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RESU}'E'{

lrlediante eI seni nario de Gerencia de ra calidad
TotaJ se obtuvo bases y parámetras para rea!izar eI
diagnósti co de calidad, el cual fue realizado en la
organjzacjón PAZnIfrA HERTANOS LTDA.

La información fue obtenida por entrevista directa
con eI Ingeniero Jorge Pazmifro guien desempeña el
cargo de 6erente de Producción y la señora Ana

Hercedes Pazmifro guien se desempefra cc mo subgerente
Adninistrativa, por media de eJ ros se real izaran
varias visi tas a Ias inst'alaciones de la
organización al iguar gue accesc' e información
después de. haber obtenido I a informacjón se
procedió a analizar y confrontar si se apticaban o

no Ios parárnetros crrn Ios cuales se basan para

otorgar eI premio nacional de la calidad y de

acuerdo e eIIo anal izar Ias f ortalezas y

opr¡rtunidad de mejaras y sugerir recomendacior-res
para eI mejoramiento.

v¡



INTRtrT'UCC T OT

En esta prímera parte del trabaia se hará una

des cri pci ón de I a empresa PAZÉIFO HrfOS LTDA - , I a

cual se encuentra ubicada en el sector gecundario

de la econornia y dedjca sus actividades a la

fabricación y reparación de piezas rnetalraecánicas.

Esta empresa IIeva 55 años prestando sus servicios

a las diferentes industrias de la región y de el

pais . Ac tua I men te PAZÉIfrO HÍúOSI LTDA. , es una

ernpresa impor tan te en eI sector de I a industria

metalnécanica y tiene una capacidad de producción

gue arln no es aprovechada en su totalidad; Ya gue

tiene proyectado hacia el futuro un crecjniento a

I argo pIazo.



HTSTORTA I'E LA E}'PRESA

La Empresa PAZ|IIñA HERttAtúOSi LTIIA., Grs un taller de

raecánica industrial, creado Por Ia familia en el

año 7939. A lo largo de su existencia se pueden

diferencjar cuatro períodos, como resultado del

cembjo en la administración gue produjeron car¡bjos

técni cos y de serrv i cios a I mercado, asÍ' tenenos:

PRIITER PERIODA: ( 7939-1968) CREACIOII Y PRIIIERA

ADíT'ÚTSTRACTOil

El gestor de la empresa fue el Señor ERNESTO

PAZüIFiO 'Padre-, quien al reti rerste como tornero de

Ia Eompañia Choc6 Pacifico, tenia la experiencia Y

I as tr,esan tias recibidas. EI capi taI restante

necesario para eI montaje deI taIIer Io aporto 5u

pad re

Can el capital inicial

máquinas y herramientas

se adguirieron pegueñas

y se comenzó a realizar
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reparaciones de partes de rneguinariast así cono

piezas para eguiPos. En este período muere eI Padre

de ERNESIO PAZnfñO, guedando coma dueño úni'co deI

taller familjar gue estaba ubicado en eI barrio

5u cre,

La dirección del tal I er estaba. a su cargo r e

igualrnente operaba I as máquinas ayudado Par dos

operarios, EI mercado eran Ios cllentes gue

llegaban a la puerta para gue leg hicieran trabajos

de mecanizado, siendo eI objetivo básico la

supervivencja fami I iar '

En l?66 se trasiadó el tal ler a la casa donde

habitaba con su fanilia en el barrio Obrero¡ Por

enfermedad de este y del incremento del valor deI

arriendo. En esta época por una necesidad deI

mercado se realiza un avantre técnico aI camprar una

tresadora para tallar pifiones y se contrata a una

persrrna experta pare gue Ia opere.

En el afio 19é8 fallece eI Señor ERNESTO PAZüIFO y

gueda su espclsa al mando del tal 7er, quien

col aboraba desde hacia ur-, año en I abores

administrativas, tron 7a responsabilidad de rnantener

a sus tres hjjos menores de edad.



4

SEEUÍ{DO PERTODO: ( t9óA-1974) SEGUJDA Al}ñrlf rSTRACrON

La rnuerte de ERNESTO PAZ|jIñO hace necesaria Ia

contratación por parte de 6LORIA de PAZrfIÑO de una

persona gue c.ano2 ca parte técni ca t

convirtiéndose éste en socio industrial la cual se

le daba el 3OZ de las utilidades netasr' perdiendo

por esta ceusa poder decisoria en la enPresa Ia

fami I ia PAZn IñO.

Con la incorporación del socio industrial se EomPra

equipo sin previa pl ani fi cación , adguiriéndose

respansabilidades tinancieras, creando una dificil

situación ecclnómica. Esta set supera inplementando

la venta externa de los servicios con un meior

acabado de las piezas.

En este perioda es importante destacar doe hechos.

En 7973 la Empresa se consalida como ente autónomo,

debido aI traslado de Ia f amilia PAZIIIñO deI tal ler

asi mismo se coni enza a diferen ciar I a parte

aQninistrativa (2 persanas), de la parte operativa

(fO aperarios). El segundo hechor ts la muerte en

797A del socio jndustrialr forzando la entrada deI

hijo meyr¡r de GLORIA de PAZnIñO aI taI Ier'

la



retoroándose de esta formar DUevaraente el

total por parte de la familia,

5

control

TERCER PERIODO = ( t97a- 1992 ) CAIIBIO ADITINISTRAT tVO

Et Señor RItr,ARDO PAZrI-IñO, hijo mayor de la Sefiora

GLORIA r entra a otrupar eI cargo de 6erentet

rEnunciando a su cargo de auxiIiar de impuestos en

NELCOFTE de COLOFIBIA, con una visión edninistrativa

al poseer estudios interr¡edios en adminjstración de

empresas y en contaduria. Paralelarnenter Ia parte

técnica I a asurne eI operario con mayor experiencia.

En el año 79gZr sp produce un cambjo técnico

importante al entrar el Señor JORGE PAZüIÍítr hijo

menor de 6LORIA de PAZllf ñO, que adel antaba estudios

de Ingenieri a lúlecánica, Entra aI tal ler como cabeza

del área de producción e inplerDenta organización de

métodas y procedimientos, programa y controla la

producciún y se comienze a realizar visita técnica

a los diferentes clientes gue poseen como, CARTON

de trOLOnBIA, E?OPETRBL, GUILLETE, nAIZENA, PROPAL,

LLOREDA. etc,



En t984r sB refarma y

fisicas del taIIer en eI

en ese mornen to, un área

6

ampl ian las jnstalaciones

barrio Obrero, teniéndose

de 55O netros cuadrados.

Finalrnente, este períado se caracteriza pr:r Ia

adguisición de varias máguinas y herramientas gue

van saturando eI área disponiblet siendo necesarjo

alguilar un local frente de la erlpresa, resultado

del aurnento deI volunen de trabajo. Igualmente en

este período se incorpora a I a Señora ANA ¡|ERCEDES

PAZnIñA, herrnana de JORGE y RICARDOT ante I a

neces idad de f ormal izar el rnanejo de personal gue

era de 23 personas y Ias relaciones industriales,

CUARTO PERIODA ¿ ( 1993- ) CAIIBIO ACT ITUD GERENCIAL

Debido aI aurnento de la demanda de Ios servicios y

de ampl iación continua en rDaquinaria, se torna I a

decisión de crecer en eI sector rnetalnecán j co y se

compra un Iote con un área de SOOO mts. cuadrados

en Ia urbanización Cencar, con el propósito de

ampl iar I as instal aciones de acuerdo a

necesidades deI mercado.

I as

Paralelor sF reafiza una importante inversión en

una genera dora de piñones, I a más moderna gue ha



I Iegado al sectar, cansolidándola

7

coma ur-la Empresa

de servi cios de termj nado, repa ra ci ón de

ernergencias las 24 horas del dia, fabricación de

repuestos de equipos de bombea y potencia y otros

más.

A'UALTSTS I'EL'{E6OCTO

'{ECESTDADES 
A 5AT T SFACER

5e desea satisfacer

medio de Ia pres

rnan tenini en to y repe

compon en tes.

I a necesidad de s.?guridad por

tación de un servicio de

ración de,Daguinaria y partes

BEtrrEFf CrOS

Auxiliar a Ias empresas en mamentr:s d.e probleraa en

la planta (daño en alguna pieza, fabricar nueva

pieza) buen servi cio, cumpl imiento,

precio.

rapidez,

PROI'UCTO

Piezas fabricadas y/o reparadas además de sElrvicjo

las 24 horas.



I
DEFTTUTCTO¡f DEL rúE6f,CrO

Et negocio se define como la prestación de un

servicio de manteniniento ,t rE peración de

meguinaria y partes r-omprrnetntes a ernpresas del

sector industrial, satisfaciendo la necesidad de

seguridad y brindando auxilio en situaciones de

apremio, además, de este cumplimiento rapidez, buen

precio y servicjos las 24 horas.

ANALTSTS DEL CLTE'{TE

ourEt{Es sfr^t Logi cLrEtúTEs

Los clientes de nuestra rrrga,nización son las

industrias pegueñas, rnedianas y grandes del sector

prlbl ico y privado, que enplean ,Dagu jnarja

industrial en sus procesus de transformación,

afreciéndoles la fabricación y reparación de sus

partes y piñones y los servicios de atención de

imprevistos durante Ias 24 horas det día, para el

sector deI Valle deI Cauca y de las principales

ciudades del pais.



I
cL TEwTES POrE'{CIáLES

|tuchas veces la cr:mpetencia subcontrata lo gue

soI i ci tan sus cI ien tes con PAZüIñA HNOS.

6eneralrnente son trabajos de piñoneríar s€rvicio de

mandrinado y rectificadora.

Good Year,

An chi cay á ,

Carvajal,

Johhson &

Cernentos del Val le, Central de Grasas,

PropaI , Aga-Fano, Lloreda 6rasas,

Eterni t, Cartón de Colonbia, Oujntex,

Johhson y Tecnoguírni cas en tre otras .

llnivcnided AutÚnoma de Occidüt|r

sEcc¡oll BlBU0lEcA



0BJErr vos

OBJ ET I VA 6E'ÚERAL

Establecer ur? diagnóstico de calidad de la empresa

PAZüIfrO HER|'tANOS LTDA, con base eD I os cri terios

trazados en Ia guia para los participantes del

Premío Col onbiano de I a Cal idad y Plan tear

aportunidades de mejora.

OBJETTVOS ESPECTFTCOS

' Establ ecE!r

nueve capi tul

las fortalezas para cada uncl de los

ost de Ia guia del participante,

. Determinar las oportunidades de mejoramiento de

I a emprese PAZnI ñO HERI|ANOS LTDA, para I os nueve

capi tul os gue comprenden de I a guia del

Ja caJidad.participante al premio colombiano de

. EstabI ecer

oportunidades de

aI ternativag de

mej or am i en to,

solución I as



!. TENA

Análisis de Calidad de una Ernpresa ltetalmecánica de

acuerdo a los parámetros establecidos por eI precio

nacional de Ia calidad.



2 - nETODOLftErA

Las técnicas de recolección de la información se

IIeva a cabo¡ por media de entrevistas directas con

el personal de Ia alta dirección l6erente General,

6erente de Producción, 6erente Adninistrativo),



3. I' T RECCT ONÁT'T E'ÚTO ESTRATEE I CCI
Y I'ESPL T E6UE

3. T PLA'{EACTON

5-t-t Visión. En 7998 ser la organizaciÓn Tider

en eI sector rnetalrnecánico en la fabricacjón Y

relconstrucción de partes pera máquinas industriales

y protr,esos de metal i zado de piezas' Gradu¡lmente se

inplemen tará tecnol ogia avanzada CNC Control

Numé r i co Compu tari zado Par a satisfacer

continua¡nente I as necesidades de I a demanda de I a

industria nacional. Estableciendo de esta forma un

vinculo a Targo plazo de rnutuo beneticio, tanto

para 'Ias empresas comrr para el pais.

3-7-Z l'fisión

tOfretrer la fabricación y reparación de partes de

rneguinaria industriaI de al ta caI idad y con

tecnologia de punta.



- Otrecer servitrios de

24 horas tron vel ocidad

L4

atención de imgrevistos las
de respuesta.

- Dtrecer dichos

ciudades del pais.
serv 7. ct c,5 I as prin cipal es

-Brindar asistencja personalizada a los clientes.

- Ot rece,r a I terna t i vaE de sol uci ón

pracesos productivos,
Para los

- Promover el desarrolla Y creciniento de Ia

argan i za c iún .

- Promover eI

hurnano.

desa rrol la integral del recurso

5-1.3 Estrategias- Para Tograr la misión y los

objetivos de la organizaciónr sB deben formular las

estrategias gue permitan identificar .los pasos a

seguir , para gue se cumpl an sati sf actoriarnente erl

beneficio de la organización.

A través de la estrategia trorporativat sE definen

los procedinientos internos gue han de Ilevarse a

cabo para Tograr la misión de la empresa para que

pueda segui r esca 7 ando en su posi cionarni'ento en eI

medir:. fgualmente, vjncular aI personal de la
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organi zación para gue conoz ca Y tor¡e conciencia de

Ia razón de ser de Ia empresa.

Asi misma¡ s€ definen estrategias generales gue

facilitan el logro de los objetivos a corto y Targo

p!azo, y camprameten Ia gestión adminjstratjva de

I a enpresa en eI desernpefio de sus f unciones - 5e

hizo necesario real izar un anáIisis interno Y

externo a la orgenización Para obtener un amplio

conoc jrnien to de I a ernpresa Y eI nedio gue I a rodea

fin de poder formul ar I as estrategias

co_r respon d i en tes .

Para definj r I as estra tegias r se obtuvo I a

colabc:ración y participación deI Señor Ricardo

Pazmiño Gerente de la Empresa; elIaE sonz

Para eI cu.pli¡iento de Ia lfisión

- Difundir amplianente la misión, entre todo eI

personal vinculado a Ia emPresar hasta lograr una

pl ena cclncient izació¡t de I a razÓn de ser de I a

ptftpt'E?aá y:r" ciara cc,nvicción y cc,mPromiso hacja

elJa,



-
de

al

Converti r en hábi to

16

organizacional r I a

una de las actividadesevaluación cr:nstante de cada

e la luz de Ia misión.

Real izar en lorma pI aneada Y periódi cas carapañas

imagen co rPorativa gue enfaticen y den a conocer

entorno cuáI es Ia misión de la empres-a-

- llantener y reforzar tas politicas de

mejoramiento continuor con un marcado énfasis en la

innovación y modernización tecnoló9ica.

- Rea I i z ar un pI an de mer cado en carai nado a 7 og r ar

un creciniento integral gue le permita alcanzar eI

posi cionarniento en el mercado.

- Inplementar una adecuada y ágiI planeación en

todos los niveles de Ia orgenización gue pernita eI

Togro tanto de Ia misión como Ios obietivos

generales y especiticcls.

Para eI curpliriento de los objet.ívos

Para Tograr eI deseado posicionarniento en eI

mercadot ES necesario en primera instanciar gue se

genere una clara conciencia en la gerencia de lo

que verdaderarnente signi f ica este concepto Y I a



apremiante necesidad de

organizacional.

L7

convertirla en un logro

En segunda instancia, se debe desarrolTar un plan

de mercadeo gue permita ubicar ef ectivarnente a I a

empresa y sus servi cios en I a rnen te de I os

consumidores del sector, gue traiga como

consetruencia un incremento de la participación en

eI mercado, Io cual constituye Ia base tundamental

para gue en el futuro sea lider en el servicio de

reparación y fabricación de partes Y accesorios de

rDaquinaria industrial .

En tercer Iugar, debe usarse intensivaraente I a

estrategia de diferen ciación del praductot

consistente en fortalecer las ventajas comParativas

det servicio y divulgarlas mediante intensjvas

campafias publicitarias (medios masivos) Y mercadeo

directo (visitas directas a clientes) r PD Ias fases

pre y post-venta.

Para eI Togro de este objetivo se le sugiere a la

compañía I a apl i cación Y desa rrol 7o de I as

siguientes estrategias:
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Crear ufi degarta¡ento de lercadeo. En el entorno

empresari a I a c tua I , pa ra que una ernpresa sobrevi va ,

crezca y se desarralle, es de vital importancia la

función de mercadeclr debido a gue ésta es la que

f aci I i ta I as herrarnien tas Para vi su aI izar I as

tendencias deI mercado a la cual está dirigida la

actividad de Ia EmPresa.

Se debe enca¡ninar esta f unción en I os praductos y /o

servicios que afrece Ia cornpañiar con rairas a

cautivar su mercado espe'ci f ico, tanto potencial

coma reaI, (Segmentación deI lllercado) -

Este departarnento se encargará de realizar Ia

investigación de mercadaE para .detectar las

necesidades de I os cI ien tes, ampl iar el roercado

ofreciendo sus sE!rvicios a Ios diferentes sectores

económi cos ; as í rni srno Pres tará un servi ci o

personalizado a Ios clientes de Pre y post-venta-

Publicidad rasiva- La publicidad es un medio

eficaz para dar a conocer Ios servicios gue ofrece

la empresa r s€ debe invertir Por eiemPlo en !

revistas especializadas deI sector r¡etalrnecánico,

separatas especiali zadas en los diarios de
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circulación, directorio telefónica, haciendo más

Ilamativo su anuncio publicitario en estos medios.

Planeación de Ia producción- Real izar une

prográrna ci ón de I a produc ci ón r que con l l eva a

responder satisfactoriamente a la denanda.

Además, de aplicar las estrategias deÍinidas en el

punto anterior, se debe a ref6¡rzar las relaciones

camerciales, cc]mo Por eiemPla¿ invitaciones Para

inaugurar la compra de náquina, Ia celebracjón de

un anjversario de servicio¡ inauguración de la

nueva sede'

Para que Ia empresa continué a la vanguardia en

tecnoTogía, debe nantenerse actualizado respecto a

I a nueva ,naguinaria gue satisf aga ef ica zmente I as

necesidades de Ios cljentes, Y así evitar la

absol encia de I a emPresa ante I a comPe tencia.

fgualmente debe continuar Participando en terias de

exposición para ver los adelantos tecnológicos en

el sector y anal izar las al ternativas Para adguirir

,naquinaria, aprovechando las ventajas gue brinda Ia

apertura econónica.

Unlvcnld¿d Aut6mm¡ de 0ccidcnb
sEccroft 8¡8LroTEcA
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3.2 DESPL TEEUE DE LA PLA'VEACTO'{

Et despliegue de polí

generales se realizan

niveles.

ti cas, di rec tri ces y rnetas

de acuerdo a los diferentes

La organización es decir, existen varios canales de

crrmunicación de acuerdo al nivel organizacional.

La planeación se inicia en un principio por una

reunión de alta gerencia donde se establece eI plan

e segui r, pos teri or¡nen te de gue se haya

establecidor se procede a dibulgarlo aI resto de

personal mediante 2 reuniones t uña para el personal

administrativo y otra para eI persclnal de planta de

producción.

La emprE sa er? I a actual idad hace seguiniento al

avance en la ejecución de los planes eri áreas gue

san cri ti cas para eI norma I desempefro de I a

empresat pD áreas comrr seguridad industrial no se

está realizando el seguimiento esperado.

Entre los objetivos para establecer el ingreso de

planeación rrperativa encantrarnos los siguientes:

Inpl erDentación del plan para ene ro de 799o .
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Actividades

PreEentación a la junta directiva

Divulgación del plan establecido al personal de

Ias áreas funcjonales pr:r parte de Ia junta

directiva,

Asignación de actividades propias de Ios cargor.,

para eI cumpliniento del pIan.

Entre I os responsabJ es de esta actjvidad se

encuentran el 6erente de Producción, Ia Junta

Directiva y el Gerente GeneraT.

- Incrementar el njvel de ventas en un 75O7.

prrry ectado pera eI pr imer ser¡estre de 199o .

Acti vi dades

Crear eI departanento de ventas, bajo la

dirección del gerente generaT, asistencia técnica

del gerente de producci6n.
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Los respr:nsables de gue se Tagre el objetivo se

encuentran: 6erente General, 6erente de Producción

y Director Financiero.

- Cambio de la estructura organizacional de Ia

ernpresa a inplemen tarse en l?96.

Acti vidades

Elaboración deJ archivo histórico de Ia etmpresa.

Elaboración del organigrama.

Ereación deI departarnento de recursos hurnanos.

Todas estas actividades estarán a cargo de la junta

directiva.

- Estructurar un prograrna de contabi I idad de

cos tos .

Eonsecución de software acorde a las necesidades

de I a empresa.

Inplemen tación deI programa en toda I a

organización.



Con trol

cos teo.

mejoramjento en
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las activ.idades de

están a cargo del directorEstas acti vidades

financiero.

3 - 5 GERE'úC'A r il'ERFU'UC T OilAL

Eon respecto al enfogue y el papel de Ia alta

dirección en orientar todos 7os esfuerzos hacia eI

cumpliniento de la nisión, remi tase al capí tulo I r I

donde se hace un análjsis detallado de este punto.

Las áreas se jnteractrJan por intermedio de formatos

y util izan Ia empresa como la camunicación interne,

cantrol de praducción y tarjeta de praducción.

Estos tormatos internos llevan intormaci6n de la

necesidad del cliente, gue es la razón de Ia nisión

de Ia empresa. En base a esta intormación todos los

departarnentos trabajan intercclrDrfnicándose-

Siempre existe una cclristante tromun i cación del

personal de Ia enpresa con el fin de optimizar el

Eerv i cio aI cJ iente en cuanto a cal idad y

trump I i ni en to.



La veri ficación de las accicrnes sc!
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real iza por

intermedia de reun r on e5 o rdinarias v

extraordinarias donde se tornan las medidas

correctivas estableciendo reglas Para solucionar

prob I ernas.

5.4 EEREÍ{CTA DEL TRABAJO DIARTO

La o rganización enfoca sus trabajos de acuerdo a

las especificacjcrnes gue regujere eI clienter pues

varian de acuerdo al tipo de pieza solicitadat Yá

la rnaguinaria €rn donde ésta vaya a ser instalada si

el trabajo es para el sector petrolero se rigen pr:r

narmas deI fnstituto Amerjcano de Petróleo (API) y

si es de Elngr ana jes se rigen por I as normas de I a

Asocjación Americana de Fabricantes de Engranaje

(AENA).

Los niveles de calidad son establecidos por las

diferentes categorias en las gue seleccionan la

AE¡ttA y el API.

Et papel de Ios Jefes camo 7íderes es de vital

importancia en eI trabajo en eguipo puesto gue

fomentan la participación y compromiso de Ios

empleados en I os prrrcescrs apera tivos y en I a

sol u ción de I os probl ernas presen tados,



En eI trabajo diario se

de Ia máquina como del

nedio de unas forr¡atos

I I eva con trol

trabajo deI

como son a
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diario, tanto

operario por

Cornun i ca ci ón in terna

Control de pradu cci ón

Tarjeta de produ cción

Reporte de actividades

Orden de trabajo

Ver Anexo

Los procedjnientos de trabajo se difunden por medio

de comunicación escrita en un lormato denoninado:

comunicación interna,

5- 5 SE6UT}'TE'{TO AL I'TRECCTO'ÚAHTE'ÚTO ESTRATEÉICO

E¡ papel de la alta dirección en el cumpliniento

del direccionar¡iento de I a organización, cclnsiste

en la divulgación de los obietivos de Ia emprese al

personal de las áreas funcionales.
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La alta dirección actualrnente ncr realiza un

sGrguimiento al direccionarniento estratégico. La

al ta dirección toma acciones cgrrer-tivas cuando se

presentan situaciones dificiles gue necesitan una

pronta solución.



4. SATTSFACCTOi' I'E LOS CLTEilTEs

4-l GESTfOrt, DE RELACTOI|ES C(,ttl LOS CLIE,úTES

Et rnanejo de Ias relaciones can Ios cl ientes está

encabezada por el Director Comercial. Sjendo Ia

persona que hace un seguimiento a los clientes cort

la asesoria de 4 vendedarE s ¡ eI Supervisor de

Producción, I a eva I uación de I os cl ien tes se

realiza en reuniones o rdinarias semanales, donde se

exarninan eI rnon to de las facturaciones,

inguietudes, sugerencias y guejas de Ios clientes.

En esta reun jón se revi san, además próxjrnas

vjsjtas, cumplimiento de las entregas, etc. Después

de I a en trega de un trabaio se hace un seguirnien to

aI producto bien sea através de I Iamadas

telefónicas o visitas personales; Ios cljentes más

importantes como CARTOTI| IrE COLO|IBIA y EtrOPETROL son

atendidos directarnente por el 6erente de Praducción

quien torna atenta nota de las inguietudes y las

cornuni ca a sug; col a boradores.
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Los cl ien tes son invi tados Po r I a ernPresa para gue

conoztran I as instalaciones ¡ eQuipos proceso

adminjstrativo, etc. Se dá un conocimiento de los

trabajos que se están ejecutando Por medio de un

video y ayudas audiovjsuales.

La ernpresá I leva estadist jcas de cump I imientot

caI idad de mercancia entregada, principales

clientes de acuerdo a Ias facturaciones etc.

4.2 CO'{OCrttrE'{TO DEL CLtE'úTE

Es impor tante tener un buen concrcjniento deI

cliente sobre todo a nivel de medianos y grandes¡

este conocimiento se obtiene a través de visitas

periódicas a las plantas de producción en el caso

de CARTOil DE COLOüBIA, JHOrtrSOit & JHOilSbt{, las

visitas scln diarias las grandes etnpresaE como

ECAPETROL evalúa la enpresa periódicamente de

acuerdo a unos parárnetros gue ellos han dado en lo

referente a cumplimiento¡ cáIidad, facturación etc.

De acuerdo a estos parámetros las empresas estudian

que taI leres van a seguir

praprrr ci ón .

rnanej ando y en gue
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4 - s DE5PL IEGUE DE LA CALTDAT'

Las necGlsidades deI cI iern te ref eren te a ca I idad

cumpl imiento están estrecharnente I igados

proveedores de rna ter j a pr ima.

CItros servicios que se prestan al cliente aparte de

las visitas, es el diseño y cáIculos de nuevcls

productosr sugerencias de la calidad de Ia rnateria

primat corrección y meiora de eguiPos.

Todas Ias áreas intervienen en el proceso de

despliegue de Ia calidad. Et prclceso enpieza desde

I a toraa deI pedida por parte de los vendedores

siguiendo aI departa¡nento de ingenieria donde

realizan el diseño, de aqui pasa a la planta de

producción y posteriorraente pasaria a despachost

posteriormente eI director comer cial hace un

FEEDBACK de la calidad del servicio.

4.4 STSTET'As I'E RESPUESTA

E t si s terna de rnanej o de quej as es asuni da de

acuerdo aI cl iente en impor tancja de ventas

empE zando degde el propia vendedor pasando Par el

Director Cornercial hasta eI 6erente de Producción

donde se realjza un análjsis del caso y donde se

v

a

llnivcrsid¡d Autúnoma de 0ccidmb
sEcclolt BIELIoTECA
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5. LIT'ERAZÉA

5.T LTI'ERAZGA ¡'EI'TA'{TE EL EJENPLO

E¡ gerente de Ia emprEsa es considerado como un

líder por su conociraientor bases técnicast y ePoYo

que constanternente está Prestando a todo eI

persona I de I a ernpresa . Ten i endo en- cuen ta que I a

al ta dirección empezó manejando las máguinas

herramientas en los primeros años de inicjada la

Empresa, esto hace gue cuando existan dudas sobre

el proceso de elaboración de al9ún praducto' la

rnisrna dirección apoya y da seguridad aI personal.

La al ta dirección tiene una aI ta participación

activa en lo referente a creación de objetivos

inmediatos con sus colabaradores cr¡ma tarnbién el

seguinien to sernana I de 7as p I anes trazados rnedian te

reuniones ardinarias,
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El reconocimiento a las personas es muy amplio en

lo gue á Ias modalidades se refierei empezando

desde un egtirnulo interper sonel de camun icación,

pasando par motivaciones de bienestar en la enpresa

corno es hacjendo eI lugar de trabajo más a nano

(aseo pE rmanente¡ buen estado de los baños, cómoda

qa f eteria e.tc. l i hasta I a rnoti vación económi ca en

bonificaciones.

5.2 PRrt{CrPrOgi Y VALORES

Dentro de los principios de Ia orga.nizacjón existe

la convicción, de na trabajar a persclnas u

arganizaciones de dudosos recursos etrcln6micos.

AI igual la alta dirección no es participe de dar

cami siones a tr,ompradores a espa I das de I a

organización a Ia gue se está trabajando.

La aI ta dirección no tiene preferencias con

personas en particular dentro de la clrganización.

La gerencia ha establecido pragramas de

capacitación semanal, entre estos pragranas se

cuenta can l-ursg¡s de técnicas industriales entre

otros afines como también de canocimiento de Ia
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parte funcional financiera de Ia organjzación lo

gue haré gue se eleve el sentido de pertenencia del

trabaj ador hacia I a erDpresa.

La gerencia ha hecho énfasis en Ia calidad del

producto f ina I , y mos trando en datos cclncretos conttr

núrnero de devoluciones mensuales y eI costo en

tiempo y dinero que éstas reprersentan, crlmo la

pérdida de reconociniento a njvel industrial gue se

traduce en disminución de Ios pedidos de estas

empresas. Esta información es dada a conocer a los

operarios para gue sientan personal el problena del

cos to gue represen ta I a rna I a ca I i dad .

5.3 PRANOCTON DE LA CULTURA I'E CALIDAD E'{ LA
CONUNIT'AI)

La empresa en cabeza de la gerencia dicta charlas,

exposiciones en universidadest sE dirigen tesis de

grado ¡ €D prrrg rearas rel acionados can I a jndustr ja

rnetalmecánica.

En igua 7 forma estas conferencias se di ctan a

persanal de empresas gue se está presentando el

servi ci o.
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PAZ¡íIñO HI{OS, prestá servi c jo a I a cornunidad en I a

regíén, pres tando asesorias y reparación de

,Daquinarja sin ningún costo o ctln un costo muy prrr

debajo del reaI.

La empresa se encuentra prestando servjcio a Ia

camunidad desde aproxinadaraente 1O años gue es el

tienpo en gue I a empresa Togró estabi ¡ i zarse

económicamente,



6. DESARROLLO DE LAs PERSOIIAS

6-t

La selección

eI proceso

ca I i fi cados y

organización.

SELECCTOil, rilDUCCrOil,
E'Ú TRE'{A N I ENT O

BAPACTTACTOw V

eva e cabo mediante

atraer candidatos

cargos dentro de la

de personal se t ¡

gue tjende a

capaces de ocupar

La organ i zación

identificadas ur-ras

personal:

(PAZNIñOS HNOS

fuentes de recl

LTDA ) tiene

utaniento de

Banco de Aspirantes

Está ubi cado en I a mjrgme orgent

contormado por las hojas de vida

guienes Ies interesaria trabajar

dichas hojas de vida pueden haber

POr t

zación y está

de personas a

en I a empresa,

sido obtenidas

r fifecomendaciones

industrial ),

elE'N nedi o ( necán i ca
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. Presentación de Ios candidatos por parte de Ios

f uncionarios de I a ernpresa .

Cand ida tos gue se presen tan espon tánearnen te.

Con Ias hojas de vida obtenjdas en eI Banco de

Azpirantes se efectrlan una preselección, Iuego Iog

candjdatos deberán presentar unas pruebas técnicas

y una entrevista mediante la cual se obtienen unos

resultados gue perrniten clasif icar a Ios aspirantes

en un orden de acuerdo con eI puntaje obtenido, de

los tres primeros se elige aI que haya ocupada el

puesto ntlmero urlo y 7os gue ocuper-r eI segundo y

tercer Iugar, quedan en espera para ser elegidos en

una pr6xima opor tunjdad.

Habiendo seleccionado la persclna a otrupar el cargo

se pro cede a firmar eI contrato e térrnino fijo par

perír:do de un año, posteriorrnente se realiza la

inducción la cual tiene duración de una semana.

Para este procescl se tienen encuenta dos factores:

el d.esempefio y la experiencia.

De acuerdo ccln la evaluación del desempeño de Ia

labor realizada por eI supervisor o jefe inrnediato,

I a organi zación deternina I as necGrsidades y

oportunidades de capacitación y entrenamjento en
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todos los niveles, apoyando al empleado en las

áreas dande presenta defjciencia ccln cursos de

capaci ta cic n en eI Sena. La eval uación del

desempefio se rea I i za seraes tra I nen te. Tomando como

referencia la parte operativat sE programan cursos

de tarno , fresa, cepillo y taladro.

Los pt'incipales indicadores y tendencias de

eficienci,a son et rendimiento en el proceso, manejo

de herrarnientas y manejo efi'caz Ern Ia nanipulación

de raaterial es ¡ para I os supervisores, además de 7o

anterjorr¡ente mencionado habilidad en eI rnanejo de

personal.

La evaluación de Ios procesos de capacitacián se

real iza de acuerdo con e I rendjraiento gue presenten

I os empl eados despuÉs de haber reci bjdo I a

capacitación o los cursos en eJ Sena,

6.2 PART TCTPACTAN E't' EL CONPRONTSO

Para hacer parti cipe a los empl eados de I as rnetas

prapuestas se realizan reuniones periódicas, donde

participan todas las personas involucradas con la

empresa t Ef, di cha reunión adernás de ponerse a I

tanto sobre I as rnetas, se intorma el estado actua I
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objetivos en ventas,
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eI njvel de endeudamiento,

estado de cartera, etc,

De esta torma se detiene un compromiso mayor por

parte de todos las empleadas.

General¡oente Ias decisiones se tornan por concerisos,

se reúnen las partes involucradas con la 6erencia.

En ocasiones cuando el gerente no sre encuentra, el

encárgado o Jefe de Departarnento toma Ia decisión

según su cri terio, dando esta una rnuestra de

autonornia para la torna de decis jones.

En la organización se escuchan todas Ias propuestas

de meiararniento gue sugieran los empleados i Ee

evalúan y sj Ia propuesta es viable se inplenenta,

si acurre un prob I erna se reúnen con el nivel

directivo, 7o discuten, anal izan I as ceuses y s€!

proponen solucjones.

6.3 CALIDAN T'E VIDA E'tI EL TRABAJO

La organización dentro de Ios planes de

rnejorarniento real iz6 un pragra,Da de salud

ocupaci'onal en el cual se busca el bienestar de los

ernpleados¡ s€ preparó un pragrarna de recreación gue
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perrnj te rnotivar y sacar de la rutina diaria a los

empl eados.

6.4 I'ESARROLLO Y RECO'{OC INIENTO

La empresa ejecuta los planes de desarrollo del

personal con el programa de capacitacióni en eI

cual envian o capaci tan a los empl eados para

mejarar las falencias o actualizarlos.

En la organizacjón se ha establecido una política

de reconocimiento a los mejores empleados que se

lleva a cabo mediante una revaluación gue realiza

eI jefe inmediato de cada empleado dando éste una

caljficación de acuerdo a unos puntos ¿ evaluar

corrioi puntualidad¡ áusentismar cÉtlidad en los

trabajos, orden y aseo del puesto de trabajo etc,

si Ia persona obtiene una calificación entre 93 y

lOO puntos participa en eI concurso gue se realiza

,Densualr¡ente y cor?siste en la rifa de un

el ec trodamés ti co.

La efectividad de la polítjca se verjfica en Ia

medida en que Ios empleados se €lncuentran a gusto

en I a ernpresa, rea.l izan el traba jo r-on ef i ciencia,

cada vez hay rnás empleados con caljficacjón apta

para concursar par el premio a mejor enpleado.

ilnivcrsid¡d Aut6noha de 0ccidrnh

sEcclofi BlEtloTEcA



7- ADñT'ÚTSTRACTO'Ú I'E LA rirFoRtfAcroñf

se impl e¡ren ta bási car¡en te en

( con tabi I idad e ingenieria ) .

Es te capi tu I o

depar tarnen tos

dos

7.T DATOS Y FUEñ'TES

La enpresa gerencjalmente torna decisioneE

financieras basándose en un flujo de caja semanal,

el cual dá una información íras actualjzada que el

balance general que se generaba nensualrnente, eI

cual suministra poca jnfornación para la torna de

deci si ones i nrnedi a ta .

Otra fuente de información es eI control de

presupues tos, eI cua I hace referencja a I as

actividades que se están ejecutando y de esta farma

poder establecer car¡bjos en eI plan establecido o

tomar medidas correctivas para cumplir crrn Ias

rnetas propuestas.



EI f Iujo de caja da

referenciación en I

praveedores, comr: de

gue se tengan con I os

a la Compañia

4L

cri terio de

a compra de productos. A

las obligaciones financieras

mismos.

El mejaramiento de operaciones internas de

in f o rmación en el departarnen to de con tabi I jdad se

realjza de una manera espantánea por parte de

cualguier perscrna involucrada con eI pro ceso de y

con Ia aprobacjón de Ia gerencia pare sE r

impl enren tado.

Para el estudio y anáIisis de Ia información se

cuenta con eI apoyo de un asesor financiero gue ha

servido de guia en Ios rJltimos meses sobre eI

manejo de capital de trabajo.

Las ordenes de produccjón utilizadas en la planta

sur¡inistran intormación fundamental gup sirve de

guia al departarnento de crrmpras para cotizar

pedidos de acabado a costos de producción, para

establecer fechas de entrega, basándose en los

tiempos de rnaguinado, desperdicio de rnateria prima

este está en orden de producción sirve además pare

el control de estandares de producción de la pieza

y a ni vel genera 7 poder programar I as ,oagu jnas



herrarn jen tas,

los pedidos.

establ eciendo
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fechas de entrega de

7.2 ADíTñ'TSTRACION YTSUAL T'E LA TilFORT'ACTOT

Hensualrnente eI

estado tinanciero

de caja semanal

ind ispen sabJ es,

departamento de

administrativa,

Entre los proyectos a corto

ernpresa está el de comprar
jnterrel acione eI departarnento

el departarnen to de ingenier j a
pueda optimizar eI sistema de i

un mejor control de manejo de j

producción, compras etc.

contador emite un reporte deI

de I a empresta, aden ás de el t lu j o

gue es una de Ias herramientas

para el departaraento contabl e,

ventas como a Ia gerencia

plazo gue tiene Ia

un sof thrare r gup

de contabi I idad tr,an

de tal larma gue se

ntormación I levando

nver?tarios, ventas,

Existe el control de back Ioad ( tienpo de rnáguina

vendida) el cual informa sobre cuanto tiempo va a

estar ocupada cada una de Ias mágujnas, Esta
información es fundanental para pr"-gramar turnos
espe ci a I es pare poder cumpl ir con I os tro¡.nprc mi sos
adgu ir idos.
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7.3 A'UALTSTS T'E LA INFARNACTON

La organizacjón I leva de forma rutinarja eI

análjsis de reporte de tienpos y eI back load ccln

el f in de conocer I ¿ c¿n tidad de der¡anda que tiene

y planificar aguella que puede satisfacer.

E¡ anáIisis de Ios resul tados anteriornente

,DencÍonados, de la base de datos en Ia cual tienen

las cotizacjcrnes con especj ficación de precios,

manrl de obra reguerida y rna teria prima perni ten

tener una referencia para trabajos que sean pedidos

con igual caracterjstica de tal rranera gue se puede

acortar eI tiempo de entrega al cliente.



B. AsEGURAHTE'{TO DE LA CALIITAD

A. T CO'ÚTROL DE PROCESOS OPERATTVOS

Las procesos rnetalrnecánicos son regidos po r normaÉ

de ca.ljdad en dos aspec.tos,

Itetodo logia

lla teria I es

La ccrncerniente a metrologia se trabaja tran las

nc,rmas internacionales de medición establecidas

como scln ( I5O DIN, y er? cuanto a mater iaI es I as

normas SAE AST¡1.

En el momento que un cliente soli'cita un trabajo se

inf r¡rmación técnicapide de j e la

(especificaciones)i la organización se encarga de

seleccionar eI proveedor que es un distribuidor

autorizado de aceros, eI cual debe certificar gue

I os rnateria I es gue sumin j stra curnpl en tr,on 7os



requerirnien tos de

solicitado.

I a especi fi cación del
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ma teri a I

En la orglanización se identjfica Ia clase de acero

por la dureza al ,Dagu inarlo, las piezas gue

f abr i can son marcadas con fecha de entrega

permitiendo de esta forma gue eI cliente Ileva un

registro de duracián de dicha pieza aI s er ésta con

entregada al cliente se Ie anexa la factura de

compra del rnateria I .

En una pieza se pueden

er rores t

presentar das tipos de

- Error por

desechada y

vendido comr¡

defecto; en este caso la pieza es

eI materjal puede ser reci cl ado o

chatarra.

- Error por exceso:

rePro cesa.

en estos cascls el producto se

Los def ectos son iden ti f icados por eI departarnento

de control de cal i dad, en dande se anal izan y

determinan I as ceusas de error. Si el error es

resprlnsabi I idad del operario se Ie I lama la

atención y :;e elabora un acta de descargost si en
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un lapso de l5 dias el aperario incurre en el error

das veces ccrnsecutivas se suspende y sj incurre pr:r

tercera vez consecutivas se le cancela el contrato.

5i el E rror f ue causa do por I a náguina se deterrnina

sj necesita calibración, raantenimiento o

repa ra ci ón ,

8.2 CO'I'TROL DE SERVTCTOS AD}'T'ÚTSTRATTVOS Y DE
SOPARTE

En el servicio administrativo se busca satisfacer

las necesidades de servicjos internos pere obtener

una mejora en los procesos de contabilidad y

facturación los cuales son auditados por una

persona y los pracesos de ventas, despacho y

cobranzas audi tados por otra persona de Ia

argan i zac ión .

Entre Ios mecanismos gue Ia empresa utiIiza para eI

asegu ramiento de I a cal idad de I os servi cios

administrativos está el seguimiento gue se realiza

a los reportes de visitas, el cual es un formato de

control de vendedores que permite egtar al tanto

de los clientes asesorados, visitados y de la lecha

en que fueron real izadas. Ouincenalmente se

seI ecciona al eatoriarnente un reporte de visi tas de
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dicho periado y se verifjca telefúnicaraente la

veracidad de I a in f or¡nación surninistrada en el

reporte, permitiendo de esta farma tener un control

sobre l os vendedores y e I a cercarni en to con I os

clientes eI cual refleja servicio post-venta par

parte de Ia organización.

En el departaraento de Contabilidad se realizan

audj torias por parte de una auxi I iar con tabl e

er-lcergada de revisar los balances, flujas de caja,

etc. y percatarse gue tengan Ios soportes

cor t-espondientes, esta persona fue elegida pará

real izar dicha labor debido a gue tiene trayectoria

en Ia empresa pues labora desde hace I5 afir:s en

el I a y se conoce todos los procesor; de Ia

organización.

EJ Jele del Departarnento Comer cjal es eI enca rgado

de real izar Ias auditorias en los proces os de

facturación, cobro de cartera y recuperació.n de Ia

cartera morose; es considerada cartera marosa

aguella deuda par cobrar en la gue ya han pasado

más de guince dias de la fecha acordada para el

pago y no se ha efectuado, para incentivar a Ios

vendedores al cobro de esta cartera se les otorga

une comisión.
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En lo referente a Ia progr;emación de la praducción

se cuenta con un tablero en la planta, en el cual

se pragrama el trabajo en las djferentes máquinas

gue reguieran Ios procesos de fabricación de las

piezas ref erenciadas er-l I as ordenes de trabajo

interno (OTI ) , teni endo comc¡ base Ia fecha de

entrega de las piezas y el tienpo estjmada, de

praducción, el cual es una estimación visual de

acuerdo a la experiencja en Ia praducción de Ias

piezas. Tarnbién se cuenta cor-r un torma to denorninado

carga por máguina gue tiene I a rnisr¡a inf orrnación

del tablero y es uti I izada también pr:r el

SUPer\/¡ 5Or

producción.

y eI jefe del

(Ver Anexo).

depa r tarnen to de

Para atender Ias emergencias gue se presentan en

las dj ferentes industrias, Ia r:rganización ha

convenido el cobro a carta blanca en este cobror FS

decir, eI cliente paga un precio nás alto por eI

servicio pues en él se incluye fuera del costo de

producción; y de la utilidad una bonificación para

el operario gue a s;u vez es un incentivo po r eI

trabajo real izado.

Las necesidades y priaridades de Ios clientes

internos son determinadas por I a neces idad a



priaridad de Ios clientes externos

serv icio de la arganizacián

determinadas por Ia disponibitidad

de Ios proveedclres.

aI

aI

v
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solicitar el

igual gue

curnpl jmien to

Las fal las

med i an te

en la parte administrativa se rnanejan

recon ven ci ón verba I cuando se ha

encontrado Ia perstrna responsable deI E rror aI

real izar la revisión del procedinienta y se realiza

un seguimiento en Ia ejecución del trabajo, en cascl

de segui r cclmetiendo el errr:r se toman rnedidas

.discipl inarias como scln: acta de descarga con copia

a la hoja de vidar suspensión ó cancelación del

contrato de trabajo. En lo concerniente aI proceso

de producción se procede a cerci o rarse deI

responsable de Ia faI la pues puede ser por Ia

rneguinarja o por negl igencia deI aperario y se

I Iena un farmata de reporte de daños, si eI

responsable es el operario se Ie hace un acta de

descargas (Ver Anexo)¡ de acuerdo crrn la frecuencia

de errc:res s€r tornan Ias medidas djscjplinarias. 5i

en eI departarnento se detiene una pieza po r errores

se I lena un formato de devolución control de

Ca I idad (Ver Anexo) y sEr debe proceder a enrnendar

el errr¡r.

tlnlrraid¿d Autónoma dc 0ccidmb
sEccofl SlB|-|oTECA
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g-5 CO'VTROL I'E EOUTPOS DE ¡íET'ICION Y EiISAYO

Para obtener calidad en Ios procesos de producción

se I leva un control de medi ción, Ios instrurnentos

gue requieren ca I i bración son I I evados a I serna cada

es pues se tjene registro de fechas de calibración.

La rnáguina es caI ibrada directarnente por los

operarios los cuales diligencian un forraato dr:nde

regi stran las es;peci ficaciones de calibración.

La organización cuenta con

veri ficar si los equipos

calibradas o no con ellos

caI i bradas corretc tarnente en

opera r io .

unos instrurnentos para

a Ias máguinas están

se evalúan si han sido

el sena o par parte del

8.4 ACONITICTO^'A¡'IENTA, LI''PIEZA v ilAHTEwTHTE'úTO DE
LAs TilSTALACTOTUES

La empresa cuenta con 2 aseadores en cada turno,

los cuales son los encargados del rnantenimiento y

Iirnpieza de la planta.

La Tinpieza de Jas máquinas es respansabitidad del

operario, el cual la lleva a cabo con ayuda de un

trompresor de ai re, también es responsabl e de
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I ubri car I a náquina y acondj cjonarl a para un

praceso deterrninado.

Den t ro de I prog rarna de rnan ten j mi en to de egu i pos se

realiza anualnente la demarcación de áreas y un

programa de pin tura a I as rnáguinas.

La eva I uación del si sterna de I irapieza sel ef ectrla

por medio de inspección visual.

4.5 SEGURTDAI' TilDUSTRTAL

La organ izaci6n cuenta con un pragrarDa de salud

ocupaciona I den tro deI cua I se con ternpl an I os

siguienteg aspectos:

lfedicina preven t.íva y deI trabajo. f ncl uye:

Exárnenes nédicas, exárnenes audi tivos y de

agudeza visual, jornada de vacunación.

Charlas sabre:

. Enfermedades profesionalesr ;rccidentes de

trabajo, incendjos.
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Con el apaya del ISS y la Universidad del ValIe

se efectúan serninarios sobre salud ocupacional.

Programa de charlas para el nanejo de

situaciones de riesgo, prevención de jncendios y

accidentes por parte deI cuerpo de bomberos

vol un tarios .

Higiene y seguridad industrial.

Se ha determinado el panora,?a de riesgos

Se efectúan mediciones del nivel de ruido en la

planta con una periodicidad anuaI.

fnspección periódica de los eguipos de

seguridad,

Crea ción de un plan especi f ico de rnantenimiento

de máguinast eeuipos, herramientas, instalacjones

eléctricas, locativas y alumbrado.

AnáIisis deI manejo actual de deshechos.

Fumigaciún periódica.
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Control de accidentes de trabajo.

Creacjón deI comité de higiene y seguridad.

Registros.

Listado general de trabajadores

Itateria prima y sustancias empleadas

Lista de elernentos de seguridad entregado a cada

trabaj ador.

Agentes de riesgo.

Cuadro de ausentisrao.

En el a I rnacén se presen ta riesgos de jncendio

debido a gue se rnanejan sustancias jnflarnables

como s gasol ina, tiner t pE tróleo, aungue en poca

cantjdad; para contrarestar este riesgo se han

surnin jst rado inst ruccjones para eI rnanejo de estos

eI ernen tos, avisos gue a I ertan sobre el rnanejo

cauteloso y extintores.
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De jgual forma ocasionalrnente se aIr¡acenan pjpas de

acetileno y oxigeno dentro del alna cén, para

prevenir accjdentes se dispone de una jaul¿ para

organ izar I as pipas para evi tar el . riesgo de

expl osión.

Se I I evan a cabo inspecc jones de I os el er¡entos de

seguridadt Etl trega de los eler¡entos gue hacen f al ta

a I a fecha por deter ioro.

En cuanto al manejo de acejtes; lubricantes, ta

empresa dispone de uDa trampa de grasas para Ia

disposición de estos residuos! una vez se ha

a I can zado er tope máx imo se eva I rJan I os desechos de

Ios hidrocarburos y s€t venden a las empresas de

fundición.

Como se mencionó anter iarmente I a empresa I a

determinado un panorama de riesgos y se efectúan

medi ciones del nivel de ruido e inspeccjones
periódicas de Ios eguipos de seguridad todas las
medi ciones y eyaluaciones se I Ieva a cabo de

acuerdo a Ios niveles permisitsles establecidos por

eJ comercio y salud acupacjonaL
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Desafortunadarnente en estos rnonentos ne se está

I levando a cabo ningún mecan j sma de seguirnien to y/o

audi toría para evaluar o mejorar los aspectos

relacionados con la seguridad jndustrial y el

control ambiental.

Para prevenir la presentación de enfermedades

prat esiona I es, se dete rminó el panclraíra de riesgos

presentados en -la organización y los controles

recclírendados para cada si tuacjón.

8.6 I'OCUNENTACTO'I' Y REGTSTROS T,E CALIDAT'

La organización t jene cclíltr poli t jca I levar registro

en docurnen tos escri tos todas I as operac jones

realizadas en producción.

Algunos de I os docurnentos uti I izados sclri:

Orden de trabajo interno (ATIr. Es un formato de

comunicación interno en el cual se adiciona

intormación sobre el trabajo a real izar, este es

anexado aI pIano.
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contror de producción. Es un reporte que reariza
el operario sobre el trabajo que efectúa, donde
incluye la hora en gue lo inicia y en la cuar ra
terroina, I a náguina u ti I i zada, er nttmero de orden
de trabajo interno y eI código de djcho trabajo
(aljstamjento, operacjón, permiso aI fSS, etc. ),
este docurnento ro f irma y I o entrega ar f ina r izar
cada turno.

Tarjeta de producción. En esta se registra la
rnáguina gue jnterrziene en eI prcrceso, I a f echa y

hora en gue jn j c ja y terrnjna el trabajo; el tiempo
estimado y eI tienpa real de duración del trabajo,
Por medio de esta tarjeta se deternina si una

trabajo es rentabl e er-, cuanto a tiempo de proceso
y eI costo de praducción.

En I a organización

aperación debjdo a

sino que por el

interni tente.

La emPresa 5e

sisternat ización de

programa en excel

no se utilizan ,rlanuales de

gue eI procesr: no es continuo

cont rario es un proceso

en cuen t ra en

I a intormación;

gue manej ará I a

pro ceso de

nediante un

in f arma ci ón
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contenida en los formatas utilizados en producción

de una manerá más ágil y ef iciente.

4.7 AUDI TORTAS O EVALUAC TO'ÚES AL STSTEI'A I'E
ASIEEURANIENTO IIE LA CALTDAI}

En la clrganización no se lleva a cabo audjtorias

periódicas, solarnente se ef ectrlan audi torías cuando

se presentan situaciones o erro res puntuales.



9. RELACTOil COt{ PROVEET'OREs;

9 - I CALIDAD E'tI COT'PRAS

La enpresa ha certificado algunos proveedclres Por

su excelente calidad y servicio.

Es tos proveedores 5U vez t i enen en

contraprestación el Paga de contador en la mayo ría

de las casos se realizan descuentos por pronto

pago; Ia enpresa exige que Ios proveedo res anexen

o relacionen en las facturas Ias especificaciones

det tipo y cal idad del material que están

entregando'

La inspecciún y control de calidad en la recepción

de rna teri a I es se rea I i za en un comienzo Por

experiencia y posteriormente con una prueba

mecánica pára determinar la dureza del material; sj

la mercancia no cumple con las especificaciones t f,cl

=;e reci be,
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Uno de los indjcadores de efectividad que se rnaneja

es el número de devoluciones.

Et proceso de campras ser coordina en una reunjón

sen aria I con tormada por I a gerencia genera I ,
gerencia de producción, y el iefe de compras, eI

pracediniento para la coñpra se realiza de la

siguiente forma: el supervisor de planta hace la

reguisici ón de I raaterial aI Departarnento de Control

de Calrdad, este a su vez verifica si hay en stock,

si no se cotiza a los diferentes praveedcrres y se

decide por el praveedor más confiable, gue atrezca

rnejores precios.

9 .2 PROVEEDORES Y SUBCOI'TRATTSTAS

PAZüIñO HER¡IANOS LTDA cuen ta e,'r I a actua I idad trr¡n

pocos proveedtrres de materia prima entre el los se

encuentra SIDELPAi pero en la mayaria de los casos

se hacen pedidos a intermediarios po r la premura de

entregar los pedidos ya que los trámites scln nenos

complejos gue los de SIDELPA. Estos pegueños

proveedores han sido previarnente certificados por

Ia empresa basados en Ia trayectoria gue estos

hayan tenido en Ia empresa.
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Entre los acuerdos pactados con los proveedore=_

existe eI gue si alguna de la rnaterias primas es

devuelta por no cumplir con las especificaciones el

proveedor se hace responsable de esta falla.

La empresa ha mejorado Ias poIíticas relacjonados

con Ios proveedores en lo que se refjere a

capacitaci6n y apayo técnjco.

La empresa tiene la necesidad de contratar a otras

empresas rneta I mecán i cas ( subcon t ra ti s tas ) cuando

ésta tiene Ia capacidad de la planta copada y los

trabajos sean especial i zados.

PAZ}íIñA en el momento de hacer eI Pedido a sus

subcontratistas establece unas especi ficaciones crrn

determinados rangos i si no está dentro de Ios

parárne tros, ésta devo I verá el traba jo Y eI

subcontratista

devue I tos .

pi erde pun tos por t ra baj os

La empresa tiene en cuenta para

pedidos a I os praveedores que

calidad y puntualidad en los út

la realización de

hayan cumplido en

timos meses.



IO. I'ESARROLLO SOSTETTBLE

RESPO'{SABTL IDAD SOCTALto-t

La geren ci a de la o rganización rnotiva

constan ternen te e I os empl eados para gue mei oren su

ni vel de vida corno ha sido el caso de asesorar a

I os empl eados cuando han reguerido canbio de

vivienda, préstarnos concedidos a los empleados

cuando se Ies han pre=en tado imprev istos trr:mo

calar¡idades domésticas' enfermedad y otros.

La organización cuenta con servicio de transporte

para I os enpl eados y para ague!l I os gue tienen

vehiculo propio se les otorga un subsidio de

transporte extralegal,

La organización presta serv icios a la cotoun idad

real izando piezas rnetalmecánicas aI rnunicipio a

bajo costo y en ocasiones sin costo algunor adenás

se presta asesoria técnica para posibles meio ras.



to.2 PRESERVACT O'V DE ECOS I STET'As COilTROL
AñBTENTAL

Como se ,aencionó e'n el capi tu I o 6, I a ernpresa ha

di señado un prÚg rerDa pera e I manei a de desechos

sólidas, acejtes Y lubricantes-

En cuanto aI rnanejo de sustancias inflanables se

dan instrucciones muy precisas sobre el raanejo de

éstas y cursos sobre el control de incendio a cargo

de I cuerpo de bornberos .

Lo concerniente al factor

equipos se han adguirido

reguerinientos exigidos Para

la labor.

ergonórni co todas I os

de acuerdo con Ir:s

un desenpeño óPtimo de

Como medida de prevención a la desmotivaciÓn,

motivación y eI resentimiento eI conité de salud

prepara un programe de recreeción general,

En cuanto a I os si sternas y tecno.l ogías empl eadas

para no deterjarar el ecosistema, la disposición de

residuos de aceites Y Iubricantes se controla Por

medio de una trarnpa de grasas, a la cual se Ie

efectrla rnantenimiento cada seis nleses-

En ciertos pracesos de ílaguinado donde se presenta

contarninación por ruido, se suministran protectores
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audi tj vos ortopéd i cos r áu d iome tri a anua ¡ t

fonornetria periódica, instrucciones.

Para el rnanejo de I as piPas de 9as den tro del

alrna cén, se dispone de una jaula para o rganizar Ios

cilindros y prevenir eI riesgo de explosión-



T I . LOEROS E¡I HEJARANTEilTO

TI - T NEJORA'ITE'YTO DE PRODUCTOS V S;ERVTCTOS

La organización como proveedora de piñones y

engranajes de cornpañias como: Ecopetrol y Cartón de

Colombia entre otros ¡ sp rige par narmas de la

Asociación Americana de Fabricantes de Engranejes

(AEÍA) y deI fnstitutc- Americano de PetróIeo (API),

quienes surninjstran 7os estandares internacionales

para Ias piezas que reguieren las máguinas de esas

compafrias; de este modo el nivel de calidad de los

praductos de PAZnIñO HER''IANOS LTDA es basado de

acuerdo cc:n los niveles de calidad establecidos por

Ia Asociación y eI fnstituto antes nencjonado.

Los indicadores de calidad establecidas por la AGffA

sc,n:

Dada po r la AGBA 3 y 7 es eI nivel de calidad de

baio costo y donde las piezas sufren un desgaste

más rápida,
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categoria de precisión. Dada por la ABtlA 12 e5 eI

nivel de catidad de costo elevado Y una duración de

las piezas superiu^r aI nivel cornercial ya que se

utiliza equipo de mayor pre'cjsión, la organizaciÓn

se encuentra en esta categoría-

categoría de ultraprecisión- Dada Por la AG|ÍA 76.

Es eI nivel de calidad más alta en eI cual el

acabado es rnucho mas precisa debido a los eguipos

util izadas son mas eficientes en esta categoría se

erlcuentra las industrias aeronáuticas-

En Ia (frgenización se han hecho inversjones con eI

fin de obtener mejor naquinaria gue garantice maYr:r

efjciencia en Ia producción y tener un nivel de

cal idad nás aI to , cu-mo es haber pasado de la

categ oria cornercial a categoria de Prercis.ión.

IT.2 NEJORANTE'{TO DE AREAS DE APOYO

En eI departarnen to de cal idad se ut j I iza un

registro de incidentes cofng' indi cadar para conocer

las rnetas, prapuestas, procedimientos, etc. que na

se están cumpliendo.

El la parte de producción, el jefe del departaraento

esta a disPosición para atender las quejas Y
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Ies darec I amos de I og c I ien tes t

cará c ter de etmerg en ci a .

Los costos de la rnala cal idad se han reducido al

recortar personal sobre todo de Ia parte

administratjva corno eiemplo se da gue anteri'ormente

existían en la efnpre5a 5 secretarias Y actualrnente

hay 2, eI cargo de evaluadar de casto se acaba Y

las funciones de dicho .).no se asignaron a los

funcjonarios jnvolucrados en eI prg'ceso como 5on

los vendedores, la pers('na encargada de comPras,

supervisares y el gerente de producción.

En genera I se redui o eI nttmero de empl eados de I a

organización de 74 a 43 obteniendo la rnisma

productividad.

Para mejarar 7os niveles paco satisfactorios cgmo

era I a parte de rnanten jmiento se está real izanda

desde hace un afio aproxirnadamente rnantenimiento

preventivo para evitar eI mantenjniento correctivot

la contabjlidad será contratada por una oficina

externa y eI servicio de cocina gue estaba a cargo

de la E?mpresa se alguitó guedando este a cargo de

ter ceros .
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II-5 CO¡'PARACTO'{ DE RESULTAIIOS

Los directivos de la organización pertenecen aI

gremio Fedemetal en donde realizan intercanbio de

informatrión, otra forma de obtener intormación es

par Ios datos estadisticos de los cl ientes, gue les

surninistran inforrnación de Ia co-mqetencia y esta

inforrnación es aprovechada para mejorar pues se dan

cuenta de falencias gue tienen Ia comPetencia

frente aI cliente gue les da Ia información.

E¡ gerente de producción tuvo la oPortunidad de

visjtar enpre5'as afines ubicadas en Canadár cgng7 cer

Ia roaquinaria util izada, la estructura de dichas

emprElsas y hacer con tactos para Proy ectos que I e

permitirán a Ia arganización una mayr:r ProyecciÓn

y arnpl iar su r-ampr: de acción.

Los logros de acuerdo a las objetivos de calidad Y

servi cio con respecto a I as rnetas de I a

organización son muy buenos, de acuerdo a los

indi cadores surnini st rados Par I os cl ien tes como

Ecopetrol y Cartón de Col ornb ja en tre otros t donde

especifican los parámetras tales como: número de

devaluciones, r--umplimjento, etc., de acuerdo a los

cuales el los se atorgá certif icación a Ia ernPresa.
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Un al to indice de rotación de personal presentado

en eI út tirno año tanto en la parte operativa debido

al despido prrr baja condición técnica como en Ia

parte administrativa po r ofrecer el mercada mayor

gárantjas salarial es una posible divergencia.



12- FACTORES TilTER'ÚOS

12. 7 FORTALEZAS

Determinaci ón de precios con base en costos rEla les'

Todos los trabajos que se reciben de los clientes

se les asigna una tarjeta de producción, denomjnada

oTI -orden de trabajo interno-; donde 5e tr,onsignan

Ios costos directos en que se incurren Para la

real ización de un trabajo-

Este proc.eso de costeo permite un precio razonable

para nuestros cI ientes tron 7os márgenes Para

nosotros previstos y no se deja el precio del

servicio a un va!or subjetivo'

Productos coapeti tivos

Se cuenta con persona! calificado Y equipos con

tecnologia media (tornos, fresadaras, eguiPos de

soldadural Y de punta (generadora de engrar?aies,

Plotter Autocadl et'l el área de producción,

tloivcaiú¡d Autónoma de 0ccldelh
SECCION BIBLIOTECA
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Esto nos permite gue los productos elaborados sean

al tamente competitivos y confiables. Huchas veces

Ia competencia subcontrata lo gue soI icitan sus

cI ientes con PAZnIñO HNOS. 6eneralmente son

trabajos de piñoneria t servicio de nandrinada Y

recti ficadora.

Proveedores confiables

Para Ia adguisjción de rnaterias prinras básjcast

soTo existen en eI mercado los aceros gue se

producen en Sidel pa y I os importados r también

contanos con un portafolio de proveedo res gue

distribuyen esta misrna rnateria prima como Acerosa,

Reydin, BhoIer, y Daesa los gue no perrniten poder

atender nuestros clientes a tiempo.

Localización de instalaciones

La etapresa se encuentra ubicada en Ia zona

industrial de Acopi, dande están concentradas la

mayor parte de ernpresas ,Danuf actureras del VaI le

deI Cauca.

Esto nos permite tener velocidad de respuesta en

las solicitudes regueridas Por nuestres clientes

tales comr:z Good Year, Cernentos deI VaI Ier Central
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de Grasas, Anchi cayá, PropaT, Aga-Fano, Lloreda

Grasas, CarvajaI, Eternit, Cartón de Colombia'

oujntex,Johnson&JohhsonYTecnoguimicasentre

otros.

Ajuste a Ios carbios tecnoló9icos

En nuestra PoI i ti ca

tenernos, estar ac

tecnoTógicos gue 5e

debido a I

tua I izados

producen en

a experiencia que

por I os carnbi os

el sector.

Los conocjnjentos y eJ contacto tron el gremio nos

ha permitido por eiempTo pr:seer tecnología de

punta, escasa en nuestro País.

Pago de dividendos

Al no existir una politica establecida sobre Pago

de dividendos a los socios siempre al final deI

periodo estos djvidendos no son distribuidos sino

gue sg n reinvertidos en capitat del trabajot

provocando un a I to crecimien to de I a cornpañi a en un

cortr: tiemPo .



72

12 - 2 I'EBILI.DADES

Publicidad y proaoción

No existen poli ticas de difusión comercial r ni

acti vidades coordjnadas de publ i cidad. En este

campo solo se realizan actividades de publjcidad

esporádicarnente, r-amo Ia participación en eI

Di rec tori o fndustrial ' Directorio Regional t

Revistas de Artes Gráf icas Y Catá logr:s de la

Compañia. Cuando hay convención del Grernio

FEDE¡í|ETAL se improvisa un stand de exhibición de

piezas.

Planeació.n e .investigaci6n de nercados

Siempre se ha tenido como un paradigma gue el

mercadeo y su presupuesto aon gastos en gue la

empresa no debe inverti r ya que se ha rnant enido un

buen nivel de trabajo sin hacer grandes esfuerzos

en mercadeo.

5e carec,e de intormes

propios y de la

conocimientos de los

t ra baj o.

en investigaciún de mercados

campe tencia, No se posee

beneficios de este tipo de
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Desconociniento del aercado

No se conoce Ia participación gue 5e tiene en eI

mercadoporguenoSetienelajnfraestructura

adecuada Para eIIo.

En eI rnornento s€r tiene participación tan solo en

los sectores de las artes gráficas Y paralelo

Area investigación I desarrollo

Actualrnente 5'e hace desa rrol lo de Prgcesos prevra

investigación con ayudas sisternatizadas coma el

Autocad Y el Ptotter, pero no existen personas

asignadagaestaactjvjdad,soloSerealjzacuando

un cliente Plantea una necesidad'

Estilo geretrcial

En eI protreso de torna de decisiones na ha existido

un estito gerencial definido y las realizaciones 5e

han conseguido más por FEELING gue Por una palítica

gerencial delinida'

Han fal tado ctrnocimientos de esti los geren ciales

aplicables a la emPresa.



Procedi¡ientos Y

inven tar.ios
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de

Hasta el momento no ha existido un control sobre el

inventario de las rnaterias primas y herramientast

representando esto un prob I erna r €D I a organización

y agil ización de los Procesos de praducción'

Adicionalrnente eI costo de tener en este estado

estos inventarios es honeroso .

Asistencia y opti¡izac.ión de procestos

No se cuenta cort una directriz en I a inpl ettentación

de nuevos procesos en Ia planta Por Io gue nos

vemos obl igados a entrar en reProcesgs_ de trabajos

y pérdidas de naterial prima Por faI ta de la

prácticas de control

es t ru c tu ra de un depa r tarnen to t orma I gue

ajuste.

I as



Ante todo

subsec tor

industria I

I a empresa

presenten

economia y

cot cl-usroNEs

debe resaltarse la importancia del

rnetalmecánico dentro deI sec tor

, La economía en general y el PaPel gue

dehe jugar ante Ias Perspectivas gue se

frente a la internacionaiización de Ia

la apertura ecclnónica-

La empresa ha sabido adaptarse a I as nuevas

oportunidades gue ofrece el entorna, par eiemplo Ia

aprapiacj ón de nuevas tecnol o9i as Para I a

modernización de la planta de produccións Duevas

aI ternativas de financiac ién, cont rataciÓn de

pErsonal más calif icado¡ toda esto perá encafoinarse

ex j tosarnente a I a cof?gu jsta de fluevos mercados Y

Tograr un meior posiciona¡niento en el medio'

La organi zaci ón debe saber detectar I as aflrenazas

gue se I e Presen tan, cc:mo I a crea ciÓn Y

consol ida ción de empreses comPetidores - La
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integraciónhacjaadelantedelospraveedoresY

hacia atras de los clientes, mediante la creación

de nuevos ta I I eres '

E¡ sisterna de control gue 5e ha establ ecido en I a

empresa está orientado hacia eI área de praducción,

especjficanente, en Ia calidad de los productos y

el servi cia; 5e real iza el control durante la

elaboración de los productos en Ias diferentes

etapas det prr:l-esa de fabricación y no se esPera

hasta gue 5e haya terminado eI proceso para aplicar

toda I a rigu rosidad deI con t roI '

E1 principio en que E e f undanenta el sisterna de

control está enmarcado en la filosofia de la

ernpresa de at recer un praducto y servi ci o de a I ta

cal idad gue sat jsf aga Ias flecesidades del cl jente

a un costo razonable.

La estrategia global de la efnpresa Para enfrentar

el mercado no se encuentra definida de manera

f armal , ni escri ta en ningr.ln pl an estraté9ico. sin

enbargat puede notarse que existe un criterjo gue

aurnenta el accionar de la organización¿ la

prioridad de eiercer la meiar calidad en 5us

productos Y/o servjcjos-



La argan i zacjón

oportunidades que

RECOI'ENÍ'ACI O'tIES

debe saber aProvechar las

Ie ofrece el entorno tales como s

r Dispan i bi ¡ idad de ,nano de

calificada, técnica Y Profesional

exper iencia.

obra iaven,

y además con

f centros de capacjtación3 existen varios centros

para reentrenarnjento de la mano de obra caljficada

como no caJificada, lo gue permite mantener al

personal en constante tormaciÓn.

- Apertura de fronteras: posibilidad de tener

atrceso a materiales importados como aceros aleados

y soldaduras de mejor caljdad; posibilidad de

obtener tecnologia moderna a menor costo en el

campo de Ia rnetalización autonatización de proce5g]s

de maquinado y técni ca cNc (con trol Numéri co

Computari zado).
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- Proceso de autornatjzacjón: La sisternatización

está al alcance de todos Ios tipos de emPreses,

como el software de punto a nivet técnico como el

autocad, sistemas gráticos, PAEE F.AKER, EXCELL'

et c, Además de l a d ispon i bi t i dades de Prog retDas

f inancieros Pera PresuPuestos t

facilitando Y agilizando

administrativos Y geretnciales'

nónina etc.

Ios ProceSaS

- Deficiencia en eI servjcjo de Ia camPetencia: es

ufre tendencia generaT izada gue 7as comPetidores

presenten defjciencjas en el servicio al cliente

debida a que su estructura administrativá Ets débir'

- Penetración de nuevos ,nercadost Ia emPresa debe

atacar nuev(]s mercados de los cuales se tiene

conocimiento corno el cementerot Petrogujnjca entre

otros. Efectuar pTaneación e Ínvegtigación de

mercadas puesto gue no 5e conoce la participación

que se tiene en eI mercado.

f Publicjdad y promoción: 5e deben c,rear políticas

de difusjón cc mercial y actividades coordinadas de

publ i cidad.



- Crear un departarnen to de investigación

desarro!7a can ayudas sisternatizadas Para

optimización de los Procesos'

-LaemPresadebedesarroT!arunegtjlogerencial
def inido Para Ia torna de decisiones ya gue Ias

deci siones y real izaciones se han conseguido más

por feeling gue por una politica gerencial'

- crear directrices para asistencia y optimización

de Ios prf]cesos y pera la inplE}olentacjón de nuevos

procesos en Ia Planta,

- Djve rsif i cación de fruevos praductos y mercadgs

se hace necesaria la diversificación de nuevos

productos y mercados debido gue poseGr una alta

dependencja en Ios servicjos o frecidos a un cliente

prfr- lo tanto un alto riesgo para r¡antener Ios

niveles de producción Prelupuestados'

J Flejoramjento continuo del praducto: capacitar

constanternente al persgnal , adgu isición de nuE}vc':i

79

Y

la

eguipos e inPlemen tación

administ ración moderna.

de modelos de

lf¡ivcaid¿d Aul6noma de Occidcnt¡

sEcclot{ BlELI0TEcA



- La organ ización

quejas y reclamos el

Ilevar un control en
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debe realizar un registro de

cual puede ser utilizado Pera

servicio aI cliente'

- Organizar un sistena retroal inentador de

información, para conc-cer la evolución del mercado,

descubrir los planes de los clientes Y g Perar de

tal torma gue 5e Togre satisfacer eg'es necesidades.

- Para eI reclutaniento de hojas de vida pueden

apoyarse en agencias gue otrecen gratuitanente

candidatos cc.mo; las BoIsas de EnpIeo del SENAt

lJn iversidades , et c ' , I as cua I es no generan ni n9ún

costo y aportan rnuchas apar tuni dades '

- Controlar anuncios publicitario-s en los cuales

pueden vender Ia imagen de la emPresa Y solicitar

aspirantes Para eI cargo requerido'

- lle jorar I a administ ración de recursffs humanos en

eI aspecto de la provisión o selección de personalt

deben vincular empleados que poseen I as

caracteristicas necesarias Para garantízar una al ta

probabjljdaddebuendesempefioyevjtarlaalta

rotaciór'¡ Y baio rendimiento,



- Se debe desarrollar un

técni canente estructu rado,

siguientes cara cter isti cas.

81

sistema de selección

eI cual tenga I as

- Adecuada planeación de los recursos humanos.

(Anál isis de obietivos ¡ P lanes de la empresa a

medio y Iargo pIazo, aProvechaniento de Ios

enp l eados a c tua l rnen te vi n cu l ados .

- Análisis y descripción de cargos actualizados

gue incluyan el pertil del candidato.

Pruebas e instrumentos de selección contiables

váIidas.

- Val idación de I as prediciones a través deI

seguimiento posterior de Ios empleados.

- No se debe esperar obtener Ios resultados de Ias

eva I uaci rrnes del desempefra Para programar I a

capaci ta ción.

-
Y

- 5e debe planear Ia caPacitación

pragramas efi caces en Ios cual es

instructores deben tener habilidad

e inplenentar

es grupo de

necesaria para

trs pr in cipiosdisefrar o al menos comprender I
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fundarnentales deI diseño gue forman parte integral

del aprendizaje.

- 5e deben llevar cuadros de control estadjstico

para saber cuando se ha de terminar la capacitacjón

y dar eI paso al mejaramjento incesante.

5e debe c,rear un amb j en te en eI cua I sEr produz ca

autor¡otivac jón y parti cipa ción de los .emp I eados

eguipos de trabajo asi como circulos de calidad,

ReaI izar encuestas gue permita conocer la

percepción de los clientes acertra del servicio de

la organización y cclnsolidarla en un gráfico de

barras y pres-entarJa al personal de tal forma gue

empiecen Ia actividad en los puntos más débjles o

en I as áreas priorj ta rias y garantizar I a

participación de Ios operarios,

-
Ia

en
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CONTROL DE CALIDAD
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Uno ¡olo pbzo nchozodo ococlonoro qur lodo d frobolo ¡r rcchqrr



PAIIORIIA DE RIESCOS

t994

SECC¡Ox U

oPER C¡Otl

FAC¡OR O R¡ES@ PER. EX' ¡x¡LIC C¡OftES co¡TRot REco¡Et¡D Do ?Pfo AStorAm rECH

IAX. EJECU

PAS¡LLO

g nos

PULmElfto

ESTER¡LADO

ER@¡ofaIcAs

susTAxcIAS

IXFL¡¡AALES

IAPAS Df DESACUE

EL AOUA NO CORRE

sE ErPozt

EL AqrA SAL|ICA

AFUEM D€ LOS

ORIIIALES

EL rsrA t¡o 5E v

?OR QUE LOS

S¡FOI'Es ESTAT

TAtADOtt

Lo loY slT¡o ?A¡A

sEx¡AtsE

taEcA,|¡co,

PROYECCTOf¡ Dt

PART¡CULAII

PoLV¡LLO,ESQTJTRL S

DISPOXEX DE CA¡ETA

EL ESIER¡L TIEIIE

OUARDAS PERO IIO

v¡soR Ex AcRtL¡c0

LOS O?ERARIOS

TIEXEX OAFAS Y

CARETA

tó

2

5a

30

t5

25

DOLORES DE ESPALDA

GA¡SAI|C¡O EXCEStVO

¡ llcEID tos oüE¡ADlrRAS

EXPtOstV0S

rRo?Ezo¡Es. cA¡DAs

tEs!ALOaES

Aq,A DETETIDA

HITEDAD IIAI OLOR :

HII'EDAD TAL OLOil

¡I'COTOD¡DAD ?AIA YESIIiSE

LE5IOXES F¡slCAS

LE5¡O{ES FIS¡CAS oCUL RES,

tR^r,|As, HERIDAS

lro*, ao, Eeu¡?os sE H r
I

lADaUrRrm 
co|{ Los

I 
REWER¡rrExTOs EX¡o¡DoS P^ra

IEL 
rEJoi DEsErPEno DE LA L 8o¡

l 
¡[cLU¡i rErA E¡ cH RLAS

I

I

lst 
DAx ¡rsTRl,cc¡of.Es rul

l?iEctsls 
sosfiE EL r xEJo Df

IESTAS 
susf^xclAst ClrRso soBnE

lx 
xEJo D€ r*cErDros D¡CTADo

l?or rofllEro3t.
I

I
IEL Cofiri^flsTA D€BE SOLITC¡O|¡ R

lura v€z E¡lREqrE fERt¡xAD^ LA

looR^ Pot su(ERErc¡A DEI COI¡TE

ill^cEr 
R rfui s ?A¡A EvtTAl

ICUAIOUIEI i¡ES00.

I

I

I

lsE suotEiE ¡rsTALAl ! LDosA

ICq| 
'EXDIEXTE 

PANA D€SAq'E

3E D€tE ¡¡YETTIi Y SAGII EL

TI'!O DCL il¡IIAL PANA QUE IO

s t?¡qJE

sE cofiREoIiA AL COLoCll L

B LUOSA -

TAXD^¡ A FAIRICA¡ BAIICO ?ARA

o?EMrIOr¡

cRE R COrc¡ErC¡A ?AR tlo

cottER t¡E5@5 COI ACT05

tlsEqrios - cltAiL s

cor{clElrflzAR A Los oPER ¡¡OS

DEL USO O8L¡GATONIO D€ LOS

EIEI'EIÍTO5 DE SEq'RIDAD HACER

¡xsTALAt V¡50t Ell ACRIL¡CO Y

POf,TAHEin^IIEXTIS OnADUTSLE

PARA CUA¡IDO LA P¡EDRA SUFiA

DESOASTE

lrorrr 
?ArA L l¡

lcMRLAs 
¡o í Y

la|E 
EsrAsLEcEi

??to.

?Ar I€XEFICIO

DIL fr t^.tADoi

sErxil

t¡sTiucc¡o{Es D€

I¡tti^Btto

GoITFA?O D€ Otfl

5!9.2óC

toa.ao

25.O

r izo ó

TAYO !

JULIO

JUL¡O l{'

IAYO la

IAYO 
'



SECC¡0[ U

OPERAC ¡ON

FACIOR O R¡ES@ PER. EX? lfa?L¡c c¡oIEs cotliol REco¡EltD D0 t?To As¡qlADo FECH

l|AX. EJECT

T0Ru0s

sotDADuR

TODO LA ?LAXTA

lr*^*,.o

l::ilff:::,r",^,
lF¡srcos 

- ALT^S

IrErPER 
ruR^s

lExPos¡c¡oI v¡su^L

f^, 

** - r{,,ros

I

|::::.

I

!

2A

a7

a7

LESIOIES FISTCAS

TR tflAs, HER¡DAs

LES¡O|¡ES oCUL RES

¡or{Es Y¡43

RESP¡t Tott^s

DOIOSES Df E5PALDA

c^llsArcl0 ExcESlvo

IroxoTox¡A- 
o€sroTtvActot

RESEXfIT¡EI'TO

Y FA¡R¡CIi OI'ARDA3

cRE t corc¡Elc¡A ?ARA r@

coRREi iIESOOS CO{ ACrOs

l¡sEorrior¡ - cH RLAS-

ot lgrrnrs ?Eio ro

CqPLEÍAIEIIÍE D€L AICO

5E SlXt¡EiE AtsL i IfDtAftTt

HO'A D€ Z¡TC COLOCADA ET

L - 2tT. ¡t¡ Se suo¡er¡
TA¡I¡ET TELA - COTIZAi

YEIIT¡LADOi ?ANA DIRIO¡i EL

Htflo.

C}I.ARLAS PAIA 
.

solRE coRtEcTA

ICIO{ D€L CUERFO

lEt cor¡rE DE SALUD PRE?AnA UX
I

lPRm r D€ iEGREAC¡Oü
I

IO€IIEiAI JUE@Is D€ TE3A

FALIA|TTES t TIFOilIE 
-Oe 

rUr¡o¡.

¡I'EVO UTIFOiI€ D€ FUTIOL

vff¡tEs

a2tt
r{rJA DE Z¡trc O

IELA E

txsTALACt(H

t5.-a .

zs.oir
t5a.tao

JUI¡O

r Yo-JUil¡O



AUSEIITISX0 S'SAIID P.PERIOI$0 D"IEWEITO IruS€ULA-TO0ELDIA nn¡SOLA"IIOI0DIA

IIES:

D¡A

I 3 1 5 6 I 8 te tl l2 t3 t1 t5 t8 t9 2a 2l 22 21 6 26 27 2E 29 3lI0I8RE

Ad.DELO ROZ ilRY

AI-VAREZ ARSEY P P

AIIDRADE FER!|I|OO s s s s s s s s s s s

ARTUIIDUAGA HEN|T||DO

Af,TUIIUJAGA SüIR s s

AZCUnAR Rof,r60 P

ACEYEDO IIOf,SEY J.



o:o
l¡!oi

n
o
¡'

3
m
z
n
c

t-

g
m

0

"3É

o
c
tr
!
1
o
o

.¡
3
>

0
m

o

r
c
0



v3l10r't8r8 Nor3Jls
QUgllFo 0p ¿luoullov p¿prsr3^rüll

o
EFz
uJ
Cr,
o
e
@

EF
rt
n
r2

soz
IJJ

6
l!
uJ

FSZ|
P\'\J

ñd

loY-U'
UJEo

E_u¡Fo
co-.

-= cl,-oB
-=_:) o
,iq Hz-z.uJ l¡J)o
>-É q

t¡J

-o4
,93 E
= r¡J

3=Q

rlHFEÉo
E*E
-=o
dooz
=

A'¡
H=14ó
-{ o-
J-lS-trFO
3d
E?63oa
H3
finzSl2og
3fi

F88R88e8



,J

1'
IMINCOL

lGOq.¡lMA - TALLER NUTTBARA

I DUVATJ CORREA - TMPROMEC

PAYAI.¡ YCIA"
PAA'IÑO HERMANOS

METALMECAI.IICA LUCEM
TALIER LOS VALENCIA¡¡Os
AGROMETAL URQUIJO
RUAYMURGUEITIO
M EÍALM ECAITT ICA BOTERO
RESKO
TALLEB g.C.C

12

17

42
14

38

I
8l

6el
z3l
20l
s2l

4
0
2

4
3

0

I
17)
1l
4l
8l

2

0

4

I
3

0

2
4l

r0l
151

2l

2

0

4

n
6

0

11l

rel
al
2el
1l

0

0
0

t
I
0
0
3

2l

,51
--r 

I

4
6

15

5

13

3
3

2a1

8l
7l

tr I

11

l2
4
11

11

5

I
61

271

301

*l

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0l
ol

I

0
0
0

0

0
0

0l
0l
0l

3l

TOTAL 28Íl 17 ¡t.5 11.0 I 100 27e 0 0

I 
eo¡¡lue . TALLER NunBARA
lown¡¡ @RREA - tMpnqrEc
PAYAI.¡ Y CLA"
pna¡lño HERMA¡¡os
METALMECAI.IICA LUCEM
TATER LOS VALENCIANOS
AGROMETAL UROUIJO
RUA Y MURGUEITIO
METALMECAI.¡rcAAOTERO
RESKO

TATLER S.C.C

11.

13

28
45

24
12

6

551

?AI

16i
301

0

0
0
5

d
0
0

2

01

7l

0
'0

0
1

0

0
0

.2
0

t5
0l

0

0
'0
1l
0
0

0l
3l

Tl

0
0
0
I
0
0
0
't1

0l
il
'l

1
1
I

15

I
1
2

lel
el

lsl

"l

t3
21

24
¡19

27
t4
I

¡tg

lsl
e2l
201

I

0
0
0

0

0
0
0
o
0
0l
0l

I

I

I

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0l

rOTAL 299 l4 2 1 0 100 -276 --{t



*lrurn DE rls vARr Br-ES
EFICIENCh: CUMPL|M|ENTO . CAUDAD
JULIO OE l$¡t.

LTMqX Mü{COL
LTXOO @NIMA.TALTEFNUTIEIAM.
LT:rcsl DUVA¡ICOFREA.IMPROMEG
LD(016 PAYAN t Cn
LTXOsz PAAIÑO HERMANOS
LTTIOüI METALMECANICALUCENA
LTIIOOT TAI.TER LOg VALENCIAT{G¡
LDOO¿ AGFOMETALURC¡UI.P
LTXOzII R'AYMURGUETT|o
LD(T6 METAIMECANICABOTERO
LTXOE5 RESKO

TOTATES

ESTAOISTICAS DE TALLERES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN .JUL A@ sEP OCT iIOV DIC

I

\

t00 02 e4 E¡t tOO 85 1@1@-' t@ oi¡ os f m es t@e5 07 e7 1@ oo o5 to90 10 100 e7 g€ ol e4t2 8tt t2 too 81 Eft 05t00 lm 100 1@ too 1(x) t(¡o95 lm t00 loo loo 96 f@1@ 98 9e oo 07 8e eer@ ee t@ too e5 80 E690 89 oo át 02 E599 95 90 94 oo 8s too
'80 e3 00 05 gt ot 05

j



ESTAptsTlc S DE TALTERES PONOER^CION

CUMPLIMIENTO:
CAUDAD :

I

ENE FE8 MAR ABR MAY JUN JUL A@ SEP OCT NOV DIC

l'

ENE. FEB TIAR AgR IIAY JUN JUL . A@ SEP @T NOV DIC
-;

30
70

r_Ylr-o3 
?_r I'¡c:uPLrMrENTo 1x)

¡

LTMOO4 MINCOL
LTXO@ @NIMA.TAI.TERINUTIBARA.
LTXosl ouv N @RFE^lruprcuec
LTXolg PAYAN & CtA I
LTXo52 PAZtflñOHERMA¡{OS
LTMOG¡ METALMECA¡IIIGALUOENA
LTMOOT TALLERLOSVA¡NCNNOS
LTXOOz AGRq'ETALURdUUO
LTXOz3 BUA Y MUROUEÍIT)
LTX1€ METALMECAT{ICABOTErc
LTXO85 FESKO

02605603ft0
0000ooo

10¡l 003S050001'p11
8A.11 05800000ooo
100G-'0012ó
0036025 10¿t00O1tO

1?fe725?oft
00131125250

TOTATES

B/ALUACION DE DEVOLUCXTT{ES (r.)

LTU00{ utNcoL
LTXO@ @NIMA.TALTERNUTIENRA-
LT[051 DUVA¡I @SREA.HPROMEG -

LDOTE PAYAN E CN
LTXOsz PAAíIÑOHERMANOS
LTUO(X¡ METALMECAT{ICALUCENA
LTUOOT TATLER LOS VAI.ENCIINOS
LTXOO¿ AGHOMETALUrcUUO
LTXEA RUAY-MURGUETP
LTXÍ€ IíETALI ECA¡ttc rcTEFO
LTXO8I' RESKO

TOTALES

17IE97

08
010
3¿l
00

fl 7
00
00
3- 0-
00
0¿t
70

0
0
0
0
0
0
0--0

.0
I

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

I

080
0c0
060
¿l 01

25217
000
000
061
7020
t '3 l5
3100



cjore



CONTROL DE



Yt
- -'.,.¡{

, ! , .....

t :l-:
,"t

TARJETA DE PRODUCCION

lf'REoutstcroN

DESCRIPCIOT{ DEL TRAEA'C)

N0

ORDEN DE @I¡IPRA-'

IAOUTIrA i



Hr-ll:l
e
U

e
U

fl

F

=Itt-o

I
=f'lz,<

g

iE
ucu
a
2

!FI
U'o
-C'u,

o
CD
UIm7

Io-trlv,

o
@vlIttt

ct
oz
FIv,

-l7

=t¡-o

I
=2t

?

-
v
v
a
2

!
FIv,o
x
C'
U'

o
@
a/r
t'lv
o
o-trt
U'

o
@
vltrt,,
ct
o-FI
1/'

o
uo

u
E

i6
U'
B¡
9at

=
FI
?,

f; tn
ñ
It\¡o

o
áo

u
,n

oa(t

U'
ñ
l
9at

G

lrl-
f;
a
2
Et

U'
ñ
I
19cl

o
uo

z
4
o
2

É
F
FI

It
E
o
?

=
=,i-o

E3o

Én
*vr

-3r
E

E

H
úI

o
uo

=-
5
a
2

lYt
F

I
trl
-.{
a
2

-
-l

-
Irl-o

E
5

É

I
d

z.I-
E
N

E

,m
ñ-Io



SOLICITUD DE TRABAJO VENTAS

ENCARGADO DEL TRABAJO

SOLICITUD DE TFIABAJO VENT,AS

CLIENTE

ENCARGADO DEL TRABAJO


