrá

Ia solución del problema (eLiente) -



É PLfl{EÍR: E¡.trb I rctr p lr.ner
6t8.T ldl[]o"= i to de l t i rcul o

Its HfiGER¡ Eiroutu lo plrnudo.

tts UEBIEICñB¡ Uerif io¡.r si losresultlrlos concuerden con lo
P l¡nl¡do-

É ACTUABTo el ininartfrrlo¡ rncton-

áotr¡¡l prm oonnr¡lt
I os ProD | €r¡¡r5 encon-lr f¡rr dr erFlflor-
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FIflTRA g. Clclo PIM

Ll-2-L-L-z Determlnaclón de t{étodoe. se deben ldentlflcar
los factores que determinan er problema con el fln de

utlrlzar ra metodologla y herramlentae adecuadas que

permitan el análisis de los datos recolectados (Diagramas

de causa-efecto, di-agrama de pareto, contror estadístico de

proceso, diagrama de correración o dispereión, hlstograma,

diagramas de flu.jo, diagramas de reraciones, matrices,
etc)-

LL _2- 1_ 1- 3

su forma de

Correctivas:

Preventivaa:

ocurrenci_a -

DÍseño- Determinar Ias acciones a realizar y

aplicaeión- Las acciones pueden Eer:

corto plazo

reducen Las causas del problema y au eventual

Lt-2-L-2 Procego de Hacer- se presentan tres aspectos.

lhlwnldad Aurónoma de Occidente
SECI)ION BiBLIOTECA



LL-2-t-2-L Educacl.ón y entrenaniento-

personal acerca de Las acciones que 6e van

la elininación del problema.

t7Q

Capacitar aI

realizar para

LL-2-L-2-2 Alistamiento- Tener a mano 1oe elementos

neeesarÍoE para la ejecución de la acclón.

tt-2-L-2-3 Producción- Ejecutar las acciones que ae han

planeado y llevar un registro de los resultados que se

obtienen -

LL -2- 1- 3

aspectos -

Proceso de Verj-flcar- Se divlden en dos

LL-2-1-3-1 confrontación de Regurtadoe- seguimiento a Ia
acción ejecutada y comprobación de rag medidae tomadas

siempre tomando como base los requerimientos deI criente.

LL-2-L-3-2 seguimiento en er procego de factoreg críticos-
cuando no se cumplen los ob.:etivos señalados Ée debe

revisar er proceco seguido con eI fin de determinar el no

lograr ntngún camblo y así reallzar la retroalimentación
respectiva que conlleve a una mejora de1 proceao-

LI-2-L-4 Proceso de Actuar-
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LL-2-L-4-L Acüuar para mantener- cuando 1os resultados
obtenidog son mejores que la condición anterlor, s€ debe

estandarizan a fin de dar continuidad a Ia acción-

tL-z-L-4-z Actuar para corregir- si no se logran Ias metas

ae lanzan ideaa que plantean eI mejoramiento de1 proyecto

y ae reinicia el ciclo.
Actuar para prever: Se logra reducir (o eliminar)

las causas del problema

Actuar para mejorar: EL lanzamiento de nuevas ideas

para mejorar, s€ plantean nuevoe proyectos. (Ver

figura 10 Ruta de Ia Calidad) -

LL-2-2 Actividadee a Realizar para er DleJoramiento

ContÍnuo -

Lr-2-2-l Procego de Praneacfón- Reunir toda la
Ínformación disponible cuaLitatÍva y cuantltativa teniendo

en cuenta las caracterfsticas particulares de1

problena, estratificándoIa de tal manera gue se pueda

díferenciar por maquinas, operarios, tipo de producto,

sector eeonómico y que además refleje su comportamiento

histórico (utilizando eI 5 W/2H, ver tabla ZT) -
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FIGURA ll. Ciclo de rne.ioraniento
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ftré se hace atrora?

Qué se eetará
haclendo?

8ué deberá haceree?

Qué otra coea deberá
haceree?

Por qué se hace
actualmente?

Por qué hacerlo?

Por qué hacerloe en
ese lugar?

Por qué hacerlo en
eete nonento?

Por qué hacerlo de
esta nanera?

Qulén 1o hará,?

Qulén eetará
hacléndoIo?

ftrlén deberá" estar
hacléndolo?

Qulén otro lpdr6
hacerlo?

Qnlén otro deberá
eetar hacléndolo?

Dónde ge hará?

Mnde se está
haclendo?

Dónde deberá
hacerse?

En qué otro lugar
podsá hacenee?

En qué otro lugar
deberá hacerse?

ü:ándo ee hará?

Crrándo eetará hecho?

Grándo deberá
haceree?

En qué otra ocaelón
podrá haceree?

En qué otra ocaelón
deberá haceree?

Cóno se hace
actualnente?

Cóno ge hará?

Cóno deberá hacerse?

Có¡no ee podrá uear
este nétodo en otras
áreae?

Cóno r>odrá hacerse
de otro nodo?

C\ránto son los
beneflclos econónlcoe
($)?

C\ránto loe beneflclos
no econónlcoe?
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TABIA 27. 5W/ 2H

Eetablecer eI grado de meJora que se qulere establecer.
Definlr Ias personas que dlrlgen e1 proyecto.

Deflnlr el plan a segulr y establecer los recursos
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necesarios para desarrollar las acciones.

Utilizar herramientas como diagrama de pareto, histograJnas,

diagrama cauea-efecto, gráflco de control.

tL -Z -2 -2 Proceeo de Hacer -

Capacitar aI personal ¡>ara gue conozca la metodología

que se va a utilizar con eI obJeto de hacer bien lo
que se va hacer.

Eiecutar Ia acción conforme a 1o planeado.

Registrar todos loe datos obtenldoe.

LL -2 -Z -3 Proceso de Ver1fLcar -

Comparar los resultados obtenldos antes y deepuée de

eJecutar lae acctones utilizando los mlsmos

indicadorea.

En caso de que exista una meJora elgnlflcatlva,
elaborar un procedimiento cl,aro y sencllIo que permita

normalizar el nuevo procedimiento a reallzar-

Divulgar y entrenar las pereona€r que estén

directa-rrente involucradae con el nuevo procedj-miento-
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Verificar periódieamente el nuevo procedimlento y su

cumplimiento.

Hacer uso de herramientas como gráficos de control,
hojas de chequeo, histogra¡naa, diagrama causa-efecto,

diagrama de flechas, formatoa, videos, para Ia
verificación y difuslón de la informaeión.

LL-2-2-4 Procedfniento de Actuar-

Determinar nuevos cambloe de accfón

Informar acerca de 1o realfzado en eI proceso y los
resultados obtenidos-

TABIA 28- Gerencia de regultadog vg- Gerenc5.a dev8-

GERMICIA DE REST'LTADOS GERM{CIA DE PROCESO
= MeJoramlento contlnuo =

Flna1 de mee Durante eI procego

Mldo Mantenlmlento V meJonaml-
ento de las variables que
lmpactan loe reeultadoe

AnáI1e1s de
vart-acl_on

- Medldae correctlvae Medldas preventlvae

L!-2-2-5 Utilf-zac1ón Clclo PIIVA- A1 aplicar el Ci_clo PHVA

se entra en eI proceso de mejoramiento continuo-

Es necesario insistir en Ia necesidad del camblo, €e

poslbre que no sea fácll su rearlzación pero sl ae desea
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mantener una participación o eetablecer supervivencia en eI
mercado actual, e8 necesario efectuar el cambio que marque

ra diferencia entre ra supervivencia o Ia muerte

empresarial -

Para lograr este objetivo se deben tener craroe ciertos
aspectos:

conocer la posÍción en gue estamog y hacia donde

gueremos llegar.
Alertar a aquellas peraonasr consienteg de la necesidad

del cambio-

rdentificar personaa y situacfones que eirvan de

ejemplo para eI cambio-

Reallzar el desarrolro de ideae como nueva curtura de

trabal o .

Estar dentro de 1o que se qulere haeer, ,,Vivir Io que

Predlca" -
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11.3 DESARROLLO DE PERSONAL

Cuando se habla de Desarrollo de Persona, s€ hace

referencia a los aspectos que quien dirige debe tener en

cuenta para propiciar un desarrolro integral, armónico y

propiciar para la Enpresa un ambfente propleio para eI
desarrollo de cada uno de los individuog que conforman la
organización -

En otros palabras esr formar integralmente a los
colaboradores de la empresa- penaa¡nos que una explicación
sucinta, correcta y precisa noa 1a da el Señor Daniel

Ospina en su artícul"o "Mercadeo Tnter no". (ver artículo
página sigulente).

11-3-1 ta Capacftación del Pergonal- Este aspecto ae

constltuye en uno de 1os procecÍos más lmportantee en eI
ca¡npo de la Admlnistración del Personal y el más

directamente relacionado con el desarrollo de lae peraonas

dentro de las Organizaciones.

Es Í.mportante diferenciar loe conceptog de Formación y el

de Capacltaclón- La Formaclón eE un concepto general, 9ue

involucra e1 desarrollo de ra peraona en sua diferentes

aspectos: Intelectual, Social, Fislco, Etlco.

llnlnnldad Au+6noma de

sEcJl0N 8,ts:i0i,



HERCADEO
Ya nos henos referido antes a la
inl¡ortancla que tiene dentro de
las enpresas sus funclonarlog,
sus colaboradoreg, sus cllentes
lnternos. Tanbién hemos
aflrnado gue es priorltarto que
las organlzaciones ae ocupen de
establecer un nercadeo lnterno
con sus enpleados, con el fin de
que e1log se slentan notlvadog,
aportantes, respaldados,
fn¡nrtantee dentro deI trabaJo.
A continuaclón ne voy a pernitir
dar sugerenclao para trabaJar
dentro del egquena de nercadeo
lnterno:

1. Conocer al cllente:
lae organlzaclones se deben
ocupar de tener conoclmlento
profundo de su cllente fnterno.
Esa informaclón que é1 tlene en
eu hoJa de vlda debe ordenanse,
tabularse y ser conruricada aI
área donde se va a deaenpefiar
como parte lntegral de un
eflclente nodelo de
adnlnÍstraclón de personal.

2. Inducclón:
Generalmente, en nuestras
eupresas, Iag personas lngresan
a las conFaflfag eln nlnEuna
clase de lnformaclón de Ia
empresa, sin nlngu¡ra claee de
orlentaclón. Debenoe establecer
un mecanlsmo que Ie permita
tener una verdadera gufa, una
introducclón a su trabaJo eobre
1o que va hacer y sobre 1o que
representa su eurpreaa. Estos
I¡agos pueden ser: a) Dleponer
de infornaclón organizaclonal:
CuáI ee Ia fllosoffa, cuáIes los
valores de Ia organización, sus
estrateglas, obJetlvos, número
de enpleadoe, organlgrama, etc.

conocen?

b) Brlndar al enpleado
lnfor.naclón sobre el nercado en
que conplte Ia eüpresa. c)
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INTERT¡S
Calldad y sertriclo: Comrnicarle
al fi:nclonarlo Io que trabaJa 1a
con¡nñía en estog aspectos y 1a
orlentaclón que tlene la enpreea
hacia el clfente- d)Deberes,
derechos y beneflclog: Aquf se
conproneten ambas ¡nrtes. e)
llecanlenos de ¡nrtlcltnclón: Se
le conenta cuáIes son los
conftée, reunlones, Juntag,
equlpos de trabaJo-

3. Evaluaclón de
desem¡nño: Hay que establecer
reglas de Juego clarag, oJalá
con la posfblltdad de otorgar
prenlos e lncentlvos para
aquellas laboree deetacadas, en
donde ee elogle y dé relleve a1
buen desenpeño. lCbldado con la
lnequidad!.

4. Crear neca¡rlsnos de
lnforuaclón: IÁ lnfor.naclón
tlene que baJar a toda Ia
organlzaclón. Hay que rourper
los ductos de acero que tlenen y
naneJan algunas enpresas.
Quiténosleg eI nisterlo a que
los enpleadoe conozcan la
conlnflfa. l1ás blen hagánoelos
Inrtlclpee.

5. honoclón y
zubllcldad lnternas: Por qué
eale nuegtro producto al mercado
y nuestros firnclonarloe no Io

CuáI es la
partlcl¡¡aclón que tengo en la
enpresa? CuáI ea la
Iertenencta? I¿ ¡nrtlcllnclón,
Ia lertenencla, delegaclón,
confianza no deben ser prosa, o
un dlscurso senanal del gerente.
Deben ser una realldad.

6. PIan de sugerenclas:
Hay que eetfnular ldeas,
ln¡rovaclón,, creatlvfdad. Que
la gente hab1e, conente,
suglera. Casl slenpre noa
olvldanoe de nuestro ¡nroonal y

6 DANIEL OSPINA. Perlód1co E1 Pafs
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no Ie damos o¡nrtunidad de
IEnsar, de aportar dentro de los
destinos de 1a enpresa.

7 - Invertir en capacidad
y desamollo: Ia, gerencia tiene
Ia in¡reriosa necesldad de
facllltar el desaruollo pereonal
y profeslonal de los enpleados-
51 no eapacltanos al personal y
profeelonal de los enpleados.
Si no capacftanoe aI ¡mrsona},
quedaremoe a Ia zaga de Ia
conpetencla.
Eg inpoaible exiglr a los
funclonarlos que asunan náe
reslnnsabllldades s1 nunca
tlenen ocaslón de conocer otro
tlpo de actltudes, degtrezas,
ldeas, valores. Sln
capacltaclón 1og enpleados se
rmelven obgoletoe.

8. Relaclones
Interlnrgonale: Hay
que establecer unaa relaclones
ablertas, Blnceras, práctlcag,
dln¿ánlcas, lntegrales, donde la
gente Inreda hablar, se elenta
blen con sus Jefes, se convenza
de que forna p,arte de una
fanilia, donde las dÍstancias
Jerárqnfcae dlsnlnuyan- Esto
crea una cultura de nueva for.ma
de vivir y sentir la enpreoa.
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La capacitación eE puntual y tiene que ver con Ioe

conoclmientos o habllidades dirigidos a una aplicaeión
práctica- Por ello se dice que la capacitación es una

parte deI proceso de formación.

Para que una acti-vidad de capacitación dé 1os resurtados
esperados requiere de:

11-3-1-1 ob.jetivos- Además de objetivog motivaclonares y

de Degarrorro de Personal, también se deben bugcar fines
específicos tales como:

Actualización de conocimientos-

Solueión de problemae-

La rnnovación y,/o mejoramiento en una o varlas áreas

de Ia organlzación.

LL-3-L-? Aspecüoo a tener en cuenta- En un proceso de

Capacitación se debe tener en cuenta:

Investigación de necesidades.

Diseño de progra¡naa -

serección de personal que habrá de partlcipar en eI
programa-

Eval-uación y seeuj-miento de la capacitación recibida-

Por considerar inportante y trascendente agrega¡nos e1

artículo "cómo manejar el proceso de caoacitar:iÁn cr1 'r.a

Organi zaciones" de Alejandro Schnacrch Kirberg.



Iace algún tfe¡po
corentába¡os sobre la
capacitación eD lag
eDpresas, degtacando Bu

vital iaportancia,
especiahente en la época

actual, y las distlntas
¡odalfdades que e¡lstlan
para reallzarla, destac¿ndo
que loe aerluarios internos
coustituían una interegante
alternatfva por lae ventalas
que ellog representan al ser
diseñados según las
necesldades de la
or8anizaclón, real f zadoa con
personal ho¡ogéneo y sob¡e
una probleratica co¡un.
Pero para que egto Be

congtituya reahente en uDa

inverslón posltiva, tlene
que ser considerado un
proceso, es declr algo
organfzado y planificado.

Bste proceso se puede

desarrollar a través de unas

etapau bien definidas, que

pagatog a regefiar a

contfnuación:

1- Deter¡i¡ación de

necesldades. Bsto es Ia
ide¡tificacfón y definición
de las necesldades
¡aniffestae y la detección
de otras encublertas.
Generainente cuando Ee

plensa en capacltaclón, se

relaciona con Ia adqulsiclóu
de conoci¡ientos o

desarrollo de habilidades,
olvidándose, que a veces las
deficiencias pueden están
tarbÍén eD ¡otivaclón,
actitudea o hábitos, siendo
éstas tanto o tág

lrportantes que las
anterioreg.

2- 0rientacióu de las
activfdades. tediante la
fijación de objetivos
generales y el plan de

capacitaclón. Besulta
fu¡darental, antes de

fnfciar m prog¡ala de egta
naturaleza, deterrlnar
clararente los objetivos
buscados oegún los
p¡ioridadea establecidae y

en funclón de ello
establecer l¡ planificaclón
de ¡ctlvldadeg.

3- Blabor¡clón de
programs. Egta etapa
conslste eD ftJu los
objetlvos de loa recutgos,
sus eontenidoa, retodologf a,
¡aterlal corplerentario y
for¡as de evaluaclón.

4- 0rganización de ios
eveltto8. Deter¡inando
costos y preaupuestos;

duración y hora¡ios, locales
y participantes. en este
punto entran a co¡siderarse
Ios instructores, gue pueden

ser de la rlera orgauizaclón
o e¡ternos. Cabe hacer
notar que a ¡enudo los
co¡ferencistas de fuer¡
Iogran uIa rayot
uedlbllldad.

5- Bvaluación. fleros dicho
que la capacitación debe ser
conaidera uD proceso t colo
tal tiene gue ser evaluada,
es decir conflnar si los
obj etivos 8e están
cupliendo, con el fin de
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corrsglr srr0res o eurendar

rurbog sl correaponde.

6- Seguiriento. Para

veriflcar los carbioa de

conducta o desenpslo en el
personal gue ha participado
en los diferentes eveutos
¡eallzados.
Coro decfaro¡ e[ nuestra
anterlor nota, siendo Ia
capacltación una uecegidad
lneludlble, tlene que ser
raneJada co¡o un proceoo, de

acue¡do con necesldades y
prlorldadea. De lo
contrarlo, esta¡o8 suJetos a

eventos esporádicos, telas
de ¡oda e lntereses
lndividuales que pueden o no

contrlbulr al deear¡ollo de

la organlzación.

COHO HANF^}AR EL PROCESO DE CAPACITACION
EN LAS ORGANIZACIONES8

e ALEJANDRO SCHNARCH KIBERG- Periódico EI país.



11-3-1-3 Método

Pasos a seguir

de Entrenarniento en el-

L84

Puesto de Traba.jo-

-Jefe dice y hace -- Trabajador observa

-Trabajador dice -- Jefe hace

-Trabajador dice y haee -- Jefe eupervisa

11-3-2 f,a Hotivación- Es eI motor fundamental que lmpulsa

eI comportaniento humano: Bü desenvolvimj-ento y Ia
construcción de todo un sj-stema que trata de satis facer
sua neeesidades. La motivación es situacionar, es decir,
depende del momento que vi-va cada persona.

Por elro se afirma que ra Motlvaeión es una comblnación de

fuerzas que mantienen la activldad humana. por un lado,

las fuerzas i-nterioree de la peraona como eon log impureos,

instintos, deeeos, o estados de tensión gue ae pueden tomar

como mecanismos del organlsmo.

rgualmente intervienen ras fuerzas externae que se Beneran

en l-a organización o en er entorno en el cual el indi-viduo

actúa y que desde luego intervienen en ra productividad y

desarrollo de éste-

11-3-2-1 cómo ae manifiesta- Por ser la motivación un

aspecto situacional, el ser humano vi-ve en un permanente



Nueva Necesidad

EQUILIBRIO

Ciclo de Cambio Motlvacional
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que podemos representar así:

NECESIDAD

FIq.tRA 13- Ciclo l{otivaci-onal

LL-3-2-z origen der cicro llotrvacionar- La Motlvaclón
siendo Situacional sre refleja en e1 Ciclo antes detallado
orlginándose en Ia Jerarqula de Necesrdades planteadas por

Abraham Maslow y reafirmadas por otroe tratadlstas, vearnos.

(Ver figura t4) -

Nota: Todas esta necesidades son inherentes al ser humano,

es decir, están ligadas a é1.

11-3-2-g Factores que garantÍzan r¡n alto grado de

Hotivación en log trabaJadorcla- Los factores más

significativog que garantizan un alto grado de Motivación
en los trabajadores son:

Salariojustoyatiempo

Estabilidad laborar

Trabajo interesante por sí mlemo (Enri_quece)

Reconocimiento ante un desempeño exeelente
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Buen trato (respeto y justicia)

Poslbilldades de aseenso

Capacitación y,zo aprendizaJe permanente

Agradable ambiente de relación y trabajo en grupo

Importancla y significado que tiene su cargo dentro de

Ia empresa.

Que se le tenga en cuenta al momento de expreear sus

opiniones
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LL-3-2-4 Programa HotÍvaei-onal MW Ltda-

11-3 -2-4-t Bageg para Partlcf¡nr en eI Programa "Ideag

para r¡n llejor ll\lH" -

11-3-2-4-t-L Partieipante- Tendrán derecho a partfeipar
en eI prograna todos l-os operarios de 1a planta gue

trabajan en eI área operatlva, entre los que ae incluyen:
Operarios de bujes

Operarios de babbltado

Operarios de mantenimiento

Revisores de Calidad

Se podrán presentar proyectos ya sea individualmente o en

gruPo.

11-3-2-4-L-2 Requerim5.enüos del Proyecüo- Para que la
ldea propuesta entre a participar como proyecto se neceslta
que cumpla con los siguientes requisitos:

La idea debe ser presentada por escrito y contener la
síguiente información :

Fecha

Nombre del proyecto

Nombre de Ia persona que presenta e1 proyecto

Que función realiza eI proyeeto

Que beneficios se obtienen con el proyecto: cantldad
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de tiempo ahorrado, ahorro de herramientas, me.jora de

los procesos, utilización de materiales máe

económicos, mayor seguridad, etc-

Materiales y componentes que se neceeitan para la
construcción o puesta en marcha deI proyecto.

Plano de Ia pieza o componente en caEo de que sea

necesario -

El proyecto debe ser entregado al eomi-te calificador, e1

cuar esta precedido por la Doctora Adriana Gonzál.ez-

EI proyecto debe ser elaborado en horas fuera de la .jornada
Iaboral.

11-3-2-4-f--3 Grlpo de Apoyo-

asesor en Ia parte técnica,

colaboración en Ia lnformación
puede establecer la viabilidad
grupo asesor estará compuesto

Romero, José LuÍs González y

tendrán total reserva de las
desarrollo.

tiene un número Iímlte de

prograna por operario.

Se contará con un grupo

a1 cual se podrá pedir

tecnológiea y con el cual se

de Ia Idea a presentar- El
por Jalme Chaquea, ReÍnaldo

Ramón Romero, Ioe cuales

ideag que se encuentran en

No se

en eI

lhfornfd¡tl Au{tnomr ir 0ccidcntr
SECCION BIBLIOTECA

ideas que puedan particlpar
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11-3-2-4-L-4 Reconocirniento- En cuanto a la bonificaeión
que se Ie asigne al operario o grupo de operarios, que

partieipen en eI prograna y de Ios cual_es "LOS PROYECTOS

HAYAN SIDO PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO" debido a su

viabilidad, B€ les hará un reconocimiento correapondiente

a "EL DIEZ POR CIENTO (tO%) DE LOS AHORRO OBTENIDOS POR LA

COMPAÑIA EN EL LAPSO DE UN AÑO POR LA IMPLEMENTACION DEL

PROYECTO".

LL.4 CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO

Es una herrami,enta de valor inesti-mable que permlte una

evaluación continua deI estado de ealidad en cada instante
de1 proceso-

La inspeceión no genera calidadr no se obtlene progreso

haciendo un producto y separando el- bueno del malo, debido

a que se pierde material, tiempo de máquina y mano de obra

(horas-hombre).

Además cuando se hacen productos malos es poelble que estas

rreguen a los crientes. con ayuda del control estadietico
de proceao (c.E.P) se puede lograr hacer l-as cosas blen
desde la pr5-mera vez.

EI c-E-P permite tomar acciones correctivas innediatas
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es reducir

anál-igis de los

Ia dispersión en

datos eolectados,

eI proceso-
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e1 ob.jetivo

cada proceso tiene su propia variación, el c.E-p le dice
que variación espera en el proceao cuando este se comporte

normalmente -

Er c-E.P ta¡r¡bién muestra que variaciones son originadas por

causas asignables, las cuales pueden ser identiflcadas y

corregi-das, le informará además s1 el proceso ea eapaz de

cumplir especiflcacloneg o si ho, y e1 porcentaJe que

estará fuera de Ia especlficaelón-

El proceso debe correr sln ajustes para estabrecer el
contror estadfstico, el cual es un estado estable de

calidad en eI cuar los línltes de control eon predecibl_ee

y permanecerán, papa efectos, flJoe hasta que eI slgtena es

alterado -

si los Iímites de contror están por fuera de roe lír¡ites de

especificación, €1 sistema debe aer cambiado por ra alta
gerencia con aeistencia del operar5-o.

si hay puntos por fuera de 1os línites de contror, or
operario debe buscar una causa asignable y hacer los
cambios con asistencia de Ia Admlnietración.



bl_

e1

todos los puntos están

operario debe dejar eI

en control con

proceso solo-

L92

variación normal,

Si Ios gráficos muestran ausencia

acciones independientes de donde

especifi-caciones -

de eontrol debe tomar

estén los 1ímites de

Los operarios deben esforzarse por e1 control de proceso;

1a administracÍón debe manejar ras eepecificaciones de

fabricaeión.

con cEP, e1 operario inspeceionará ras earacterísticas de

ealidad que ér está produeiendo y las grafícará en un

cuadro con promedios y límltes de control. Er operario
trabaja con límites de control y no con los línites de

especificaeión y reacciona golamente cuando er gráfico Ie
indique. Esto quiere decir: gü€ er operarlo reaccionará
antes de que e1 proceso llegue a estar por fuera de

especificaciones y se produzca un producto inaceptable. E1

operarS-o conocerá qué variación esperar y por 1o tanto,
ajustará eI sietema sl es necesario-

Eventualmente, 1os lnspectores no inspeccíonarán la
producción pero periódicamente auditarán la labor de

control del operario. Ellos caleularán Ios promedios y

rímites de control, y ayudarán aI operario a interpretar
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ros datos, les enseñarán qué y cómo inspeccionar,
establecerán el plan de muestreo, y mantendrán loe equipos

de 5-nspeceión callbradoe.

11-4-1 C}ué es contror Estadlstico de Procego- Es una

forma matemática para determinar ra variación esperada de

un proeeso con base en rnuestras tomadas aI azar durante eI
proceso -

Involucra a los operarios.

Noe muestra cuándo un proceso es estable o predeeibre,

o cuándo hay que mirar por caueas asignables.

Además dice si el proceao ea capaz de cumplir
especificaciones o anti.cipar porcentaJes por fuera de

ésta -

Nos permite fabricar una calidad coneistente.

LL-4-Z VarÍ-abj-lidad

Existe en todos los procesos y sistemas.

Depende de Ia precisión de Ia medida.

Causas de vari-ación:

- Causas ¡>or Chance aleatorios-Ilegan por chance en

una manera de azar- estable dentro de lfmitee-
- causas Asignabl-es -11egan por causas especiaree

que no son normalmente esperadae-

Es descrlta gráfícamente con dlagrarnae de frecuencia
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o histogra¡nas -

se describe matemáticamente con medidas de tendencia

central y dispersión.

11-4-9 Hedj.da de Ia Tendencia Central

PROMEDTO: La suma de un grupo de números divido por el
número de númerog.

Representados por una letra con una barra sobre

el-la:

;;;;;

LL-4-4 Medida de D5-spergión-

RANGO: EL número más grande de un grupo de números nenos

el número más pequeño del grupo.

DEsvrAcroN ESTANDAR: una unidad de medida que denota er
grado normal de dispersión de log datoe alrededor
del promedio. Repreeentado por o-

11-4-5 variabilidad, Degviacion Estandar y Llmites de

contror- Todas lag medidas varían y la mayoría varfan
arrededor de au promedio en un patrón rlamado "normal"_

una distrlbución "normal" de núneros caerán a cada lado de

su promedio eomo elguen:
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68% estarán entre + y -1 Desviación eetándar

del promedio.

- 95% estarán entre + V -2 Desviaclón estándar del
promedio -

99-7% estarán entre + y -3 Desviaclón estándar

del promedio-

Los 1ímites de control de un proceso preeentan treg
desviaciones estándar a cada lado del promedio.

Sl un proceso está bajo control, se espera que un gg -7% de

ros datos estén dentro de los lfmltee de contror (ver

Figura 15. Curva de distribución normal-)-

11-4-6 Gh¡e aon Gráficas de Control- Es una gráfica
continua de la variaclón de ras características de un

proceso. Se dan de dos tipos:

Para variables (caracterlsticas medibles)

XyR; XyMR; Xyo
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Para atributos (earacterísti-cae bueno/malo)

Gráfico p-

Porcentaje o fracción de piezas defectuocas

Para muestra de tamaño variable.
Gráfico np-

Número de piezas defectuoaas

Muestra de tamaño conetante.

Gráfico c-

Número de defectos por unidad

Para tamaño de muestra constante_

Gráfico u.

Número de defeetos por un5-dad para tamaño de muestra

variable -

CaracterístÍcas de Ios gráflcos de control:
Muestra cómo varla el proceao o cómo podrfa varlar.
Muestra si hay causas asignablee que están actuando en

eI proceao.

Muestra sí eI proceso es estable-

Muestra si el proceeo eB capaz de cumplir

especificaciones -

Para rearj.zar }os gráficos de contror, eB necesario tomar

información del proceso mismo por medio de muestrae

( datos ) .
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LI -4-T lfi¡egtreo -

LL-4-T -L lftrestra-

Uno o más variables o eventos para ser evaluadoe.

Debe ser aI AZAR -esto es- eada ítem debe tener el
mismo chance de aer seleccionado- (No escoja l-a

muestra, sólo tóme1a) -

Debe ser representat j-va del proceso -

I1-4-T -2 Tamaño

suficlentemente grande para detectar Íncorformldades.

Muestras pequeñas son más baratas; Las grandes son

más precisae.

Para gráfieos i-n uf tamaño de muestra debe Eer

entre 3-5 datos-

X y Mn (lndividualee) - tamaño de muestra 1

p y np -50 ó más (depende del porcentaje defectuoso

estj-mado y eI nivel de confiabilidad deseado)-

c y u -una unidad razonable (una hoja¡ ürr turno, o un

grupo de piezas) -

It-4-7 -3 Frecuencia de la ltuegtra

Suficiente para detectar inconforr¡Ídadee.

Períodos eortos dan respuestas y feedback más rápido.
Balance entre cogtos y tlempo de respuesta-
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11-4-8 GráfÍ-cos X y R- Usadas para caracteríeticas de

calidad que son medibles (variables) tales como calÍbre,
diámetro, di-stancia entre agujeros, pared del buje-

Pasos para construir gráfico" i y R:

11-4-8-1 Recoleccj-ón de daüos-

Seleccionar eI tamaño del subgrupo (n), usualmente 3,

4 6 5.

Selecci-onar Ia frecuencia en la cual e1 tamaño de los
subgrupos serán tomados y esta debe aer sufleiente
para recoger inconformfdades y ser representativa de1

proceso (períodos cortos dan feedbaek rápido).
Tomar el número de nuestras al azar requeridos por e1

subgrupo.

Medir Ias earacterísticas de caLidad de cada muestra

en el subgrupo y regístrelas.
1OO ó más nedlciones son requeridas para caleular los
llr¡ites de control.

It-4-A-2 Cálculog y grafieacÍ-ón-

calcular eI promedlo txl eumando todae ras mediciones

del subgrupo y dívidiendo por e1 número de

mediciones -

Dibuj"" i en el gráfico i
Calcular eI rango (R) restando la medición más

pequeña de la más grande de} grupo.

llnlvcnid¡d lut0noma dc 0ccidente

SECCIOIT BIBLIOIECA
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Grafj-car R en el gráfico R.

Unir los puntoa con líneas rectas.

IL-4-8-3 Línites de control y lfnea central-
Para eI gráfico X

=Calcular eI promedio (X) sumando Ios promedlos de

subgrupos tit y divldiendo por el número de subgrupos.

catcular er rango promedio tñl sumando loe rangos de Los

subgrupos y dividiendo por eI número de subgrupoe.

CáIcu1o Iímites de control

Límite de control superlor LCS= X + AzR

Línlte de control inferi.or LCI= X - AeR

Azñ = 3 desviaclón estándar

- Para el gráfico R

Cálcu1o limites de control:
Límite de control superlor LCS= D¿R

Limite de control inferior LCI= DeR

- Ae, Ds, D¿ aon constantes dependientes del tamaño

de1 subgrupo (n)
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TABI,A 29

D

Congtanteg
control

p,ara formulag de llmf.tes de

A¿

2

3

1

5

6

7

I
I

10

1.88

1 .02
0.?3
0.58
0. {8
0.12
0.3?

0 .3{
0. 31

0

0

0

0

0

0.08

0.11

0. 18

0.22

3.2t
2.57
2.28
2. 11

2.00
1 .92

1.86

1 .82

I .78

1. 13

I .69

2.06
2.33
2.53
2.10
2.85
2.97

3.09

11-4.9 X y tm (Rango móvll) Gréflco para l{edldas

rndividualeg- usados para caracteríeticas de caridad que

son medibles (varlables) pero una sola medlda a Ia vez es

práctica (pruebas destructlvas) - Selecclonar Ia
frecuencla de Ia muestra (1o mlsmo que i v R sólo que el
tamaño del eubgrupo es 1).

11-4-9-1 Cálculog y Graff.caci.ón-

Graflcar las medicionee (X)

Calcular eI rango móviL restando cada medición de

Ia eiguiente y registre) Más de 10 lecturas son

requeridas) -

LL-4-9-Z Lími-tes de Control y Llnea Central-

Para el sráflco i:
Calcular el promedio CXt sumando las medÍciones y

dividiendo por e1 número de medÍeiones_

Calcular eI rango promedio tnt sumando los rangos
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móviles y dividiendo por eI número de rangos (uno

menor que el- número de mediciones).

Límltes de Control

Llmlte de control superlor LCS=i+gRZaZ

Límite de control inferlor LCf=i-gRZ¿Z

sñ=3
dZ desviacionea estándar

Para eI gráfieo R:

Línite de control euperlor LCS=D4R

Lfnlte de control- inferlor LCI=D3ñ

11-4-10 Gráficos p y np- usado para caracterlsticas de

calidad gue son buenas o malas (atributos) haciendo que el
producto sea bueno o ma1o.

11-4-10-1 Gráfico p- Gráfica la fracción o porcentaje

defectuoso (p) en una mueetra-

n - Tamaño de muestra que puede variar

P = Númev'o total de ltems c{efeotuoeos
Número total de lteme lnspecclonados

n - Número total de ltems lnspecclonados
Número total de muestras

LCS=l*Zfl¡rf-pt

;
Desviaclón estánd.ar = { pr r -pr

;
Lr-4-Lo-z Grá.flco np- Gráflca eI número de ltems



p= nP
n
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defectuosos (np) en una muestra.

n = Tamaño de Ia muestra que debe ser constante

np= Número total de ítems defectuosos
Número total de muestras

LCS = np + 3 fnp tf-pl

LCI=np-3.fnp(1-p)

Desviaclón eetándar = {np (1-;)

11-4-11 Gráflcos c y n- Usados para caracterfstlcae de

calidad las cuales son buenas o malas (atrtbutos) que

ocurren en una muegtra.

t1-4-11-1 Gráfico c- Gráfica el número de defectos (c) en

una muegtra Ia cual puede ser un ítem, período de tiempo,

o grupo de f tems, talee como manchas,/píe2, paradas,/turno,

etc.

n - Tamaño de Ia muestra que debe ser constante

c = Número total de defectos
Número total de mueetras

LCS=E+3{;

LcI=;-3{;
Deeviaclón estándar = { ¿
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defectos por

errores,/1OO

11-4-tL-z Gráfj.co u- Gráfica eI número de

unidad (u) tal-es como: paradas./corrldas,

órdenes por mes, etc.

n = Tanaño de la muestra que puede variar

1l= Nr-rmenr, tof.e'l de dcfcntosc

n-

Número total
Nr'rmcnn f.nta I

de unldadee

d¡e rrn { dedcs
Núnero total de muestras

LCS= ü*
LCI= u-

Desviaclón

srüzñ
3{u/n
estándar: fu/n

LL-4-LZ Capacidad de1 Proceeo- Cuando un proceso está

baio control estadístico, todos los puntos en eI gráfico

están dentro de Ios límites de control y no se presentan

patrones anormales.

Los índices Cp y Cpk se utilizan para evaluar Ia capacidad

de los tr>rocesos, eI índlee Cp muestra la habilidad
potencial que tiene un ¡>roceso para eumplir con lae

espeeificaeiones de dieeño-

A su vez eI índice Cpk denota Ia capaeidad real que tiene

eI proceso para cumplir las especificaciones de diseño-
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Er índice se define como la variación actuaL del proceso

comparada con Ia varÍación permitida. se define un proceso

poteneialmente hábiI cuando el- índice Cp cumple para * 4o,

el valor de Cp debe ser 1-33-

un valor de cp<1.0 lndica el proceso no potencialmente

hábil.

Cp= LSE - LItr
6o

Cpk = Cp (1-K)

(= 2D t^t - LSE LIE
I^I

[ = lM - Xl M = LSE + LIE
2

11-4-13 Pro¡Ésíto del Control Estadfotlco de proceeo-

(cEP) -

Mantener e1 desenpeño a nivel de capacidad.

Identificar causas asignablee de varlación-

- Increnentar productivldad.

Cumplirle al cliente en sus requerlmientos "Justo a

Tiempo".
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Reducir costos-

Fabricar calidad en eI producto.

Incrementar las ventas mediante reputaclón de

proveedor de alta calidad.

Mejorar la moral de los trabajadores.
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TABIA 30- Dietribución normal

Pz= La producción de productoe de1 proceso afuera de un
1ímite de especificación que eetá Z desviaclones estándar
aleJado del promedio de1 proceso, (para un proeeso que se
encuentra en eontrol estadístico y eetá dfetribuido
normalmente ) -

(t) ¡.¡0 ¡.¡l ¡.d ¡.¡3 ¡.¡{ ¡.¡5 ¡.¡8 ¡.r? ¡.¡E ¡.¡9

4.0
3.5
3.0
2.9
2.8
2.1
2.6
2.5

2.4
2.3
2.2
ol
L.L

2.0

1.9

1.8

t.1
1.6
1.5

1.1

1.3
r.2
1.1

1.0

0.9
0.8
0.?
0.6
0.5

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

.00003

.00023

.00135

.0019 .0018 .0018 .001? .0016 .0016 .0015 .0015 .001{ .0011

.0026 .0025 .0021 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019

.0035 .003{ .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026

.0047 .00{5 .0011 .00{3 .00{1 .00{0 .0039 .0030 .003? .0036

.0062 .0060 .0019 .005? .0055 .0054 .0052 .0051 .00{9 .00{8

.0082 .0080 .00?8 .00?5 .00?3 .00?1 .0009 .0068 .0066 .006{

.010? .010{ .0102 .0099 .0096 .009{ .0091 .0089 .008? .0084

.0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0013 .0010

.01?9 .01?{ .01?0 .0166 .0162 .0158 .015{ .0150 .01{6 .01{3

.0228 .0222 .0217 .0212 .020? .0202 .0197 .0192 .0188 .0183

.028? .0281 .0271 .0268 .0.282 .0258 .0250 .02t1 .0239 .0233

.0359 .0351 .031{ .0336 .0329 .A322 .031{ .030? .0301 .029{

.0{16 .0136 .0127 .0{18 .0{09 .0{01 .0392 .offi{ .03?5 .036?

.05{8 .053? .0526 .0516 .0505 .0{95 .0{05 .01?5 .0{65 .0{55

.0668 .0655 .06{3 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .05?1 .0559

.0808 .0?93 .07?8 .0?0{ .0?19 .0735 .0?21 .0?08 .009{ .0681

.0968 .0951 .093{ .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823

.1151 .1131 .1121 .1093 .10?5 .1056 .0138 .1020 .1003 .0985

.135? .1335 .131{ .1292 .1211 .1251 .1230 .1210 .1190 .11?0

.158? .1562 .1539 .1515 .1{92 .1{69 .1{{6 .1123 .1{01 .13?9

.18{1 .1814 .1?88 .1?62 .1738 .1?11 .1685 .1600 .1635 .1811

.2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .19{g .1922 .189{ .186?

.2110 .2389 .2358 .2321 .2291 .2266 .2236 .2206 .2111 .21{8

.2143 .2?09 .26?8 .26{3 .2611 .2578 .25{6 .2514 .2183 .2{51

.3085 .3050 .3015 .2981 .29{6 .2912 .2871 .2813 .2810 .21'.t8

.3{{6 .3{09 .3312 .3336 .3300 .326{ .3228 .3192 .3150 .3121

.3821 .3?83 .3?{5 .370? .3669 .3632 .359t .355? .3520 .3{83

.{20? .{168 .t120 .{090 .{052 .{013 .39?{ .3938 .389? .3859

.{602 .{582 .t522 .{{83 .{{{3 .t{0{ .{36{ .{325 .{286 .1217

.5000 .{960 .t9?0 .3880 .{8t0 .{801 .1761 .1121 .{681 .{6{1
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LL-4-13-1 Pasog para Instalar CEP-

Identifiea 1as mayores preocupaciones

-Gráfico de Pareto

Determinar las causas

- Diagrama de proceso

- Diagrama causa-efecto

- Diagrama relación-correlación

Seleccionar Las causas cruciales

Seleccionar gráfico de control
Elaborar un plan de muestreo

Recolectar datoe, graficar y analizar
Buscar y corregir las causae eapeciales

Recaleular loe línitee de control

Chequear Ia capacidad del proceso

LL -4-L3-2 RequerimÍ-entog de Adninistración-
Apoyo administratlvo a todos Ios niveles
Entrenamiento de un Iíder en calidad

Familiarizarse con los métodos estadísticos y sus

principios

Dar tier¡po para tomar muestras, inspeccionar,

registrar resultados y analizar gráficos

MantenimÍento de equipo

La calidad debe tornar preferencia eobre produeción y

despachos

rnvolucrar al operario en l-a consecución y taburación
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de los datos de CEP

Eetablecer grupos de trabajo para resolver
problemas de calidad

11-4-13-3 AplÍ-caeionea de CEP debereg de Ia
administracj.ón- La administración debe:

Proveer las especificaciones y requerimientos de

cal-idad -

Ayudar al operario a identificar y eorregir causas

asÍ-gnablee -

Cambiar sistemas donde los límltes de control eetán

fuera de los lím1tes de espeeifieación-

No disciplinar por encontrar maLa calidad gino por no

reportarla -

Aconsejar a los proveedoree de Ios requerlmientos de

calidad y reeomendar CEP en característlcas críticas.
Entender las necesidadee de los crienteg y advertir de

nuestras capacÍdades-

11-4-13-4 Aplf-cacj.ón CEP deberee del operarf.o-

operario debe:

Tomar muestrae, inspeccionar y reglstrar-
Calcular Í v R-

Reaccionar cuando el gráfico este fuera de control.
No reaccionar cuando e1 gráfico esté bajo control-
Ser responsable de calidad-

E1

Unlversidad Aut6noma de Occidente
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EI inspector debe:

No inspeccionar piezae en proceso.

Enseñar al operario requerimientos de calidad.

Entrenar qué y cómo inspeceionar,

Calcular, dibujar los promedios y límites de control

en gráficos.

Ayudar a 1os operarios en calidad e interpretaeión de

gráficos -

Calibrar y mantener los instrumentos de medlclón.

Periódicamente auditar las inspecciones reallzadas por

Ios operarios.

11-4-13-5 Hétodo para Selecci.onar una Caracterlstica para

InÍciar CEP-

Gráfico de Pareto (priorldades)

Determinación de causas

Gráflco de proceso

Diagrama causa-efecto

Diagrama relación-correlación

Requerimientos del cliente

Problema actual

Fácil de demostrar

fnterés del administrador y operario

Fáci1 medición

LL-4-13-6 EL Pro¡Ésito del CEP- No es producir gráfieos



sino identificar y determinar
proceso, capacidad del proceso

variaclones anormales.

variaciones normales

y causas aslgnables

217

de

de

rmplementando el cEp durante eL proceso ae logrará:
Produci-r calidad consletente

Reducir e1 desperdicio e incrementar Ia productlvidad.

Lr-4-L4 Herra¡nientae uti-ri-zadac en el (bntror Eotadígtico
de Procego-

LL-4-L4-L Dfagrana de pareto-

CATE(NRIA

FIqtRA 16- Dt-agrama de pareto
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consiste en una gráfica de barras que muestra la frecuencia
de ocurrencia de varias situaciones, con ra ocurrencla más

frecuente de primera.

CARACTERISTICAS:

separa las pocas críticas de las muchas triviares
usada para decidir en qué partes del problema hay que

trabajar prÍmero.

Lt - 4 -L4-2 DÍagrama Cauga Efecto _

DIAGRAMA CAUSA EFECTO
GXTGRflA ESPTI{A DE PESCAm)

(DnGRAil DE tSlt|KArYA)

cA[¡8A8

HAOtJt]t S PEF8OT{AT

HEfOD(}s HATEHIAT

FIHJRA 17. Dlagrama Cauoa-Efecto

un dlagrama moetrando todoe loe factoree que afectan un
proceao.
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CARACTERISTICAS:

Una herramienta para "Tormenta de fdeae"

Usada para identlffcar poelbles causas de un problena

Separa las caueas en sus partes más pequeñae

Mueetra como lnteractúan 1ae causas

LL - 4- 14 - g Diagrama Relación-Comelación - Una

herramienta utllizada para lnvestigar la re1ac1ón entre

dos varfables-

FIqtRA 18- Dlagrana RelacÍ-ón-Correlaclón

X
R
I
A
B
L
E

A

VAHIABI.E B
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CARACTERISTICAS:

Muestra si existe eorrelacione entre dos varlables

Una forma simple de aproximarse a una regreslón lineal
Muestra si una variable o medic j-ón puede ser

sustituida por otra

11-4 -L4-4 Df-agrama de Recorrida- Una gráflca de 1as

medieiones de una característlca através del tlempo.

T

I

o

I

D

A

TITT?O

FIGilIRA 19 - Diagrama de recorrlda
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CARACTERISTICAS:

Usado para determlnar la presencla de tendenclas

Usado para determlnar camblos bruscos en un proceso

Usualmente no es tan efectivo como e1 gráflco de

control para indicar un problema.

L1-4-14-5 Hletograma- Una gráflca de barrae moetrando un

número de obeervaciones o medlclonea dentro de un rango-

FIqtRA ZO - Hlstograma

CARACTERISTICAS:

Gráflca de una dletribuclón. Muestra que tan

dispersos eetán los datos

Usada para detectar patronee

Puede ger usada para comparar Ia dlstrlbuclón contra

las especificaeiones-

F

R

E

c
U

E

tl
c
I
A

tBtIcItt
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11-4-14-G Gráfj-co de Control- Una gráfi-ca continua de

un proceso y sus variacÍones.

FICiltRA 21- Gráff-co de Control

CARACTMISTICAS:

Muestra qué tan varj-able es un proceso

Muestra a qué nivel está eI deeempeño del proceao

Muestra si hay una cauea es¡>ecial actuando en el

Proceso

Muestra si el proceso es estable
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IngtruccJ-onee para Mantener el Proceso Ba.jo11-4-15

Control-

11-4-15-1 Proceso Bajo

aleatorlamente por enclma

Los puntoe Ee encuentran

(LCS, LCI ) -

Control- Los puntoe se ubican

y por debaJo de la llnea central.
entre los llnltes de control

l.Üc

XoR

uc

FIG{IRA 22- Froceeo baJo control

LL-4-L5-Z Proceso fuera de Control- Puntos que se ublcan

I>or fuera de los Ifmltee de control, nos lndlcan un

lncldente alelado o forman parte de una tendencla que puede

ser creclente o decrecfente (por enclma o por debaJo de

loe lfmltee de control).

Inetrucclones a segulr:

Identlflque y reealte la condlclón por fuera de

control.



Indlque en e1 resPaldo de la hoJa

loe elementos del Proceso o

(operaclón, equlPo, método) -

CorrlJa Ia causa de variaclón-

No efectúe cambloe lnneceearloe-

Coneulte con el suPervfgor-

L=ic

X oE

LIC

FICTIRA 23. Proceeo fuera de Control

11.4.16 Apllcaclón del Control Eotadfetlco de Proceso

(c.E-P) en tfvt{ Ltda- con el ProPóeito de mantener eI

desempeño a nlvel de Ia capacldad de Planta, fdentlfLcar

Iae causas aslgnablee de variaclón, lncrementar Ia

productl-vldad, cumpllr con eI cllente en sus requerlmlentos

"Ju8tO a Tiempo", reducir coetoe, lnerementar las ventae

mediante Ia reputaclón ganada como proveedor y crear un

meJor arrbiente laboral, se establece el control eetadlstlco

en Ia empreea t{VM Ltda-

11.4-16-1 Identlflcaclón de loe Procesos Crftlcoe. Para

tal efecto se anallzó eI Proceg¡o Productlvo de MVM Ltda,

2LA

cualquler eamblo a

la acclón tomada

,.1

.l

.t

i
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encontrándose como puntos crftÍcos del Pnoceeo Productlvo

Ias slgulentes operaclonea:

Prlmera Rectlflcada Exterlor

Avellanado

Torneado Interlor

Rectlflcado Exterlon Flnal

11.4.16-1-1 Prlnera Rectlflcada Bxterlor- La varlable a

controlar es el dlár¡etro exterlor del buJe, debldo a gue eE

una aproxlmaclón crftlca a la medfda flnal de eete, por Io

tanto eeta aproxlmaclón debe neallzaree conforme a lae

eepectflcaclones, de 1o contrarlo eI producto tendrla que

ser deeeehado-

Esta varlable debe de ser medlda medlante Ia utll1zac1ón de

un palpador mecánlco que debe encontraree en el cuarto

cllmatlzado a una temperatura de 19 a 25oC, tomando en el
buJe doe medfdas a 22o_, eI palpador necánlco tlene una

preclslón de 0,0001"= Q.OO25 mn.

11-4-16-1-2 Avellanado- La varlable a controlar es Ia

longltud del buJe (largo), esta varLable constltuye una

caracterlstlca crltlca que debe cr.rnplln el buJe aJusté,ndoee

a lae especlflcacloneg de producclón requerldae.

Utlllzando un ple de rey convenclonel como lnetrunento de
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medlclón, sB toman doe medldas colocando eI ple de rey de

borde a borde. EI equlpo de mediclón tlene una preclelón

de 0.025 uur (Ver Anexo 1. Foto 6, Med1clón del largo del

buJe ) .

11-4-16-1-g Torneado Interlor- La variable a controlar

esta operaclón ea la pared total de1 buJe, debldo a

esta es un caracterlstlca que compronete Ia aceptaclón

producto en e1 mercado.

El producto debe eer amblentado a una temlreratura de 19 a

25oC y luego con ayuda de un mlcnómetro dlgftal de 0 a 25

mn de puntae eeférlcaer Ee tonan cuatro medldae de la pared

(Ver Anexo 1. Foto 13, Medlc1ón de Ia pared total del

buJe ) .

11-4-16-1-4 Rectlflcado Exüerlor Flmt-' La varlable a

controlar en eeta parte del proceero es eI dlámetro

exterlor, la cual determlna la aceptaclón del buJe en el

mercado.

Lue8o de cllmatizar eI buJe se debe medlr con la ayuda de

un palpador mecánlco tomando doe nedlda a 9Oo

promedlándolae. El equlpo pogee una preclelón de 0.0025

nm.

en

que

deI
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11- 4- 16 -2 Inplemntación de loe Gráficog de Control

Eetadfotlco de Proceso CEP en ü\Dl Ltda- Para Ia

lmplementacfón de loe gráflcoe de control eetadlgtlco de

proceeo se deben fdentificar aguellos agpectoe que generan

lnconformldad en el producto.

Con la ayuda de un dlagrama de pareto se pueden ldentlflcar
aquelloa aspectoe de mayor lmportancla, Los cualee deben

aer soluclonadoe en prlmera lnetancla

Con flnee 1l-ustratlvoe deearrollaremoe la metodologfa de la
lm¡>lementaclón de un gráflco de control para el proceso de

mayor preocupaclón. La lnformacÍón para reallzar el
gráfico de pareto fue obtenlda evaluando las

caracterletlcas de los lotee rechazados dunante el período

Enero-Junlo de1 año 1994-
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DIffiM DE ffiETTI¡

t0T6 REü$Uáffi

x

I
t
E
G
ll
t

x

L
et
o

FIGilIRA 24 - Dlagrana de Pareto

fi= Torneado lnterior fÍna} = 58X

B= Rectlflcado exterl-or flnal = 22

Q= Prlmera rectlflcada extenlor = 10%

P= Avellanado = 8%

fi= Otroe = 2%

EI sráf1co mueetra que la mayor preocupaclón en el proceeo

productlvo MVM Ltda ee eI tonneado lnterlor final, ya que

produce la mayor cantldad de lotee rechazadoe.

Luego de ldentlflcar y prlorlzar como mayor preocupaclón

causante de lotes rechazados, el proceco de torneado

lnterlor flnal Ee entra a detenminar lae causas que 1o

acredltan como crftico, para tal efecto ere realÍza un

estudlo de pareto de las eaugas gue orlglnan eI reehazo de

buJee por torneado lnterlor flnal.
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La inforrnación para reallzar este diagrama ge obtuvo de roe

lnformee semanaleE preerentados por control de carldad.

DIffi DE FSETÍI
TMEffi ¡T'ERIM FIMI Offfi DE REONZO

I
o

Í

t
G

FfqrRA 25 - Dlagrana I¡areto üoraeado lnüerlor flnal
A- Callbre de la pared del buJe = 7896

B= Acabado Lnterlor = L2%

Q= Golpee = 996

D= Otroe = 4%

El gráflco lnd1ca que la prlnclpal cauÉra de buJee

rechazados en eI proceso de torneado final se debe al
callbre de Ia pared del buJe (pared total del buJe).

Determlnada la nedlda de 1a.paned total del buJe como 1a

cauera crltlca en el proceso de tonneado interior flnal, B€

lmplementará el gráflco de contnol pana eeta

caraqterletlca,
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Para la escogencla de Ios gráflcoe de contror es

determfnante de que Ia nedlda de la paned de1 buJe

presenta varlaclonee alnededor de toda la elrcunferenela
(esto ae observa en el hecho de que medJ.das tomadae a goo

dlfleren entre sl y ademáe dlfreren de otras medldae que

Eean tomadag en dlferentea poaiclonee del mtgmo buje (Ver

Figura 26).

IIEDICTÍT DE Ifi FTED DEL flTTE

IgDIDñ
DE Lñ
FMED

FICilTRA 26- Dledlclón de la pared del buJe

Por ro tanto para control-ar eeta variación se estabrece un

gráflco de control para rango€r (con n=4), BI cual brlnda
lnformaclón de ra varlación que preeenta la medida de ra
pared (en er mlemo buje), para cada buJe ae toman cuatro
(4) medldas.

Para conoeer el valor de la medrda repreerentativa de ra



225

pared se promediaron los reglstros de lac cuatro medtdas

tomadae a cada brJe. Con esta medida repreaentatlva (X),

ee elaboraron los gráflcoe de medldae (medldas tndlviduales
con n=1) y de ranEo€t móvílee (con n=2)-

El gráflco ae rangoer móv1leg ee utllizado para controlar la
variación de Ia nedlda de la pared entre buJes (variaelón

entre grupo de doe buJee), a Eu vez, el gráfico de medldae

indivlduales elrve para controrar el comportarnlenüo de ra
medlda de }a pared del buJe a 1o largo del proceso.

serecclonadoe 1oe gráflcos de control para rango, rango

móv1r, medÍdas (medldas lndlvidualee), ere deflntó para la
recolecclón de loe datoe como plan de muestreo en er
proceE¡o, tomar una muec¡tra de tanaño uno (un buJe Ref.B-B),
con una frecuenela de muestreo de: una muestra cada

setenta buJee producldoe-

E] pLan de muestreo con n=1 es establecl-do debldo a que al
tomar 1a muestra, realizar La medlción y regletrar la
lnformación es un proceso dispendiogoe para el operarlo.

seEuidamente se procedló a ra recolecclón de roe datog

durante el- proceeo, rog cuales eetán conelgnados en la
tabla 31.
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Con 1os reglstros de 1ae medldas de

Ref.B-3 ee reallzó eI gráflco de controL

de Ia nedida de la pared de1 buJe (Ver

227

la paréd del buJe

para rangoe (n=4),

tabla 32).



TABIA 32. DAIOS PrB¡ GRAEICOS DE BAIGO n=4.
File Name: TESISZ
Date last changed zO9-O7-t994 Samples in file: 44

Descriptions:
GRAFICO DE CONTROL PARA RANGO DENTRO DEL NIST4O BUJE
BUJE REF B-3

Sample frequency:
UN MUESTRA CADA 70 BUJES

Upper Specification Limit
Nominal Specification
Lower Specification Limit

SAIIPLE
ID

Obsl:
Obs2:
ObsS:
Obs4:

X-bar ¡
R :.

X-bar :
R:

X-bar :
R:

I

43
39
40
43

41 .3
4

6

2

38
37

.4L
38

38. 5
4

7

34. O

10

L2

57. 5
6

3A. O

3

s5.5
4

t3

43. 5
7

3A.O
3

9

42.O
2

L4

34.3
9

¿¿á

42
43
42
35

39. A
1

55
43
50

39
s6
39
38

42
42
43
41

I
35
35
38
34

38
32
42
40

34
39
4L
3ó

SAMPLE
. ID

Obsl:
QEE2z
ObpS:
Bbg4:

39
43
37
34

37
37
3B
40

40. s
I

10

43
40
37
37

37. 5
7

11

43
45
49
32

47.3
9

39.3
6

40
43
47
44

34
37
40
39

SAIIPLE
ID

Obsl:
Obs2¡
Obs3:
Obs4:

15

40
39
40
40
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File Name: TESIS2
Date last changed : O9-O7-L994

SAMPLE
ID

Obslz
Obs2:
ObsS:
Obs4:

X-bar :
R:

SAT'IPLE
ID

Obsl:
Obs2:
Obs3:
Obs4:

X-bar :
R:

SA¡IPLE
ID

Obsl:
Obs2:
ObsS:
Obs4:

X-bar :
R:

SAI'IPLE
ID

Obsl:
Obs2:
Obs3:
Obs4:

X-bar :
R:

35.3
B

2L

s9. B
5

26

44.3
7

31

37.4
3

40. 5
5

22

40.3.
5

27

35.8
7

32

37
4t
37
40

38.8
4

18

42
41
42
38

40. B
4

23

40.8
5

2A

38.8
4

33

37.8
6

39. O

a

z4

43.3
4

29

39. O

6

34

39.3
B

20

40
4L
41
43

41 .3
5

25

41
41
44
42

42.O
3

50

L9L7t6

42
40
40
34

39
42
43
3A

36
3A
37
30

43
45
41
44

42
3S
40
43

37
42
42.
40

38
3S
43
40

41
48
45
43

35
41
43
3S

34
3B
40
39

59
3B
3A
36

40
40
39
38

36
42
39
59

37
41
39-
3A

38
36
3A
31

41
42
35
37

39. S
2

35

38.8
7

ünlvcrsldad A'ttlnoma de Cccidente

SEC:iiril ul3.10MA



File Nane: TESI32
Date last changed t O9-O7-L994

?'lr-\

40

39
42
39
s7

39.3
5

SAFlPLE
ID

Obsl:
Obs2:
Obs3:
Obs4:

X-bar :
R:

SAMPLE
ID

Obsl¡
Obs2:
Obs3:
Obs4:

X-bar :
R:

37

42
39
42
43

41 .5

42

41 .3
'6

39.8
3

43

42.O
5

43. 5
.9

44

44
49
45
46

46.O
5

3S

37
39
41
39

48
39

-4t
46

40
40
38
41

39. O

4

4L

44
43
44
40

42.4
4

38
44
44
39

45
42
4L
40
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Obtenida Ia información

cada bu.je muestra (X)

gráficos de control

lndivlduales (Ver tabla

de Ia medida

se obtuvleron

Para rangoEr

33) _

232

reprecentativa para

loe datos para loe

móvllee y medldae



TABIA 3:l. DAIOS PTRA HETIIDAS I¡TDIVMAIJS.
File Narne: PROYECTO
Date last changed IO9-Q7-L994
Degcriotions:

GRAFiCOS DE CONTROL PARA I'IEDIDAS
BUJE REF B-3.

Sample frequency i
UNA MIJESTRA CADA 70 BUJES

Upper Specification Limit :
Nominal Soecification :
Lo¡¡er Specification Linit :

1

4L

41.O
-9999

ó.
3A

37.3
3

11

47

47.3I

1ó

35

35.3
5

Samples in file:44

INDIVIDUALES Y RAN6O TIOVIL

55
43
30

I
42

42.O
7

14

3A

38.3'5

10

39

59.3
3

15

40

39.A
1

20

.4L
41.3

2

SAMPLE
ID

Obsl:
X¡
R:

SAMPLE
ID

Obsl:
X:
R:

SAMPLE
ID

Obsl:
X:
R:

SAFTPLE
ID

Obsl:
X:

5

41

40. 5
3

4

3A

3A.O
o

3

38

38. O
1

2

39

3S. 5
3

7

3B

38. O
1

L2

38

37. 5
10.

L7
4L

40. 5
5

I
3ó

35. 5
3

lHerked ü

13

44

43.5
ó

tMarkedl

1E

41

40.8
o

19

39

39. O
2
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File Name: PROYEETO
Date last changed z O9-O7-L994

SAMPLE 2L
ID

Obsl:40
X
K

SAIIPLE
ID

Obsl:'
X. :
R:

SAMPLE
ID

Obsl:
X .:

SAFlPLE
ID

Obsl!
X:

SAIIPLE
ID

Obsl:
X:

26

44

44.S
2

fMarkedt

31

3B

37. A
2

36

39

39. O
o

41

45

42.3
3

22

40

40.3

'27
36

35.8
9Íllarkedt

32

39

38. B
1

37

42

41 .5
3

42

4L

41 .3
1

23

4L

40.8
1

28

39

38.8
5

33

3S

37. a
1

3A

41

40.5
1

24

43

43.5
3

34

39

39.3
2

39

44

43. 5
3

23

42

42.OI

3G
'.39
39.3

o

55

59

38.BI

40.
39

39.5
4

: 39.8
:2

29

39

39.O
o

43 44

43 46

42.3 46.014
lflarkeclf
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AnáIisj.s de loo gráficos de control-

Gráfico de R:ingoa: al obeervar Ia gráfica Para rangoa

no Ee observan puntoe fuera de loe llnftea de control,

Io cual slgnlflca gue no exleten caugas depecfale€t a

corregir en el proceao productivo. Adenáe noe lndlca

que 1as varlacj.ones de la pared dentro de eada uno de

loe buJes se encuentra baJo control-

Gráflco I¡ara medf.das lndl.wlduales (X): el gráf lco

para medldas Lndfvidualeg preeenüa doe aePectoE de

varlación a gaber:

Muestra un punto por fuera de loE lfmrtee de

control, 91 cual denota una eauaa especlal de

variación debida a Ia uttl1zaclón de materia

prlma no conforme (tubo con callbre de 1a ¡nred

fuera de eepeclflcaclón) -

Ademáe, B€ observa una corrlda (ocho prrntos

congecutivoe) consecuencla de un cuadre de medlda

y el haber lUado 1a boqullla de suJeción del

buje.

GráfÍco de rangog móvl-lee (nr): el gráflco de rangos

móviIes mueetra dos puntoa fuera de control y dos

corridas (ocho puntos congecutlvoe). Loe puntos fuera

de loe límltee de control denotan varlaclón entre

grupoer de buies (doe buJes).
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Las corridas gue ae presentan refleJan ld tendencla de

Ias medidas lndivfdualee de (X) a agruparse haela

la llnea central (X), r¡oEtrando además poca dÍferencla

entre ellae-

De1 análigls de los gráflcos de control se deduce la

neceeidad de comeglr lag eaugas asi8:nables de varfaclón en

la medida de Ia pared de1 buJe; la reallzaclón de las

correcclones se debe realf zar conJunta¡rrente entre Ia

adminletraclón y e1. pereonal dq planta slguiendo eI

Procego Metodológlco para el MeJorarrl-ento Continuo

Ciclo: PIIVA.

Luego de corregidaa lae cauaa€t aeignablee de varlaelón ge

entró a realizar eI reeáIeulo para log llnltes de control.



TABIA 34. DATOS @BREGIDAS T,AS CAIEAS ASIGM¡I,E; DE VÁBIACtOf,.

FiIe Name: PROYECTO
Date last changed =O9-O7-L994 Samples in file:42
Oescriotions:

GRAFICOS DE CONTROL PARA MEDIDAS INDIVIDUALES Y RANGO IIOVIL
BUJE REF B-3.

4

3A

5A.O
.o

9

42
42.O

7

14

40

39.8
1

19

41

41 .3
2

239

10

39

39.5
3

15

55

35.3
¡

20

40

39. B
2

SampIe frequency :
UNA MUESTRA CADA 70 BUJES

Upper Specification Limit :
Nominal Specification :
Lower Specification Limit :

SAilPLE 1
ID

Obslz4L
X : 41.O
R : -9999

55
43
50

3A 44

37.5 43.526
tl'4arkedl

3

3A

38.O
1

B

36

35.5
3

tl.larked I

13

38

38.3

18

39

39. O
2

2

39

38. 5
3

5

4L

40.5
-5

SAf',IPLE
ID

Obsl:
X:
R:

SAMPLE
ID

Obsl:
X:
R:

SAMPLE
ID

Obsl:
x:
R:

67
38 38

37.5 T8.O31

L211

1ó I7
41 4L

40.5 40.A50

Univcnld¡d Autónoma de Occidentl

SECCION BIBLIOTTCA
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File Name: PROYECTO
D¡te last changed ¿ O9-O7-L994

SAfIPLE
ID

Obsl:
X:
R:

SAIIPLE
ID

Obsl:
X:

SAMPLE
ID

Obsl:
Xl

SAÍIPLE
IDObsl:

X:.R :

sAf',tPLE
IDObsl:

X:

2L

40

40.3I

?6
39

34. A
3

31

SB

37.8'1

3ó
41

40. 5
i

4L

45

42.3
1

22

41

40. BI

27

39

39.O
o

32

39

s9.5
2

37
.44

43. s
3

42

46

4ó. O
4

lflarkedl

23

43

45.3
3

2A

39

39.3
o

33

39

3S. S
1

38

39

39.3
4

24

42

42.O
1

29

3A

s7.B
2

34

39

39. O
o

39'
43

42.3
3

23

3ó

35. S
6lllarkedf

30

39

34.8I

55

42
' 41.5

40

41

41 .3
1
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La metodología anterlor es referída para Ia lngtalaclón de

1oe gráficos de eontrol de la enpresa t{VM Ltda y sólo en el

momento en gue 1os gráflcos estén totalmente

controlados (gráficos de R, X y MR), B€ podrárt egtablecer

loe 1ímitee con los cuales serán controladae las

producciones futuras

Loe lfmltee deben Eer recalculadoe en el mornento en que Ee

preeenten camblos en eI proceao productlvo (car¡blo de

materias primas, modificaclones en máqulnas, catrblos en loe

procedimlentos ) .

Aunque no Ee logra que 1og gráflcoe eetén perfectanente

controladoe (presencia de comidas), para ef,ectos de

ilustraclón en este proyecto ae procederá a efectuar el

análisis de capacidad de proceeo.

Capacf-dad de Proceso, Cp.

Calcularo; o= F
d2

s = 2.-e =2-297 o=2-297
1. 13

Cp = 
-55-:-3O- 

= 1. 814
8x2.297

Cp = f.SE - T.TE
o

Con el reeultado obtenldo de

proceso es potencialmente

eepeciflcacloneg de dleeño-

Cp ae ¡nrede eetablecer que eI

háb1l para eunpllr con las



Con el ob.jeto de corroborar

calcular Ia cal>acldad real
paránetro Cpk-

244

esta apreclaclón se debe

del proceao utlllzando e1

Cpk = Cp (1-K)

M= T,SE+T.TE
2

2D W=LES-LIE DK=
IrI

=
= lM-Xl

H = 55 +3O = 42.5
2

\t-lt- 40. 1 Promedlo del proeeeo

D - 142.5-40.11 = 2-4

W= 55-30=25

K= 2*2-4 =O.192
25

Cpk - 1.814 x (1-O -t92>

Cpk = 1-466

EI valor obtenldo para el parámetro Cpk=1.466 éorrobora la

habllidad que tlene eI proceso para currpllr las

eepeclflcaclonee.

Se deJa estblecldo que de ahora en adelante la empre€ra

reallzará todas lae operaciones concernLentee a los
gráf1cos de controL y anáI1gÍe de capacidad de proceEo

utilizando eI goftware SPC TII,ÍESAVER.
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11-4-16-3 Anál1ols de Asoc1aci-ón de lledlcf.onee en Frlo

en C,aliente. EI buJe MVM eufre a 1o largo de1 proceso

produeclón cambloa técnlcoe que pueden afectar aus

caracterfstieas dimensionaleg. Si egtoe cambiog eton de

magnitud no deaprecíabLe, se neceeitarla v1gllar el proceso

utj-lizando 1ínltes de control que contemplen talee

varlaclones dimensionalee.

Para aproxlmarse a una eolución Éte dleefró una prueba

conelstente en medlr la pared total de cuarénta y tree

buJee en callente (los mlsmog utlllzados para Ia

instalación del gráfico de control)- Estae medlcloneE se

realizan con eI proceEo en plena operaclón, luggo ee mlden

1os mismos cuarenta y tres bujee una vez que se encuentran

climatizadoe (temperatura entre 19-25oC)- La tabla 35

mueetra las medidas obtenÍdae en calj-ente y en frlo.

v

de
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TABT,A 35- HedLdag en calf-ente y en frfo,del br¡le RBf B-3

4#

OBS CALIENTE

L 4t -25
2 38.50
3 38-00
4 38.00
5 40.50
6 37.50
7 38.00
I 35.50
9 42.OO

10 39.25
11 47 -25
t2 37.50
13 43.50
t4 38-25
15 39.75
16 35.25
!7 40.50
18 40.75
19 39.00
20 41-25
2L 39-75
22 40.25
23 40 -75
24 43 -25
25 42 -OO
26 44.25
27 35.75
28 38.75
29 39.00
30 39.25
31 37.75
32 38.75
33 37 -75
34 39.25
35 38-75
36 39.00
37 41.50
38 40.50
39 43.50
40 39.25
41 42 -50
42 4L -25
43 42 -OO
44 46.00

FRIO

39.5
37.3
39-3
36.3
41.3
40. o
38.3
36.5
42 -O
39.0
46, 5
38.5
43.3
38.5
42.O
36.5
40-5
42 -5
41- 8
41.8
39.0
41.3
39-8
41- 3
40.0
43. 5
34. O

38-3
37.8
38-3
37.3
37. O

37.5
38.8
38.8
39.0
42 -O
42.3
42.O
39- 5
45. O

44 -O
42.8
46. 5
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Los pasos que se elÉuleron en el análialg fueron:

Se construyó un dj-agrana de dlsperef.ón (Flgura 33),

en el cual- se observa una tendenclá de creclmfento

conJunto de las medldas en callente y en frlo, de ta1

manera que una nedida "grande" en callen$e se aeocfa

a una medida grande en frío.
Se construyó un modelo lineal slmple (tabla 35), el
cual ee verlflcó a travée de una prueba det a¡iállgie de

varlanza, de tal nanera que se contrastan lae

hipótesís:

Ho: el intercepto y la pendlente E¡on lgualee a cero-

Hl: al menoa uno de loe paránetroe (hntercepto o

pendÍente) es diferente de cero

TABÍ,A 38- AnáIf.sf.s de regreslón de las redf.dan en
callenüe y en frfo br¡.fe Ref B-3

Model: MODEL1
Dependent Variable: FRIO

Analyels of Varlance
Srn of Mean

Source DF Squaree Square F Vah¡e Pr.ob>F
Model L 247 -89336 247.89336 137-558 0-0001
Emor 42 75.68846 1.80211
C Tota1 43 323.58182

Root llSE t.34243 R-sguare 0-7661
Dep Mean 40.16364 Aü R-ge 0.7605

c.v. 3.34239
Parameter Estl¡nates

Paraneter Stand¡rd T for H0:
Varlable DF Eetlnate Error Paramter = 0 hob > iTi

II¡TERCEP | 2.449852 3.22L93t34 ' 0-780 0.4513
CALIEN 1 0.941641 0.08028659 tt-728 0.0001

lrohrddrd Autünoma d¡ Occldcnt¡

stccloN BlELlofEcA
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18+

{6+

{{+

A+

{0+

38+

36+
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PIotofFRIO*CALIEN. Le8end: A- lobs, B=2obe, etc-

tt

It
A

tlÁl
AA

It I

t

I
Itt

t
tt lt la r

Itt
IA
Ai

A

AA

+A
---+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+------+-------+--
35.25 38.25 3?.25 38.25 39.25 t0.25 {1.25 t2.25 13.25 t1.21 {5.25 18.25 11.25

ü[rnil
FICit RA 3Íl- Diagrama de dLg¡¡erel-ón de lao nedldag en

callente y en frfo buJe Ref B-3
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Los resultados indf can que la prueba es alta¡r¡ente

eiÉnlficativa (Prob>F=O-OOO1), 1o cual nog Permlte rechazar

Ia hipótesfs nula y deelr que aI menoE uno de los parámetros

(e] intercepto o la Pendlente) es dlferente de cero-

EI Re lndlca que el 76.6% de lae varlaclonea de las medldae

en frlo pueden pronogticarse a partfr de las medldas en

caliente -

Se efectuaron pruebas de hlPóteels indfvidual.es Para eI

Íntercepto y Ia pendlente, resultando que e} lntercepto no

puede conelderarae dlferente de cero Pro>(T)=0-4513; en

eambfo la pendiente sf eg dlferente de cero Prob>(T)=O.O0O1;

una prueba eobre sl }a Pendlente eE uno conduce a conclulr

que no exlgte evLdencia exPerlmental Para r6chazar eeta

aflrmaclón. Ee declr, no existe evÍdencia experimental que

lndique que las medidae en caliente son dlferentee de lae

medldas en frlo y por Io tanto el Proceso se puede controlar

utillzando las medÍdae en caliente, tal como ee toman en el

proceso, sln aJustarlae Para conPararr corl las

eapecificaciones

Por úIttmo, e@ eonstruyó un gráfloo gue muestra loe

pronóstfcos de las medldas en frlo a Partlr de 1as medldas

callente utlllzando eI modelo eonatruLdo (Ver flgura 34).
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PIotofFHAT*CALIEN. Legend: A- 1obs, B=2obs, ete'

t

TB

A

36+ AA

3{+
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11-5 CONTROL DB PROVEDORES EN I.A EMPRESA lfü}l Ltda-

El eontrol de recepcíón eE Parte de un eistema lntegrado de

control de calidad en la empreera lndustrlal- Por

consl6Ulente no E e deben cometer eryoregt de reduclr Ia

activldad-calldad en la empreaa únlcamente a }as acclonee

de control de recepclón. Loe controlee de reoelrclón

golamente constltuyen un eelabón en Ia cadena, eü

lmportancfa varía de acuerdo con la naturaleza del Producto

y la lndole de Los lneumog que requlere; en los casos de

enpreEaE de elmple ensamblaJe, el control de recePclón tlene

enorme lmportancia, mlentraa que en lnduetrlae de Proceeos

esa importancia puede aer menor.

Podemos conetatar dla a dfa la gran lmPortancia que se da

a 1a calldad de Ios productos y eervlclos.

Para el coneumidor, eI criterlo de selecclón ee primordlal;

para Ia industria, e1 meJor medio de promoclón de }as

ventag; para los organiemos de eervlclos Públicoe, eB eI

reeorte del desarrollo económico y eocial.

Eebo explicar on eI compleJo conJunto gue ae congtltuye una

eml>resa industrial, que el subsletema de geetfón de Ia

cal-fdad representa un elernento esencial que hay que tener

en euenta [>ara }a obtenclón de loe reeultadoe deceados.
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11-5-1 Meca¡rj.mog de Control de Proveedoreg- El ob,letlvo

ea cuantfflcar medlante sucesivas medlclonee el deeempeño

de los proveedoreE en euanto a cumpllmlento en lae entregas'

calidad de loe productoe y tipo de empaque utllfgado en cada

degpacho rea]lzado a MVM Ltda.

Para eI control de proveedores en MVM Ldta- r se deben

utlllzar }os elEulentes mecanienos:

Se debe elaborar meg por una evaluaclón aI

reepectivo proveedor con baee en loe slguientee

paránetrog de mediclón:

CumplÍmiento de entrega Por pedÍdo: PuntaJe Máx.

45 pte.

Calldad del producto por pedldo : PuntaJe Máx-

40 pte.

Empaque utlllzado r¡or pedldo : PuntaJe Máx.

15 pts-

A1 flnallzar el año se entregará a aquello€t Pnoveedoree

que tengan el mayor Promedlo acumulado, una nenclón

honorífiea o dlploma

Esta evaluaclón cobliará }ae emPreEas que tlenen mág

de seie me€res como proveedoree de lltlliÍ Ltda-

LL-5-2 Tl¡¡oe de Br¡alr¡acl.ón- Se baea el control de
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Proveedeore,a PrlnciPalmente en ]os siguientss dos tipos de

evaluación que van fntlmanente relacionados-'

11-5 -2-L E'naluación llengr¡al- Mengualmente QomPraa debe

recopllar Ia lnformaclón de la evaluaclón, liquldar

promedlos obtenldoe por cada proveedor en los tres aePectos

y envlar los resultados a loe proveedores' en cuanto a'

puntaJe y posiclón ocuPada

11-5 -2-2 Eyafu¡a.clón Anual- Anualmente comPraE debe

recopilar resultados obtentdoe en lae eveluaclones meneualee

y los promedia e Ínforma aI proveedor loe resqltadoa

flnales, Bn cuanto a PuntaJe y poalclón ocupada-

11-5-3 Parámtros para la Evalr¡ac1ón de Proveedoreg

11 - 5 - 3- 1 Er¡aluación [¡or Ctnpltnlenüo -

de Compras-

Evaluablón a earEio

En cada orden de compra enviada al

aemana del mes en que debe llegar

Ltda.

En el formato 4- EVALUACION DE

para ]a eval.uación meneual' como

Nombre deI proveedor

proveedor se indlca 1a

Ia materia prfma a MVM

CI'HPLIMIENTO PROVEEDORES

eg:
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Mes de evaLuaeión

Número de Ia orden de compra colocada aI proveedor

Núr¡ero de eemana Progra¡nada para la entrega del Pedldo

A medida que se reclban loe pedldoe ae aslÉiqará

puntuación respectlva de Ia siguiente forma:

Entrega en la semana Programada = 45 Pts- (Máx' )

Retardo de una aemana en la.entrega : 34 Ptg- ''

Retardo de dos semanaa en 1a entrega : 28 Pta. "

Retardo de tree Eemanaet en la entrega: 15 pte- "

Retardo de máe de tree Eemanas : 0 pts-

Se consldera muy lmPortante el asPecto relacLonado con lae

entregaa parclales de cada pedido, €8 por eato que va a Eer

tenldo en cuenta Para Ia evalUaclón, de la algf¡lente forma:

Si un pedido se curnple haeta en dog,entrega: no Ee

dÍeminuirán puntoe-

S1 un pedido se eumple haeta en tree entregaa:

dlsmLnulrán doe Puntos a la callflcaclón

cumplimlento -

Sl un pedido ae cunPle en cuatro entregae o más:

dlemlnulrán cinco puntoa a la callflcaclón

cumplimiento

Ia

ge

de

ge

de
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, lfi$

FCIRIIATO 4- Evah¡ación cr¡npllnlento Proveedores

FlYttl Lt da,

EVALUfiGIOH CUIIPL IIII EHTO PROYEEDORES

PRüJEOEOR

ffi

TOTAL PISIIOS IIE$:

PHHEDIO PIFITOS TTS:

I DE HITREGSS FIIR FEDIO{I FüilTUACI{N
cltPLIiI-
B{TO FOH
FEDIDO

CIHPTIIIEIITO FER 000
Hf,SIfl

2 gIIf,EGfiS
DIStil{lfYEg FT0s.

4 ÉITREGNS
0 ies

0IsttillfYE
5 Plos,

0.c
llo.

sHttrtR
EI{IRECf,

8.f,
l{0.

sElts$s
FtrIC*trtCDR
45 PToS,

REIf,ROOI sHfl{e
3A PI0S.

IETERDO
2 Sfltr{$
26 PToS.

NETOf,DCI
3 SHfl{S
15 PT0S.

RETERDO
4 SEilffIS
e FI0s.

3 gfIRE{f,S
DtsilItilwE
¿ PToS.

REflIMM HN üffiS
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Observacioneg:

Se denomina pedfdo a cada entrega progrnmeda para una

semana cualquiera-

Una orden de compra puede amparar varlos pedldos-

Una mlema materla prina puede tener varloE pedldos-

A1 final de cada mea se promedian log puntog obtenl-doe por

eI total de pedldoa reclbldoe por MVH Ltda- en ec¡e mlsmo

mes.

11- 5 -3 -2 Bualuaclón ¡nr C,alldad-

Control Caltdad.

Evaluaclón a cargo de

Cada proveedor debe envl-ar sin excepclón, certÍfíeación
de calidad de cada l-ote remltl-do a MVM Ltda., de no

cumplirse este requleito eI lote será dermelto aI
proveedor.

l,f\fl,l Ltda- debe anallzar e1 materla.l y determinar eI

tipo y porcentaje de defectos, utlllzando Los gráficoe

P, DP, C, U.

51 eI porcentaie de defectoe se muestra por enclma del

valor establecído, se incrementa el muégtreo y ae

eetablece eu aceptación o rechazo-

51 eI material ea aceptado, paca a planta y se debe

hacer un segulr¡Lento del conportnmlento en todo el
lote -
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Cada l-ote se debe califiear de acuerdo aI porcentaie

de rechazo, á1 tipo de defecto y a au comportaniento

en planta-

11-5-3-2-L ClaoiffcacÍón de llefectoo- Los defectos Ee

clasifican en: Crltlcos, Mayores y Menoree.

Ilefectog Crfticog:
Hace lnservi-ble el materlal

Aceptaclón O%

Defecüog l{ayores:

No lnciden directamente en el funcfonamlento del buJe

Requieren de cambioe operatlvos para su utlllzac1ón
Afeetan la presentaclón del producto

Afectan la productivldad

Aceptaclón: 0.5X

Defectog l{enoreg:

Material fuera de eepeciflcacloneg que no lnfluyen en

eI desempeño del buJe, presentaclón y productivldad

Afectan la presentacl-ón del producto leveFente

Aceptaclón: 5%

11-5 -3-2-Z Call.flcacl.ón de Aepecto de Calldad- La

callflcaclón se da desde 0 haeta 40 puntos de acuerdo al
porcentaJe de defectuosos, al tlpo de defecto y se efeetúa

hüürdd¡d Aut0noma de Occident¡
SECCION BIBLIOIECA
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por Pedido.

En caao de que se encuentren defectoe mayoree y menores

dentro del mismo pedido evaluado, Ia ealiflcaelón debe

reallzarEe con base en los defectog mayorea

DEFrcTO HAI(Nffi BTBCK}S tmMtsS

X)BTECNffi}B CALIFICACIü{ PTE- ÍEFBCNX}ffiB CáLIHICáCÍü PTS.

0.0

0.16

0-33

0.5

MAYOR DE 0.5

20

10

0

1.6

3-3

5.0

40

g0

20

10

0

40

30

0 tfAYoR DE 5.0

La tabla de califieación para Defectos Menores ee utlllzará

solo en log lotee que no poseen Defectoe Mayores-

Obgerr¡aclón: 51 eie detecta un defecto que no Ee ha

contemplado antes FíVM Ltda procederá a su claeiflcaclón de

acuerdo aL tipo de defecto y su lncldencia.

11-5-3-3 Er¡aluación por Enr>aeu€- Evaluaclón a cargo de

Almacén General- Para eI efeeto ae anallzarán loe slgulente

tree aepectoe:

11-5-3-3-1 ldentf.ff.cación (g¡ntoe asignadoa 5)- Cada
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unidad de empaque debe traer loe sfgulenteg datoe en forma
Legfble y ubicada en lugar visible:

Nombre y deeeri¡rción del materfal de aeuerdo a norma.r

eetándar y como aparece en cada orden de compra-

Cantidad de materlal por unidad de empaque.

Nombre del proveedor

señalee de protecclón (hr¡medad, calor¡ delicado,
poeiclón, etc) dependlendo del materlaI.

11 - 5- 3 _g -2 Estandarización (¡nrntoa aslgnados b )

Cantldades iguales por cada unldad de enpaque-

Unidades lgualee en todos 1os pedldog.

unidadeg eetándar que por au peso y vorumen faclllten
su maneJo y almacenaniento.

11-5-3-3-g Docurento de EntrsÉa (puntos ael.gnados S) -

cada despacho debe estar acompaffado de una remleión que

a su vez debe contener claramente los etguléntee datoe:
Código y nombre del material que apareee en Ia
orden de compra.

Orden de conpra a 1a que pertenece eI pedldo.

Nombre de la empreaa traneportadora, conductor,
placae y valor de rog fretes cuando eetoe deber

se eancelados por MVM Ltda.
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FoRl'flITo 5- obeervacioneg a ra evaluaclón meneuar

FIVM
tru.i eE l¡ara e.i e rf e I evae

OBSERVACTOHES A LA EYALUACIOH }IETISUBL

PHilIEffi:

EUALlffilflf ffiS t}E¡

mEn (t5) 0E ü[fftá {5} h.

üTfLITIEflIII:

CfiLII},áü:

ffffiJE:

üffiffi
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FOFIIIATO 6- Evaluación mengual proveedoreg nateria prima

IiMit Ltda,
EYALUACI O}I }IEIISUAL PROYE EDORES

}IATERTA PRI}IA

PH()VEEDt}R:
MES DE EVALUACI{}N:

Allt-l:

o.c
No,

E.A
Hc¡.

CUMFLIMIENTC,
MAX. 45 FTS.

EMPAQUE
MAX. 15FTS.

CALIDAB
MA X .4r¿

FRüM. FTC}g
FED I DO

TüTSL PllI{T[S r

* DE FEDID0S ltE$r

FWTOS FRfiTEDIO EII EL IIES:

T0TSL FE0UEED0RES EUALUfiD0ST

TEI{IEI{IU EI{ üJEI{TA EL PI.HTAIE TITTEI{IDII, EI{ ESTE IITS SIJ POSICIOII EI{ LA EUALUACIü{ PROUEEDORES

fl{Jlt Ltda,, ES LA l{n,-
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materia primaFORIÍATO 7 - Evaluación anual proveedoreg
IttYFt Ltda,-

EVALUACIOH ATIUAL PROYEEDORES
FIATERIA FRTIIIA

ANt-r ¡

pRüVEED(lR !

lv¡E s

EI{ERI

FEBRERO

ilf,Rm

ABRIL

frf,Y[

JUtf t0

JUL II

AffI5T{I

SEPTIEIIBRE

ICTUBRE

ilt]UIEIIBflE

DICIETORE

TüTAL PUilTOS AIifl

Ptff{TüS PR0HEtitU At{fl

]'UHTOS
OBTEI'IDOS

PUESTO
OCUPAI}O
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FORIIATO B - Recepc1ón de materÍ-aleg

IttYItt Ltda' RECEpcrcl* nE MATERTALE' rrfo.-

FEüIA DE ftECEPCIIH:

PRODUCTO

PRIIUEETI{IR: frItllff];

Ml}. PRODUCTI El{T. ALttf,CEt{ I{0,

IRDE}I DE ffiIIPRAfh, FtSlfi PRflffifltf,llA I}E ElfTREffir

CERTITICSCIIH DE CALIDfi0 DEL PRCIUEEDüR I{0.

t]B$ERUf,CItII{ES

PRt]I}tICTO üt{tt}A0
CAI{TIDAO

RFf]IIFR INA

cnilTIüAtl

RECIBIDA

TIPO DE DEFECTO EffruUE

ESTAI{IIAR

RETISII{ DE

EI{TREffi

ffiITICI] fff,v0R nEr{üR

TUgEfl I A

BABS I T

SIILDADURf,

f,CIDO FUIIDET{TE

PfloDUCT0S qUIillCoS

uf,R I0$

TUBO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg./gl

CAT I BRE

coilP0s I I IoH
[U IIII CA
c0ilFos I c l0tf
qUIilICA

ESTADO
SOLOADüBE

c0t{cE}tIflAc Iotf

c0r{cEt{THAc I0tf

RECIBIDO POR IISPECTIIR

HIITA: Todo naterial recibids debe tener la certif icaciin del proueedor

flfitPRAS



T2. COSTOS DE IHPI,EMENTACION DE CONTROT DE CALIDAD

PROPUESTO PARA l{Vttl Ltda

Con el objeto de establecer eI nuevo sistema de control de

calidad, Ia Empresa MVM Ltda incurre en costos de

implementación 1os cuales fundamentalmente están dirigidos

a1 área productíva de Ia empresa-

I2.I COSTOS DE IHPLE}IENTACION DEt CONTROL ESTADISTICO DE

PROCESOS (C.E.P)

Para e1 establecimiento deI eontrol estadístico de proceso

Ia empresa MVM Ltda incurrió en los siguientes costos:

t2-!-t Capacitacj.ón-

- Pereonal de planta=2Ohorasx2O operariosx$l.142hr/opr- =$ 456.800

- Instructor (exberno) =20horas*$20-000,zhora = 400.000

- Material de Calidad = 300-000

- C,urso de lider de calidad =1-716.726

- Refrigerio = 50.000

Tota1 Calncitación =2-923-526



L2-t-2 Nuevos Equipos de Hedi-ción-

- Palpador necánico de precisión (2)

- Patrones para equipos de nedición

(47 para I exterior, 34 para { interior)

- Haneio de equipos -10 horas*5ol¡er*$1-142/ho-

- Programa de calibrado (metrología)

- Equipo de Conprtación

Total de cm¡rrtación

12-1-3 Cuarto de Climati-zado-

Total costo de implementación de C-E-P

Material didáctico
Refrigerio

Total Capacitación

t2-2-2 Reuni-ón Grupo de Traba.jo-

Costo por reunión

L2 -2 COSfi)S DE IHPLEHENTACION DEL PROGRAHA DE HEJORAHIENTO

CONTINUO

L2-2-L Capacj-tación-

Instructor = 16 horae* $20.000,2hora =$320.000
Personal de planta=16hor*20oprx$1 .LLZ/l:ro.opr.= 365.440

267

=3. 600 - 000

=6 - 544. 800

= 57.100

= 500-000

=1.800.000

=12-5O1-900

$ 5s0-o00

$15-975-426

= 300.000
= 50.0OO

=1-O35 -44O

$50 - 000

EI grupo esta cornpuesto por: Gerente General, fngeniero de

Producción, Supervisor de planta y dos operarios.

Total Costo Programa. de Mejorarniento (bntinuo $1-O85 -44O
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L2.3 COSTOS DE IHPLETfiNTACION DE CONTROL A PROVEEDORES

EI costo de implementar eI programa de control de

proveedores contempla básicamente reuniones con Ios

proveedores:

Instructor = 40.000

Material = 10O.O0O

Refrigerio = 30-000

Total coeto control proveedor= 17O-OOO

L2.4 ELABORACION DEL }I.ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD.

Costo del manual es de cincuenta mil pesos ($50-000)-

L2 -5 COSTO DE IT'IPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE

CALIDAD PrcPUESTO PARA MVH ttda-

Costo de ímplementar eontrol proveedores 170.000

Costo elaboración manual ControL Calidad 50-00O

Costo de inplementar C.E.P

Costo de implementar meJora continua

Total Costog

Provisión para improvisto (1%)

Total

$15. 975.426

1-085 -440

$17 - 280 -866

172.808

$17 - 452 -67 4

El costo aproximado de implementar eI nuevo sistema de

control de calÍdad en la empresa MVM es de $17-453-474.



13. }IANIJAL DE CONTROL DE CALIDAD PAR

EMPRESA H-V-M Ltda

13.1 OR]ETIVO GENERAL

El objetivo general de este manual es buscar que cada uno

de los trabajadores (seeción bujes) adquiera los

conocimientos necesarios para efectuar los controles a cada

proceso de la fabricación del buje M.V.M-

At adquírir estos conocimientos, e1 operario estará

capacitado para revisar y controlar su propio trabajo en la

máquÍ-na, conoeiendo así la importancia de Ia labor que eI

desarrol-Ia para la empresa, buscando de esta forma un

me.jora¡niento continuo en eI trabajo, todo esto bajo Ia

filosofía de Calidad Total.

L3.2 PRESENTACION DEL HANUAL

En Ia fabricación del buje M-V-M se han desarrollado

técnicas, procedimientos y ensayos, por medio de Ios cuales

se han establ-ecido medÍdas, tolerancias y controles, todo

IA

Unlvcrsld¡d Aufónoma dc Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA



esto basado en la teoría de

co.i inetes de Paul Bergsoe

establecidas, como también en

de marcaa reconocÍdas-

13- 3 OR]E:TIVOS ESPECIFICOS

El desarrollo de este manual

instrucciones, procedimientos

diferentes operaciones para el

M.V-M.

270

metales antifricción para

y normas internacionaleg

análisis de muestras físicas

permite dar a conocer las

y normalizaeión de las

control de calidad del bu¡e

Con el objeto de normalizar la metodología de control. B@

establecen las respectivas rutinas de control de cal-ídad

para cada uno de los procesos de produeción del buje para

ejes de levas M-V-M- Los operarios tendrán fáciI acceso a

este rnanual, siendo su responsabilidad eI conocimiento y

aplicación de este-

El operario debe medir y reglstrar los datos de cada proceso

eval-uado e¡r los formatos de control estadístico de Droceso

(CEP) con eI fín de obtener la información que permita

determinar las correcci-ones a realízar en eI proceso

respectivo.
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13.4 RLITINAS DE INSPECCION DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RT'IIITA DE INSPB@IGI DB CALIDAD

PROCESO: COFTE DE TUBERIA

IÍAQUINA: TORTADORA MANUAL

CODIGO: 1. O

DES$RIPCION DEL PROCEDIT.IIEMTO :

El operarlo debe reallzar el corte de tubo de 6 Mte en
tramos de 27 -5 cltr, teniendo en cuenta las toleranciae
,'1r-rs permlte el proeego. Ademé.s, debe llevar loe
reglstros de medlción con el fin de tomar los
corr.ectlvoe necesarloe que Ie lndlque el control
estadistlco de proceso (CEP).

CANA TERISITICA A COMIROI,AR: Largo del tubo +/- lmm.
Perpendicularidad deI
corte (g0o).

DESCRIPCION DE I,A HMICION:

Largo del Tubo: - Tomar un tranro de tuL,'o de 27.tr¿
cm.
tJeando r_rn flexómetro nerllr. Ia
longitud del tramo.
Regletrar y eveluar el rlato etr
eI formato CSP-

Perpencllcularldad: - Tomat' un tramo de tubo de
27 -5 cm-
Usando una egcuadra,
confrontar la
perF'endleularldad del corte,

INSTRU}IEI{TüS DE I{EDICION :

FLEXOMETR(]

ESüTJADRA ¡¡g pftEtlI:IION A 90o

EIABORO:
FECHA :

REVISO:
FECI{A :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

MilINA DE IT{SPECCIOIT Dts CáLIDAD

PROCESO: MANDRINADO

}IAOUINA: MANDRINADORA

CODIGO: 1. 1

DESCRIPCIOH DEt PROCEDIT,IIEMTCI :

Et operarlo retlra del tuk-ro de 27.5 cm el exceso de
soldadura de Ia parte interior de este, utilizando una
máqulna mandrlnadora vertlcal, Ia cual hace glrar un
buril a altas revoluciones (1.300 RPM).

Et quitar eI exceso de soldadura permite una meior
aclheston del naterial antlfrlcclótr Babblt sobre la
superficie del tubo.

CARAüIERISITICA A CONTrcI.AR: Altura de la vena de
soldadura interior del tubo.

Medida mínima: calibre de Ia tubería mandrinada
Medlda mdxlma: callbre de la tuberla + 0.051 mrt

DESCRIPCION DE TA HEDICION:

Tomar un tramo de tubo de 27.tr¿ cm mandt-lnado.
Utilizando un micrómetro de puntas especiales (0-25
run) medlr Ia altura de la vena de soldadura.

Regletrar la lnformaclón.

INSTRI'HE}ffTOS DE }fEDICION :

Mlcrórnetrc-' de ((J.025) mm de puntas especlales.

EI.ABORO:
F'ECHA :

REVISO:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

HNINA DE II{SPECCIOI DE CáLIDAD

PROCESO: EXPANDID(I

HAQUINA: PREN'9A HIDRAULICA

CODIGO: 2. (l

DESCRIPCION DEL PROCEDIHIEMTO:

Et operarlo utlllzando una prenga hldráullca" un
expansor de acero y una matriz receptora, efectúa eI
expandldo de la tul:erla de 27.5cn a loe dlámetroa
requeridos para la fabrlcación de las diferentes
r-eferenelae,le bu.1ee.

CAEAGIffiISITICA A CONTTÍ,AR: Dlámetro exterlor del
tubo.

Dtámetro exterlor = Dlámetro nomlnal +/- 0.05 mm.

Pandeo máximo = 0.025mm.

DESCRIPCION DE I.A T,ÍEDICION:
Diámetro Exterior:
Tomar un trano de tubo de 27,5 cm e:{pandldo.
Tomar un micrómetro de puntas planas (25-50 run)
medlr el dlárnetro exterlor en dlferentes puntoe.
Reglstrar las medici-ones anteriores Ia medida
mfnlma en eI formato CEP.

Pandeo:
Tomar un tramo de tubo de 27 -5 cm expandido.
Colocar eI tubo scrbre la base de medlclón con
indicador de carátula y verificar la variación.

INSTRTIHENTOS DE }IEDICION :

Hl-crórnetro ,-te F'untas É'Ianae, (:5-50 mm).
Base cle medición con indicador de carátula.

EI,ABORO:
FECHA :

REVISO:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
M\rM Ltda -

RT'III{A DE I}¡SPECCIOT¡ DB CALIDAD

PROCES0: REFRENTADO DE TUBO EXPANDIDO CODIGO: ?.1

I,ÍAQUIHA : EEFRENTDORA

DESCRIPCION DEL PROCEDIT{TET{ICI :

El operarlo debe empat.e"lar los extremos del tubo
utilizando para eIIo un buril en un torno manual, este
proceso permlte un meJor centrado y sellado en eI
proceso de babbitado.

CARACTERISITICA A CONTR0I,AR: Lonsltud del tubo.

DESCEIPCION DE LA IIEDICION:

Tomar un tr.amo de tubo expandldo.
Usando un dispositivo pasa-no pasa, verificar Ia
Ic-.'ngltud del tuba.

INSTRUT{ENTOS DE ItÍEDICION :

Dlsposltlvo paea-no pasa.

ELAEORO
E'ECHA

REVISO:
FECI{A :
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CONTROL DE CALIDAD
lnru Ltda-

RI}TIT{A DE ITTSPBOCIOI{ DE CáLIDAD

PROCESO: BABBITADO

HAOUINA: SECCIDN BABBITADO

CODIGO: 2.2

DESCRIPCION DEL PROCEDIT,ÍIET{TO :

Para eI proeeso de h-¡abbltado es necesarlo reallzar
previamente la preparaclón del tramo que permlta una
ne.1c-.¡r adheelón del materlal antlfrlcclÓn en eI
interlor de1 tubo, reaIlzándose las slgulentes
opet'acloneB:

Desengraee
Desoxldado
SaIado
Estañado
Centrlfugado

CARACTERISITICA A CONTROI,AR:

DESSRIPCIOH }ÍEDICION:

INSTRII}IENTOS DE TIÍEDICIOH :

EI,AffiFO:
FECI{A :

REVISO
FECHA
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CONTROL DE CALIDAD
lflIM Ltda -

RT}TINA DE IT{SPEtrIOI¡ DE CáLIDAD

PROCESO: DESENGRASE (BABBITADO) CODIGO: 2.2

I'íAQ{JINA: TANQUES DE INHER-SION

DESCRIPCION DEL PTCEDII{TEMICI :

El oFerarlo utlllzando eoluclones deeengrasantee
(BycleneZc) libra de material grasoso la tuberfa a
krabL,ltar',

CARAUIERISITICA A CONTROLAR: Densldad de la eoluclon.

DESCRIPCION DE f,A T,ÍEDICION:

tJtlllzando un hldrometro, el operarlo debe verlflcar
cada dos semanas la densidad de Ia solución, ajustando
eete. eon pr-r-rdr-rct,oe nuevo a el r-ango de trak'a.Jo.

INSTfil]T,IEMTCIS

Hldrómetro.

T{EDICTON:

ETABORO:
FECHA :

REVISO
FECI{A
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RÚTIT{A DB II{SPECCIOI{ DE CALIDAD

PROCESO: DE,9OXIDADO CODIGO: 2.2

IÍAQUINA: TANSUES DE INMERTIION

DESCRIPCION DEL PROCEDIT,ÍIEI{TCI :

EI operarlo lntroduee la tuberfa desengraeada en los
tanques que contienen ácidos desoxidantes, con el fin
de ellnlnar lr-¡s óxldos que se forman en la suFerflcle
del material y que imposibllita una buena adheslón del
materlal antlfrlcclón.

CARACTERISITICA
Acldez total
Contenldo de

A CONTROI.AR:

hlerro.

DESüRIPCION DE I-A T,ÍEDICION:

Acldez Total: Eeallzar una tltulacló11 eolt hldróxldo
de sodio (NaOH)lN, hasta coloración rosa, utilizando
fenolftalenlna como lndlcador.

Para Ia concentraclón del trabaJo, por cada punto de
acidez faltante adicionar 12 cme de Kleanex ac-5 por
1ltro de eolueIón.

Contenldo de Hlerro: Reallzar una tltulaclón de Ia
solución con permanganato de potasio 1N y determinar
la concentraclón de hlerro en Ia eoluclón.

EI contenido de hierro límite es de 75 partes por
mll, mas nD obetante la eoIuclón debe ser camblada
cuando su período de utllización sea de tres meses.

INSTRIII,ÍENTOS DE T,ÍEDICION :

Eureta analitlca

ET,ABORO
FECHA

RE\TI$O:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
l'Ivt{ Ltda -

RTTTINA DB II{SPECCIOI{ DE CáLIDAI)

PR0CESO: SALADO CODIGO: 2.2'

IíAOUINA: TANSIJE DE II{MERSION

DESCRIPCION DEL PROCHDIHIET{IO :

El operarlr-; s.umerg'1 loe tra.mos de tubo de 27.5 cm en
una solución de cloruros que actúa como fundente.

CARACTERISITICA A CONTROLAR: Deneidad de la soluclÓn.

DESCRIPCION DE T'A }IEDICION:

IJttllzando un hldrometro e1 operarlo debe verlflcar Ia
densldad de la solución de trabaio, esta debe estar en
rr.n rangr-l de 50-60c' Baume.

INSTRT¡HENTOS

Hldr.ómetrr-'

DE T,TEDICION:

EI,ABORO:
FECHA :

REVISO:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

R{ITII{A DE ITISPECCIOI{ DE CALIDAD

PROCESO: EI-ITAñADO (BABBITAD(I) CODIGO:2.2

HAEUINA: HORNO PARA INMERSION

DESCRIPCION DEt PROCEDIMIEMIO :

El operarlo debe sumerglr eI tramo de tuiro en una
aleación de plomo y estaño, la cual debe mantenerse a
4aJOoC de temperatura, con eI fln de ok'tener una
prlmera superficie de soldado en el interior del tubo.

CARAGIERISITICA A CONTRCII,AR: Temperatura del horno
( 4O0.C ) .

DESCRIPCION

La medlclon
controlador

g.F

de

IA MEDICION:

reallza medlante la utlllzaclón de un
temperatura electrónico para eI horno-

INSTRTJHENTÜS DE I'IEDICION :

Contro lador elec;trónlco .

EI,ABORO
FECHA

REI/ISO:
FECHA :

Univcnld¡d Aut6noma de Occidente

SECCION I]TtsLIOIECA
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RT¡TIIIA DE IT{SPBCCIOTI DE CáLIDAD

PROCESO: CENTRIzuGADO ( BABBITADO ) CODIGO: 2.2

IÍAQ{JINA: TIENTRIFUGA

DESüRIPCION DEL PAOCEDIT{IENIO:

EI opera.rlo debe colocar eI tramo de tubo en la
máquina giratoria centrífuga, adicionando a este eI
mater.lal antlfrlcclón Bah-'l:lt en su lnterlor, con el
ob"jeto de obtener un recubrimlento uniforme de
materlal antlfrlcclón en el lnterlor del tubo.

CAAACTffi,ISITICA A CONTROI,AR:
Pared del tubo babbitado
Temperatur'a del bak-,'blt

Pared máxlma del tubo bairbitar-1r-¡: medlda nomlnal +
0.48 mm.

Ternperatura ,le habblt: 4O0oC +/- 20.

Medlda mlnlma: callk-rre de la tuberfa + 0.0?5 mm

Medida máxima: calibre de Ia tuberia + 0.051 mm

DESCRIPCION DE IA HMICION:

Tomar el tubo babbltado y ueando un mlcrómetro
mecánico para paredes de 0-25 mm veriflcar Ia pared
¡{al irrl-r,-,

Registrar los datos en formato CEP.
Teml¡eratura de Bairh-ilt: medlante Ia utlllzar:lón de un
controlador mecánico de contacto se controla Ia
temlieratura de loe crieoles que contlene eI babblt.

IN$TFLIIIENT0S DE IIIEDICION :
Micrómetro mecánico para paredes (0.-25mm).
Controlador mecánlco de eontacto para temperatura.

ET,ABORO:
F'ECHA :

REVISO
FECHA
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RIIIIT{A DE IT{SPECCIOTI DE CáLIDAD

PROCESO: C(IRTE DE TTJEO BABBITADO (BUJES) CODIGO: 3-Ü

IIAEUINA: ÜüRTADORA ( TORNO_SEMIAUT{-JMATICO )

DESCRIPCION DEt PROCEDIIIIIEI{IO :

En eete proceao el operarlo debe cortar el tubo
babbitado en secciones del largo requerido según la
referencla de buJe a produclr.

Eete proceao ee reallzado en un torno semlautourátlco,
en el cual utilizando un buril de acero rápido se
corta-n los buJes del largo especlflcado.

CAEATTERISITICA A CONTROI,AR: Largo del buJe.

DESCRIPCION DE TA MEDICION:

Tomar r:-n L-ruJe y utlllzando un p1e de rey
convencional realLzar Ia medición del largo de este
y anotarla en el formato CEP,

INSTRU}MHTOS DE }íEDICION:

Ple de Rey convenclonal.

EI,AEORO
FECHA

REVTSO:
F:ECIIA :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

HNINA DE ITISPECCIOT{ DE CáLIDAD

PRCICESO: RANURADO CODIGO: 3.2

MAOUINA: TALADRO FRESA-TORI{O MANUAL

DE$ffi IFCIOI{ DEL PAOCEDIHIEITID :
Con el objeto de facllitar Ia lubricación tnterna
reallza el proceso de ranurado en eI ltrterlor de1
para eIIo un burll de acero rápido o una fresa de
est,e ranura puede ser parclal o total.

de1 buJe, se
brule utlllzando
acero rápldo,

CARACfERISITICá A ffiñImI¿R: V.N= Valor Nonlnal
- l¿rgo de 1a Ranura = V.N + 1 nro

- Aneho rfe la Ranura = V.N t 0.2 mn

- Profundidad de Ia Ranura = V.N 10.05 nn
- Dlstancla del borde de la ranura al borde clel bule= V.N t 0.5
mm.

DESffiIFCIOt{ DE TA HEDIGION:
- Largo de la Ranura = tomar un buJe ranurado y
ritlllzando una clnta nétrlca, verlflcar la lonsltud de la ranura.
- Ancho de Ia Ranura = tonar el bu"ie ranurado,
ut,lltzar rm pÍe de rey de puntas cortaa.

Verificar que el ancho de Ia r¡ü1ura se encuentre dentro de la
tolerancla especlf 1cada.
- Profirndidad de la Rarrura = tonar u¡ bu.ie ranurado,
ut,1l1zar un nlcró¡uetro de prlntas especlales (0-25 nm), nedlr 1a
pared re¡nanente y Ia pared total, restar estag dos medidas para
conocer la prr-rfrurdldad de la rantua.

Pared de1
Buje

bt¡*Je, nt1l1aar rrn
dlstancia entre el

Distancia del bo de la ranura áI borde del búe= tonar
rey de Funtag cortae y nedlr Ia
del buJe y el borde de la ranura.

Ple de
borde

II¡SIRITHHfIOS DE IIEDICI0{: Pie de rey, cinta rnétrica

REI/TSO:
F'ECTTA :

ETABORO
FECHA
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RIITIITA DE INSPECCIOI DE CáLIDAD

PROCESOT IR0QIJELADO

HAQUINA : TR._.rÉTJELADORA

CODIGO:3.3

DESCRIPCION DEL PROCEDI}IIENTO:

En e-nte pro.jeso el operarlo reallza loe aEUJeros de
lubrlcación deI buie utilizando una troqueladora de
cuatro toneladae y una varledad de troqueles que
producen aguieros de diferentes formas dependiendo
las especlflcaclones técnlcae de eada referencla de
buj es.

CARACTERISITICA

Dlmenslón de
Posición de

A CONTROT,AR:

loe asuJeros.
los agujeros-

DESCRIPCIO}I DE IA T.íEDICION:

Tomar- un iru.1e troquelado y ueattdo un ple de rey
convencional realizar Ia medición de lae
dlmenelonee',JeI B.suJero.
Poetción de los Aguieros: tomar un buie troquelado
y colc-.¡candc-, la ¡rlqt "tlla 

patron eobre el exterlor
del buJe comprobar Ia postctón de los aguJeros del
buJe contra. Ioe ,Je plantllla.

INSTRUT{EIITCIS DE T{EDICION :

Ple de rey convenclonal
Plantilla patrón para troquelado

ET,ABORO:
FECHA :

REVISO:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RTNINA DE II¡SPEffiIOII DE CALIDAD

PROCESO : CALIBRADO-PRETORNEADO

HAQUINA : CALIBFADÜRA_PRETORNEADORA

CODIGO: 3.4-3.5
(TORNO AUTOMATICO)

DESCRIPCION DEL PROCEDIHIEHTO:

En eete pr.oceso el operarlo Ie reallaa el callbrado-
pretorneado al buJe. Para Io cual utillza un torno
autr-.,mátleo que obllga aI buJe a retomar eu forma
cilfndrlca (la que se habÍa perdldo en eI troquelado)
y le reallua un deebaste al torneado lnterlormente
(aproximar Ia medida aI dláuretro interlor flnal).

CANATTERISITICA A CONTrcI,AR:

Dld-metro erter'1or
Pared del Buje
Dlámetro e:<terlor = t tl,Ob nrn de la nedlda nomlnal
Pared del buje = + 0.076 mm de la medida nominal

DESCRIPCION DE IA HEDICION:
Tomando un buJe medlr el 0 exterlor con e} uso de un
mlcrómet-,ro de puntas planae (25-50run) y anotar el
resultado en los formatos CEP.

A continuación tomar eI rnismo buie y medirle Ia pared
tc'tal para 1o cual ee utillza un mlcrómetro de tl-25 rnm

con punta redonda, el resultado debe ser anotado en eI
respectlvo formato de (lEP.
Para la toma de mediciones tanto los instrunentos de
nedlci'-in como los buJee deklen estar ellmatlzadoe a una
temperatura entre L9o-25, para 1o cual se debe hacer
uso del cuarl,o cllmatlzado y lae soluclonee
enfrladoras determlnadas (soluclón de brumol) .

INSTRT]TfiNTOS DE }MDICION:
Mlcrómetro de puntas planas (25-50 nn)
Mlcronetrc-r de tl-Z5run con punta redonda

EI,ABOFO:
FECIíA :

REVISO
F:ECTIA
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RUIIT{A DE INSPECCIOIT DE CáLIDAD

PROLESO: PRIMERA RECTIFICADA EXTERIOR CODIGO: 3.6

FIAQUINA: RECTIFICAD(-;RA SIN CENTROS

DESCRIPCION DEt PROCEDI}IIEMIO:

Fara egte Frocego eI operarlo debe l.eallzarle un
rectificadc, exterlor al buje con el cual Ia nnedlda
e:¿terlor ae aproxlme a ta especlflcaelón dada por eI
plano, para esto utiliza una máqulna rectificadora sin
centros.

CARACTERISITICA A CONTROI.AR:

Dlámetro e:<terlor= t 0.00b nm

DESCRIPCION DE I,A HEDICION:

Tomar un buJe r.ectlflcadr,' y con le. utlllzaclón de un
micrómetro digital rnedirle el diámetro exterior y
conelgnar el data en la ho.1a de CEP reepectlva.

Para la toma de medlclonee en eÉte proceso tanto Loe
i-nstrumentos de medición, como las muestras deben
eetar a una temperatura normallzada entre lBo y g5c'L-1,
para Io cual los instrumentos deben permanecer en eI
cuart,o cllmatlzado y los buJes deben ser enfrlados en
las soluciones determinadas- SoIo después de egto se
pueden r.eallzar lae reepectlvas medlclones,

INSTRTTI'ÍENTOS DE }IEDICION :

Mlcrómetro dlsltaI
Micrómetro digital

de
de

Z5-50nm
5O-75mm

ELABORO
F'ECHA

REVISO:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RT}TIT{A DE II{SPBWIOII DE CáLIDAD

PRCICESO: AVELLANADO CODIGO: 3-7-3-8

IIAOUINA: AVELLANADORAS (TORNOS SEMIAUTOMATICOS )

DESCRIPCION DEL PAOCEDI}ÍTENTO :

En este proceso eI operarlo reallza loe chaflanee
internos y externos a ambos extremos del buie,
lográndoee eImultáneamente eI refrentado, Para 1o cual
se utillzan tornos semlautomátlcos que trabaJan con
burllee de acero rÁPldc-.t.

CAEAGTERISITICA

Longltud de1

A CONTrcIAR:

h'uJe +0.5 mnt

DESCRIPCION DE tA }íEDICION:

Tomando un bu.Je avellanado se Ie mlde Ia longltud,
para lo cual se utiliza un pie de rey convencional y
loe datoe se regletran etr eI formato de ÜEP.

Para le- toma de eetas medlclonee se deben cllmatlaar
Ios ingtrumentos y las muestras a una temperatura
entre 19ó y 25óC V las soluclones enfrlantee pa.ra loe
bujes.

INSTRT]I{ENTOS

P{ e 'l¡ Fcr¡

TfiDICION:

ETABORO
FECHA

RE\TISO:
FECI{A :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

RtITIilA DE INSPEffiIO{ DE CáLIDAD

PROCESO: TORNEADO INFERIOR FINAL CODIGO: 3.9

}ÍASUIIIA: TTIRNEADORA ( RECTIFICADORA VERTIIIAL)

DESCRIPCION DEt PROCEDIT{IETilDO :

Et r-rperar.lü le da la nedlda lnterlor flnal
especificada al bu.je, para 1o eual utiliza una máquj-na
rectlflcadora vertlcal con burllee para eI corte y
boquilla para Ia sujeción. EI avance de Ia máquina
debe ser lento, Fues se requlere un acabado lnterlor
fino -

CARACTERISITICA A

Pared total de

COMTROT.AR:

lruJe t 0.013

DESCRIPCION DE I"A I,íEDICION:

Tomar un buJÉ y con Ia utlllzaclón de un mlcrómetro oe
O.28 mm rl.igital ( con puntas redondas ) se mlde la pared
rotal (babblt + lámlna), este dato se debe regletrar
en eI formato de CEP respectivo-

Para la toma de eetas mediciones los-instrumentos y
Ias mr:eetras cleben ser cllmatlzadae (entre 19ó-Z5o)C.
enfriantee ) -

IHSTRUI{ENTOS DE }íEDICION:

Mlcrometro dtsltal de O-25 run de Funta redonda

EI,AEOFO:
EECHA :

REVISO:
FECHA :
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CONTROL DE CALIDAD
Ltda -

IilTTITTA DE INSPEffiIOI¡ DE CALIDAD

PROCESO: RECTIFICADO EXTERIOR FINAL CODIGO: 3.10

HAEUINA: REI]TIFICADORA SIN CENTRO

DESCRIPCIOH DEt PROCEDI}IIET{IO :

En este proceso el opel'arlo reallza un rectlflcado
exterior al buje con Io cual se obtiene la medida
exter.lor flnal y un acabado exterlor fino, para eeto
utilj-za una máquina rectificadora sin centro.

CARA TERISITICA A CONTRCII,AR:

D!ámetrc: exterlor

DESCRIPCION DE IA }TEDICION:

Tomar un buJe recttflcado y con Ia utlllzaclón de un
micrómetro digital medirle eI diámetro exterior y
conelgnar la Infr:rmaclón en el formato de CEP.

Para la toma de estae rnedlclonee se deben ellmatlzar
los lnstrumentos y las muestras a una temperatura
entre 19o a ?5teC, utlllzando el cuarto cllmatlzado y
las soluciones enfriantes.

INSTRT'T,IENTOS DE I{EDICION :

Mlcrómet,ro dlsltal de 25-50
Micrómetro dieital de 50-75

nm
nm

ET,ABOFO:
FECHA :

REI/ISO
F'ECHA
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13.5 COHITE DE CONTROL DE CALIDAD

13-5-1 Objetivo- EI objetivo del Comite de Calidad es

tomar decisiones sobre que hacer con los lotes de buies que

se encuentran fuera de especificaciones.

13-5-2 Deeieiones del Comi-te-

Cuando un material esta fuera de especlflcaciones

(retenido) puede ocurrir que:

Se apruebe como esté

Se reprocese

Se rechace

Cuando una producción de buJes se reprocesa puede

quedar dentro o fuera de especificaelones, debe

realizarse una inspección del 100% al lote.

Cuando se rechaza se verifica si- existe la probabilidad

de salvamento (en este caso e1 kuje no cumple con las

especificaciones de1 plano, pero su trabajo funeional

en e1 bloque es adecuado) -

Cuando no hay acuerdo en planta sobre Ia decisión a

tomar, el comite debe reunirse y evaluar Ia acción a

seguir.

lhlva¡idad Aut6nom¡ le fccidentc
sEcc¡oil BlBLlortcA



Si en el- comite no se presentan

a tonar., Ia declsión 1a tornará

acuerdos a

Ia gerenci-a

290

la decisión

general.

13-5-3 fntegrantes

integran el comite

BUJES y REVISOR DE

del Comite

son: JEFE

CALIDAD.

de Calidad- Las

DE PRODUCCION.

Personas que

JEFE SECCION



L4- FORI,ÍUI"ARIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD EN H.V.H LtdA

Con eI objeto de alcanzar las metas propuestas Ia cornpañia

debe organizarse de tal manera que pueda controlar los

factores técnicos, adninistrativos y humanos que afectan la

calidad del" producto-

Los eontroles deben apuntar hacia la elininación o reducción

de los defectos de calidad en forma integral.

La gestión de calidad debe estar encaminada hacj-a dog

aspectos.

Los intereses y necesidades de

Las necesidades y expectatÍvas

1a

de1

comPanla.

consrrmidor -

A continuaeión ae presenta un cuestionario que pretende

obtener l-a información neeesaria que permita conocer en

forma rápida Ia condicÍón de ealidad de la empresa y adoptar

con base en 1og resultados obtenidos los delineamientos a

seguir con el fin de alcanzar los beneficiou que conlleven

a una mei,¡r relación compañía-consumidor-
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I4-]-- GESTION DE CALIDAD Y ORGANIZACION DEL SISTEMA

t4-7-1- Políticas de Calidad-

Están plenamente definidas la wisión, misión y

polítícas de Ia organización y además están recopiladas

en un documento-

Es de conocimiento general este documento o existe un

mecani-smo de difusión-

Existe participación de1 per.sonal en el mejoramiento

de 1as políticas de calidad.

L4-L-2 Objetivos de Calidad-

Se han establecído objetivos generales y específicos

de calidad tendíentes a cumplir 1os delineamientos de

la organización-

Existe un mecanismo de evaluacíón que permita conocer

el avance en las estrategi-as adoptadas y considerar

además un me.1oramj-ento continuo en 1as estrategias

establecidas -

Los Dbjetivos de calidad seña]an un desarroll-o acorde

entre e1 personal y Ia organización-

14-1-3 OrganÍzaci-ón del Sistema-

Esta clarament,e definida la estructura organizacional

de la empreaa y colabora en e1 eumplimiento de los

objetivos propuestos.
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Esta claramente definida la autori.dad, responsabilidad

y además se encuentra documentada para cada puesto de

trabaj o -

La dirección general dispone de recursos humanos y

técnieos para Ia funcÍón de ealidad-

lA-L-4 Audítorías de Calidad-

Existe una metodología para evaluar periódicamente Ia

idoneidad y eficacia del sistema de calidad.

Los resultados de Las auditorias son utilizados para

realizar mejoras en el- sistema de calidad.

L4.2- SATISFACCION DE LOS CLIENTES

14-2,t Mercadeo-

Realiza la empresa investigaciones para conocer l-as

necesidad deI mercado.

La información que presentan l-os encargados deI

mercadeo consideran los comentarios de los

consumidores -

ExÍste un plan de capacitación para el personal que

esta en contacto directo con 1os clientes y

consumidores.

La asesoría e información sumini-strada aI cliente es

completa y actualizada.
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L4-2-Z Sueias y Devoluciones-

Posee Ia organÍ-zación los recursos técnicos, de

personal y procedimientos que l-e permitan atender las

quejas y devoluciones de los consumidores-

L4 -2 -3 Garantíag -

Se definen claramente las responsabilidades por faltas

en los documentos entregados como garantía a los

consumidore6 -

Se llevan regi-stros de las garantías cumplidas a loe

consumidores.

14.3. FABRICACION

14-3-1 Planj-ficación de la Producción-

- Se conocen plenamente l-a capacidad y efÍciencía de1

proceso productivo de Ia empresa.

Existen normas de producción y se aplican a través del

proceso productivo.

Existe l-a relación mercadeo-producción que permita una

efeetiva planificación de la producción-

L4-3-Z Control de Produccion-

Existe una metodología gue permita conocer el

comportamÍento final de 1os productos gue están siendo

procesados.
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ExÍsten procedimientos y ensayos que pernitan conocer

el nivel de control de cada una de Iae operaciones de

producción -

Se tiene una metodología que permita que se consi-gne

la informacÍón referente a productos defeetuosos y

cauea de defectos o fallas-

Existe una metodología que permita la identificación

y control adecuado de materiales, productos intermedios

y procesos especiales-

14-3-3 Equipos y Hantenimiento

Existe en Ia empresa un archivo de planos sobre

equipos, herramj-entas y útiles que permitan conocer los

equipos de producción-

Existe un programa de mantenimÍento productivo gue

perm5-ta conocer e1 desgaste de equipo, herramientas y

útiles gue se utilizan en el proceso productivo.

Se considera }a utilización de laboratorios externos

que certifíquen la condición de los equipos e

instrumentos utilizados en e1 proceso-

Existen procedinÍentos y criterios que aseguren 1a

confíabilidad metrológiea de los equipos e instrumentos

de medicíón y ensayo que se utilizan-

Existe un programa de mantenimiento preventÍ-vo -

Se elabora un registro de mantenimiento para cada

equipo utilizado en el proceso productivo.
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t4-3-4 Diseño-

En eI diseño se tiene en cuenta las regulaciones

vigentes, 1a seguridad del consumidor, eI impacto

ambiental, la confiabilidad, vigencia del gervicio, así

como l-as tolerancias, características de calidad,

niveles de cutnplimiento y crj-terios de aceptación y

rechazo para cada uno de los productos.

Existe un responsable acerca de los estudios de diseño-

Existe un procedimiento def inido de inspección que

considere la verÍficación de la confor¡nidad de los

prototipos, su evaluación de desempeño, vida útÍI,

seguridad eon las característieas de diseño

autorizadas.

La revisión y aprobación del diseño se evidencia por

escrito por parte de la dirección y el respectivo

responsable de1 área de diseño, teni-endo en cuenta Ia

habilidad de los procesos para cumplir con las

espec ificac iones .

Exlste un control para garantizar gue 1as anulaclones,

cambios y variaciones de l-os diseños utilizados en

planta se real-ícen en eI tiempo previsto y con pleno

conocÍmiento de las áreas afectadas-

Exíste un programa para Ia revaluación de }os diseños

con base en anáIisis de valor, grado de conformidad y

necesÍdades del consumidor-
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1.4.4. CONTROL DE PROCESOS Y PROüJCTOS FINALES

L4-4-L Planj.fÍcación del Control-

Están definidos puntos de control en el proceso y estos

se relaeionan con operaciones críticas.

Existen los procedimientos, ensayos y 1a frecuencia de

reali-zación de estos claramente definidos.

I4-4-Z Control de Proceaoe¡-

Existen técnicas de control adecuadas que permiten

efectuar ajustes en 1os procesos.

Se conocen 1as técnÍcas de control por parte deI

personal gue lo requiere-

14-4-3 Inspección y SÍgtema de lfirestreo a Productos

Terminadoe-

Se conoce y esta claramente definido eI sistema de

inspección para eI producto terminado.

Son adecuadas l-as eondiciones de almacenamiento de

muestras y el-ementos util j-zados para real ízar las
nrrrolr= q ry ensayos-

El sistema de muestreo establece eI almaeenamiento de

muestras testigo-

14 -4 - 4 Identificaci-ón y RegÍatro-

Son registrados permanentemente l-os resultados de la
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insp,ección -

La información generada se utiliza para realizar

correctivos en el proceso.

- Se identifican elaramente y con su debida situación de

control (aceptado, rechazado) Ios productos

inspeccionados -

Se informa permanentemente a Ia administración acerca

de los resultados obtenidos durante el proceso de

inspección y control de los produetos en proceso y

terminado -

14.5. ACCIONES PREVENTIVAS

Existe un grupo que permanentemente evalúa las

condiciones del- sistema-

Exj-sten responsables de e.jecutar acciones que permitan

prevenlr daños futuros-

Se registran los cambios realizados producto de Ia

e.7ecución de las aceiones preventivas-

14. 6- RECT'RSOS HTJMANOS

14-6-1 Entrenamiento-

Existen estudios para determinar las necesidades de

capaeÍtación en todos l-os niveles y los programas de

entrenamiento se basan en estas neeesidades-
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EI personal eiecutivo, gerencial y técnico ee capacita

con el obieto de entender y dar uso aI sistema de

calidad, a las herramientas estadísticas y técnicas de

análisis necesarias para facilitar eI desenpeño de sus

funciones -

14-6-Z SeleccÍ.ón y Calificación-

- Existe un sistema de selección, califlcación y

promoción que obedezca a las necesidades de 1a empresa.

14-6-3 Hotivaci-ón

Existen programaa específicos de motÍvación hacia Ia

calÍdad que eubran todas Ias áreas de desempeño y que

su participación y aplicacÍón sea constante.

Existe e1 cornpromiso de todo eI personal hacia eI logro

de un trabajo eficiente y aceptable para los dernás-

La empresa reconoce los logros individuales y de grupo

en cuanto al mejoramiento de Ia calidad.

1-4:6-4 Comunicación fnterna-

Existen mecani-smos formales de dialogo que permitan el

intercambio de ideas, eonceptos y opiniones entre

divisiones de Ia empresa en pos de una mejora integral-

Existe un procedimiento regular de evaluación de la

función de comunicación que señale fallas y proponga

acciones de meJorar aI sistema de comuni-cación-

llnfvcnidad lt'rtlnon¿ de Occidente i

sEcci0N BlBLt0TtcA
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14.7 - NORMALIZACION

Existe un programa de normalizaeión en Ia empresa.

La organización provee a Ios empleados la normativídad

necesaria para eI desarroll-o del proceso productivo-

Las normaa existentes son revisadas y actualizadas

periódicamente.

PartÍcipa la empresa en eventos de normalizacÍón.

14.8. ASPECTOS ECONOHICOS DE I.A CALIDAD

Costos-

Se determinan l-os costos por no calidad del proceso

produetivo.

Se tienen indicadores de costos que permitan relacionar

Ios costos de no calidad con otros rubros eeonómicos;

EJennplo: Costos de no cal-idad / :u|'ilidad neta

Costos de no calidad ,/ volumen ventas

Los estudios de costos se utilizan para establecer

ob.:etivos de mejoramiento en calidad.

Los estudios de costos permiten evaluar Ia eficiencla

en 1a administración-

L4.9- CONTROL DE DEFECN'OSOS

Establ-ece el sistema las característica necesarias para
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identificar l-os productos defectuoaos-

E1 personal que realíza la labor de revisión esta

debidamente capacitado y puede tomar la decisión de

descarte por defectuoso-

Se llena un registro de los productos descartados para

una futura replaneaeión.

14.10. PIANTA FISICA

14- 10- I Limpj-eza y Hantenirniento-

Se cumple un mantenimíento locativo periódico.

Las condiciones de iluminaeión, temperatura, hurnedad,

ruido, cumplen con las disposiciones estándar

establ-ecidas -

14 -1-O -2 Control Ambiental -

Conoce 1a empresa l-as etapae del proceso donde se

genera contamínación y cuales son los niveles que se

presentan.

Conoce 1a empresa Ia reglamentación acerca de los

níve1es permisÍbIes de contaminación de los

contaminantes que genera-

Posee Ia empresa los medios y recursos para eI control

de contaminación-

14-1O-3 Distribución- La distribución en planta permite
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un flujo lógico en la operaciones.

14- 10-4 Seeuridad Industrial-

Están debidamente señalizados Pasillos y corredores

para gue permi-tan un fácil desplazamiento dentro de las

instal-aciones -

Se encuentra debidamente ubicados y con sus respectivas

i-nstrucciones de maneio los dispositivos y equipos de

seguridad.

Esta debidamente entrenado el personal para prestar

ayuda en caso de que ocurra un accidente.

Ofrece la ernpresa l-os dispositivos de seguridad a sus

empleados -

1. -LI. ALMACENES, EMPAQT'ES, DESPACHOS Y DISTRIH]CION

14-11-1 Locales y Condici.oneg de Almacenamiento-

- Tienen fos almacenes la capacidad suficiente, e1 orden

y aseo adecuados para }os volúmenes de producción de

I n émñYrFSa -9u¡¡/¿v!

Existen normas minimas de almacenamlento que garanticen

la adecuada conservación de los productos y materiafes.

I4-L7-Z Empaque y Hane.jo- EI maneio de materÍales durante

la recepción de l-os productos en proceso, de1 producto

termj-nado en almacenaje y despacho es adecuado-
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14-11-3 Rotación y Control-

Se puede determinar fácil-mente la fecha de fabricación

de los nateriales y productos almacenados.

EI sistema de almacenamiento facilita la rotación y

control de los materiales, productos en proeeso y

producto terminado tanto en fabrica como en Ios

distribuidores -

]-4-LL-4 Distribución-

Es suficiente la inspeceión de calidad que se Ie

realiza a los despachos y envíos.

Existen procedimientos escritos de embalaje adecuados

para eada uno de los productos y se apllcan.

Es adeeuado el sistema de transporte y almacenaje en

e1 distrÍbuidor que permite 1a permanencia de l-as

características de calidad del producto.

Es adecuada la capacitación que brinda Ia empresa a los

distribuidores -

T4.I2. CALIDAD EN COMPRAS Y RECEPCION DE HATM.IALES

t4-12-L Docr¡mentog de Compraa-

Existen procedimientos escritos para la preparación de

espeeificaeiones, planos, requisitoe, tolerancias y

ordenes de compra en los documentos sumini-strados a loe

proveedores -
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Existe una revisión de l,rs documentos de compras para

verificar la exactitud de 1o solicitado antes de

enviarlo aI proveedor.

L4-L2-2 Selección, Registro y Evaluación de Proveedores-

- Existen procedimientos definidos para el registro de

proveedores de la empresa.

Existe un procedimiento regular de evaluación de

proveedores y un seguimíento permanente.

I4-L2-3 Aeuerdog gobre eI aaeguremiento de Ia calidad y

sobre log métodos de verificación-

- Existe un aeuerdo preciso con el proveedor sobre las

responsabilídades mutuas asumidas acerca del

asegt-rra¡niento de Ia calidad y sobre los métodos de

verificaeión y cumplimiento de los requisitos-

Esta claramente definido l-a organJ-zacj-ón del sistema

de recepción de mercancías.

L4-L2-4 Sistemae de ttuestreo-

Exlsten procedimientos y equipos idóneos para Ia toma

de muestras y dependiendo de1 tipo de producto y sus

condicj-oneg de manejo y almacenamiento para 1as pruebas

y ensayos son l-os adecuados -

Existe un sistema de identificación de materiales de
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acuerdo a su situación de control y se contempla Ia

selección de muestra testigo-



15- CONCLUSIONES

Luego de elaborado este proyecto considera¡nos haber cumplido

con los obietivos generales y específicos referenciados en

el anteproyecto, los cuales nos permitieron llevar a cabo

el desarrollo de:

Una metodología de evaluación del sistema de calidad (baeada

en la norma Icontec ISO-9004, ponderando los resultados

sobre la ¡nisma base de comparación).

La creación de un documento en eI cual se deja cosignado

todo Io referente a l-a descripción de procesos productivos

de Ia empresa MVM Ltda (normalización de procesos).

Evaluación de los costos de la no existencia de un sistema

de calidad-

La capacitación del personal en aspectos teóricos de control

tcltal de calidad y mejoramiento contínuo-
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La elaboración de un manual de control de calidad.

La implementación de control estadístico de proceso.

Una metodología para l-a obtencÍón de los estándares de mano

de obra directa en producción.

Una metodología que permite evaluar los proveedores de la

compañía.

Un formulario para autoevaluación del sistema de ealidad de

Ia compañía-

Es importante resaltar e1 hecho de que 1a compañía ha ido

implementando paulatinamente todos los aspectos

concernientes al desaruollo de este proyecto de grado.



GIOSARIO

ACERO RAPIDO: Aleación de hierro y carbono que conforma
una acero de alta dureza, ee utillza principalmente
como elemento de corte en las máquinas
metalmecánieas.

ACIDO FUNDENTE: So1ueión acida a base de cloruros,
utilizada para preparar una superficie para el
estañado.

ATRIBUTO: Datos cualitativos que tienen solamente dos
condiciones, aceptable o no aceptable-

BABBIT: Metal compuesto por plomo, estaño y antimonio
( aleación ) .

BLOOUE: Elemento componente del motor de los
automóviles, es el encargado se ser Ia pieza pricipal
en la que se ensamblan 1o demas componentes del
motor.

BOQUILLA: Pieza cilíndrica fabricada principalmente de
acero o de fundición de hierro que se utiliza para la
suJeción de otros elementos a presión.

BURIL: Elemento de corte que debido a su dureza se
emplea en la maquinaria metalmecánica.

CALIBRE: Dj-mensión de una pieza que expresa el grueso de
la pared.
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CAPACIDAD: Cuando el promedÍo más o menos tres veeea la
desviación estándar están dentro de Ia tolerancla de
1as especÍficaciones.

CARACTERISTICAS DE CALIDAD: Un aspecto particular de
producto que se relaclona con su habilidad para
desempeñar. su funcÍón o aquelLa demanda por el
cliente.

CAUSA ASIGNABLES: Una fuente de variación no esperada
normal-mente y generada por una causa especlal o
cambio en eI proceso.

CAUSA POR CHANCE: Una fuente de variación común o al-
azar que está presente siempre en un proceso. Es
estable dentro de Ios Iirnites.

CONCENTRICIDAD: Que poseen un mismo centro.

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO: Un medio matemático Dara
determinar, la variación esperada de un proceso
mediante muestras aleatorlas tomadas durante e1
ñFññOAA

CHAFLAN: Plano que en lugar de esgui-na une dos
superficÍes planas que forman ánguIo.

CUCHILLA TRONZADORA: Herramienta de corte para
rnateri-ales duros.

DECAPADO: Proceso mediante el cual se le despoja de Ia
capa superficial a una pieza.

DESVIACION ESTANDAR: Una unidad de medida que derrota eI
grado normal de amplitud de los datos alrededor de un
promedio.

EJE DE LEVA: Elemento componente del motor de los
automóviles encargado de accionar las válvul_as del
motor.
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ESPECIFICACION: Un requerimiento desÍgnado para juzgar
la aceptación de una característica partlcular de la
producci-ón de un proceso -

FLEJE: Lámina de aeero-

GRAFICO DE CONTROL: Una foto continua de un proceso y su
varíacíón más un promedio y 1ímites de control.

LIMITE DE CONTROL: (LCS y LCI) Una línea en un gráfico
de control que representa la variación máxima
esperada si solamente causas por chance están
presentes. Es + o -3 o del promedio. No se
relaciona con especificaciones-

LINEA CENTRAL: La l-ínea centraL es un gráfico de control
que repr.esenta el valrrr promedio de los ftems que
están siendo grafícados.

MATRIZ RECEPTORA: Pi-eza cilíndrica fabricada en
fundición de hierro gris que se utÍliza para recibir
los tubos en el proceso de espandido.

MUESTRA ALEATORIA: Uno o más ítems individuales o
nnediciones tomados de un proceso cuando cada íterr en
eI proceso tj-ene un chance igual de ser escogido-

POBLACION: Todas 1as unidades o números de donde ae
toman l-as muestras.

PROMEDIO i: La suma de l-os valores dlvidido por eI
número de valores.

RANGO R: La diferencia entre el número mayor y menor en
un grupo.

REFRENTADO: Proceso mediante el cual se maquina el
frente de una pieza.
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RUGOSIMETRO: Instrumento utilizado para medlr la
rugosidad o condición de rugoso que presenta una
pieza -

suB-GRUPo: un grupo de rnedici-ones formando una mueetra
utilizada en los gráficos X y R para estabLecer

puntoa i v ñ.

TOLEMNCTA: Margen de i-mpresición en las dimensiones de
un apieza o cosa fabricada.

TUBO BABBTTADO: Tubo de acero cold Rolred al que se le
ha real-izado eI proceso de babbitado-

VARIABLES: Datos cuantitativos, características de
calidad que pueden medirse-

VARIACToN: Diferencias entre saLidas individuales del
proceao que existen en todo proceso y sistema.



GI¡SARIO DE SIHBOIOS

A: Horas hombre no trabajadas,/unidad.

Az'- un multiplicador de R utilizado para carcurar
l-írnites de control para gráficos i.

B: Unidades por lote-

c: El número de inconformidades en una muestra paragráficos c-

c: E1 promedio de los valores de c para gráficos c.

Cp: Indice de capacidad para gráficos i.

cpk: rndlce de capacldad real deI proceso para gráficos

i.

D: Horas honbre no trabajadas por lote-

De, D¿: Multiplicadores de R usados para carcurar 1os1ímites de control superlor e lnferior para gráficos
R.

dz: La razón esperada entre n v ra desviación estándarde una población para un tamaño de muestra dada.

F: Horas hombrexturno,/l-ote -
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H: Horas hombre * unidad-

LCI : Línite de control inferi-or.

LCS: .Límite de control superior-

LF: Labor Factor

LIE: Límite inferior de especificación.

LSE: Límite superior de especificación-

M: Punto medio especifi-cado-

N: Horas no trabajadas por turno

n: El numero de unidades en un subgrupo-

r1r-'' trl nr'rmer.6 de inconformidades en una muegtra deI¡F.

tamaño n para gráficos np.

p: La proporción de unidades malas en una muestra para
gráficos.

PRA: Personal and relataxation Allowed-

R: Rango para gráfico R-

R: El promedi-o del rango de una serie de subgrupos de
tamaño constante para gráficos R.

S: Velocidad de Ia máquina-

TIM: Tiempo improductivo de máquÍna

TNT: Tiempo no trabajado.
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TPM: Tiempo productivo de máquÍna-

u: El número de ínconformidades por unidad en una
muestra para gráficos u.

u: EI número promedio de inconformidades por unidad en
muestras no necesariamente de igual tamaño Para
gráficos u-

W: Horas trabajadas por turnos.

X: Un valor individual en gráfico X.

X= EI val-or promedio de un subgrupo para gráficos i-

X: E1 valor promedio de los promedios de subgrupos para

gráficas X.

Z: Distribución normal-

o(Sigma) : Desviación estándar-
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Universitaria Autónoma de rlssl¿ente - Facultad de
Ingeniería Industrial -

POTES POTES, Alberto- Normalización_ @da. Jornada de
Ingeniería Industrial - t992.

RESTREPO VICTORIA, Gílberto- Mejoramiento Continuo. @da
Jornada de fngeniería Industrial. Igg2.

SANCI{EZ A, Javier I - Manual f ntegral de Control
EstadÍstico de Calidad. EAFIT, lg84.

VEGA, Angela, POLADA, Pedro Pablo y ORDOñEZ G, Rafael-
Inspección de Productos por Muestreo. Icontee.



ANH(O 1- Fotografíag de loe Métodog de Hedici-ón
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FOTO 1. MEDICION DEL CALIBRE DEL TUBO

FOTO 2. MEDICION DEt DIAMETRO EXTERIOR DEt TUBO
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FOTO 3. MEDICION DEL LARGO DEL TUBO

FOTO 4. DISPOSITIVO PASA
DEL TUBO.

NO PASA PARA LOI{GUITUI)
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FUIO 5. MEDICION DE LA PARED DEL IIIBO BABBITADO

FOIO 6. MEDICION DEL I-ARGO DEL BUJE.
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FOTO 7 . MEDICION DEL LARGO DE LA RAI{URA

FOTO 8. MEDICION DE LA UBICACION DE LA RANURA
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FOTO 9. MEDICION DE LA UBICACIOI{ DE LOS AGUJBROS
DE LUBRICACION

T::#
' '!;"!
,l'':t::l

Y*i;-¡

FOTO 10. MEDICION DEL DIAMETRO EXTERIOR DEL BUJE.
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FOTO 11. MEDICION DE LA PARED TOTAL DEL BUJB PRETORNEADO

MEDICION DEL
( MTCROMETRO

DIAMETRO EXTERIOR DEL BUJE
DIGITAL )

j.r,it !

¡

_t

FOTO 12.
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FOTO 13. MBDICION DE LA PARED TOTAL DEL BUJB.

FOTO 14. MEDICION DEL
TERMINADO.

DIAMETRO EXTERIOR DEL BUJE
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ANENO 2- Formulario de Aplicación de Ia
Norma Icontec ISO 9OO4
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q!l!.q! DE cAuoAD y.oRcAiltzActor{
OEI SISTEMA . :

Polfthr¡ d¡ Crtldrd

Lac polfticas de calldad no ostln def inida¡ con
cfuU¡d o n0 s h¡nlp¡teblecldo pol e¡criro.

No sa mnocgn ¡n lodo¡ lo¡'eslamentor v/o no
rxlilc pfenr gürntll de ru permrnente ¡plicackln.

Lrr polltlcar de celldad no son consi3¡6¡¡s3 .on
l¡ ¡ituoción ¡ctual y/o necesidade¡ du la empreu.

Oblrtivo dr Crtid¡d

No ¡o hn dslinido con clarided obietivos generoler
y/o no s conocen eomfrlolrmonie en todo¡ lo¡
utrmontot dc le olgenhrción.

No s han deljnkJo objetivol egecfticos por área
lsndienh¡ ¡ rlcanrar- lor objetivor g.nr,rles p,," pus¡tot por lr dhecclón ds l¡ omprssr.

No t h sslructurodo un programa integral que
permltr rl regulmiento ¡ la¡ elietegias arlóptado¡.
fr evafuoción de res¡lledor y le ren-ovacióriconti.
nur dc obietivor.

N.o.rrhon oblotlvor dc crllded releclonedo¡ eon¡l de¡rollo orgrnincbnrl y trummo ,n lirrp,"
3e.

0r¡rnlrrclón del ¡l¡trm¡

[¡.o¡tructura organhrionsl n0 está clarammtB
dertildr y/o nd lrfleir let condicione opartivar
qyg F ornprosa h¡ ¡s¡miJo pa¡ et iógi6-Oe lo¡
oblethor propuo¡tot.

tr delrjnclón dr ¡utorkled y h rsignrción deregonrúllilader p¡l¡ cad¡ ictividj nó err¡n
cbrrmontr dcfinirl¡ y/o no ¡o conocen"in ceO¡pulito dt tnbajo.

€.1 lo$onsablo de b función do cali¡lad no poelosl nlvnl jerfrquko necasa¡lo palr ei-Je'serpenoi
dr ¡.¡¡ f uncloner.

lo "1? un.ofioyo electivo dc l¡ tlhccción rte lr,fmpftf *f ido ¡n l¡cl¡l¡¡ humüror ¡rticnicor.rrlgnrlo¡r h ftrnelón dr erlHrJ.' 
-'!'''ieL'

t.t

0.1

0.2

h¡nto¡
A¡lgnrdor Drmfrlrr h¡nror

Obrrnba
?oFctNfA,l

20a0aom t00
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ilrt.
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0.f
L

t:

0.6

D,b

!'

o.t

Auditoll¡t dr efil¡d

No ¡ hr ttcblecldo un pfogrrm. dc ludttorh quc.
corrfdon b¡ dlferentu frerr y ¡ctfuldedes ¿el iistem'dt mlld¡d con el propórlto de conocar sü
ldoneldd y/o neosildo¡.

No.rxl¡ten procdlmlonlol que !segurpn la unifo'r.
mld¡d v regularldrd rn rl egulmlcnto I U¡ progr!.
m¡c¡túlecldo¡.

No.¡o ¡hbor.n fsporlg¡ oon lot los¡ltodos de los
rudilor fi¡ of ¡ctuad¡¡.

Ho r ¡ur o¡tablecldo meonl¡mo¡ con elproÉsi.
lo dc hccer conooor ¡n cad¡ áree ¡udiiad¡ le¡
def icionci¡¡ y/o n0cs¡¡d!d6 detrtades.

No ¡s electúe un $guim¡enlo r lsi scciones correc.
lh'r! plcntoüre¡ cn cad¡ ruditorf¡.

No ¡r clectúr un¡ sfocclón rdcuala del permnal
qu! ¡foctúr lebors¡ d¡ ¡uditorfr.

l!9 T¡T.rn nnlod.ologfn quo permitan inregrar
tot ro$Jfitdo¡ dr lar dlforents¡ ¡uditorÍa¡ con elf! .de esteblecer l¡ elsctividad ¿ei ¡¡srera Os
crlHrd perr el logro dc lot obletlvor p,louroor.
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2, FABntcAct0t{

t.l Pl¡nlllc¡clón dr h grcducdón

'0.1 Lt emprcsr crr¡o dl norm.r dc frbriceción. tr)n
lmpedrclrr. o rr tplicrción er dsfectuoe.

0,2 No s h¡n denrollado enudior quo permiten
conoorr h crpacHrd y cficicncir on lol proeesor

. ptr l¡. rdecu¡dr pbnifkrción d¡ h producción.

0.3 No ¡¡i¡t¡ unr olganlrrcilin collect¡ psre $tab¡o.
cfr, conl¡ltrr y dbtribuir todr b Inlornr¡ción
@ncornhnto ¡ lt¡ órd¡ns¡ de producción.

0.f f o \ry cnlace entrr lo¡ ¡ervicio¡ tor nico¡ de pro-
ductlln y mercedro prn h ¡lectivo ¡lanilic¡ción, d¡ b producclón

22 Cont¡ol dr h producl0n

0ll No crl¡t¡ un¡ klcntlllc¡clOn nl un control adecua' do¡ d¡ rnteriale¡ y groductol intermedio¡.

0.2 l{o estl c¡t¡blscUo un control de operaciones de' producción nl dr Intlucclone¡ do trrbrio.

0.3 No ¡r tiensn 0n cumti eon¡iderecioner especlf icar
pür ¡l control dr proceror rgecirler.

,p.f llo ¡ hr def lnido unr to¡porrsb¡lidd directr gen
i. ffrcturr ombb¡ drl proo¡o nl r tieno crfic¡onrs
l, doqrmnt$lon rl rrarto.

tJ Equlpor

,0.1 Lo¡.squipo¡ no r¡n idóneo¡ pua labricor los, productol

0.2 Lr rmprcl crrrca dt norm¡¡ nbn equlpo¡.
útlfe¡ y hlrrfmlsnt¡l

0.3 No sristan npdiot que permitan cornprobar le
prrcisión y cl de¡ur de equipor. urihr y herrJ' mhntl¡.

DA 19. ttv un pbn d¡ comprobrción d¡ oquipor.
úllh¡ y hcrnmhntrl o no ¡r cumplc.

ñ¡nto¡
A¡hlr.doa

!
ffic h¡ñb¡

ott.nb¡
¡oRc¡lrf^r¡

,o ao ao ¡ t00
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D.l

0.2

0.3

t¡nhnlnbnto

No rrilen elr¡rlio¡ quc pornrilen ¡llarrif icar lcr
opof rclono¡ de m¡n tenlmiento.

No ¡rlste un progrlms lorrul do mentenimiento
prannthoomüldónco.

Ir rmpresn ceroco de procedlmientos dolinido¡
psrr l0 eieolción de lel operuciones de msnlon¡.
ml¡nto.

Ño ¡rlsten ovHsrch¡ nbr¡ ¡l cumpllmiento delprogrrmr d¡ nnntrnlmlrnto.

I{0RMA tcorulEc - tsoI0ü
F0RMUtARt0 DE APUCAC|gt|
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lronrrA tcorfrEc - tso e 00f
tonruLAR|0 0E APuCAlt0rl

t. CATIDAO EII COTIPRAT Y RECEPCIOTI DE
TAIERIALET

Oocummb¡ dr ompnl

No ¡xi¡ten procodimiento¡ orlitos p¡la b prepar+
clón d¡ cpclflcoclonrt, pbnor y órdener dc '
comFr.

Lo¡ tequisilor. tolerrnei¡¡ y especif icocione¡
r¡t¡bl¡cHo¡ In lor doct¡menlo¡ de comprú
g¡mhl¡trcdo¡ r lo¡ provudorer no s,n idóneo¡.

No ulstr un¡ rwl¡ión dc lo¡ don¡msnto¡ de
compnl con rl propódto dr velif lcar le s¡actitud
dr lo nlhhrdo. anter de omi¡rlo tl provedor.

Srhcdón,lr¡btrr y rnlurclón dr provccdolr

No r¡l¡ten procsdlmlsnto¡ dellnldt i psrr establo
cof un rqi¡tro de pfovÉdorü 0n la e,nprsta.

:

Lr nhcción del proveedor no contemple el estu.
dlo y rorlflc¡clón de prlmeret muetrss cuando
ústoóo o requlerr.

l¡-qralu¡cilln-d¡ lo¡ prornedorer no considorr
cn folr¡ Integrrl lor rgeclor rcbcbnedo¡ con:

- Conlormld¡d dtl producto mn la¡ especilica
clone.

- Slstern¡ do crlidcd dsl proreedor.

- Proyección tecrrológicr.

- Cuqnplimlento d. br entregrr.
- Co¡lo¡.'
- C¡onkhd d¡ nrylcio.

No r¡|fle un procedimiento reguler de o¡ehreción
dt prowedotr, nl un eguimionlo permlnento
¡ lor mlsno¡

t.l

0.1

0.2

0.3

t¡
0.1

0.2

0.3

0.f
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t.t

0.f

Acr¡rdo¡ ¡bn ¡l regurrmhnto d¡ l¡ crlidrd
I ¡hr lo¡ mltodo¡ dr v¡rlficrclón

No ¡¡i¡te un cl¡ro rntsndimlento con el proveo
dor acerce de lat responsebilidades mútuas ssumi.
dcr y cr particulrf tcorct del arguramielrlo de
l¡ c¿lkJad.

No hry un rcuerdo prrciro con el proveedor soble
lo¡ mltodo¡ con lo¡ o¡rls¡ ¡¡ w ¡ verilic¡r el
cumpllmiento dr lor lrquidtor.

Crrtilioclonc¡ d¡ alid¡d rn h ldquhición dr
mrt¡lhhc

tor proodimiento¡ operlt¡vot del ¡islem¡ no
c¡tln clu¡montf drfinito¡ o ¡¡ rplicoción e¡ deti.
clmtr.

El ¡i¡srn¡ no contompl¡ l¡ verillcación y análisil
dal contenilo do l¡¡cerlif icccionol quo so reciban.

No e¡ists comunicoción con lo3 proveedores acer.
c¡ dr la def lciencl¡¡ ¡nconlrds¡ en lc¡ certilic¡.
clonc locibirt¡¡. i

hoccdlmJrntot qu. drbcn reguh¡¡ cu¡ndo ir prr.
¡.ot i dilurncl¡¡ con lo¡ provrtdorrr

No r h¡ c¡tobfecHo un procedimhnro regulcrpur rtrndcr lcr poribbr dircreprncia¡ con losgloveedoret. I

:

Elprocdimiento sri¡tents no $ aplica.

El procdimiento efablecido no ei con3¡stgnle con
br pollticu dr c¡lid¡d dr b compañíc.

Ingctllt úr rr¡tt¡bf¡ 
|

tr orgrniración del ¡¡sterE de recepción n0 está
clurmente deliniJ¡.

No r¡l¡ten notmtt dr rmprel pare cadc uno de
lo¡ mrt¡i¡lc¡ ulill¡¡do¡ o no ¡on'ftJónea¡.

No.rrl¡h plenr ngnlded ¡cuo d¡ tr corrlorml.
dad d¡ lo¡ matui¡to¡ con lo¡ requisitos eitaúnc¡.
do¡ rn h norn¡ dl lmpror.

0.2

t.l

lu.t
¡i

0.2

:

,,0'3

l

¡_tr

tt

lD.l
I

0.2

f 
0.3

(
tl
t'¡.f

D.l

ioa

0.3

h¡nlo¡
Arfgnrda Orr¡lrltof Fuñbr

Obt.nHd
¡ORCCI|IAJI
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0.1

Sic¡ml dt lnurtm

Lo¡ merlio¡'y cquipor porr lr lonn rle muost,rt
no coffosponden rl tlpb d0 Foducto qu8 va !g¡molct$ ¡ muoltf00.

No tri¡ton Dtocrdinrienlb¡ delinitJor pFr0 lir ¡onre
d¡ mwfre¡¡

Lor phner de muestrso e¡tablecido¡ pare le verl.
llcrclón dr lc¡ c¡rcctcrl3t¡c.¡ d¡ crúd¡d J¡ ¡o¡
mrt.rhlü no Fn Hón¡¡.

L¡r condicione¡ de ¡lrnecenamiento d0 las mt¡es.
Iru y rfementot utill¡dol psrt roslí¡rr las pruebas
y 0n¡!y0t no $n ¡doo¡d¡¡.

El ¡i¡tefff, dc mue¡trco no contempl¡ le selección
d¡ mwú¡¡ tsl0o.

fd¡nüfloclón y ngi¡üo

Lr empren no t¡sno un rggistro y archivo de los
rcsltrdo¡ del contlol do lecepción r r folm¡tor
que pormitrn 0foclur un c¡uimiento ¡l desem.
pcño drl provoedot.

No r¡lsto un procedimlenlo claramente def inidoparr cl ¡nllisi¡ y comunlcrción de le inler¡¡¡g¡6.
dolcontroldr locapción. o no s lplic¿.

No s¡l¡to un ¡i¡tomr Uórno d¡ idenrif lcoción dem¡tublo¡ dt ¡cwrdo con ¡, ¡ltucción rre contlol.

iloRMAfCoffIEC_tso|00f
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COTTROI DE PROCESOS Y PROOUCTOS
HiAtES

Pbrlffcdó¡ úd ¡t¡üd

No r ¡trblecon puntor de control 0n el Droce
n, dkrctmrntr llgador I hr opercclone¡ crltlcc¡.

ler freolcnch¡ dt oontfol no ostán claremento
d¡llnld¡.

No ¡ tlenqr norm6 d¡ h¡pección o enssyo prru
ploductor m proom y productot termhedot

No ¡ trn eíeblocHo Hdns¡mente lol tlpos de
lngecclón lplhrble¡ ¡ odr procesr.

Conürldr pfoor¡r

No ¡¡ utlllun t0cnk¡¡ d¡ oontlol 0 no son ¡decue.
dupol Nmlo:

- No sn rpllcen eon bs¡¡ ¡n procedimiento¡ clare.
mmts d¡f Inldor

- No pelmlten ¡n¡ll¡r fl comporhmiento do lo¡
procot

[el llhnlcc¡ de controlno ¡s utililon paro ef ectu¡r
rlurte m lor proceror.

Lr tócnlcr¡ d¡ conüol no ¡on conoclda¡ sn der¡lh
pol tlpronrf qrr lo requion.

In¡rt5r dt ¡loductor l¡mlndo¡
Lr orgenhrción del ¡l¡tenra do Inpección n0 sstó
clirrm¡ntr drfinldr.

No ¡rl¡ten normcr dr rrnprec (ónoal put odr
prodwo t¡mhdo.

No-r rpllon lddnrrmsru l¡¡ t6cnio¡ de control
m h lnptcclón dt gloducto¡ tümlndo¡.

[¡r- tlcn¡cr¡ dr conüol qur utlllrr l¡ cmpresa enb hpet¡ón dr plodudot t¡rmlndo, no ,oncomcU¡ ¡n d¡t¡ll¡ por rl prrrnrl qut lo r-qub
lf.

No rrl¡r plrnr rgurld¡d ¡olo dol cumollmien.
lo d¡ lor prodrrclor lermlndo¡ con fot loquhlror
ütúhcUor pol rl complrdol o por b norm¡.

ñrñbr D.-.¡lta , Frñba
ObtrrH¡

¡oicrr|t^rl
,r¡{ñ-a to ¡to to F tF
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!

0.3

f.f

0.1

o2

0.5

f¡
D.l

Sbtrm J¡ mur¡üro

Lo¡ mallo¡ y cqulpor pra le toma de Inuettras
no corrorponden r lo¡ difersnte¡ tipos de pro.
ductor m¿03lreodol.

No c¡l¡tcn procedlmhnto¡ def hldo¡ ptn lc tomr
dr mr¡lr¡r

Lor ploner de muosltoo establecidos no 3on
Hónor

t¡r cordlclons¡ d¡ ¡lrnccenrmbnto d¡ hr muo¡.
Irr y thmmtor utillredo¡ pr¡ leoll¡¡¡ las pruebas
y ütrüyot no ¡n rdcurdc.

El ¡l¡tenn de mue¡treo no qontomple la sslección
d¡ mtnlr¡¡ teftrgo.

ldrntlllocbn, lqlúo y mllbb

No ¡¡lsto constancb ercrlt¡ dc le lnspección en
lormrto¡ o f lch¡¡ norm¡lhada¡.

Lor producto¡ letmlndot o rn proceg, no estón
clu¡mmtr Hentlf lodo¡ dr mu¡ldo cr n n¡ ¡ltut
clln d¡ ontrol. Por riemglo: rcsgtldo, r rchorado.
pmdbnr dr conüol.

No cxlsto un 3¡stemr Uór¡o de identilicación
d¡ lote¡.

No ¡rl¡r un ¡¡úlhl¡ pormmentr de lo hrforme
cl{h genrredr durrntl ¡l cont¡ol dt proceor y
productor te¡mlñdo¡.

No rrl¡tc unl Inlormcclón perrnrnonto. oporlune
.y omplotr r h dh¡celón dr l¡ rmpresa pbre los
ro$ltdor obtmido¡ dur¡nt¡ ¡l control d¡ lo¡
ploducbr ¡ grocln y dt lor prducto¡ taminr
dor

0.f

,0.2
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t.'
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0.3
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f.t

0.1

o.2

Crtllc¡clón dr produdor lin¡l¡

tor procedlmienlo¡ operolivot del ¡istorn no
están claramente defhirJot o sr aplicación es
delicisnto.

El.¡l¡tenu no garrnthr h velillcrción y enálisir
dol conlenif o de lo¡ ceilif lc¡c¡onos quo s sxp¡den.

L¡ Informeción s.lministlad¡ tn la¡ certificacioner
cxpodkfat o¡ dollclonic, Incornplelr o puerJc dcr
lugel r confusiones.

iloRHA tC0f,TEC _ tso g 0$
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0.2
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CAIIDAD ETI IIERCADEO Y SERVICIO At
COf,Sul¡llD0R

, H¡¡rd¡

[r empresa no electúa idóneamente lol inwstigr.
clonr de melcado.

Lr funcbn do merodo no contempl¡ lr elaborr
ción dc inlorme¡ qw de*riben le¡ crruclerfstics¡
gonerrlc dc lol pfoductot requerHor por 0l con.
armHor.

Lo¡ inlormer que elabon rnrcedeo no ref lejan
l¡¡ nceddede¡ re¡ler d¡ lo¡ conumldoro¡.

No ¡¡l¡ien ¡¡tudb¡ ¡blt ¡l comport.m¡onto dol
produclo on olmccado.

No exl¡te un procd¡miento regular pere el sumi.
nl¡tro d¡ lr¡lormrción ¡l llo¡ dc dl¡ñ0.

Inle¡mrclón y llnrnch tlcnhr ¡l con¡¡mldor

tr Inform¡cbn ¡rmlnl¡trrd¡ ¡l concrmldor ¡¡
homphta o no s¡tú rctu¡li¡ed¡.

No s wolúr rn form¡ sistemótlo el conrsnldo
d¡ l¡ Informtclón que llege rl conq.rmidor ¡ rrrvk
dr.h próllclded-V b plomoclón del g,oducto. nl
h lormrrn qu! ó3t| r rlirtbuyr.

No. c¡i¡te un ¡erviclo do ¡esor l¡ y asistencia f écni.
cr ldóno y olicu.

0.6

tll
I
I
'0.1

i
0.2
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0.3
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t0RMu [ARl0 DE APUCACIoTI

(.r Ourfu y dr¡lqchn¡¡

No r¡lsten mec¡nhmol que frciliten la presenlu
clón dr queiu y drvoluclorn! por parto de lo¡
comumldole¡.

No ¡xlfen recursrg técnlcos y humanos idóneos
pen rtnrrlor lrr queler y dovolucione¡ de lo¡
cong.¡mirJore¡.

I
o.l

o.2

0.3 No r¡lste un procedimlento ldónoo para le oten.
clón d¡ queirr y d¡roluclons¡.

D.l, No so efectrion an6lisir estarlfstico¡ sol¡re los dwo.
lucloner y quei.¡ rscibido¡.

0.6 No ¡rlten wldoncb¡ d¡ b ¡atil¡cción de los
cons¡mifolet con rl lr¡tcmiento dado pol la

fmpror! r lr queiu y dwolucione¡.

0¡lrntf¡

El tiempo rle grrrntla no r¡tf srstenlodo por
oludbt estodf¡tico¡ del compoltamiento en uso
dl lor ploductor.

Lrr rer¡nnsabilidader dc hllu no eslán elaraments
deflnldr en lo¡ documontoS d0 garanlÍa ontrega.
do¡ ¡ lo¡ conn¡mldol¡¡.

No crl3t0n ovUenci¡¡ ¡br¡ sl cumplimiento de la¡
rrgonubilid¡dc¡ ¡r¡mldr d¡ntro del sistem¡ de
grrrnlfu. nl dc b ntl¡hcción dc lo¡ consrnidores
¡l rrsprclo.

I(¡IAT

6+

o.l

0.2

0.3

P()RCIilTruE ()BIEIIIDO
rr{ Et cAPtIU[0

20 ao co F too

7

5

7

5

7



r{0RMA tc0rflEc - tso I001
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f.

1l

0.1

0.3

o.2

c0fiTn0[ 0E EoutPos DE MEotCtoil Y
trsAY0

It¡cc¡mbdón ¡bn ¡rltdo¡ dr rnryo

No rristen normst de empresa parr los ensaÍoi
y rnÚflsir d¡ m¡terlale¡, productot 0n pfocerr y
productor lerminedo¡, on def iciente3 o no s ¡pli.
cln ür s¡ tot¡lld¡d.

Io¡ mótodo¡ dc rnrayo v tnlll¡l¡ rpllcalor no n
riwtan I normr¡ nrcbn¡ls¡. I notms3 de emcia
elonn u orgenlrrno¡ lcconocldol Intelnecionrl.
mmlo o r tecmlogfu ospecfllcsr.

No r¡llon h¡trucclono¡ e¡pecfficas ¡cerca del
mrrclo y ¡gu¡¡d.d put ced¡ tlpo do m¡teriel.
productos tn procoro y productor tumhado¡,
no ¡on ¡coriblq o no s¡tán clorrmante definl
dn

No ¡rlsten procdimlento¡ idóneos pora lormular
lccornrd¡cionot ¡ Interpretsr los¡ll¡do¡. o no $
rpllcn on lolm¡ rrqulr.

In¡t¡bcbn¡l y qulgor pn lr lt¡lh¡clón dt lo¡
f0rval

[¡¡ h¡tclacloner. equipo¡ v ehmnto¡ parr la¡
pluobu y m¡.yot no ¡on ldórpo¡.

No r hr con¡id¡r¡do f¡ utili¡rlón d¡ lobor¡ro.
lh¡ rrtsno¡ pcra !ldes¡rollo 6r s¡.t03 especie
ler o dr pruebar qtr no r pueden ¡tectuer sn b
0mpr6t.
:'

No ¡rlten critelio¡ detinido¡ par¡ l. utilil¡ción
di bbontorlo¡.¡lorno&

0.f

t¡

D.f

0.2

0.3
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r.3

D.l

D.2

0.3

0.1

t.f

0.1

Gonlhblidd dr lonnryor

El ¡lstsmo deja dudr obrs l¡ cont rbilidad de lss
pruebrr Intornü.

El ¡ls0nr¡ dala dudr ¡obre l¡ conliabilirJatt de las
prueber leeli¡ados en fo¡ lsboretorios de los ¡rro.
vesrJore¡ y en otrot labolotorio¡ erternos utili¡a
dor

No r¡l¡ten estudlo¡ dc av¡lueción de ls reproduci.
bllidld V ropotlthitd do lo¡ rnsavo¡.

No exilen efudio¡ efadfstico¡ ni análisis sobre
lo¡ lm¡ltado¡ do lo¡ on$y03.

Ublcrclón. ordrn y rro

Lr ublceclón dc lor equipor y ehmentor de ensyo
no nti¡loc¡ la¡ nec¡¡idsde del si¡tema de control.

Lr cepacidad de l¡¡ instelaciones rte ensavo no co.
trsspondo ¡ la¡ neceldade¡ dels¡stsma de control.

Lor equipor y ehrrrtor de ensavó no prelentan
oorrect!r condicionc dr ordcn y tseo.

0.2

0.3

l\nto¡
A¡hn doa
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¡.8 A+ür.üb¡ro nrüoló¡tcot-
D.f Nd ¡ tu e¡tablecido con

oryanlrrión del ¡istoma
trológfco.

clerldal la estructure y
do aseguremiento me

o2 flo rrlsten normü de empresa e infruccioner que
corriJeren for rgecior túcnlco¡ y opeietiro¡ del
lry.rttr y r.,t corrogondienm¡ mecanismo¡ de dl.
ru$on. fwagón. rctualireción y apliceción.

El ¡istem¡ no contomplc h phnificación, eiecu.
glón. y rguimirnlo del progirmr ¿, ol¡ü".¡On
dt ¡lemqtto¡ y equipor

.E!:jrlr* no contemple l¡ elaboración de f ichas
nrrortc*r prrr el legistro de lo inlormación tdcnica
coregondhnto I cadr elemento o equipo de
msdlclón.

[r ldentillcac.i6n y codilic¡ción de ler slsnp¡¡r,
y equipor olibr¡do¡ o¡ def iclsnte o no ,r¡rir.-

El ¡isteme no contempla b reparación. reglaje ow¡tltucbn delclemento de medid¡.

[.t .ofbr¡clón no s re¡lir¡ conlr. p.uone¡
of hhlmmtr rrconocldo¡.

0.3

D.{

0.0

0.?

TOTAI.

PORCEWruC OIIElIIDO
Eil tt cAPtIUL0



t. Acctot¡Et c0RRECT|VAS

t.l E¡l¡bhdmbob dr teciona oomctiyr¡

0.1 El sistem¡ de calided de le empresa no permite
l¡ detección Inmedlal¡ dr probleme¡ de conlorml.
dtd.

D¿ Py¡ lr cl¡¡illoc'fln de lor posibler probternar de
erlUed. no s hr con¡lderado s lncidencie en
asfroctor rrbclonado¡ con: Co¡to¡ de prodrrcción,
costor de celirJad. conliebilidaJ. segurirJad, etc.

0.3 No s designen regonsabler perr b eiecución.
reglrtro y sgulmhnlo dr l¡¡ ¡ccions¡ corroct,vsj
rí¡bl¡ciJ¡r

12 O¡trrmlnrción dr oun¡ pobncitcl y rnllilb
dr globhmrr

No ul¡tsn estudio¡ que permitan la iJentllicaéión.
d¡ c¡ul¡¡ potsncbla.

0.2 No re tpllcan metodologfe¡ def inida¡ para el análi.
rlr dr problernat con el plopósito de deternrina
fo¡ c¡u¡r prlnciprler .

0.3 No ¡¡ utilhon mátodo¡ o¡trdl¡tlco¡ pora elanálisis
dt probbrnrr

t.t Aelon¡ prwrntlvu

0.1 Ho r rtrblocsn ¡cclonei pr6/sntiva3 para witar
futurot pro\lemcl

0.2 tr¡ rccions¡ pfwmthrrt no eslán s.,¡ets¡ r un
pguknlmto ¡r b¡ h¡¡ ¡n quc I sstebleon.

0.3 to¡ onülo¡ petmenonler originulos por accio.
net pr?lent¡vot 0 corectiva¡ no sn regitrados
en l¡¡ Intrucclone¡ dr tr¡brio.

0.f No. I designrn. iegonnbfer pm la ejeolción.
rco¡¡tfo y nguln¡onto dr h¡ rcrione¡ pre\nn.
thn¡.,

ff oRMA tcoflTEc - tso I f(X
toRMUtARt0 DE APUCACf0T

PORCTilTAJE OTIETIDO
cN tt c^Pttu¿o

?un lo¡
AJgndo

51TOTAL
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t.l

D.l

D.2

RECUnS0S ltuMAil0s

Enürn¡mhnto

No sB adelantan esludios para delerrnin¡r las
rrecesidntns de capacilación en todos los rriy¡lss
de delln¡reiro.

No T lienen progremas d0 enlrenarni¡n¡s y
cnpecitación, baúntJon on la¡ necesirJ¡de¡ rJol
flor ¡o ne l.

Fl pnlsonnl njcrulivo y gnrencill no o c;rpacita
con 0l obieto ds sntender ampli¿¡s¡¡e el lun
cionrmirrrto dsl sisteme tot¡l de calirlar! y las
henamionta¡ y técnicas necegrias para sJ óarti.
cipación en el misno.

El personal técnico rte las diver$s áre¡s rle rlesnnr.
peño ds la organiración no so entrena Bn 0l uso
do t6cnica¡ tJe análi¡i¡ y solución ds pr0blsl¡¡¿5
y msno¡o estadfstico.

No e¡ife un enlf enamienlo partir:ular de $ropr.
visores y operal ios con el fir0pó¡rto de lat ilila¡
ol desnrpoño do su¡ f uncionos.

S¡bccjón y crlilicrclón

El ¡istenu rle ¡olscción no obedecs e p¡rárrretros
def inido¡ clar¡mento.

No eriste un s¡glema idórreo de c¿lrf icacrón v eralurión delperrnal.

No está claf anrenlo detinido el sisterna rje promu.
ción.

0.3

D.{

0.5

¡.2

0.1

0.2

ñ¡ntrrl
A¡lgndot o|"'&lt.t f\¡trr

Oütrnbq

-

PONCEHTA.|C
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IJ
0.f

ilotinción

No rrislon programrr egeclf icor d¡ nroth¡eción
h¡cl¡ l¡ olld¡d y h putlclprclón o l aplicación
rr llrqulrr.

Lol progremo¡ dc motlvación no cubron todas
l¡¡ lre¡¡ de desmpsio de lr organiración,

No oriste evkrenci¡ del ompromiso de todo sl
perronrl hach rl logro dr un tnbb¡,. efichnte y
rcsptlbls p!r| lof dsnft.

Ll ernpreso no tooonoco lo¡ logros ilrrlividualer
y ds grupo 0n cuanlo al mejoramiento de la cali.
dad.

Gomunlcrcbn h¡¡nr

No n hon deflnldn meclnismo¡ folmoles que
pelmiten intercambial aprecieciones, c0ncepl¡3,
oplnlonet ¡ idear enlre áreas o divisiones de la
omproso leniendo omo guía le meiora integral
dt l¡ c¡lirlerj.

No r¡l¡ts un procrdlmlento regulrr de anluación
dc h funclón dt comunlocione¡ en fa organirr
ción ¡ portir del o¡rl ¡e proponga y apliquen las
rcclone¡ de meiorr lequer idu.

€xl¡ten wiJencir¡ quo soñrhn l¡lla¡ en la electivl.
d¡d dol ¡i¡tem¡ dr pmunhrcilln.

I

floBMA tColaTEc - tsoI oqf

roRHUtARt0 0E APUCAC|qil

TOTAT

o.2

0.3
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0.2

0.3
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¡.

t.l

D.l

DISERO

Phalli:¡clón

No s hm f ljcdo lrr rcporrob¡l¡dode¡ ¡csrcs de lo¡
rludb¡d¡ dhoñ0.

t¡ delinlción de le¡ or¡cterfsticas d¡ calitlad no
F rpoy! on lor d¡to¡ ¡¡mhi¡trcdo¡ por 0l áree
d¡ morcrlco.

En ¡l dbeflo no ¡ thmn on cuontr bt regubcio
ner vigenta, b cgurldd delconsmiJor, el posi.
blo lmpacto rmblont¡l y lr conflcbilitlrtl, vryencb
y caprcUod d¡ nrvicio.

tr planiliceckln del disoño no contompla un etu
dlo Inlcbf dr tolerrncl¡¡, caraclgrftic¿¡ de calidad,
nhnle¡ dc cumgllmbnto y olterlor dr roptación
y fSche¡o.

No sxi¡te un ertudio Inlcbl de lo¡ mérodos y equi.
pot pnr! l¡ vrlorrclón y onsryo con lo¡ cor0spon.
diente¡ roqu¡sito¡ d0 0rcctitud y plecisión.

Cdlfkrdó¡y mhrdór

Pur b celif ioclón deldi¡eño de un oroducro no¡ llsnen m cumtr rnotodologftr epecllicat de
¡náll¡h ds f¡lh¡.

[¡ h¡pccclón V anryo dr prolotlpor no @nlom.
phn arrfurclonc¡ dr deompño. vH¡ útil, regurl-
dd. conlbbilH¡d y mmtmknhnto.

N.o ¡¡h¡ un'procodlmlonlo doilnido de Inqrec.
clón que considorr lr wif icaclln de la conlormi
1l-0. hr prototlpo¡ con lr¡ or¡cr¡rf¡tio¡ d¡
dlsrlo y rmdillocbns¡ ort¡blocUrr y ¡urorir+
d¡r

No rrl¡tc unr compht¡ documenleció. lalaciona
d¡.eon hl ¡ctlvldcde¡ dc crlillcrción y rralueción
d¡l dhBñ0.

D.2

0.3

0.{

0.6

!-1.

D.l

0.3

0.2

0.f

20 ao to tr t00
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¡J

0.1

0¿

Brvi¡ión dd db¡ño

No ¡rlste un plocedlmhnto legular y tistenrdtico
d¡ rs.rlsión dr dlserlo en el qur participen tss
llor dr lr comp¡f,fr lrvofucrode¡.

Ir l¡rlsión no Gonlompla la evalueclln y estr.dio
d¡ f¡ ldoneldad de lo¡ cálculo¡ y considereciones
orlglnrla

tr Inpección y onssyo de protottpo¡ no corl
tompL walu¡clone¡ dc desompeño. vid¡ útll.
sguf H!d, onfl¡bilHrd y mlntonlmtr.rto.

No ¡¡l¡tc unc omplot¡ documentoción relacio.
nadr con b¡ acthUrde¡ dc rwisión dsl dirnño.

Aprobci6n

No ¡rlst¡ wldmch e¡crlt¡ de ecepfrción por
püto dr h dheccióndr b tonlidd de dourmen
tor quo deflnen lo¡ lineami¡nto¡ del proyocto.

No estún claramgnt0 estsblecidss le¡ reponsabili-
dado¡ ¡csrc¡ de l¡ ¡utollrcción pere el inicio de
h gloducción.

Errf¡¡clh dr b lnftrrrüustun y b apcifud
dr lr rmprn prn rl úrrrrollo drl iroyrai
No c¡l¡ta oyltJoncir do b hebllidod rJe lo¡ proceso¡
psrr cumplh c0n lt¡ epecif icaciones.

No r llarn ¡ clbo lwhionq de le digonibilidad
r HonoUrd dr lo¡ mmu¡le¡ y dr lr inlorrución
rohthrr ¡ inst¡leción. opermión, mantenimiento
y.-teprrción rsf como del ¡istema de distrihu.
ción y ¡tención rl cliente, con rosedo 

-¡ 
lo¡

lütt,ol dl¡ñor.

No ¡ rorlil¡ nhgún tipo dr lwi¡ión mbre b
dlsfronlbtlUrd dt rcpwtto¡ ¡n ¡l mercato, l¡
tlecucion dr pruebe¡ do ompo o 0l entreno
mhnlo dcl peronrl dt ¡rvicio con rgspeclo r
.bl nuc'or dl¡sior

No'r¡hen rludlor qul conrider¡n l¡ certilica
clón dr lo¡ nu¡yo¡ dl¡oltor

0.3

0.f

9.f

D.f
:

i
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I
I
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I
I

I

0.1
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I
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0.f
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¡

I

Ccnüol¡brr l¡¡ modlllc¡cle n¡ rn h¡ lbño¡

No ¡rl¡t¡ un oonlrol pclr glrnthar qur lct rnul*
clono¡ o cambio¡ s rfectúsn rn rltiempo prorlsto
y con rlpleno conocimlento d¡ l¡¡ áre¡¡ ¡lectada¡.

No r¡l¡tcn conllole¡ prra tsgurrr quc lot docu.
mnlot utlliledo¡ rn pfrnlr $sn oor[ruonto¡ con
hl modlf lc¡clonc rprobdrr

Curndo lor crrnbb¡ obodecen I emergencle3,
ulot no viensn con fr rprobcción tácnica requerl.
dr.

¡OIAI

[rnlrrS¡ d¡ lot Jhlloo

No orh¡n norrnrf dr cmpren qut delinan ler
dhrctrio¡ r sOuh prrt reonluet 0n lsrm¡ ¡is¡s.
mltlcr lo¡ dl¡sllo¡.

No ¡rl¡rn cttr¡dlo¡ quc perml|rn conocer le¡
,,¡ct¡ldder d¡ orülo m a3pgcto¡ p¡rticul¡ls¡
d¡l dlnflo con tl f ln dl rrtrorllmntü ¡l ¡l¡remr.

No orlten procedimiento¡ d¡linido¡ perr el etu.
dio y rrúlisir integrrl d¡ v¡lor, grrdo de conf ormi"
d¡d V nu¡idrda¡ drl con¡¡midór.

lilTi'¡trfro¡TElrroo l55C|

36 i4+



0.1

10. [0BrAUZACtotl

l|'f f,rr¡lb¡cllrJr rnpm

ioRHA tcofflEc - tgo loof
FoRHU tARt0 f¡E APUCtCtotl

IOTAI

No ¡xlle unt ortructur¡ organilacional que g+
fcntlo0 ¡l coreclo de¡otlolfo del procor ú¡ nor.
m¡lil¡clón de emprerr.

0¿ No rxlnr un procodlmhnto Uóno p¡r¡ l¡ el¡bo
rrclón, lwl¡lón y raurlhrción d¡ lo¡ norme¡ dt
fmprojro no s¡plio.

0.3 No rxl¡ts unr compfetr integreción de lar normu
corrrspondientsf r l¡¡ dlhrente¡ sccione¡ d¡ b
tmpf0rr.

D.f Ef llnrrr no gürntlrr l¡ corlr lt¡ distribuclón,
dl¡onlbilHrd, comprensil5n. codr. icación y erdrl
vo d¡ lc¡ nof mlt do ompres.

No ollste uru psrtlcipación integral ds todo¡ lo¡
ostrmenlo¡ Inwtlucredo¡ rn rl proceso de obbolr
cl0n dr h¡ nolmr¡.

0.8 No rxlt¡ un ¡item¡ Hóneo de codilicaciónds l¡¡
normtt y lolnrtor de rmpresa.

l0¡ Xu¡¡fhrcl0¡n¡cbn¡l

0.1 Lt rmprcn n0 thnr conoclmiento del proceo drnolmtl inción nrclon¡l I lnter nacionel.

D.2 No rrl¡t¡ un¡-¡cllvn perticipeción en el procnr
ds norm¡lil¡ción nacion¡1.

0.3 Exl¡thMo norrne¡ ollcbb. obligatories parr
for producfo¡ rl¡borado¡ por'lc ernp,e$, él¡ nohr emphr sm 0ot,ón o¡ iri¡iincb'por¡ d
r¡tableclmbnto v lnúl¡¡l¡ do su¡ nornú! Int0t.
net.

0.5

PORCEIIÍAJE OIIEiIDO
Ht Er cAPtru[0

?unbt
Arl¡ndc
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toRHuLAR| 0 DE APIICACI otl

ll. AsPEcTos EcotloMlc0s DE tA CAtlDAo

ll.l Colo¡ d¡ C¡lHrd

D.l No ¡ tun Uentlflc¡do con clarirled lo¡ colo¡
oper¡t¡tot d¡ c¡liJ¡d y lor ostor de rcaurem'ren'
lo 0¡lorno.

0.2 No ¡xisten indicadorsr qul pelmitan relacionar

¡fhientemente lo¡ colot d¡ calirJed con olra3
mdHr¡dr color.

0.3 to¡ ¡¡tudlo¡ d¡ colo¡ no ¡ utilil¡n parr el esta'

bleclmlenlo dr obirtivor dt meiorrmienlo de la
c¡lid¡d.

0.{ Lol studio¡ do colo¡ do olidd no permiten

¡r¡lur h cloctivld¡d d¡l ¡i¡tom¡ de administra
clón d¡ h olid¡d.

112 Anllbhd¡lnlor

D.l No r h¡n Uentiflcedo lr¡ cancterlstica¡ de cali.
d¡d qu¡ Inclden fn rmyor grcdo en el costo de
lor productot. 

I

fl2 No n hcn rst¡blecHo tdcnlor que permitan iden.
llflcer co¡lor innca¡¿rlo¡. registrDr l¡ información
gcnrrrdr. dilundk lo¡ re¡ult¡Jo¡ obtenirJo¡ v hacer
plrmrnmt$ lo¡ c¡mbio¡ propuestor.

IOTAL

lllTil#f,o'rEr.'oo 
[C)0l

5

4

4

4

ol+



t2.

tt.l

D.l

0.2

0.3

u:
0.1

i

| | "'coflTn0t 0E DErEcfu0sos

ldrntil lc¡c$n y looiirrcrcn

No sn h¡ e¡rblecldo un 3istemr ldóneo de identi.
f icoción de broducto¡ deloctuosi.

No s hr elignedo un lugar dslinido parr la ubi.
csc¡ón de prbductor delectuos¡.

No rxlste unr cler¡ seperrción de los producto3
defrauoso¡ y el lluio normel de labricación.

Bwlü ¡f d bgorlclón y docirmtrtrció n

El personal que efectúr la¡ rwisiones es competen.
te psrr decidir rbre posibles reprocesos. f epara.
ción o descarto de defectuoso¡.

Lu declsiono¡ d0 losptsción de unidat!es o lotes
no eonfolmerrno $tln legoldodal por una rutor¡.
r¡clón errit¡ psr! $t llbereción.

lroRMA tcorTEc - tso e Tr
F0R¡rut ARto 0E APUCAC|0TI

TOTAL

D.2

I

I
,.

.\

I

P0nctilTruE 0BTEiltO0
Eil rt cAPtfu[0

Fu ¡¡or
Oü¡arho'r h¡nb¿

Ob¡nU¡
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!

Ir. ?rAilTd FFtsA
:

t¡.f llngbrrimrnbnhnfnto

O.l El manbnlmiento loiativo de la planre lfsica no
es|á planilic¡do. no s, cumple y/o no hay conc
lcncir de[rni3rno.

I

0.2 Algún r{ror dr h plentr ll¡ic¡ no llene cl orden
y rso dQcudot.

0.3 Sc rprecie l¡lt¡ dc limpiorr en rquellor proce$r
qur lo requieren etpecfllcamont0.

l¡¿ Acondldon¡ob¡t¡ . '

0.1 St ¡neurrlnn condkloner ¡dvsr¡a¡ r l¡ calided delprocss, liluminrión, p0ly0, lomperatur8, hum}
d¡d, rtc.l.

0.2 Sc oneuenlr¡n condlcionet rdversa¡ ¡ le calidad del, ploduco (ilumhccón. poho, temperrturr, humi' ded, ttc.l.

0.3 No txisr un edccurdo conlrol .,, lo¡ s¿rvicio¡
genorrl6 teqr.relldor lrilc comprir, ro, agua. gai.
energfi olóctrhr. mpor. olc.l.

ItJ Corrol¡mbhnbl

D.f No ¡rl¡ten ¡nudio¡ tendionto¡ r determiner quOlen¡ dcl prooen grnoftn conteminación y cuáler
Fn lo¡ nivele¡ on qw 0str s prssnt;.

0.2 Lr tmpresr no conoce lo¡ nivele¡ permi¡ible¡ deconlrmln¡eión plr 4ucllont pu del procao
q|,| h gonürn.

0.3 Lr rmpns no n onh con lo¡ medio¡ y et¡uipo¡
hdrrpcnsbre¡ pü. q¡ntrorsr r¡ contaminación
ür$hnblo ¡r lpl¡crcbn no $ pririr*nrr.

fontor
Ad¡trrdo

roa0toF
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r0RHUtARt0 0E Aruc¡ct0l

rt¡ Cf.crd V dbtrür1i{h

D.l El lre¡ dr b pbnú ff¡ic¡ e¡ hr¡ficienre. Hey
cor¡enlonombnto dr m¡terhlet. equipor y/o
peronrl.

0.2 [¡ disfribución d¡ fi phnra no permire une s&
cue¡rclr lógkr dr opolrclornr.

ll.3 El tlpo de comtrucclón do h planb no e¡ uJecua
do prn fl procss quo.lll n rerl¡l¡.

It.6 8¡urldd hdr¡tl¡f

D.l tt pbntr ll¡ice no cumple con le¡ normes mlni.
mq dr rgulidrd.

D.2 No ¡¡iten digoríthor y equipor con las instruc.
clon¡¡ dr un pur praonk ¡cciJentes o para dal
¡sis|ench Bn cffr de qrr &to¡ ocurran.

D.3 [¡ tmprssr no de¡elrolh progsmas de capecit+
clón ollont¡Jo¡ r l¡ prcnnclón y tsistcncir cde
cu¡dr rn ca¡ d¡.ccUmter

TOTAI
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D.l

)2

0.3

AIMACE HES. EMPAOU E, DESPAC lIOS
Y DtsrRrEUCt0N

loc¡b¡ y condlclona dr ¡lm¡crn¡mi¡nlo

Los rlmeco¡ros no liensn le capacyfat sllicierrie
psrs los volúmens¡ de producción be la empresa.

Lo¡ ¡fmacenes no t¡onen el orden y sseo adecuador

trr condlcione¡ de ¡fm¡cenomienlo no garrntirtn
f¡ ¡decued¡ colrsrv¡ción de lor producról y mate
l iole¡.

1.1 No o¡isten norma3 mfnimo¡ de olrrracenanrienro.

lf¡ Enprqrr y rnrn{o

).1 Se degralr l¡ calidat de lo¡ matelioles duranls la
rgcspción por mans¡o inedecuado.

1.2 Se degrrJa l¡ calidrl de lot producto¡ en proc€so
por mrnoio Inadecuado.

).3 Sr degradr la ulidcd dol productb terminado por
msno¡o o consrvaclln inedecuado¡.

).4 Sc dr¡rulr l¡ calidei! rtel prorlucto ¡¡rrrir orJo pot
mmEo lnedecuado ¡n lo¡ rlespachol y envfol.

f.¡ f,cf¡ci{i¡ y Gonttol

).1 No n ruede determinsr le lecha de labricación

I d. lo¡ rnalel iolor y ploduclol ! Inr¡cenñJos.

l2 El ¡l¡tern¡ de alnrccenamiento dif icutta la lota
cién y control d¡ lo¡ meteri¡tss, produdo¡ en
pfo08ft Y producto¡ tlfmlndor

).3 No oxiíe un sifern¡ que permila desarroltar eg
ludlo¡ de optimiración do ¡lrnacenes.

to a0 to F 100



l4.f Drgrchol y trrngortr

0.1 [r inspección de calidd en los despacho¡ y
¡nvloi ¡¡ Ins¡f lcientc.

0.2 Lr rmprcs no dirponc de procedirnienlo¡ rrri.
tol y ogecif lcacione¡ de embalaje adecuado¡ prrr
crrlr plorlucto o no re rplican.

El ¡l¡tenu dr lrtnqrort¡ do producto¡ f inals¡ no
ganntln b permonenc'n de l¡¡ c¡¡¡cterf¡tic¡s d¡
crlU¡d d¡ lo¡ mbnor.

ll.¡ Dh¡5r¡clón

D.l No r¡hen normct do econdiciontmionto. tlnr¡ce
1lmleng y rEnslo de producto3 sn l0¡ puntor
dr dl¡trbución o vontr.

0.2 t¡ Infolmeción y capeciteción que brinde b ¡m-
prBsr I s¡ di¡t¡ibuHoto¡ no es odecuada.

t .3 No crisre un ¡i¡tem¡ elsctlvo de lotación rJe pro.
ductor en di¡tlibuidor. agencb o erpendlo.

flonMA tcoNrEc - tsq e dql

F0nMUtARt0 0E APUq^Ctotl
.t

TOTAI

0.3

PONCETTAJI OB¡EIIIDO
Elt Et cAflIUt0

hrntot
A¡.ñdh 20406tst00


