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RESTJ}IEN

El precente proyecto ha sido desarrollado con 1a fÍnalidad

de bttscar Lrne mejoria tanto en la calidad cclnÉ en 1a

prodltctividad del eector de Ia fundiclón en las cludades de

Cali y F'filmira.

El esturdio fure jnetif icado profesionalmente corno un aporte

de 1a Ingenieria Indurstrial aI rnejorarnientos de las áreas

antes citadas. desde el pnnto de vista de r-rtilidadr por qLre

ha de burscar modif icacicneg en los prograrnas habituales de

cal idad en el sector escogido y cLryo6 resLrl tados han de

ref Iejarse en eI área de 1a produtctividad. Finalrnente, hubo

Lrn notori.o interÉg tanto de l a Universidad cornct de

Federnetal , qt-te induj o a los autores a visual irar

ampliamente el f urtltro del sector,

Los objetivas praputestog fneron dirigidos a la elaboración

de Lrná proprresta de ncrrrnas sobre rnateriales" brJrsqlreda de

materia prirna de óptima caI idad. rnÉdiante poI iticas

canñ1i¡adas con proveedoresi necesidad de un prograrna de

asistencia tÉcnica y capacitaclón que hÍciera poeible la



revisfón de log mecanismos. qLre al rnornento de desarrollarse

el prayectt:, uttilizaran Ios erTpresarios de 1a fundicfón y

presentar Lrn Frograrná referldo á 1a planeación de lag

ernpregasr Eñtre crtros.

Metodológicarnente se hiro Lrso de lag herrarnientas qLre

involurcran urn prtryecto de estag caracterieticas, aplicando

en forma personal y directa una encLresta qLle cclntempló los

aspectos básicos del terna proputesto, corno prodrtcclón t

rnateria prirna y Eontral de calidad, de tal rnanera que sLtg

aurtores en eI análisis pr-rdieran elaborar diferenteE

alternativas de rnejt:ramiento er1 calldad y produtctividad.

gltminÍstrando no eolemente unes conclusiones finales,

propias del estutdio " gino elaborando Ltna serie de

recornendaciones ajr-rstadae e los resultados encontrados y

acordes con la normatividad de calidad qute exister no solo

a nivel nacional slno de carácter internacional, cL{yo

cL(mplimiento debe ser forzoso por parte de los ernpresariog

para rnercadear st-r praducto y poder entrar en el proceso qLte

actualmente deearrol le Colombia sobre 1a aFertutra

económica.



INTRBDUtrCITiltI

La pFesentación final del proyecto qLre fure objeto de eete

estr-tdio o ha sido dietri bnido en I a siguriente f orrna y 6Lr

tabl.a de contenido permitirá al lector hacer urna ubicaclón

adecltada del terna de eu interée, así:

EI capítr-rIo Lrncl r se hace la presentaclón de Iae

generelidades del esturdio mogtrande los antecedentes qLre

fueron revisados sobre eI gector de Ia fundición,

describiendo el área problemática. dando lrna jurgtif icación

desde diferentes perepectivasr Frt:pcrcisnando los objetivcrs

qt're se persiguren y haciendo referencia a 1a metodología qure

se Érnpleó en gu desarrollo.

El capfturlo dos. prclporciona los marcog de referencia que

EÉ cclnsLrltaron en su oportunidad. como eI histórico, qLrE se

refiere a su posición en el paígl teórico y económico qt.re

señaIa la claslficación que se ha dado aI eector de 1a

fundición á nivel de 1a indurstria rnetalmecánica y sLr

incidencia en Ia economia del paíe¡ y, geográfico, que e;e

refiere a 1a información qLre proporciona el Departamento

,i 1rri:,':irnc de ikcirir*rtl

lnnfo Érllli¿'irli'¡
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Nacional de Estadíetica (DANE) r regpecto a la digtribr-rción

qLre eI gector tiene en el territorio colombiano.

En el capitlrlo tres¡ BF hece Ltná breve descripción del

contrc:l total de calidad! áspectos báslcosr planificación,

costee y la aplicación de este proceso en la ernprese de

fundfción.

En el capíturlo curatrnr s€ desarroL la el esturdio del gector

y el enálisis y resLrltados de la encuesta aplicada a los

sutjetos i.ndutstriales:. seleccionadoe previarnente (ver anexo

2). EI análisiE corresponde a €]mpresar de los diferentes

niveles de las ciutdades de Cali y Palmira, eiendo sut texto

complernentado con Tablas y Figlrras, de rnanera tal que

permiten cohesión al capítu1o.

Los capitr-rlos cinco y seis, snrninietran Ias conclusiones y

recórnendacisnes. siendo el resL(ltado de la revisión

bibl iográf ica y anál isie de la EncLtesta del capitr-tIa cuatro

y ajurstándoge a la necesidad de las ernpregas del sector de

la frtndición, en fsrrna tal qure adernás de concllrir sobre lt:g

a6Fectos positivog y negativos enctrntrados en todag ellaso

puedan, Ios resultadosr ser objeta de recomendacionee para

clrmplir cc:n nno de loe objetivog prtrpuestoe" tendientes al

mejoramiento de calldad y produrctividad deI gector
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escclgido.

El material complementario qLre hace lógico y coherente el

trabajo acahado. está integrada por anexos, TabIaa y

Gráf icas r eLrE dan la inf orrnación en dif erente presentaciÉn.

proFc:rcionandcr claridad deI objeto de estr-tdio.



1. ANTECEI}ENTES

El proceso de la fundición 6e viene empleando desde hace

Lrnt:s 14qtt) añc:s a, de C, El proceso se hacía directarnente

en Lrna sole etapar For reducción del mineral, del clral se

obtenian pequrefias partícurlag metálicas de aspecto esponjoso

en estado sóIido o pastoso, Inegc. lás partícr-tIas o

cristales de hierro obtenido re relrnian y se les daba la

f orrna adecnada pÉr simple marti I lado Ern caI iente qt.te

prodrrcía sur soldadurra,

TamblÉn Ee hacia pc:r simple martil ladtl, segnida en

ccasioneg de surcesivos calentamientog para qutitar la

acrLtr-td a1 rnetal clrando era neceeario ¡ asi , sÉ putdo

fabricar adornog y objetos rnuy divergos, Foeteriorrnente se

via ql.re esos rnetalee pt.rros al 6er calentadoE a altas

ternperatLrre6 se furndían y podian ser colocedcrs en estado

líqutido en rnoldee de piedra arenisca o aFcilla cocida y asi

6€r podía obtener FClr furgión y colada objetos de adorno,

arrnas, herramientaso entre otros.

En la antiguiedad el conocimiento y el empleo de log metales
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sÉ desarrolló al misrno tiempo qLre ávánzaba la cívilización;

dutrante Ia Edad Media. fos procedirnientoe de fabricación

del hierro y el acero perrnanecieron egtacionarios, Ya en

Ios años próxirnas al descltbrirniento de AmÉrica (siglo* XIV

y XV) fne cnando Éie produjeron en el Occfdente de Eurrepa

proqlresos en loe procestrs de fabricaclón.

En los hornog primitivos Ee alcanzaban temperatLrrar del

orden de lt-l0t-) a 13(:!(:) 9C que son sLrperiorea a lae necesarias

para la redurcción de los óxidos de hi.erro, En carnbio r Flo

se alcanzaba la temperatura de futgión del hierra que els rnt.ry

elevada ( 1559 gC ) ,, Fc:r eso al f inal de la operación Ee

obtenían troeos de hierro sóIido o paetoeo relativamente

irnprtros. La cementación f ure el procedimiento urti I izado en

Ia antigr-'tedad pere obtener el acero. En un horno primitivo

e ternperatLrras del orden de 925 a 11C¡ 9C. sin introdurcir

cristrles de arcíIla con hierro y trozos de carbón vegetal,

el h.isrro abEorbía carbono v se transformaba en etrel.o-

1.1 DEStrNIPCITX{ DEL AREA PROFLET'IATICA.

Acturalrnente ectá ein Jcrego eI futr-rro de Ia indutetria

metalÉrrgica y eI abagtecirniento del mercado nacisnal con

produrctos de calidad. Es así como el 8O7. de Ie demanda de

rnateria prirna praviene del e>lterior y sólo eI ?Cry. es de
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n(fprodLlccién nacic:nal debi.dc: a qLre la indurstria colornbiana

ha arnpliado Eu capecidad de producción.a)

EI sector metalmecánico congLrme 1a total idad de Ia

prodncción nacional, viéndose obligado a importar todos

eqLrelloe materiales qlre tienen abaetecimiento def iciente o

qr.re no se prodlrcen Én el paíe, Indicando lo anterior qute,

eI rnercado exterior le gÉnerá rnás gatigf accioneg al

consurmidor nacional " lo que podría repercutir en el gector

de 1a metallrrgia, teniendo en cLrenta el prc:blema econórnica

qute atraviega Colornbia ccrmc: calrse de la cJeutda externa.

De ahí qLre L{na de gurs gslr-rciones alternes para eI pais sea

la de abrir la exportación de diferentes prodnctoe y el

sector de la fundición ofrece la posibllidad, lo cual debe

ser mirado en f orrna optimista pc:r parte de lcts

indnstrialesr para prornover uná generación de divigas

nacionales y simurl tánearnente contributir a la optimi:acién

deI sector metalúrgico urtili¡ando lss diferenteg equripas

instalados actnalmente.

Sin ernbaFgo¡ es Lrna reelidad que Ias expectatlvag tanto deI

gobierno corno de log inversionistae. optimistas a peear de

aEl Pais Econórnico. Aceros, Sep. 12 19?Q p. Dl . Cl
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loe regultados hasta hoy logrados, mltestra qLte la indutetria

de 1a f urndición nc: ha alcansado prcdurctividadee importantes

qlte jlrstifiquen las inversianes y log costog,

Por 1o anteriormente descrito, urgÉ la neceeidad en estos

indurstriales de mogtrarlee Iag ventajae qure este cambis les

repreÉentaría:, yá qLle sEr he podido cornprobar qLte en

aqr-rellag ernFresas donde existe todo tipo de sistemae de

moldeo, incluryendo ltn sistema alttomático, su productfvidad

medida bajo esta relación es significativarnente sutperior a

la de las otras ÍndLrstrias propias del sector.

I glra I men te " Lrná inversión pára adqlti ri r equti pos I eei

brindará la eeguridad de reali¡ar un mejsr control de

calidad a lag pie:as qLre se elaboren y ñ la materia prima

qLre se utillce. peree eI Forcentaje promedio de' rechazog de

piezas debido a la frtndición misrna 6e eitdta en niveles

altcrg.

En síntesis. Las actutales ernpreÉaÉ con su capacidad

instalada no cfrecen Ia calidad requerlda. además de ser Eu

costo elevado a pesar de existir una demanda en el mercadoo

situración egta que indica 1a necesidad de obtener prodltctoE

de rnej or ca I idacl y cün Lrn coeto gLre permi ta Lrne rne j or

oper-ación y Lrn producto competitivo tanto en el mercado
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interno corno externo.

T.2 JUSTIFItrACION.

E I presen te estlrd io j usti f icó

sigurientes perspec tivas ¡

sLr realización bajo lag

1.2,I Prof esional . Porque constiturye un aporte de 1a

Ingenieria IndLrstrial al gector de la f urndición, encarninado

a I rne j oramien to de sLrs produtc tos y por ende de su

produrctividad.

1.2.2 Utilidad. F'orque para el sector indurstrial de 1a

fundlción e1 trabajo final gervirá en Ia orientaclón que ha

de modificar los programes habitualeg de la calidad,

generándole alrstanciales mejoras En st.r producción aI

evitarle la fabricaciórr de productos qLre no reúrnan los

requtisitas deI rnercado consutrnidor y al redltcirl.e 1a

inepección necesaria en sL( producto, rnediante la

introdutcción de actividadee coordinadas reapecto aI contrcll

ef ectivo de la cal idad. t'lejorando 1a cal idad del produtcto

podrá lograr rnayor prodnctivf dad.

1.?.3 InterÉs. Perqure 1og antores visuralizan murcho furtutro

en el sector de Ia furndición y porqt.r€r Ee encLr€rntra que esta
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área del conocirnienta es perfectarnente aplicable en eI

estudlc: propuresto.

1-5 CIBJETIVOS

I .3 , 1 General . E I aborar Lrn estrrdis tendiente

rnejararniento de 1a calidad y de la produrctivldad de

indurstrla de 1a furndición.

1.3.2 Especificos. Froponer p I an de ñorrnas de

especificaclón de materiales.

al

1a

Estab I ecer

fin de obtener

poIíticag ct:n

materia prima

y pára loe

de óptima

proveedor€E con

cal ided,

el

Seleccionar la maqurinaria y eI equipo necesarioe pera

realizar trabajog ctrncretos tanto para la fabricación de

piezas corno para eI control de calidad.

Elaborar normas de proceso Fara distinguir lt:s defectos

de lag pfezas en el transcutrso de la prodlrcción Én 6uE

diferentes etapas.

Real izar Lrn prograrna dirigido a 1a planeación de la

praducclón de los pedidos efecturadoE por los clientes,

I tlr,r..riidrd Aulcnornu dl
I
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1.4 },IETODOLOBIA

1.4,I Digeño, El diseño qLre se rrtilizó en el presente

eetudio fure de tipo descriptivo porqLre! en Él se expt:nen los

requrerirnientos técnicos y hutmanos neceaerios y st-rf icientes

pára ef ectuar Lrn rnej or centrol de cal ldad al producto

reclrl tante de Lrn prc:ceso de f ltndición. lo qure con I leva Ltn

aLrmento en le prodlrcción.

1.4.? Técnicag de análisig:

1,4,?.1 Selección de las Ernpresas, Las ernpregág eutjeto

del estndio están local i¡adag en lag cit¡dades de Cali y

Falrnira, de Ias cuales ge real izó una codif icación segdtn Ia

capatridad instaleda en cade utna de eIlas.

La gelección se hi:s conforme a sLt ubl-cación geográficat

inveetigando previamente las caracterieticas y antecedentes

de cada lrna de e1las. (Ane¡ro 1)

1.4.?.e Herrarnientag matemáticas y otras. 5e urtilizaron

en eI desarrol lo del proyecto tÉcnicas de Ingenieria

Indurstrial , herramienteg rnatemáticas y contables r esociadag

con lae áreag de trabajo tales como:
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Recolecciún de datoe mediante Lrna encLresta prevlamente

diseñada. obtenida estadísticamente.

Balancea de Iínea de

produrcción actlral ) .

produrcc ión (mediclón de Ia

Control de tlernpos y movlmientog.
'f ablr I ac ión de datos .

Cá1cur1o de FrÉsuplrests de inversión.

1.4.2.3 Revieiún bibliográf ica, Acrrdiendo a estrrdios ya

reallzadas y que perrnltieron elaborar los diferentes rnarcos

de referencia a urtili¡ar en eI estndlo taleg corno el

histórico. gecgráf icon econórnico y conceptual.

1.5 RECURSI]S

1,5.1 Hurnanos. Los atrtores cnntaron ct:n 1a asesoría

permanente de loe profesionales asignados a esta área pc:r

la Universidad para el desarrollo del prclyecto. disponienda

pára elIc: de un Director de trabejo.

AsÍmismo, participaron directarnente ÉLrs aurtores y los

diferenteg aÉesc¡res e¡lternos qLre fueron consultadoE y qLrÉ

st:n especializadog en eI terna, La que permitió agotar cada

ltna de las etapag del proyecto.



I . 5. ? Institr-rciona Ies.

1?

Los investigadores tutvieron

perrnánente contacto y asesorla con gntes como¡

Fedemetal

Dane

Cámara de Cornercio'(Cali y Felmira)

Fes

Empresarios dedicados a la fundición

Univiersidad

1. S.3 Financieroe. Los gastoe ocaEionadog con motivo deI

desarrol ls del egturdio f uteron suf ragados en ELt totalidad

ptrr log autores del misrno'. habiendo displresto para ello del

eiguriente precupuesto ¡

A l quri I er de equri pos

Elaboración de trabajoE parciales

y trabajo final

Fapelería

Xertrscopias

Transporte

Ernpastada

Suman

ls 15{}. üoü

s 1{ro . c)(r(}

fg 5.cto()

$ 2t). oo()

fT 1(JC) . O{lO

$ ?5. Cl{)O

$ 430. O()ü
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L.6 DELII.IITACIÍIN

El estLrdio fue sugerido pclr FEDEHETAL y diEcutido con la

Universldad para sLr aprobación. El área de cobertlrra flre

el aspec ta de rnej oramiento de ca I idad y alrrnento de 1a

prodlrctivldad en unoe sutjetos industrialee deI sectsr de la

flrndición en lag cir-rdades de Cali y Falmira.

La delimitación de Ia población se ciffó a une celección de

ernpresas del sector metalCrrgico (micro-medienas), mediante

Ia obtención de la rnuestra que ee tornó cc:mo se indicó en el

nornenclador de 1a metodolooía.

EI estlrdic: fijó Ios criterios, politicas y aspectos

irnportantee qure Ée reqLrerían para eI logro de los objetivos

planteadoe y ELr ejecltción será responsabilidad de cada una

de las ernpresas qLre los requrieran,



2. I.IARCOA DE REFERENCIA

2.L HISTORICO

El renqlón de la futndición Ee inició en Colembia deede el

eigIc paeado. Frirnero fureron las ferrerias en donde se

prodlrcía hierrü Én pe'qneños altog hnrnos y donde tarnbién ge

furndian piezas en Pacho, La Pradera (Surbachoque), €iarnacá y

Amagá" entre otros. Hace l(l(' años comenzarcln a ingtalarse

fltndiciones propiamente dichas pare atender 1a neceeidad

irnperiosa de f abricar máqurinas y ÉLrs partes Fara 1a

rnineria, eI beneficio del café, los fncipientes

ferrocarriles y los servicios prJrblicos (acnedlrcto) t llregon

ya entrada el siglo XX'. pera hacer también partee y piezae

de la naciente indlrgtria rnanlrfactlrrera.

Las prirneras empresas f ureron taI Ieres semif abrileg qL(Er se

eetablecieron en varias cir-rdades y poblaciones del país

cornc: Elrcaramaftgar Medellín. CaIi, Bogotá, I'tanizalee. Crjrcuta

e I baguré. AlgLrnos de 6us iniciadores f ureron inmigrantes

que se radicaron en eI paier p€Fo la mayoria (entanceg y

ahora) han sido obrerosn tÉcnicos y empresarit:s qLre han
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f utndacf o estas empresas ( grandes o pequreñas ) con gran

eeflterro y prácticamente sin disfrutar de apoyo! o de

medidas oficiales especificas de fc:rnento.

A finales del siglo XIX y los primeros 4O años del siglo XX

e>ristieron f utndicinneg en verias cir-rdadeg y poblaciones.

Sr-t prodncción egtaba orientada flrndarnentalmente a Ia

rninería y á I a agriclrl turra, Durrante 1a segurnda gLrerra

mlrndial eea prodncción ernpezó a diversificarse hacia Ia

f abrlcaciÉn de partes y piezas páre máqurinas indurstriales.

El sector qLre ha ido ganande importancia para constitutir

hoy un rnercado meyor qlre log restantes.

La fundición indlrgtrial (como actividad de producir objetc:s

med.iante la futsión de metales y solidificaclón en mc:lde.

con propóeitos econórnicos ) plrede constitr-rir Lrna empresa

e¡xcllrsivamente dedicada a ellar or puede sÉr gó1o Lrná

sección de uná empresa dentro de la clral se ejecurtan otras

oFÉratriones y procesos rnetalCrrgicos corno el conetrlrir

ltn idades ccrmp l ej as en l ag qLre l as piezas f und idae gon tan

góLo rrna parte.

La ferreria de Facho representó el eefuterzo más notable de

Ia induetria nacicnal. jnnto con las indurstriae de textilee

y lo¡as " constituryeron el nürc leo de Lln proceso qt-re tltvr:
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corncl foco la región de Bogotá. La gLrerra civil de 1E}4{-) ct:n

los trastcrrnos que catrsó rn la rnarcha del país y las

rnaniobras especLrlativag que por esa época Ee adelantaron

con las principales empresas de la eona de Bogotá,

determi.naron el retroceso de Éstae. La ferrería ctrntinuó

pero Ias dif icr-rltades fueron rnltchas pare soetenerge durante

lss años siguientes.

La fundición recibió otro est{muIo de los ferrocerriles en

las necesidades de rnantenimiento del rnateriel rodante y con

eI autrnenttr de dernanda de carbón en Ia fabricación de

implernentc:g pará la minería.

Otro fenómeno trascendental en Ia historia de Colombia,

fortaleció la poeibilidad de sr-rbsietencia para Iag

actividadeE de fundición metáI ica. 5e trata de la

aparición y e>:pansión de loe curl tivos de caf é. En

Antioquria surrgió Lrna pequteña indr-rstria de rnaqurinaria

6enciI la y herrarnientas qure produje despulpadoras de caf É,

traplches pará rnoler cafla de azCrcarr Fulverf¡adoras de

qlrinai prences Fera f rurtag" bt:mbag pera las minas y hasta

mol inoe caI f fornianos.

Una institr-tción qlre dio Lrn gran impr-rlso a 1a fr-rndición en

particr-rIar f ue la Esci-tela de Artes y CIf icioe de t'ledel.1ín
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L'/

Esta escure I a prodlr j o máqutinas pera hacer

rnurniciones" las murniciones migmas, fr-rsiles" reparación de

equipo agrlcola y estableció en pequeña escala la prirnera

f ábrica de rnáqurinas de coser de Surr Arnérica, Lag

futndfcionea mayores eparecieron de tB80 en adelante.

E I caf é de Oriente estimr-rló también I a aparición de

fnndicioneg en Burcararnanga y Édrclrta. EI nivel tecnalógico

alcanaado por Lrná flrndición burmanguresa se plrede medir pcr

el hecho de haberle fr-tndido al ejército IiberaI. en Ia

gLrerra de los 1C)(t0 días. algLrnos cañones de hierro. $in

ernbargcr la sscala era rnuy pequeña en cornparaclón cc¡n los

degarrollos gile Ee egtaban dando en el Occidente.

Desde eI final misrno de la guerra de los looo dlas. comenEó

a dar sefiales de vida la indugtria textir las i.nduretrias

ql.re procesaben alimentos, Ias de bebidas y las de vestlrario

y calzado empetart:n a aperecer y e crecc?r vigornsarnente.

En curanto a Ias f errerías, al corneinzar e1 rig lo XX

sr-rhsigtían las der La Fradera y Amagá. El gobierno de Reyee

dio Lrn f urerte irnpulso a la construcción de f errocarrl les

per$ ello no ftre surficiente pÁre galvar a las ferreríar qute

Ee debatían en graveÉ problernas y qL(e terrninaron por

gurcurrnbi r .
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Hacia 1926 cuandc se cerró 1a de Amagá, el país qcredó

dependiendo de las importaciones de hierro a pelsar de la

ley 57 de 19tB de fornento a 1a sfderCrrgica y de Ios

intentos de revitalizarla.

Si la siderúrgica decayó o Ia f r-rndición en carnbio tomó

implrLso. Hasta es€r rnornento la produrcción de hierro se

habia dirigido rr la obtención de hierro rnaleable para La

fsrja, Ahora eL ecervo tecnológico del pais se enriqlreció

con el inicio de 1a produrcción de pieras fLtndidas. El gran

eEtfrnlrlo f ne la agricurltura del caf é y de la caña,

El cornienzo de 1a rnodernización fue eI prirner ingenio

a¡Lrcereror La f'lannelita. prirner paso de Lrna gran

agroindutstria, Llrego Iae oleogÍnosasr eI algodón.. el

tabaco, le cebada y rnág recientsmente el eorgo y la sol la.

Ios cutales demandaban murchag más rnaqurinarias que 1a

agriclrltutra del pais.

El carnpo de la formación técnica rendla ya st.(s primeros

frlrtos c$n e1 establecimiento de, Escuelas TÉcnicas.

Durrante los años 3O eI pais absorbió la tecnologia tal como

la furndición de acero en hernog de arco6 y le laminación de

vari I Ia; en 1941. e1 núrrnero de f undiciones exÍstentes en el
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pais había cr€lcido. A partir de eEe año hagta la
actnalldad se destaca e1 cambio en la nbicaciÉn geegráfica

de las fundiciones. Aunque slglte siendo una industria
dispersa 1a fabricación de maqlrinaria se concentra en unüs

poc(]r centros y e5 agi cofnc¡ disrninuye progresivamente Ia
importancia relativa gLre turvo el antigr-ro departamentt: de

ta l das cclmo sede de f r-rnd ic iones .

Dos coyuntrtrae ti.enerr importancia en el deEarrol lo de

fnndición. $e dan en las décadas de laE años S0 y óCr y

ref ieren al desarrt:l Ln de 1a indr-rgtria metalmecánica y

comienzo de 1a aurtornotrlz.

En los {rl timos tiempoe 1a f r-rndición se ha desarrol ladc¡

tecnológicarnente y desde la década pasada s€r comenzó a

pr-odurcir hierro modurlar en Hedel l j.n. La f ormación de manc

de obra ha crecido cgnsiderablemente can el establecirniento
de loe flentrcs Naciorrales rje Fr¡ndición del sena qr-le

califican obreros y con Ia exlEtencia de cuatro
urni.versi.dades qure tienen carreras de Ingenieria Metalrlrrgica

y dÉ lag cuales egresan fngeniercrs de Ia especialidad.

Er¡ la acturat idad en la región val lecaLrcana y el pais en

general . segcrn observadores indutstrlales. €ste reng Ión

rnerece alta prioridad por su aporte a los diversog eectores

la

5e

el

0cctd*rtt



esfinómicosr aFí cofto troadyLtvár'a la extensión de

prodlrcción de bienes de capltal necerarlog Para

crecimiento de la econornía nacional.

2.2 TEIIRTCO

La furndición es la actividad de dar forma a lcrs metalee per

rned ia de 1a f r-rsión de loe rnisrnos r con propésitoe

econórnicos, El ltnivergc: de estutdio lo cctmpone las

f urnd ic iones gLre trabaj an e I hierro €!n sus d i f eren tes

clagif icacionerg ( hierro grisr hierro blanco. hierro

rnaleable, hierro rnodurlar). Iog aceros y loE rnetalet; nc'

ferrogos (alutminio, cobre. broncen latonizrnac y otres

aleaciones). cutalqutiera 6ea e1 gisterna de rnoldeo que se

r-rtilice¡ rnoldeo en arenar ftoldeo en coqutilla (pt:r gravedad

o a presiónr ooldeo en yesor pñtre otroe).

Siendo la furndicién Ltn proceso dentro de las indltetrias

metalrnecánicac, fr está presente €n rnuchas de las Érnpresag

qLre f abrican produtctoe metá1icog. trátege de bieneg de

conÉLrrno , in terrned los o de capi ta I .

Segdrn le Clasificación Indltstrial Internacional Uniforme

(CI IU) , eI prcrceeo de f ltndiclón se ejecttta principalrnente

en empregas clagificedag en 1a División 37 (Indltetrias

?o

1a

el



l'letá I icas Fásicas )

Metá1icas Eásicas)

7L

en la División 38 (Fabricación de

en la División 3€ (Fabricación de

v

Y

Frodurctos l"letá1icos. l"laqurinaria y Eqltipo). De 1a División

37, log sr-tbsectaree más irnportantes para lrbicar la

f urndición son las agrltpaci"ones 371 ( Indnstrias Etásicas de

Hierra y Acero ) f,7? ( Indlrstrias Báeicae de l'letales nc!

Ferrasos ) . En estas dos agrLrpeciones se inc lLryen los

establecirnlentos e>:clusivamente dedicados e furndir. pero

aqlrí sLrrgen dos dif icurl tades de rnetodología. La primera

conEiste en qLre. adernáe de la.furndición, también pertenecen

a estas ügrupaciones 1os esteblecimientos principalrnente

dedicadog a la leminación y eEtirado en frío o en caliente.

la refinación y Ia aleación y las cifrag eEtadisticas se

ref ieren al conj utntc de esas actividades indurstriales, gin

qlre Éea posible degagregarlae y determinar 1o qlre pertenÉce

a cada Lrna, La segurnda es qLre tales agrLrpacioneg (371 y

l7t) dejan por futera Ias furndiclones qure están integradas

á establecirnientos qL(e también ejecurtan otras operaciones

rnetal(trgicag pára fabricer eqnipos más complejos y las

f lrndicicrneE gLre e>ri.gten en tal lerae de reparaclón

perteneicientes a ernpreses indngtriales teut j- leras'. de

cerveras. entre otrá6. y las incluye en le grlipo aI qLre

pertenece' la f abricación de estos produrctos.

La fundición presenta Colombia (y otros pisee
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latinoamericanos) nurmerast:s rasgcls rnLry positivos qure le dan

Lrn gran interésr corno renqlón económico y por sLls aspectas

gociales y técnico*científicos pudiendo mencionarse entre

el los lsg sigurientes:

1. Está conetitr-tida Fc:r Capital Nacional casi en sL(

tota I idad .

2. Se la FncLrentra relativamente dispersa geográficarnentei

es declr, en nLrÍnerrclsás cir-rdades y poblaciones de todo eI

país,

5. Fr-tdt* iniciarge con Ltna inver-gión de capital rnLly baja.

al ment:s en las egcalag pequefias de praducción ( aunqlre

lurego Lrna furndición purede crÉcer hasta convertirse en LrnE

gran ernpresa qLre e>{ija altos nivelee de inversión).

4. Relativamente tj.ene moderados reqLrerimientos de rnano de

obra calificada.

3. Implica rnLly Fc:cos reqltisitc:e de inf raegtrurctltra f ísica

urbana pará poder e>rlstír. al menog en los egtablecirnientos

de menor tamaffo.

6. Atiende necesidadeg de rnLry variados sectores de la
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econornía! agricLtltLrrár mineriBr indurstria fabrilo

congtrurcción de bienes de capital, tranoparte férreo.

transporte alrtornotor. acuedurcto. alcantarillader ct:nsLrmü

doméstico.

7 . l"{a hecho posible uti I i;ar rnutchlsima maqurinaria.

auttomotores y otros equipos qlre de no existir la fundicién

de piezas de' repueeto, hurbieran tenido qLre desecharge o

perderse con los consigr-rientes perjuicios econórnicas.

B. Pr-tde darse en Lrna amplia egcala de tamaños'. desde

eetablecirnientos rnuy pequreños hasta grandes plantae.

9. La csntaminación ambiental derivada de 1a furndición s

f ác i I rnen te con tro I ab I e ccrn I ag debidaE precauc iones

técnicag,

For variag razonee n 1a f urndicíón rnerecerla L(na al ta

prioridad Éln el degarrol La indugtrlal del paie r €r1 la

medida en qLrÉ el la es eeencial para la operación nclrmel de

varios sectores eccrnómicos claves y para la necesaria

expansión de la fabricación nacional de bieneg de capital.

1o cnal debe ser Lrn propósito flrndamental de las politicas

de gobierno de indltstriali¡c1ón en los afiog venideros.

Adernáe, las f lrndicianes tienen posibi I idadas y potenclal
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pará responderr con considerableE aurmentos de produrcción y

epreciable mejorarnj.ento técnico, a cualqnier eetimulo qlre

sÉ Ie proporcÍone ampliando st-r mercado G etn otra forma,

usando recursos hlrmanos. máteriales y financieros

e>rc 1r-rgivamente colornbianos r con rnoderadar requerirnientos de

capital y divisas y con elevada prodlrctividad rnarginal,

2-3 ECONü{rCO

Los prodlrctos del eector de la flrndición son partect pie:as

y objetos de metaI. flrndldos en divereos rnateriales qne ee

c lasif ican en dos grandes grLrpos?

l. Ferrosc:s: hierro en divergas fsrmag (grie, blancor

maleable, nolr-rdar) y acercl en diversag forrnes (alto

carbono, bajo carbono. almanganego).

2. No ferrosos: cobre. bronce¡ latón. otras aleacioneg de

cobrer y elurninls.

En la Tabla 1i Ee puteden eetimar loe produtctos elaborados

en L9A7 y 1988 y la exigtencla de produtctos terminados a

diciembre 31. Las taga hietórfcas del crecirniento de

producción peFecen haber sido Ias misrnas del conjnnto de

toda la indnstria rnetalmecánica" indurstria qLre en Eolombia
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adrn no {?s tan signi f icativa ccJrno debiera segrlrn I a

población, El Prodlrcto Interno Bruto (FIB ) , eI grado de

indLrstriali:ación y c¡treg indicadores del pais, En lc:; años

7t-t *1 sector rnetalrnecán j.co. jlrnto con la fr-tndición. creci.ó

a ritmo rnág rápido qLre antes. En lt:g años gü esa tasa de

autmento ha sido más lenta.

Enigten en Colombia algo rnás de 5{:)() f r-rndiciones " desde

peqlreños tallÉres. con 4 ó 5 trabajadc¡ree. haÉta ernprÉsag

grandes y rnecani¡adas, Es dif ícil precisar eI ndrrnero por sLl

diepersión. y pür qLiE e¡riste Lrn proceso de apariciÉn y

cJesaparición de fnndj.cic:nesr ÉspRCialrnente entre lag rnás

peqlreñas.

Ds acurerdo ctrn sLrs tarnaños. Las f r-rndiciones pureden

dividirse Érn clratro clasel grandes, medlanas, pequteffae y

talleres.

Entre lc::r of iciog propios de 1a actividad. el qlrel reqLrj.ere

rnayor mano de obra eÉ e1 del mt:ldea. En egta oper-acián

purede adelantarse hasta cierto grado de mecanización 
"

rnientras se trate de pierae de produrcción en eerieE q¡randes

y de farrna geomÉtr-ica sencillar per$ no curando son pieras

más exigentes en la conf ección del rnolde. c: que solo Ee

producen Én pc:casr urnidadeg intermj-tenternente.
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A pes.frr de lo antiguro de sL( e)íi¡¡.te¡ncia y dÉ les mrjrltiples

rait:neÉ qLre justifican econórnica y socialmente a Ia

futndición en Ccrlornbian 1a produrctividad f ieica y econórnica

en la rnayoría de Log establecimientoe del pais ( podria

decirge qLre en st-r totalidad)r es bagtante baja comparada

ccln los países de simi lar degarrol lo y desde lutege, rnurcho

rnás baja qLre loe rnás avanzadoe. El I+ se debe a nLrmerososi

problernae econórnicos y técnicos de los cualee caben

deetacar:

1. La variabilfdád errática del tamafro y la celidad de la

Cernanda.

?, La aursencia de 1íneas definidas de produrcción en la

rnayoría de las f ltndicionee.

3. La deficiencie de organizaciÉn. adminigtración y

sLrpervigión.

4, La eacaser y alto precio de la chatarrar Ltne de las

principales rnaterias primas,

$. Los hajísimos precios de log prodlrctos furndides qLle nc:

permiten pager meJores calidades de otros inEumss corno Ias

arenas de rnoldeo cLrya baj a cal idad disrninuye mutcho la
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Frclpclrción de piezas aceptables,

ó. La heterogeneidad de Lae piezae que tiene que fundir.

El mercado de pieras fundidas en tolornbia eeta haeado en la

dernanda origJ.nada en numerosas áreae de la economla, siendo

las principalesr

1. La agricurltura cafetera pára deepurlpadoras y ntrog

implementos,



TABLA 1.

ea

Produtctos elaborados y exietencia de productos *
terminados en diciembre 31 1997-19BB

Artícr-r Ic: Produrcc Íón Existencia en
durante el año Dic. 31
Can tidad ( Flg ¡ Cantidad ( t:q ¡

Barras y varillas de hierro

o aceró de secciÉn circtrl.ar

Barras y varillas de hierro

o acero de s€cción curadrang.
exagmal. lÁmina

furgr-rloe y perfilee de hierro

o acenf lan¡inado en caliente

Tubm de hierro v acero

L*arninado en caliente,

Tr-tbog de hierro o acero

Larninada en frio

Barrag y varillas de

keroE especiales

RLEdas fundidas de

Hierro o aceFcl

Ejee y otrag piezas

Torneadag de hierro c¡ acero

Pt:leas de hlerro o acert:

1?€t7 n,q.57 .7W

19€8 2S.41s,lSf

1997 :ñ5.8ó7

r9ffi ?.34.n7

19Er/ 7,188,9(A

19AE] 9.:r59.495

LW7 ó1.95ó

19trt 95.99

1947 7.t%.ffi

19BB L?.7+3.947

79g7 n.T;S.LL7

19ffi 28,4S3.476

ISEfl ?.9({}

1988 3.65€t

19€17 11{).935

19AB L3'2.Tí7

1987 3,547

19{38 19.154

L74,(fr4

1. F14.45A

8.75S

55.I19

7%,&37

1r]6

129

3-$.óAD

45L.727

6;17.?43

9S2.185

E8

54ó

*Flrente: DANE, Anuario Estadietfco" lgBg
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de2 , La ag ricur I tura

mano ) .

tradicional ( trapicheg, herramientes

3. La rninería ( parte y F:.ezas para molinos)

4. La indtretria

máquinas ) .

rnanutf actL(rera en general ( raplregtos de

S. La indlrstria

( partee, pieras

vehícurlos ) .

metalmcánica y en especial la aurtamotri¡

y componentes de aparatos. rnáqcrinas y

ó. Et tranaporte carretero.

Furede señalarse que la fr-rndición es tal vez rrno de log doe

o tres reng Ic:nes manurf actrtreroE qlrcl presentan Lrne sól ida

J r-rgti f icación económica en Lrn paíe corno el colornbiant:.

crónicamente escaso de divlsas y donde existe Lrna

permanente dernanda de partes y piezae para maqlrinaria

agricola. equtipo aurtomotor y rnaqulnaria industrial qLre

aurrnenta todos loe afins.

En egte sen tido, 1a f und ic ión eE Lrna indlretria tan

indispengable cc¡mo la de loE alimentog" la de confecciones

y otras manurfacturas de primera necesidad. stn ernbargo ncr

*-:+

iln.:,,tr¡tjrd ilulr,nrrrílc C¡ iktirh¡tr
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ha disfrntado de protección árancelaria signlfLcativa y de

nirrgúrn egtímulo especial distinto del mercado existente.

Las cáracterieticas de Ia dernanda qLr€l han permitido 1a

exÍstencia y el desarrollc: del renglún hasta ahora'. han

gido predorninanternente determinadae por el requerimiento de

partes" piFzas y repLrestos. En la actlralidad, plrede decirse

que la demanda ha eido plenarnente copada por la oferta y

qt.re l os f urndidores traba j an para Ltn mercado f lrertemente

campetldo.

En otrag palabras, 1a indlrstria de la fr-rndición egtá

condicionada en EL(É Ferspectivas f lttnras por eI desarrol lo

que tenga la fatrricaclón nacional de bienes de capital y

por eficaz vinclrlación qLre eventualrnente se lagre de esta

actividad con proveedores nacionales de pie=as y partes

f urndidas. 5i ncl se irnprirne Lrn adelanto rápido a Ias

indurstriag de bieneg durraderos y cle equriFos en Eolombia. La

flrndición continutará avanzando Feiro solarnente con tasag de

crecirnj,ento moderadas, bágicamente dependientes del merc,ado

habitural de repuestos para el equipo inetalado.

2.4 EET]GRAFICO

F ara 1986. segCrn eI DANE. habia Colornbia 6. (}6ó
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establecirnientos indur¡triales y de el loe 12?3 cclrrespondían

a 1a indnstrias metálicas básicag y metalmecánicas.

Eomparetivarnente I as empresas de f utndiclón representaban

aprcxirnadamente el 3? 7 da Éstas últimae.

Las grandes €lrnpresas se encLrentran concentradaE en las

ciudades de Bagotá, Hedel 1ín y CaI i y en sr.rs áreag

circurndanteg. Las pequrefias y log tal leresr É€ encurentran

dispersoe por casi todo el país, en la cilrdad y poblacioneg

inclursive peqlreñas¡ Foeiblemente ntr haya otra actividad

manrtfactutrera. sálvo Ias confecciones y Ias panaderíes, qLrcl

rnnegtran Line dispersión geográfica comparable con la

existente en 1a fundición.

Una de las rezoneÉ de egta dispersión es la localización

ibiclta de las sectores dernandanteg de 1a fltndición. lo cural

hace necesario la urbicación de furndicionee hasta Fn lurgares

rnuy l ej anos .

La urbicación dispersa de las fundicioneg esta indicando la

orientación de esta activldad hacia el rnercado.

Otra de las raut:nes de la dispersión geográfica eB la

relativa sencillez del equipo y de las instalaclones para

flrndir en pequreñas y medianas e6calag. conjurntamente con 1a
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de obtener lag materias prirnas prácticamente en todo eI

pais (ver Tabla 2).

TABLA ?. Ubicación geográfica de lae fundicionee en el

VaI le del Cauca *

Hurnicipio No. de fundiciones Z del total

nac ic:na I

Cali

Fa lmira

Tt-r I r-tá

Cartago

Burga

51

1ó

5

I

I

73

5()3

L3 7.

LCIC, 7.Total nacional

* Fr-rente: Eámara de Comercio de Cali. Directorio Nacional

de Futndidoreg. 1?E}8



s. CONTRTTL TOTAL DE LA CALIDAD

Hoy en dia en eI cárnpo de Ia industria se ha notado Lrn

aurrnerrto del interÉs por la cal,idadt este ÍnteréB eg debido

e Ia alta dernanda de Ia calidad de parte de los clientes.

dade la alta competencia e>:istenter pare obtener Lrna rneyor

rentabi l idad del produtcto, Sin ernbargo, existe una f al ta de

información eobre los procedirnientos qLre se deben seglrir

para obtener 1a calidad deI producto.

Conviene resaltar algunos eÉpectog de esta calidad¡

La calidad n6 es sóIc: irnportante para los usuarlos, sino

qLre tambián debe ser de slrma importancia para Ios

f abricantes. puresto que Lrna cal idad def iciente acarrela

gaetos a los fabricantes para la detección y rectificación

de los defectog encantrados. Ternblén, se Ie deben sumar lc:s

costog de inspección, desperdicic:, reelaboración y loe

reclamoÉ gue hacen los cllentes por el producto, qLre le

hacían perder mercado y confianza a los clientes.

Lr¡s resultados se dan óptirnos cuando ÉGr trabaja en debido
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acLrerdo con todos Ios departamentos qLre involucran el

prcrceeo de fabricación; Ers decir. que la calidad debe Eer

conslderada y controlada por todae y cada una de Ias

f utnci.onee por las curales paea el prcrcesc: de elaboración del

produrcto.

3,1 CCIñEEPTOS BASICOA gilIBRE trALIDAD

3. 1. I CaI idad. Cutando se labora Lrn producto egte debe

eer apto para el Lrso al qure egtán deetinados; Llna fallá qLte

presente" puede provocar rnuchae pÉrdidas, tanto en vidas

hutrnanag cornc: económicarnente, Eg asi cc:mtr s€r dice qt-re 1a

calidad de un produtcto es la aptitr-rd para el r-rgo al cual ha

gido destinado,

Cnendo se ha elaborade Lrn produrcto y l lega al cliente,

ct.rrnpliendo con ELrs exFectativas creadagr el producto se

dice que el prodncto esi de bnena calidad, o qLre aI rnenoo

curnple con sLts neceEidadeE. Pero si por eI contrario, este

producto no curnple con esaÉ e>rpectativas. el c I iente

congídera qLre ee de baja calidad.

En vieta de egto se pnede decir qLre: calidad de un prodlrcto

es Ia capacidad Fara eatiefacer las expectativae de1

consurnidor.
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3.1.? Calidad de f abricacién. Es la f idelidad ccln guÉ Lrn

prodrrcto se ajursta a lag e>lJ.gencias de calldad; estas

e>r igenc i.as deben f igurar con l ag espec i f icac iones de I

produc to.

3.1.3 Farámetros de calidad. La calidad tse compone de

diferentes elementoe, a los que se puede denominar

parárnetros de cal,idad y dependen del tlpo de produrcto que

se está fabricando.

Una ve¡ conocidos egtog conceptoe básicos gohre 1o qlte es

calidadr EEr deben dar a conocer lae diferentee faeee eobre

las especificacionee que ésta tiene para la elaboración de

Ios prodnctos a log cuales se lee realiza le calldad.

5.2 ESPECIFICACIOI{ES DE CAI-IDAD

3.?.1 EI por qué. Laa especificacionee qLre Ee le dan al

produtctn deben ser comprensibles por cada Lrncl de log qLle

participan en su f abricación, cLtyos l lmites Ee egtable,cen

rnediar¡te Iímiteg de especificacioneg c: tolerancia. Éetog

1ímites van inclnidos en la eepecificeción de fabricación.

3.?.2 Límites. Curando se realizan egtoe timites de

especificación, sel deben tener en cuenta varios aapectos,
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cofnc}:

Las necegidadeg del rrsurario

Log requrisitcs legalee

La competencia

La capacidad del proceso

E I equri I ibrio entre costo y valor

La claridad

3.?.3 Clasif icación, Clrando algnna medida ncl se ajurgta a1

1ímite de espercificación, eignifica un defecto. Algunas de

estog defectos pureden traer consecLiencias dernasiado serias,

rnientras qute otrc:e puteden carecer de alguna importancla.

La burena inforrnación acerca de esttrs espectos eg mlry Crtil

para los qure trabajan en Ia fabricación de loe produtctos.

Lt:s qLre diseñan el produrc to st:n I os encargades de

claslficar loe requigltos en función a Ias caracterígticas

que podr'ían tener consecLrencias más serias en caso de qLre

no 6e cLrmpliesen los reguisitos de1 caso.

3.e.4 Requrisitos, Cnando ser habla ds requisitos del

producto, se presentan de doe tipost loc reqltisitos sobre

produrctos individr-taleg. log cnalee mureetran defectt:s
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individr-rales. y los requrisi.tas de lote. €l cural inurestra

varios defectuogoe For el lote tomado.

Loe requieitoe por lote pureden esp€rcificarge de diferenteg

fnanereS:

Fracción rná¡rima de nnidades defectlroeag: Se eetablÉcen

Iimites para fracción de urnidades defectuosas de cada lote.

Flan de murestreo- Este es un método indirecto de

especificación de Ios requisites del lote.

Requrisitos sobre dispersión. Cuando no Ee puede usár Lrne

rnedición e6pecíf ica, puede Lrserse Ia rnedia y 1a degviación

típica, pare especificar los requrisitos del lote.

3.2.5 Eepecificaciones de1 producto. Cuando se trata de

trabajoe algo eimplesn log reqltieitos a todae les

características pueden indicarge en L(n miEmo doclrrnento,

corno plrede ser Lln dibr-rjo y Llna especif icación meterial.

Una ver dadas todag lae eepeciflcacionee deL caso acerca de

la calidad s€! procede e planificar 1o que es la calldad y

cada una de lae partee que hacen ueo de ella.
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5.3 PLANIFItrACION DE LA CALIDAD

3.3. I Furnciones qLre intervienen. La ra¡ón gt-re debe

curnplir toda ernpresa indurgtrial consiste en identif icar lae

necesidades y Ias prefer€rncias a lag cual.ec ge inclinan mág

los r-rgnarios y despurée se debe dasarrol lar, proyectar,

fabricar y vender dichos productos gue satisfagan esaü

necegidades.

Lag furncic:nes de urna ernprese que inf luyen sobre Ia caltdad

de un producto, Eon:

Investigación de rnercados

Digeño de productos

Ingeniería de fabricación

Comprae

F rodlrcción

3,3.? Coordinación mediante el control total de le celidad

(T.Cl,C). EI objetivo principal deI T,CI.C.. er inetanrar

Lrna coordinación de todas las actividades de la empresá qt.re

afectan Ia calidadr Eñ consecuencia. abarca todas 1a¡

furncionee qLre intervienen en 1a calidad deI productci o

EEár de todas y cada una de las personas que trabajan en

relación con Ia calidad y esto va desde el gerente ge'neral



hasta la Crltirna persona de

en tratoe con Ia empresa.

Fara I ograr Lrna adecuada

recomendable Ia organización

c uta t ro e I ernen tog l

Una pt:lítica de

Lrna labor sobre

f,?

los ernpleados y obreros qt-le egtá

coordinación del T.Q.C.. es

.de las actividader en torno e

cal idad: principioe qure girven de guía €n

calidad deI producto.

Unos objetivog de¡ calidadr metas específ icas y qLrer deben

alcanrarge en la labor relaci.enada con 1a calidad del

produrc to,

Un gisterna de ca I idad ! es I a red de ac tividades v

procedimientos qute deben segrtirse con Ia Iabor relacionada

ccln I a cal idad del prodrrcto.

Una organización de calidad: implantarge 1a organl¡ación

adecurada con la cal idad del prodltcto.

3.4 CCISTES DE LA CALIDAD

Las necegidadee de Ia gocieded s¡e gatisfacen mediante GiLrg

institurciones. y 1a satigfacción deg estas necegidades es

Gt-:- - 
--'-

ll Il¡u.'.r-.','tqd AtJt¡roilt dD [t(lriodil

t nnpr¡ fl1lh¡r¡n
Uú-ái-'._-:- =:-4
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la jLrs3tificaclón drltirna de la exigtencia de esta

institurcianes. Estas "necesidadeg" re satisfacen medíante

produrc tos y servic ios c reados por rnuy d iversae

institucioneg. tolectivarnente. los beneficiarios pagan pcrr

egtos prodnctoe y eervicisE,.

Cuandc se consideran problemag de calidadr los eltt:s

directivog dan, indurdablefilente, gran Ímportancie al aspectc:

cornercial de la mismai e:r decír. ayudará o irnpedlrá esta

decigiún la cornerc j.al ización del produrcto?

Las ernpresas cornplten por la capacldad de cornpra deI

clienter ofreciendo rnejt:r calidad. rnejor precio, mejc¡res

plazos de entrega.

Para el director, la calidad es bágica,ncrnte lrn problerna de

gestión y como todoe log problerna6 de gestién " La5

decisioneg de la dirección implican "compromiÉos" entre

costo, plaeo de entrega y calidad.

Un mediocre programa de calidad dará como rerLrltado cogtos

excesivoe y/o retraso en las entregasi un buten prograrna de

calidad "pLrde" costar rnág inicialrnente pero compensará con

e>iceso aI reducir lae pérdidas por rechaaoe y por damoras

en las entregas,
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Lo anterior eetá en rrutura relación rnediante Ia ecÉnornía.

qLrE Los af ecta á todos.

EI logro de reeultadcrs en la función d Ia calidad" requiere

gran eepeclal ización y rnt-rcha habi I idad técnica. Fero nLrnca

se debe olvidar qlre 1a alta dirección cünÉidera 1a calidad,

en prirner lugarr corno Lrn ásLtnto de negocios, Lrn problerna de

comercialización y rentahilidad (rendirniento de la

invergión. etc, ) y gólor €rñ seglrnda lurgar, corno agunto de

tecnología. tolerancias. rnuestreo estedístico y demás. Esto

requiere la aplicación del cnncepto deI "rnejora¡niento en la

actitr-rd". En es mornento, sr-r probabilidad de éxito eetará en

proporción directa a sur habilidad en of recer Llna prt:Flregta

baeada en sus efectos sobre Ia cornercializacíón v 1a

ren tabi I idad ,

La calidarJ afecta á la economía de la empresa

f ltndamentaleE:

de doe modos

3.4.1 Ef ectt: sobre lt:s ingresoe, Con rnejt:r cal idad la

ernFrese puede asegurartsÉ mayor participación en el mercada,

precios mág firmesr rnayor porcentaje de ofertas aceptadas

y otras ventajag de este tipo. Eete efector €obre los

ingresosr €B lo qlre hace gue la calidad tenga valor,



3.4, ? Ef ecto gobre el costo. Crresta di.nero

calidad I corltrolarla, pagar por 1os f racasos.

Las actividades y

princitralmente de:

costes impl icadoe.

de rnercado n

calidad de los

42

aurrnentar la

cclrnponen

pará deecLrbri r

ueuarios a lag

1. Cogtes de invegtiqación

cualeÉ son IaE necesidadeg de

nlrevas ca I idadeg .

?. Costeg de investigación

de produc tos y cornprobar

real ización.

y desarrol lo pará trraar ideas

sLr posibilldad tÉcnica de

3. Cc:stes de diseño para traducir Ia idea del prodlrcto a

Éspecificacionee e informacián adecuada que permita Ia

fabricación" cornerciallzación y servicio del produrcto.

4. Costee de planificación de 1a fabrlcación. necesarlog

para prcveer procescls y maqlrinaria qL(e satfafagan las

especif lcaclonee de calidad.

$. Coeteg de mantenimiento de 1a prÉcisión de estas

rnáquinas y procErsos.
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Csstes pare dotar de pereonal y operar lae cantidades

estos procegos.

7. Cogtes

l iteratltra

de

de

cclrnercialización de 1a calidad del produrctoi

prornoción. dernostraciones, adiestrarniento.

8. Eosteg de "verificación" I es deciro inspección.

calibrado. ensayo y otras forrnag de medir loE prodltctost

máe el costo de jlrzgar la conformidad.

9. Cogtes de prevenclón de defectoe.

10. F'Érdidas resLrltanteg de los falI$s en calidad.

11. Costes de mantener inforrnado a todo eI personal qlre

interviene (inclnso la alta dirección) de como 6e lleva a

cabo Ia función de Ia calidad.

El aspecto económico decisivo de la calidad de conformidad

es eI nivel de defectos aceptable en las diverÉas faees de

fabricación y en el produrcto vendido. No solamente la

econcmia de Ia ernpresa. eino también lag relaclones con Ia

clientela. se pueden ver críticamente afectadag por este

nivel de defectos. Por esto es Cttil saber cual es; el nivel

óptirno de defectos, Exigten oporturnidades pará mejorár la
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oe'c(]n(]fnía For

redLrc iendo el

rnedio de

egfuerzo de

la prevención

control.

de defectos

3-$ EL CTIhITRÍX- DE CALIDAD APLICADO EN LAS ET.IPRESAS DE

FUNDICITlñT

Las pieeas en el acto de desmoldeo. o dltrante el acabadoi

es decir. antes de ger entregadáÉ a log clientee, deben ser

sometidas á Ltna aprobación. esto €s r Ltna cuidadoga

verlficación eü€r según Ios objetivos a alcanrar, pueden

ser de dos tiposl

1, Cornprobación

tecnológicae.

de l ae propiedades rnecán icae

?. Examen pera rectrnocer log eventrralee defectoe.

De egtos exárnenes Ée deriva que no todas Ias piezae

f lrndidaE pneden E€'r r-rti l izadas, sino r eLr€ deberá ser

desechado clerto pc:rcentaje y fundido de nuevs.

Toda ernpresa por grande n peqlrefle qlre 6ea¡ s€ preocllpá por

reducir este porcentaje que representa Lina pérdida de

tíempo, de material y de dinero, For esor en reglrida,

desputÉs de cada colada ( en general aI dia eiguÍente)



debÍera recogerse todas las piezar y

jefeg responsablee o también por los

€tnt
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ser exarninadas por Ioe

operarioc interesados

1. Diagnc:eticar

7, Eliminar las

3, Evalurarlog

producción total

la prodlrcción.

los defectos

caLrEaE qt.re 1o han provocado

tn peso y Fn porcentaje respecto á 1a

y registrarlos en e1 estado egtadígtlco de

El diagnóetico de los defectos es Lrna labor rnlry ardura que

requlere vaeta experiencia en eI arte de la fundición y

amplio conclcimiento de los rnÉtodos, de las herramientag y

del adiestramiento del personal de la empreea.

Un erFor r o Lrn f al Lo r Bñ el diagnóstico de Lrn def ecto.

señaIa. casi siernpre, el. punto de partida para el

nacimiento de lrn nuevo defecto de otra naturraleza.

Los defectoe de fundición son nLrmeroÉos, y puresto que cada

ltno plrede ser provocado pclr rnurchag caLlsesr Et carnprende lo

dificil qLre regulta establecer Ltna claslficación

satisfac toria .

Se distinguren ante todo:
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1a

7,

de

1. Lc:e defectc:s góIo notcriog desde I exterisr de

pi.era. estc: eE. los rnani f iestog.

Los defectos sólo notorios pclr el e¡larnan del intarior

I a pieza , estcr es, I os oclr I tog.

Lt:s defectos manifiestos de la pieca pueden interesarl

l. A la formar corno dsforrnacionesr Elabeeg.

aplastamientos, hutndimientoE. ernpujes. rebabas.

3. A la srrperficie¡ corno aspecto basts, hinchazones"

abombamientoen penetraciones. exfoliacioneg. inclusiones de

árEtna.

f,. Al con jurnto de la pieza ¡ como soldadurag e

intermitencias, pieeas no I lanas y discontinrtidades,

arranqLles de parte de1 molder estrapes de rnetal, f alta de

rnetal. hendiduras. grietas, roturras.

Lag defectos ocr-rltoe ee manif iestan por¡

1. Solrtcioneg internae de continuidad, como porosidadee ,

pequreños agur j eros . burrbLr j as , aop I aduras y rec hltpes y

contracciones o rnenigcog.
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2. Compasición y estretctura inadecuada, corno ternple

dlfurso, templa localizado. estrurctlrra abierta o grLrese.

3. Inclusioneg de rnaterias meterogénaÉr como gotas frias.

egcoriar ÁF€nE,

En esta clasificación no se han tenido en clrenta algunos

defectost corno las debidoe a proyecto equivocaclo de 1a

pieza, o a errtrres de conetrurcción del modelo. o de

confección del rnolde.

No se tratar BB egtog caso6. de defectos de fundición

verdaderos y propios. más bien de erroree de ejeclrción, los

crrales se deben obviar con mág diligencia por parte de los

operari.os. con una colaboracfón más estrecha entre e1

proyectista, el nedel ista y el f r-rndÍdor y con Lrna b.ien

estudiada gerle de controleE y verificaciones,

Fara produrcir Lrná tonelada de hierro Éln Colombia r E€

necesita Lrn tiernpo nuErv€r veces rnayor gt-re sl reqlrerldo en

Estados Unidog. Alrnqure estog datog son de Lq79r ño parece

qlte haya habido mejoras apreciables deI promedio colornbiano

hasta el rnomentt: actural. (ver Tabla 3)



48

TAEILA 5. Horas necegarias

hierro en algurnos

pera produrcir nna tonelada de

paísea. t

Faís Horas necegariaE

Estados Unidcle

I ng I aterra

Japón

Franc ia

Ca Iombia

23 H/ton

53 H/ton

ElO H,/ton

57 H/ton

23O H/ton

* Flrente ¡ SENA,

Futndic ión en

Objetivos y Organización del Centro de

Eogotáf 1979



ESTUDIB DEL SEtrTOR Y ANfl.ISI8 DE RESULTADOS

4.1 ENCUESTA

En el análigig de la encueste se hará 1o correspondiente a

tres aspectos de 1a Empresa¡ La praducción, la rnaterla

prirna y el control de cal idad r yá qLre el proyecto egta

enmarcado para lograr eI mejorarniento de Ia calidad de lgs

prodltctos y For ende. al aurrnento de 1a productividad,

convenio pactado previamente con FEDEHETAL.

Fara lograr los objetivos proputestoe en eI proyector 6e

requfere solarnente del análisie de lae preguntas y de surE

respectivas resprrestas, qLrÉ apeF€cen en 1e encuesta

realizada a 1a diferentes ernpresas deI Eectcr fltndición de

Cali y Palmira. (Anxo ?)

4.1.1 Poeición geográfica de las ernpresas de fundiclón de

Cali y Felrnira: Eete eetndj.o Ée reelieó entre lag cilrdades

de tra11 y Palmira. Eg irnportante conocer- el nCrmere de

ffi'ffiñt-ñ*'je txti*mtr

ñq1t¡ flrlri"tar
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dichas ernpresas y sL( distribr-rción por tamaño y pcrr

ciurdades, Ver tabla 1, (Anexo 3)

TABLA 4. Dietribr-tcion deL tarnaFío de las empresaÉ por

ciudades,

CIUDAD PECI. EI"IFRESA HED. EMPRESA GRAN EHFRESA

CALI 9 L7 4

PALI'IIRA 4 3 1

* FUENTE¡ Cámara de Comercio. Distribr-tción empresae de

f lrndición, L19L

(Esta división tBe hieo teniendo en cuenta Ia capacidad

instalada y el núrmerro de operarioa y personal

administrativo con qute cltentan Ias empresas)

SegCrn la tabla 4r la ciurdad de Cali presenta el rnayclr

núrnero de empresasr por ELr poblaciónr con Lrn €rlevado núrrnero

de peqnefras empreaas qLrcr no han crecido en proporciún pür

la limitante de capital.

Estas empresas en st.r rnáyoria se han creado por lae persclna

qLre I levan rnuchos años en el negocio y con ELrs ahorros de

toda la vidar crean Lrna peqtreffa ernpresa, eiendo el Ios
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dernisrnsg log encargados

decieianeÉ y elutdiendo

de todo, involr-rcrando en la torna

aresaría externa.

4.2 PRODUCCION

4.1,1 Sistema prodlrctivo de las €mpresas; Estag empreses

se rigen por eI siguriente eigtema:

Froducción bajo pedido.

- Prodrtcción por inventarioe.

FEGIUEí.iA EHF'RESA¡ El sigtema prodlrctivo de lag pequeñas

ernpresasr Br1 sLr totalidad.' ecta dirigÍdo hacia Ia

produrcción bajo pedidor presentándoge Lrn porcentaje nLrlo en

la prodrtcción pclr inventarios (ver tabla 5. figura 1).

HEDIANA EHPRESA¡ Fara Ia mediana ernpresar s,€r puede

observar guE tamb 1én r rr1 sLr tota I idad r r€E I i zan I a

produtcción baj o pedidos ( ver tabl a 6. f igura 2 ) .

BRAN EMPRESA: En Ia gran ernpreÉa Ée presenta el rnismo

f enómeno i sLr sistema de produrcc ión " en sLt tata l idad r €S

bajo pedidos gue realizan sus cIiente6. corno re puede

observar en la tablag (Ver tabla 7 | f igurra 3), De tocjo lo

anterior ee plrede inferir qure las tres clases de ernpresaar

sin impc:rtar ÉLr tarnaño Lr orgán,ización, no eetán en
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condicionee de inurti l izar el dinere en inventarioe ya qLle

es más ventajosclr y roenos pellgrosr realizar la producción

por los pedidos que ejecnten los clientee con sns debidas

especif icaciones o gr-tstos.

TABLA 5 Peqneña Empresa. Distriburción de Frecuencia.

Sigtema Productivo

VALCIR FRECUENCIA FREDUENCIA FRECUENCIA

CIFSERVADO AETSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I EAJO PEDIDO 13 1{)O"OO7. 1(]0.()C)7.

2 FOR INVENTARIO () Ct.Oó?, 1(:¡C!.('O7.

* FUENTE r Los eutores.

l"lEDIA : 1 r4oDA : 1

El rnejor estadígtico en este caso es Ia rnedia.
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TABLA 6. Mediana Ernpresa. Distribución de Frecuencia.

Sistema Productivo

VALOR FRECUENCIA FREtrUENCIA FRECUENCIA

OF5ERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 BAJCI PEDIDü 2ü 1Q{:}.O07. 1O0.r'}O7,

2 FOR INVENTARIO C) O.CIO% lClC).OO7,

* FUENTE r Log antoreg.

HEDIA : 1 l"l0DA ¡ 1

El rnejor estadígtico en este caÉo eE Ia media.
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TABLA 7. Gran Ernpresa. Distriburción de Frecuencia.

Sigterna Produrctivo

VALNR FFECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I ErAJO FEDIDO 5 1O0.OCI7. IOO!OC)7,

2 F.gR INVENTARI CI O C, .Q1:'7. lOC}, C'O7.

* FUENTE r Loe antores.

MEDIA r 1 l"lODA ¡ I

El rnejor eetadistico en este caso es Ia medla.
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F I GURA 1 . Fequeña ernpresa . Sigterna produrc tivo.
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4.?.1.1 Bajo qlre procesos:

* HEDIANA EI"IPRESA: El 917. de

sLr proceso prodnctivo pEr

eerie. Lo correspondiente a

ernpresa e j ecurte egta I abor .

Producción por lotes

Ias rnedianas ernpresas real iran

lotes y el 9Z lo realizan en

Ia produrcción en cadena ninglrna

(Ver tabla 9. f igltra 5).

Frodurcc ión

Prodncc ión

SerLe

cadena

en

en

- F'EGIUHí.ÍA EI'IFRESA: Como se observa en la tabla E}, f iglrra

4 el FFoceso produrctívo de Ia pequreña ernpresá es por lotes.

con eI 9?7n en pradncción en serie salo 1o realiran el A7.

de las empresáÉ¡ y en lcr qure correÉponde a la produrcción en

cadena " ningurná c*rnpresa loa real ira.

GRAN EI'IFRESA : E I 1Ot,7. de l as g randee ernpresas de

f lrndición. real izan sLt proce6t: produrctivo por partidae

Ioteg¡ cclffic: se observa en Ia tabla 10 y figr-rra á.

De todo lo anterior se pnede expreser,t qLre es más r-rtilizadc¡

e1 prÉcesrr predcrctivo por partidas cr loteg r ye gLrE! Iss

clientes hacen sLrs pedidos y es rnás cómodo" segLrrtr y rápido

reelizar Ios pedidcls hajo este Froceeo.

Ia

cf,
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TABLA 8. Pequteña Ernpresa. Distribnción de Frecuencia.

VALOR

CIF5ERVADCI

Proceso Frodlrctivtr

FRECUENClA FRECUENCIA FRECUENCIA

AFSOLUTA RELAT I VA ACUI{ULADA

I

t?

ü

I

a
L

.?

EN SERIE

F.ÜR LNTES

EN CADENA

7 . b97.

?2 
" 
¡17.

o,007.

7 t617.

I(:tqr. {}(:}7.

IüO, f.¡tll{

* FUENTE : Log autgres.

l'lEDiA : 1.9 HEDIANA r 1 I{ODA z 2

E I r¡e j or eetad íEtlco en este cass es Ia rnedia,
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TAFLA 9. Hedlana Empresa. Distribnción de Frecuencia.

Proceso Productlva

VALOR FRECUENCIA FRECUENüIA FRECUENCIA

OBSERVADCI ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 EN SERIE ? ? t0?y. 9 rü97.

2 F OR L0TE5 2{t 9Q ,9 L7. lOC) r Cr{,7.

5 EN CADENA (J Q,fiO7. 10ü, OO7,

* FUENTE ¡ Log aurtores.

HEDIA:1.9 MEDIANA:1 |IODA:2

EI rnejsr eetadígtico en egte caño eE Ia media,
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TABLA lt). Gran Ernpresa. Distriburción da Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Frocego Frodurctivo

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

lEN

? FOR

3EN

SERIE

LOTES

CADENA

o

5

o

o . oo7.

lOC) r (r(,7.

(_l r (:)O7.

CI. {)o7.

1ocr. c)c)7.

lrlo r o(-)7.

* FUENTE : Los autores.

MEDIA ¡ 3 HEDIANA : T HODA ¿ 2

E I rnej or estad istico en e6te ces€ es Ia rnedla.
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4.2.? Prodltcción actual de Ias ernpreses!

Frodncción actual de 1a ernpresa Én cLranto a piezas fundidas

y efectlradaE sn materialeE de acero. hierro o ne-ferrososr

eÉ comcl se detal la e cÉntinlración ¡

PEGIUEñiA EI{PRESA: El 76Y. de las pequeF{as ernpresasr

realizan st-r prodncción en base al hierro. El 247, regtante

t-rtili¡an el ácerc y las peqttefiae ernpresas no tttilizan en 6Lr

produrcción elernentos no-f errosos r corno se observa en le

tabla 11, figura 7.

MEDIANA EPIFRESA: En eetas se observa que eI 637. de la

prodncción eg en base al hierro¡ el 3ó7. en base al acero y

el 17. restante ¡-rtiliza elementos no-.ferrogt:g¡ corncl É€l

sbserva en la tabla 1?, figura 8.

GRAN EMFRESA ¡ En I a gran ernprese ¡ el 727. baea sr-r

prodncción en el. hiero, el 26Y. en el acero y el 27. restante

en elementos no-f errosos (Ver tahla 13r f igurra 9) .

De 1o anteriormente expuresto, cc:n respecto a la producción

ac tuta I . se pltede dec i. r . que I ag empresas cen tran sLr

produrcción en eI hierror ya qLre eE Lrn rnaterial rnáe fácil de

adqnirir y baratoi el acero es Ltn poccl rnás dificil
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cünÉeqlrirLor pLresto gue se debe irnportar, incrernentnndo asi

surs cogtos y eI acero de producción nacional, dicen. es de

rnala calidad y ELr Frecio similar al importado. En cuanto e

Isg elernentos no-ferrosos, conseglrirlog rcsLrIta lrn poco rnáa

coEttlsc:s y por esta caLrsa son más urtili¡ados en La grandes

€lfnprega6.

TAFLA 11 . Pequreíía Empresa. Distriburción de Freclrencia.

Produrcción Actural En Base A Piezas Fr-rndidas

VALOR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO AFSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

(TON)

r ACERO

2 HIEFRO

3 NO FERRÚSOS f)

30 74,L97- 24.L97,

94 75 
" 
817, 1üO. O(,7.

(l I ()o7. 1{)L1t ()O7.

* FUENTE : Los auttsres.

l'fEDIA:1.8 HEDIANATl IIODA:I

EI mejor estadistico en este cagc¡ eE Ia rnedia.
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TABLA lt. Mediana Empresa. DistriburcLén de Frecltencia.

Produrccíón

VALOF

OBSERVADO

Actual En

FRECUENCIA

AFSOLUTA

(TON)

Base A Piezas

FRECUENCIA

RELAT IVA

Fundidas

FREtrUENCIA

ACUHULADA

I

7

3

ACERO

HIERRO

NCI FERROSOS

2?3, SO

f,98 r 5{l

6.,09

35. 587.

63.457.

Q 1977.

35, 587,

99. ü37.

loü, clrl7.

* FUENTE ¡ Los alttoree.

f"fEDIA z 1,7 HEDIANA : 1 MCIDA ¡ ?

EI rnejar estadistico en este caso EÉ la rnedia.
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TABLA 13, 6ran Empresa. Distribr_rción dc Frecuencia.

Frodutcc ién

VALOR

OBSERVADO

Actual En

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Bage A Fiezae

FRECUENCIA

RELATIVA

Fundidag

FRECUENC I A

AtrUHULADA

I
.1
4

?.J

ACERO

H I ERRO

NO FERROSOS

132.0(:!

3ó3 
" 
0(:l

B. 04

?6 t24y.

72 r 167,

L t6QZ

26 1747,

9e r4lr7,

1f)0. rJü7.

ü FUENTE r Los autores.

l'fEDIA : 1,8 MEDIANA ¡ 1

El r¡ejor estadígtico en este caso eE la media.

MODA ¡ ?
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4,2.I Eqltipos con gue cuentan las empresaÉ!

Las ernprerás n cutentan actlralmente con los sigutj"entes

equipos r

4 . ?. 3 . I Equi pt:s de traneporte:

- PEC,IUEFiA EMPRESA: El 817. de las pequteñag empretas cuentan

con carreti I las; e1 97. con pLtente-grúas; el 47. cc:n

transportadores manuales y eI 67. ca,n cttcharas rnanualeg. Én

lo qure rÉspecta a los demás eqltipoer las pequteP{as empresas

no los tienen ( Ver tabla 14 r f igura 1(J) .

I'IEDIANA EI'4F'RESA: El 5{t7. poseen carretillasr el 737.

clrcharae rnanurales r eI 157, pLtente-grúas r eI F7.

transportadsreg rnanuraLes. el 47. bordas y el 17. elevadores

de canjilloneg (Ver tabla 15, figura 11).

* 6RAN EHFRESA¡ El 537. poeeen carretillas r el 147. ct-tcharas

rnanuá1ee. eI L97. plrente-gruas, eI A7. transportadores

manuralesn el 87. bandas y el 3'/. reetante elevadores de

canjilIoneg (Ver tabla 1ór fignra 13).

De todo lo anterior Ée puede inferir qLte las emFresac de

furndición están trabajando caei que ccln eqlripoe obgoletos.
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tr sElár eqLripos que en lag ernprelsag extranjerag ya egtán

rnandados á recoger. teniendo en curenta que el material

existente ncl es el más adecuado pará 1a indurstria nacional

ni para competir ccn produtcción extranjeira.

TABLA 14, Pequreña Empresa. Distrlbutción de Frecuencía,

VALOR

OBSERVADO

Equipos de

FRECUENCI A

ABSOLUTA

Traneporte

FRECUENCIA

RELAT I VA

FRECUENCIA

ACU}4ULADA

1 BANDAS

? FUENTE BRUAS

3 ELEV. CANJILLONES

4 CARRETILLAS

5 TRANSP. MANUAL

ó CUCHARA I"IANUAL

o

5

o

44

7

ir

1) rQCr1.

9.2f:,7.

(), oc)7.

81 ,4El7.

3 r7$7.

5. 567.

o. o07.

I t267.

I t2.67,

gct t7 4./.

94 "447,

lCxf , O()7.

* FUENTE r Los alrtores.

HEDIA t 4 HEDIANA : 5 MODA z 4

EI rnejor egtadlstico en este cest: e€i la med ia .
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TABLA 15. Hediana Ernpreea. Dietribución dc Frecutencia.

VALOR

OFSERVADCI

Equipoe de

FRECUENCIA

AFSOLUTA

Transporte

FRECUENCIA

RELAT IVA

FREEUENCIA

ACUHULADA

r EANDAS

2 PUENTE 6RUAS

3 ELEV. CANJILLNNES

4 CARRETILLAS

5 TRANSP. HANUAL

6 CUCHARA HANUAL

7

29

I

96

I

49

3 rá67.

15. 187.

o.527.

50 r 267,

4 t7 L7,

?5.657.

5,667.

18,E}S7.

L9 1377.

6? r 637.

74 t337.

lO0 r {t(t7.

* FUENTE : Los atrtores.

I4EDIA ¡ 4.1 HEDIANA : 5 I'IODA r 4

EI mejor egtadístico en este cago er Ia media.
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TABLA 1ó. 6ran Ernpresa. Dietriblrción de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Eqltipoe de

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Transporte

FRECUENTIA

RELAT IVA

FRECUENCIA

ACUHULADA

1 BANDAS

? PUENTE 6RUA5

3 ELEV. CANJILLONES

4 CARRETILLAS

5 TRANSP. PIANUAL

6 TUCHARA HANUAL

I

72

3

6rJ

3

16

7,96:/.

19 t477.

? tr:37.

53 r 1C¡7.

7 t637

L4 r 167,

7 t967.

?7 t43'/.

3C¡. (:)?7.

€}3 r 197.

E}5. ts47.

lO(-' r t1oy.

* FUÉNTE : Los autores.

HEDIA : 3"7

EI mejor *rt*¿istico en

HEDIANA ¡ 1

este cago eF la media.

l-'lODA ¡ 4
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4.2,3.2 Equripos pera preparación de arenas de rnoldeo:

- FEAUEFiA EPIPRESA: EI 8ó7. de las pequteffas ÉlrnpreÉás cltentan

con tamicesr el 77 ccn rnercladorag de rodilloe y eI c:trcr 7/.

t-rtfIi¡an mezcladaras de aÉpá6. No poseen degterronadsras

(Ver tabla L7, fignra 13).

l'4EDIANA EHPRESA; El 637. poÉeen tarnicer, el 257.

rnezcladoras de aepas. eI 1{r7. rne'zclador¡s de rodillo y el 27.

desterronadorae (Ver tabla lEn f lgutra 14).

GRAN EMFRESAT El &A7. pfrseten tamices, el 247, mezcladoras

de aspas, el 37. rnezcladoras de rodillos y eI 3V. restante

desterronadorae (Ver tabla 19r f igltra 15) '

De 1o anterior se puede señalar que eI equipo máe utilizado

pclr las tres clages de ernpresaa e;on los tarniceg. Teniendo

en cLrenta que las pequeñas ernpresas no pueden contar con Ltn

eqr-ripo más cornpleto como las desterronadorasr por elt alto

cogto en eI rnercade.
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TABLA L7, Fequeña Empresa. Dietributción de Frecutencla.

Equtipt:s

VALOR

OESERVADO

Fara Preparación Arenas

FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA

de HoIdeo

FRECUENC I A

ACUI",IULADA

1 HEZCLAD. RCIDILLO

2 I"IÉZCLAD ASPAS

3 TAHICES

4 DEETERRONADCIRAS

I

I

1f,

ü

6 r 677.

6 t677,

86 t677,

{, r CrC)7,

á t67T.

15 | 3S7,

1rJ0. o0.¿

1()O. OO7.

* FUENTE ¡ Los auttores.

f'IEDIA : 2.8 I'{EDIANA : ?

EI mejor estadLetico en este caro BE la media.

l',loDA : 3
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TABLA 18. Hediana Ernpreea. Dlstribnción de Frecnencia.

Equipos

VALOR

OFSERVADü

Para Freparación Arenas

FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA

de l'loldeo

FRECUENCIA

ACUHULADA

r HEZCLAD. RODILLO

2 I-{EZCLAD, ASFA$

3 TAI"IICES

4 DESTERRCINADORAS

ó

15

3g

1

10. o()7.

?5. {}O7.

63 r 3S7.

L,677.

10 t OO7.

35 r OO7.

98 r 33'¿

lúo. c)07.

)t FUENTE ¡ Los autsres.

i4EDIA r 2.6 HEDIANA ¡ 1

El rnejor estadístico en este cáso e6 Ia media.

l"lODA : 3
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TABLA 19. Bran Empresa. Distribución de Frecuencia.

Equipos

VALOR

OBSERVADO

Para Preparación Arenas

FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA

de f{oIdeo

FRECUENCI A

ACUI"IULADA

1 HEZCLAD. RODILLO

? HEZELAD. ASPAS

3 TAI,IICES

4 DESTERRBNADORAS

2

I

2S

I

5 r 417.

74 t32'/,

67 t377.

2.7tt',/.

5.417.

29.737,

97 r3{)y.

1r_,r.t I ()o7.

* FUENTE : Los auttoreg,

HEDIA z 2 17 HEDIANA r 1

El rnejor estadístico en este cago es la media,

I4ODA ¡ 3



Bf,

8,9

q,!

o/:

q,r

¡1, f

u-. {

Irg

Ú,8

0"4

D

FIGURA 13. PequreFía Empresa.

Arenas de Holdeo.

*
,-
1
E
-{
ú
n
FI
É
E
L

Eqlripoe Para Preparación



a4

E:l

rL!

lLg

t¡...{

D.t

9,2

ft,1

o

FIGURA 14.

¡EELTg FDEIIIJ, IGE-TIT A&¡f,E

l"lediana Ernpresa.

Arenag de I'loldeo.

F{
L
1
E
j
t;rñ
f\
fl
4
L

Equipos para preparación

t 
..1,f" ¡/."t .t

¡...t 
.,f' ,s'....,.i

':'::¡i'',;;i



!.:l

!.t

Ir,5

lt,1

o.f

o.a

¡L1

E

FI6URA 15.

E
E

ü
_{
E
F
g
r
L

rGEit-.! F[!SIIJ- tt¡tr.A¡t fEFIE

Gran Empresa.

de l'loldeo.

(f, -¡

FETTEflf,}üEF!|T

Equipoe Para Freparación Arenas



8ó

4.?.3.3 Eqlripos pera preparar rnoldeeI

- PEOUEFiA EHFRESA¡ La peqltafia ernprese cLrenta con un A7. En

rnoldeadotráEr Lrn 317. de COe y el regto de las empreuas' qLrÉ

son Lrn 6L7. r no presentan ningurna c lase de equipor pare

Freparar rnoldes (Ver tabla 2O, f igura f6).

MEDIANA EI,IFRESA: Un 317, poseen moldeadoFÁ$r el 3Iy. de

COar el t\y. prensas, el 77. sopladorag de rnachos y eI 2L7.

restante hornos de secado (Ver tabla ?1, figura L7r.

- GRAN EHFRESA: En la gran ernFFesa se aprecia corno el 2F-7.

poseen prensásr eI 247. de CO¡, el ?77. moldeadoras, el 4'I

Sand Linger y eI 177. hornos de secado (Ver tabla 2?. figura

18),

De lo anterior se dedurce que las ernpresas pequeñae clrentan

con eqlripo inst-rf iciente para la preparación de Los rnoldes

de st.rs piezas a f abricar i es por esto qLle se ve en 1a

obligacién de rnandar a hacer surs moldes a otras clages de

empresÉ\s, En 1o gLre reepecta a la medi.ane eflpresa han

rnejorada surs equiFos y clrentan con 1a rnayorfa de ellos pára

preparar los rnoldeg de sus pieaas o productos a produrcir,
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TAEILA 2Cl. Feglreña Ernpresa. Distriburción de Frecurencia.

VALOR

OBSERVADO

Equipos Para Preparar Holdes

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 HOLDEADORAS

2 SOFLAD. IIACHCIS

f, MACHOS CASCAEA

4 SANDS LINGER

5 PRENSAS

6 DE CO:g

7 HORNO SECADO

B SIN EAUIFO$

1

{}

a

(J

o

4

C)

a

7 t697.

o.c)Q7.

o r oo7.

cr tcrr.J?.

0 ¡ t)o7.

3Ct 1777.

C) 
" 

O{:}7.

61r S47.

7 t697.

7.f,,47.

7 1697.

7 1697.

7 t6?7.

3€} r 467.

38 r 4ó7,

1¿10, oü7.

* FUENTE r Los antcrreg

HEDIA : ó"? f4EDIANA : 5

EI rnejclr eetadístico en este casg es la rnedia.

¡40DA ¡ I
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TABLA 21. f'ledÍana Empreea. Distribución de Frecurencra.

Equtlpos Para Preparar l'loldee

VALOR FftECUENCIA FRECUENCIA FRECUENEIA

OBSERVADO ABSBLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 I'IOLDEADORAS

? SOFLAD. NACHOS

5 |'1ACH0S trASC.

4 SANDS LINGER

5 PRENSAS

6 DE CO:!

7 HORNO SECADCI

1?

1

o

c¡

I

1?

13

3l,157.

t t647.

o , o07.

().0ü7.

L4 ]737,

31 , 157.

2t r5L'A

31 r l$7.

32.797,

3?r79'¿

J2 t79'/.

47'.á4'/.

78 r697.

1Orf,. (:'C)7.

* FUENTE : Lo¡ autoree.

HEDIA ¡ 4.4 MEDIANA ¡ 5

EI mejor estadistico en eete caso es Ia media.

I'loDA : 1
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TAELA 28, Gran Ernpresa. Distribución de Frecuencia.

Equipos Para Preparar f'loldes

VALOR FRECUENCIA FREtrUENTIA FRECUENCIA

OESERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUI"IULADA

1 IIOLDEADORA

? ECIF,LAD. HACHO

3 I'IACHO CASCARA

4 SANDS LINGER

5 FRENSA

6 DE CO=

7 HORNCI DE SEtrADO

10

(,

tJ

7

13

13

I

7L 1747.

o 
" 

(¡c,7.

{:r. oo7.

4.357.

2E t267.

28.?Ó,7,

L7,=,97.

7L t747.

?t 174y.

2L t74y,

?6, O?7.

54.557.

a2 r6L7.

10c} 
" 
oo7.

* FUENTE ¡ Los autores.

HEDIA = 4.7 HEDIANA z 7

EI rnejtrr estadíeticg en eete casc¡ es la media.

HODA ¡ 5

ffi
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4 . ?.3.4 Equtipos de f ltsión :

FEOUEí.1A EHFRESA: El 617. de las pequteñas Émpresas no

cutentan con ningltna claee de equipos de fusión y eI 397. sí

presentan algunoe equtipos de fursión los clteles están

distribr-tidos en porcentajeg de la slgr-tiente forrna: un 3t)7.

respondieron tener cr-tbilote normalr Ltn LCr7. horno de arcor

urn 1O7, horno crisal gásr ltn 107. horno crisol coque Y un 4Q'A

horno de crisol cornburstible 1íqurido (Ver tabla ?3r figltra

19).

t'tEDIANA EHFRESA: El ?27. pogeen cubilote normal. el q7.

cr-tbilote aire precelentads, ÉI 717. horno de inducción de

aLta frecurencie. el LL7. horno de arcoo el 27' horno de

crisol de gas y eI 277. horno de crisol de combutstible'

liqr-rido (Ver tabla ?4. f igutra 20) '

- GRAN EMPRESAT El 437. de estas ernprecias presentan cutbilote

norrnal, et 37. ct-tbilote de aire precalentadon el t37' horno

de indurcción de alta f recttencia. eI 1tJ7, horno de arco y eI

3t:'l horno de crisol de combustible 1íqr-tido (Ver tabla 25.

f igltra 21) .

De lo e>rputesto puede decirse que lag grandes empreÉas

presentan una buena cantidad de eqltipos de f utsión Fara



prestar Lrn Eervicio tanto para eI los como

ernpresas qt.re no cnen tan ccln egte equri po ,

peqt-reñas ernpresasr Lrna veu gue 1a mediana

egte equrip6 aLrnqLie en rnÉnos cantldadr peFo

preetar BLi propia sur servicio y satisfecer

?4

para las demás

corno gon lag

si cuenta ccln

les sirve p¡ra

Ios de otros.
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TABLA 23. Peqneña Empresa. Distributción de Frecuencia.

VALCIR

CIBSERVADO

Eqnipos de Fugión

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSCILUTA RELATIVA ACUHULADA

1 CUBILOTE NORHAL

? CUBILOTE AIRE

F,RECALENTADO

3 HCIRNCI INDUCCICIN

BAJA FRECUENCIA

4 HORNO INDUCCICIN

ALTA FRECUENCIA

5 HORNCI ARCO

6 HORNO CRISOL 6A5

7 HORNO CRIEOL COGIUE

B HORNO trRIsOL

3 3{). Oü7. 3ü.0(17.

0 c, rcrú7. 3ü r c,07.

ü ct a{-r{tY, 3Cr ¡ C}()7.

c) Q 
" 
c)o7. sü. (:r(r7.

1 1r-r r C)ü7. 40 .Qü7.

1 lC) I (1O7. ti() r üt)7.

I 1c'. OO7. ó(J. üO7.

cot'lFUsTIBLE LInUIDO 4  (t.Cr6ry. lOCrr(¡OZ

9 SIN ECIUIFO (De 13 Empresae) I 6L.á47.

f FUENTE ; Los antores.

HEDIA:5 HEDIANA :6 MCIDA:9

EI mejor estadistico en este ca6o eE la media.
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TABLA 34, l'lediana Emtrresa. Distribnción de Frecurencia.

Eqltipos de FLteión

VALOR FRECUENCIA FREEUENCIA FRECUENTIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUI",IULADA

r cuB I LCITE NORI'IAL 12 ?L t877. 2L 1827.

2 CUEIILOTE AIRE

FRETALENTADO S 9.Ct97. .T(,.917.

3 HORNO INDUCCION

FAJA FRECUENCIA (} O.('O7. 3ü.917.

4 HORNO INDUCCION

ALTA FRECUENCIA 16 ?,9 ,I:197. 6{). f.XJ7,

5 HORNO ARCO 6 LCtt9L7, 7Qr9t7.

& HORNO CR I SUL GAs 1 I . Be7. 77 1737.

7 HORNO CRISOL COGIUE {) O.{)O7. 721737.

8 HORNO CRISOL

ü0I'fFUSTIBLE LIEIUIDO 15 27'?,77. lC'OrCIO7.

* FUENTE r Los autores.

PIEDIA:4.4 ]"|EDIANAeT HODA:B

EI rnejsr estadistico en este caso e6 Ia rnedia.
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TAELA ?5. üran Empresa. Dlstribtrción de Frecuencia.

Equipos de Futsión

VALOR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUÉNÉIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELAT I VA ACUIVIULADA

I CUBIL0TE N0R|'1AL 13 43 
" 
337. 43 

" 
337.

? CUBILÜTE AIRE

FRECALENTADü 1 3!337. 46t67y.

f, HORNO INDUCCION

BAJA FRECUENTIA r-) ü.OCIZ 461677.

4 HORNO INDUCTION

ALTA FRECUENCIA 4 13.332 60¡0{:17,

5 HCIRNO ARCO 3 10, ClO7. 7Q tüQ?,

6 HORNO CRISOL 6A5 {} {:r.ür-)% 7üree?.

7 HORNO CRISOL EOGIUE O O.OO7, 7CI.OOY,

8 HORNO CRISBL

COMBUST I FLE L I GIU I DO 9 JT.) . üQ7. LCICI IQC'?'

* FUENTE : Log auttores.

|'4EDIA:3"9 HEDIANA;? HODA:1

EI rnejor egtadístico en este caÉcl eE Ia media.
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4.2,3. S Equtipos para I irnpieea:

FEETUEí.1A EMPRESA; En equripos de limpieza la pequeña

ernpresa curenta con Lrn . 77'/, en pul idoras. Ltn 27. en

granilladoreE, un 27. en tambores de limpieza y t7. en chorro

de arena (Ver tabla 26, figura ?2).

- HEDIANA EHFRESA¡ La mediana ernpresa cuentñ con un 667. en

esmeriles, utn 29 L en pulidoraa, un ?% en granilladores. utn

2Z en tarnboreg de limpieza y 1"7. en chorro de arena (Ver

tabla 77, f igura 2.5).

GRAN EHFRESA: La grán emprega cuenta con Ltn 727. en

eemeriles, un ?67. en pulidoras y un 27. en granilladores

(Ver tabla ?8. figutra 24).

De 1o anterior se puede rnanifeetar que las tree claees de

ernpresas cltentan con 1o rnáe esencial pera la l impieea de

ñL(s pieeas r eetando rnáe organirada y con rnás eqltipo Ia

rnediana ernpresa, ya qLre cuentan algunas con los chc:rrog de

arena qLr€r scrn Fera rnaterlales de especiftcacfones

eÉpeciales dentro del grernio de la f utndición,
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TAFLA ?6. Feqrteña Ernpresa. Distriburciún de Frecutencia.

VALOR

CIBSERVADO

Egltipos Fara Limpieza

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

AEISCILUTA RELAT I VA ACUHULADA

1 6RANILLADORES

2 ESMERILES

S PULIDORAS

4 CHC}RRO DE ARENA

5 TAI"IBORES LIHPIEZA

o

34

lr-)

rl

c), rJo7.

77 127'A

72 1737.

(r 
" 

c!{¡?(

(). o07.

CI, ocr7.

77 127'/.

too. oo7.

Iocr r {}(r7.

1Ct0, oQz

* FUENTE ¡ Los autoreg.

HEDIA r ?r? HEDIANA ¡ 5 HODA : I

El mejsr estadigtico en este catso es Ia rned f a.



1(,3

TAELA 27. Hediana Ernpresa. Distribución de Frecutencia.

VALOR

OESERVADCI

Eqnipor Para Limpieza

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 GRANILLADORES

2 ESHERILES

$ PULIDERAS

4 CHORFO ARENA

5 TAHBORES LIHFIEZA

7

7A

34

1

2

L,7 L7.

66 r67Y.

79 tQ6T.

c) 
" 
8$7.

L,7LY.

L ,7 L7.

óB ! 387,

i7 1447.

98 t29y.

1(!O. O07.

* FUENTE ¡ Los auttoree.

HEDIA : ?"3 t4EDIANA ¡ S

El mejor estadietico en egte ca6o es Ia media.

MODA e 2
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TABLA 28, Gran Ernpresa. Dietrihuclón de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Equtipos Para Limpieza

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 BRANILLADORES

? E5FIERILES

.3 PULIDORAS

4 CHORRO DE ARENA

5 TAT4BORES LII''IPIEZA

I

F2

19

ü

rJ

1r392

72 1?77.

2á,397.

o. r)c)7.

o, oo7.

1 .597.

73 r6L'A

100, o{r7.

1OO r ClO7.

l()o, ofJ%

* FUENTE ¡ Loe autoree.

HEDIA ¡ 2.3 HEDIANA ¡ 1

El mejor estadlstico en este caso eE Ia rnedia.

I{ODA ¡ 2
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4.2.:3.á Equripos para tratamientoe tármicos¡

-. FEf,lUEtiA E¡'IPHESAT La peqltefra empresa no cutentá con eqltipos

para tratamientoe térrnicos de log elementoe en prodltcciÉn

(Ver tabla 29, f igutra 25).

MEDIANA EI'IPRESA; El 4O7. ncr cuentan con equtipo de

tratarnientos térmicogl las relstanteÉ elrnpresas si 1o poseen.

De ese 607. qr-re preeentan loe equiposr al SOZ poseen hc:rnos

eléctricos y eI otro 307. poseeln hornoe de ACPi4 (Ver table

3O, figura 26).

- 6RAN EHFRESA: En la gran ernpreÉa

de tratarnientog tÉrmicos y el AA7.

el 297, poseen hornog eléctricos y

tabla 31, figura 27J.

De lo anterior Ee inf iere qute las

son I as Étn Icas capás€ls de

tratamientog térrnicos ¡ por que

pueden contar con 1a adqutisición

por ÉLr gr-rbuti l ización.

eI ?{r7. no posee eqlrÍpos

reetante ei. De ese 8Cr7.

7L7. hornos de ACPH (Ver

ernpresas de mayor capital

adquirir equipos para

lae pequreñas ernFre'sás no

de éstoe por 6uÉ costoe y
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TABLA 29. Pequteña Empresa. Dietriburción de Frecltencia.

Equtipos Para Tratarnientos TÉrrnicos.

VALCIR

OBSERVADO

FREtrUENCIA FRETUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 HORNCIS ELECTRICOS

? HORNBS DE ACF.PI

3 SIN EEUIPO

(De 13 Empresae)

c)

()

0, oo7.

Q, QO7.

c) r 0o7.

r) r oo7.

1f, 10c) r Qo7, 1C)0 r OC)7.

* FUENTE : Los alrtores.

MEDIA ¡ .T f4EDIANA ¡ 2

El mejor estadistico en egte caso es Ia media

HODA ¡ 3
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TAFLA 3ü, t"lediana Ernpresa. Distriburción de Frecuencia.

Equripos Para Tratamientos TÉrmicos

VALOR FRECUENCIA FRECUENTIA FRECUENtrIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

l HORNCIg ELECTRICOS 6 srl.(f,Oz. 50.0ü7.

r HoñNüs DE ACPH 6 sor(r('7. 10()!CI(¡7.

3 EIN EAUIPO

( De l(r Empresas ) €} 4C¡, tlt:r7.

* FUENTE : Loe autoree,

l"'fEDIA:?.1 HEDIANA;? l"lODAr5

EI rnejclr estadíetico en este caro es Ia media.
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TAHLA 31. Gran Esnpresa. Dletribución de Frecutencia.

Equripos Para Tratarnientos TÉrmicos

VALOR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENÉIA

EFSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 HORNos ELECTRICoS 2 28,577. ?.Brt77.

2 HCIRNOS Dg ACFI'1 S 72143.7. l{rorq¡gt

3 SIN EGIUIPCI

(De S Empresas) I AOltxJ%

* FUENTE ¡ Log antores.

I'IEDIA 1"E}8 F{EDIANA 2.{)ü MODA 3.OO

El rnejor eetadistica en eete caso es Ia rnedia.
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4.3,3.7 Equipos de labsratario:

FECIUEFiA EMPRESA I En este cas6 1a pequefra ernpresa

presenta ninglrna clase de equripos páre realizar prurebas

laboratario (Ver tabla 32, f iglrra ?8).

MEDIANA EF{F'RESA¡ El ?C) 7. de las empre'Éas no cLrentan con

eqltipoe de Iaboratorio. mientraa eI 8f-r7. restante si cuentan

con ellos. De ege 8t)7.. Ltn 42'I pcrseÉn espectómetror Ltn 6y.

poseen determinador de carbono y aatrf re, Lrn 37. dÉ arenas,

Lrn 277. durómetrss, Lrn ó7, microscopio rnetalográf ico. urn 97.

tensómetros y Lrn áT. con otra clase de eqr-ripor (Ver table

33, figurre ?9).

6RAN EHFRESA: Err Lrn 4A'/. no presentan eqlripos de

laboratoria. Del 6A7, que los tienen ¡ Lu-l L?'A poseen

esFectómetro, t.(n 67. fotocr¡1orímetros" Lrn 12'A deterrninador

de azufre y carbono. un L27. de arener un 257. dr-trómetro. un

L77, nicroscopio rnetalográf ico. Ltn 117. tensómetro, nn 67. en

otra clase de eqlripos para Iaboratorios (Ver tabla 54.,

f igura 3{t¡ ,

Lo anterior indica que lag ernpreses de fu¡ndición por el

escásc interÉs qL(e se les presta en el terrLtorio, rnás gue

tods a las peqlreñas ernpresasr qLre scln las rnás necegitadas

no

de



pc]r el pclcB capital con qLrEr cLrentan r

capacitaran pera que veen Ia neceeidad de

tipo eqlripo. se haría más factible Lrna

coneeguirlos.

116

una ver si Ee

contar con este

inversión para



TAFLA 32. Pequreña Ernpreea.

tt7

Distribución de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Equipos De

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Laboratorlo

FRECUENCIA

RELATIVA

FREtrUENCIA

ACUPIULADA

1 ESPECTCIHETRO

2 FOTOCOLORIHETRO

3 DETERI'IINADOR DE

CARFONCI Y AZUFRE

4 DE ARENAS

5 DUROHETRO

á FrrcRoscCIPIo

T,IETALB6RAFICO

7 TENSOMETROS

ts OTRCIS

? sIN EQUIPO

(De 13 Empresas)

0

rJ

O, t:tt¡7.

o. ooz

(r r (JLf7.

o r clo7.

C¡. ()rJ7.

cr.crü?.

o. (:¡o7.

O. CIC)7.

o t oo7.

(r r üoi(

c' r dx:)7.

C',0c'7.

1:r rQCrZ

{}, CIo7.

o t o{)z

(,, QCr7.

o

o

c)

ú

{)

{,

13 lOC, r C)O7. lClO r ü07.

* FUENTE ¡ LoE autoree.

MEDIA ; 9 MEDIANA : 5 l'füDA t 9

El mejor estadísticc: en eEte caBo e6 La media.



TABLA 33. Hediana Empresa,

118

Distriburción de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Eqnipos De

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Laboratoríc¡

FRECUENTIA

RELATIVA

FRECUENCIA

AtrUttuLAD4

1 ESFECTOI'IETRO

2 FOTOCOLORIMETRO

.3 DETERT4INADOR DE

CAFBONO Y AZUFRE

4 DE ARENAS

5 DUROI"IETRO

É t"tIcRoSc0FI0s

I'IETALOERAF I ü05

7 TENSOHETROS

B OTROS

9 sIN E6IUIF,O

( De t(r Ernpresas )

L4

()

4?. | 477.

c) I (,()7.

6.Ct67.

5. {J37.

il7.277.

6.Cr6Y.

g tQ97.

6 tC't67.

20. (,üz

42,427.

42 ]427.

48 r 487.

51.527.

7e t797.

84 r B$7,

93,q4y.

1{)(J.007,

¿

1

I

?

?
,_1

?

* FUENTE ¡ Los antores.

MEDIA : J.ó NEDIANA : 3 HffDA : 1

Et rnejc:r estadistico en eete cÁEo es Ia media.
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TABLA ;4. Eran Ernpresa. Dictribucién de Fracuencia.

VALüR

üBSERVADO

Eqnipos De

FRHf,UENCIA

AFSOLUTA

Laboratorio

FRECUENCIA

RELAT I VA

FRECUENCIA

ACUF4ULADA

1 ESPEüTOI{ETRO

T FOTOCOLORIMETRO

3 DETERPIINADOR DE

CAREONO Y AZUFRE

4 DE ARENAS

S DUROI'IETROS

6 t"llcRoscoFIoS

HETALOGRAF ICOS

7 TENSOMETRO

I OTROS

9 SIN EGIUIPCI

( De 5 Ernpresae )

2

¿

LL 1767,

5 r 987.

LL |767.

LL t767.

25.537.

L7 r63y,

LL 1767.

3.887.

4r). (!O7.

LL,767.

17. óS7.

29,4L:/.

4t , L87,

64 *717.

82 r 357.

74 , L27.

1üCl 
" 

QO7.

.f,

a

4

a
._1

¿

I

-1

* FUENTE : Los autores.

MEDIA : 4.ó HEDIANA z 4 H0DA : 3

El mejor eptadistico €rn eete caso es Ia media.
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4.7.4 Clase de man ten lrnien tt:

Qué clase de rnantenirniento ee Ileva a cabo en lag empresas?

- Fredictivo - Freventivo - Correctivo

_ FECiUEñA EMFRESA:

sr-t totalidad eE un

ernpresas urtilizan

figura 3f).

El rnantenimlento qLre sel lleva a cabo en

rnantenimiento correctivo y en 1F7. de las

también eI preventivo (Ver tabla 35t

HEDIANA EMFRESA: EI qAZ. de las emFreses utiIizan

rnantenirniento correctivo y Ltn e,37. uttil.izan también

mantenirniento preventivo (Ver tabla 36" f lgura 32).

- 6RAN EI"IPRESAT EI 1C)O7. de las grandes ernpFesae utillzan

mantenimiento cclrrectivor cooFdinando en Ltn g(tI. ctrn

rnantenirniento preventivo (Ver tabla 37, f igura 33).

Corno análisis de 1o anteriorr s€ pltede decir qL(e las tres

claseg de empresa realizan.en Eu mayoriarun mantenlrniento

corréctivar o sea gue Lrna vez detectada la falla se procede

a reparárla y en algutnoe cÁsos se previene estag fal las por

medio de un mantenirniento preventivo á las máquinag.

un

Ltn

el

el
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TABLA 35. Pequreña Ernpresa. Dietrlbución de Frecutencia.

tlase de l"lantenímiento

VALOR FREtrUENTIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA

I FREDIüTIVCI O 0,OO7,

2 PREVENTIVO 2 15.382

3 CORRSCTIVO 13 1óO.OO7.

t( FUENTE: Los aurtores.

HEDIA:209 HEDIANATI NODA¡3

EI mejor estadistico en este caso cE Ia rnedia.
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TABLA 3á. l4ediana Ernpresa. Distribución de Frecutencia.

C1ase de

VALOR

OBSERVADO

Mantenimiento

FRECUENCIA

ABSOLUTA

FRECUENtrIA

RELATIVA

I PREDICTIVO

: F.REVENTIVO

3 CCIRRECTIVO

o

13

18

o r c)o7.

á3. (1O7.

90 r oo7.

* FUENTET Los autoreg.

l"lEDIA : 2"6 HEDIANA t 2 I"{ODA : 3

EI mejor eetadístico en egte caso es Ia rnedia.
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TABLA 37. Gran Empresa. Distrfbr¡ción de Frecuencia.

Clase de Mantenimiento

VALOR FRECUÉNCIA FRECUENCIA

OESERVADO ABSOLUTA RELATIVA

l PREDICTIVO O -fJ,CIO7.

2 FREVENT I VO 4 Bü. (}C}Z

3 CORRECTIVO S 100.ü07.

* FUENTE¡ Los autores.

HEDIAt2.6 HEDIANAzZ HODA¡3

EI rnejor estadístico en este cáso es Ia rnedia.
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4.2.5 Actutali¡ación de las ernprecag

Egtán 1 as empresas ac tlta I i ¡ adas

tecnología de maqltinaria. equipoe y

130

en información gobre

técnicas de produtcción?

Si - Oue tipo -No

PEOUEF1A EÍ"IPRESA ¡ El 777. de lag pequeñas empresag 5e

enclrentran hasta el rnornento sin ningutna c I age de

actual ización y el 237' reetante ei tienen aIgdtn

conocimiento de acturalización (Ver tabla 38' f igutra 34).

En Io qLrÉ respecta a qué tipo de actuali¡ación cuentan en

lag peqneñae ernpresaer B€ tiene gute el 6A7. la ctrnocen por

rnedio de revistas, EI 2(r7. de boletinee y el 2O7. restante

por otrc:g mediog de información (Ver tabla 3?' figutra 35).

MEDIANA EI'IPRESA: EL 5S7' de las medíanae empresas Ée

encurentran actltal izadag ( Ver tabla 4Ú ¡ f igutra 36 ) .

En cutanto al tipo de actutalizaciónt ltn 427. de les medlanag

erntrresas la conocen por medio de revistagr Ltn =,4'l por

boletines. Lrn L97. por folletos y el 3% restante Por otros

medios de inf orrnación (Ver tabla 41. f igutra 37 ) .



6RAN EMFRESA¡

ac ttta 1 i ¡adas en

f iglrra 38) .

E I á(17, de

in fc:rmac ión .

estas ernFr€gas

eL otro 4ó7. na

1f,1

Ee encuentran

(Ver tabla 42'

La gran ernpreeá recibe la información €tn un f,E}7. Por medio

de revistas. el ?$7. por folletos' el ?57. pt:r boletineg y el

I27. restante pt:r otros rnedios (Ver tabla 43, f iEutra 39).

Lo an terior señaL a que Eon rnuy pocas I as víag de

información para 1a actlralización de las empre6¡¡5 an cutanto

a rnejores y nLtevoÉ equtipos y rnejor tecnologia y asL poder

nbtener equipoe rnodernos páre rnejorar los productos en el

área f undición en Ias ernpregag del gector ÉaI i-Pa1rnira.
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TABLA 38. Peqcteña Empresa. Distribución de Frecuencia.

Acturalizada La Pequeña Ernpreea ?

VALOR FRECUENCIA FREtrUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I SI

tNo
3 23, r.)87. 23 r OB7.

1(¡ 76,977. 1O(r, t197.

* FUENTE ¡ Los auttores.

HEDIA : 1.€} MODA z 2

EI mejor estadíetlca en este cascr eE la media.
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* FUEI.ITE: Las a.t-rtc¡-es.

l"lEDIA : i.4 ¡1EDIANI; I 4 t,ir-,1^ , ';
t !Lr!'ñ ¡ I

E1 nre_i or egt+.dí=.tico en este c¡.Ecr F=. la lll=UIe, ¡
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TABLA 4(t. MedÍana Ernpresa. Di¡tribltción de Frecuencia.

ActuaIl¡ada La Mediana Empreea ?

VALCIR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

SBÉERVADtr ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

tsI
tNo

11 55, r:¡rl% 55 , 0O7.

9 43 r0{-t7. l(xJ. C)(,7.

* FUENTE¡ Los autores.

I'IEDIA : 1.5 HODA ¡ 1

EI rnejor estadígtico en este cáso eE la medla.
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TABLA 41, f,lediana Ernpreea. Distriburción de Frecutencia.

VALOR

OESERVADO

Medios de Actualización

FRECUENCIA FREtrUENCIA FRECUENCIA

ABSALUTA RELATIVA ACUHULADA

I
.1
L

a

4

5

REVISTAS

FCILLETOS

PERIODICOS

BOLETINES

OTROS

t1

5

o

I

1

4?,3L7.

19 i ?37.

ü. c,o7.

34 t627,

3,857.

47,8L7.

ÓL,347.

áL rá47.

9ó,1S7.

l.JO. O{)7.

* FUENTE ¡ Los auttores '

MEDIA : ?,4 HEDIANA t 2

El rnejor estadigtico en este ca!¡6 es Ia rnedia'

HODA ; I
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TABLA 4?. Gran Ernpresa. Distribr-rción de Frecuencia.

Actualizada La Glran EmPresa ?

VALOR FRECUENOIA FRECUÉNCIA FRETUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 Sr

2N0
3 áO I OCr7. áO 

" 
OOZ

2 4() i OQ7, 1(!0 i O()7.

t FUENTE ¡ Los alttores.

MEDIA ¡ 1.4 |'1ODA t 2

El rnejsr estadietÍco en egte caso es Ia media.



r37

TABLA 43 . Gran Ernpresa . Dietribr-tc iÓn de Frecltenc ia .

VALOR

OBSERVADO

I'lediog de ActltalizaciÓn

FRECUENCIA FRECUENCIA FREtrUENTIA

AFSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

I

2

3

4

5

REVISTAS

FOLLETOS

PERIODICOS

EIOLET I NE5

OTROg

5

¿-

o

?

I

f,7. $Cr7.

2A rACtT.

0 r üo7.

?5 r ClO7.

12. SO7.

57.507.

6l r 5Q7.

ó2 r S07.

a7 15r)7.

lOO r O07.

t FUENTE: Loe autores.

MEDIA : ?.$ I"IEDIANA ¡ 4

El mejar egtadística en este ceÉo es Ia media,

I'{ODA : 1
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l"lediana emprege. Hedios de Actualización.
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FIGURA . 8. 6ran Ernpresa. Actual izada Ia Gran Erntrresa?.
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4. ?.á Diapanibi I idad de asÍstencia técnica

Dieponen lag ernpresas

asistencia técnica con

en el rnomento

reepecta a la

de algutna clase

prodncción?

de

-si
-No

Interna Externa

- No necesaria - Desconocirniento de asegorlas

- AIto coeto

PEOUEFiA EHPRESA: El lOÜ7.

curentan cen ningltna clase de

44, f igura 4rl).

de lae pequteñas empreses no

asigtencia técnica (Ver tabla

En clranto al For qLl€r no cutentan ccln aeistencia técnlca" el

2i7. dieron cofno ree,pltesta qLte no era necesaria. el 527.

re,epondió pür Lln degconocimiento de 1a exigtencia 6l de

perÉoneÉ qLre brindan esta clage de asistencia y el 397-

regpondió por el alto cogto (ver tabla 45, figutra 41).

- |,IEDIANA EHFRESA: El 5117. diepone pc¡r eI momento de alguna

aeigtencia técnica y el otra 5f.,7. no lo tiene (Ver tabla 4ót

figura 4"r.

En curanto a qLte clase de asietencia técnica tienen. cI

dice contar con Ltna asigtencia interna y eI otro

a2y,

147.
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trreg,clnta lrna asigtencia e>lterna (Ver tabla 47rt igura 43).

En lo qt.ie respecta eI por qLte no cltentan con asistencie

tÉcnica, el 46Y. de las emprese6 respondieron por no

encontrar la necesariar el 277. respondió por tener Lln

desccnocfmiento de Ia existencia de entidadee o personas

eure realizan esta clá6e de es,turdios y eI otro 277' respondió

por tener ltn alta casto (Ver tabla 4Er f igura 44).

- 6FAN EMFRESA: El Bt)7. de lae grandes ernpresaÉ dispone de

alguna clage de asistencia técnica y el otro 2$7. ncr

presenta ningCrn tipo de asistencia (Ver tabla 49, f igltra

45).

En curanto

interna y

a

e1

la claee de aeistencia 5e dio que el bC'7- es

4(r7. externa (Ver tabla 5O' f Ígura 46).

Con respecto al por gLte no la presentenr ee dio qlte el 5Ct7.

no 1o consideran necesaria y el otro 3O7. por eI alto coetO

que ésta acarrea (Ver tebla 51' f igutra 47) -

Indica 1o anteriorr q¡.te la pequeña efnpregar For el solo

hecho de Eer pequeñasr ño tienen la disponibilidad de

c63ntar con esistencia técnica, ye see interna o externa y

todo egto por cutanto no tienen ninqCrn apoyo de Ias



146

entidadg's externas y P(]r gLte no cutentan con el con(]cimient(]

neceÉario Éare reali¡ar díchoE Ettudios o enálisis. En

cllanto a lae otre6 clases de efnpreses,, €l rnayor problema

para lograr Ltna aceptable aei5,tencia técnica eE el dinero.

yÁ qLre nü congideran necesári(] Saster el capital en

asistencia por no c¡3nter cgn la debida informaciÓn y

orEanización gLte pregte Llnos mejores y cenfiables

serviciog.

TAETLA 44. Fequteña Ernpreea. Distributción de Frecltencia.

VALOR

OBSERVADü

Asigtencla

FRECUENCIA

ABSOLUTA

TÉcnica

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUI",IULADA

r:¡

13

SI

NO

I

?

o r oo7,

1O(-). C1C,7.

c). oo7.

1OO r (t07,

I FUENTE ! Los aLitores.

I,IEDIA : 2 HODA t 2

Ern egte caso eB Ie medla.El rnejor eetadíetico
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TABLA 45. Fequefia Ernpresa. DistribuciÓn de Frecutencia.

Causas Para No Tener Asistencia Técnica

VALOR FRECUENCIA FRECUENCIA FREEUENCIA

OBSERVADE AB5OLUTA RELATIVA AtrUMULADA

1 N0 NECESARIA I 29 rüt37- 29.037'

2 DESCCINOCIHIENTO

DE ASESORIA 1(l 37r?62 6L t7q7.

3 ALTO COSTO 1? 38t7L7, lOOr()C¡7.

* FUENTE: LoE auttoree.

HEDIAr2"1 HEDIANA¡2 t40DA¡5

El mejor estadístico en este caso eÉ Ia medla.



TABLA 46. t"lediana Empresa. Dfstribltción de
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Frecuencia.

VALÚR

OBSERVADO

Aeietencla

FRECUENCIA

AESOLUTA

Técnica

FRECUENCIA

RELAT IVA

FREüUENC I A

ACUMULADA

10

10

5I

NO

I

¿-

5(f, ü(J7.

5{) i 0{}7.

5r), O07.

l(rr-r r clo7.

* FUENTE: Los at-rtores.

MEDIA : lrF

EI mejor eetadistico en este

HODA t 2

caso er la media.

TAFLA 47. He,dlana Empresa, Distribución de Frecutencia.

Claee de Asietencia Técnica

VALCIR FRECUENCIA FRECUENCIA FREtrUENCIA

SBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

I
.:|

I

?

INTERNA

EXTERNA

Bl r €l?7.

1E} " 
187.

81,827,

1(:rC) r 0{¡7.

* FUENTET Los autores.

FIEDIA !

El rnejor estadlstico en

I'IODA : I

ceso es Ia media.

1.?

este
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TABLA 48. Hediana Empresa. Distributción de Frecuencia.

Calrgas

VALOR

OBSERVADCI

Pera No Tener

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Asletencla

FRECUENC I A

RELAT I VA

Técnfca

FRECUENCIA

ACUI,IULADA

I

2

NO NECESARIA

DESCONDCIHIENTE

DE ASESORIA

ALTD COSTO

10 45 t437, 45.452

6

ó

27 1777.

77 1777.

72 t737.

1{:x:, r 0ü7.

* FUENTE¡ Los autores.

MEDIA ; 1.8 I",IEDIANA : 3 HCIDA : 1

EI rnejor estadigtico en egte caso eg Ia media.

4#...-

li llni,.+iCry' A¡t'lnrlLmc drl iktitrnlr
l;
tl ¡r^ r. 11.¡.1: r,.^
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TAFLA 4q. 6ran Empresa. Distribucián de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Aeistencia

FRECUENC I A

ABSOLUTA

Técnica

FRECUENtrIA

RELAT IVA

FRECUENCIA

AtrUMULADA

4

I

t

?

SI

NO

80 r üo7.

?c) t üc,7,

80 r Od)7.

lClr.) . C)C)7.

t FUENTE¡ Los aurtores.

MEDIA : 1,I

El mejor estadístico en este

MODA ¡ I

caso EIE la media.

TABLA 50. 6ran Ernpresa. Distributción de Fracuencia.

VALOR

OBSERVADO

Clase de Aeistencía TÉcnica

FRECUENCIA FREEUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA AtrUHULADA

¡

2

t
'1

INTERNA

EXTERNA

ó(r.0C)7.

4Cr. {)O7.

óo , o{)7,

lClrt r ü07.

* FUENTE¡ Los autores.

t'1EDIA r 1"4

El rnejor eetadístico en este caso eg

|'IBDA : I

Ia rnedia ,
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TABLA 51. Bran Empreea. Dfstribución de Frecuencia.

Caursas Para No Tener Asigtencia TÉcnica

VALCIR FRECUENCIA FREtrUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO AFSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 NO NECESARIA

2 DESCONOCIHIENTO

DE ASESORIA

3 ALTO COSTM

o

1

sü 
" 
ocl7. so, oo7.

o. üo7. 50 r o{)7.

5(r. C)O7. lQO I tlc!7.

* FUENTE: Los antores.

HEDIA:? PIEDIANA:1 HODA:1o3

El mejor estadlgtico en este caso es Ia moda.
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FIGURA 46, Gran Enpresa. Clase de Asistencia Técnica.
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4.2.7 Sietematización

Esta Ia ernpresa sistematizada?

si Dependenc ias

PEAUEñA EMPRESA: EI lt]uZ no

eigternetización (Ver tabla 52.

- No - Por qLte,

preeenta ninguna clege

f iglrra 4E¡) .

En curanto

cogto y en

SS, f igurra

que respondieron en

por no considerarla

un 677, por eI altcr

necesaria (Ver tabla

aI por

un 387.

4eJ .

MEDIANA EHFRESA: El 6O7. se encutentra gigternatizada y el

4Cr7. ns (Ver tabla 54r f ígura 5{:}).

En cuan to a I ag dependenc ias que Ée €lncLten tran

sisternatizadasr reÉpondieron utn 4ó7. la adrninistraciÓn r eI

47. la produrcción r el 47. alrnacÉn V/a bodegas¡ El 157. en

ventas y el 517. en cantabilidad (Ver tabla 55. figura 5f).

Eon re*pecto al por qLte nc:

respondleron en 37'A por el

considerarla necesaria (Ver

se Énclrentran sistematizadast

alto costo y en Ltn 437. por no

tebla $ó, figura 32).
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6RAN EI{FRESAs El 8C¡7. se encLrentre Eietematizada¡ y el

otro 2O7. no Io egtán (Ver tabla 57, figura 53).

Del Bf-¡7, qLre se enclrentra sisternatizadasr el 317. Lo están en

adminístración , €I 152 en produtccién, eI 87. en almacÉn y/cr

bodegas, el fSZ. en ventas y el 317. en contabilldad (Ver

tab la 58 , f igutra 54 ) .

Él otro 2ü7. qlte nc: están gigternatizadas reepondiaron en Lin

1O()7. por el alto costo (Ver tabla 59, f igura 55).

De lo anterior 6e purede inferir qlre la gisternatización va

de acuerdo con eI tamaño de Ia ernpresa, la pequeña ernpresa

en ÉL( rnayoría consi.deran los costoe dernasiados elevadog.

en Ia rnediana empreÉa y Ia gran ernpresa lae que no cuenta

con gistematización. también consideran costog rnLry

elevados. en lo que respecta a las emprÉsas que si crtentan

con egte servicio. se tiene que se encuentran

sletemati¡edos todos los departamentoe dándole L(na rnayor

organi¡ación y pres€ntación a al ernpresa.



TAFLA 52. Fequreña Ernpresa.

1ó?

DistrihurcÍón de Frecutencie.

Pequeña Ernpresa

VALOR FRECUENCIA

OBSERVADCI ABSOLUTA

Sieternati zada

FRECUENEIA FRECUENCIA

RELAT IVA ACUI'IULADA

c)

13

5I

NO

1

'a

c) I (:)oz

lOf),0O7.

o r c)o7.

100, or:,7.

* FUENTE¡ Los autores.

I'IEDIA I 2

E1 rnejt:r estadistico en este

T{ODA : ?

cago e6 la rnedia.

TABLA 53. Pequeña Ernpresa. Distribnción de Frecutencia.

Caursae Para No Estar SLstematizada

VALOR

OESERVADO

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I

s

II

.f

ALTO COSTO

NO NECESARIA

6L,547.

38.467.

6L 1347.

1O{),()07,

t FUENTE: Los aurtoree.

HEDIA :

Et rnejor estadlstico en

t'lüDA : I

e6 Ia media,

lr4

este cago
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TABLA 54, Mediana Empresa. Distribución de Freclrencia.

Medfana Empreea Sietematieada

VALOR FRECUENCIA FRECUENCIA FREtrUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 SI

7NO

12 6c) r üO7. 6{] ,QQ?.

A 4Q ,c¡97, lC)O r O()7.

* FUENTE¡ Loe autores.

HEDIA : 1"4 HODA ; I

El rnejor estadietico en este cast: es la media.
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TAELA 55. Mediana Empresa. Dietrlbución de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

Dependencias

FREtrUENCIA

ABSOLUTA

Sistemati¡ada

FRECUENEIA

RELAT I VA

FRECUENCIA

ACUF,IULADA

T ADf"IINISTRACION

2 PRNDUCCION

3 ALMACEN Y/CI BBDEEA5

4 VENTAS

5 CONTAFILIDAD

t7

1

1

4

el

46,157.

3.E}52

3,857.

15 ,,397.

30 t777.

46 | L37.

5(), oc)7.

53, g5Z

69 ]237.

100. oo7.

* FUENTE¡ Los auteres.

t"lEDIA : 2rE} HEDIANA ¡ 3

El mejar egtadigtico en este cago es Ia media.

l"lBDA : 1



TABLA 56. Hediana Empresa.
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Dietribución de Frecurancia.

Causae Para No Eetar Sietematizeda

VALOR

OESERVADO

FRECUENCIA FRETUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELAT IVA ACUI'IULADA

3

4

t

2

ALTO COSTO

NO NECESARIA

á7 t L47.

42 1867.

37 | L47.

1O(¡, O{¡7.

* FUENTE¡ Los auttoreg.

HEDIA : 1r6

El rnejor egtadietÍco en egte

FICIDA z 7

caso es la media.

TAEILA 37 . 6ran Ernpresa. Distributción de Frecurencia.

VALOR

OBSERVADO

6ran Ernpresa

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Sigtematlzada

FREEUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUHULADA

I

7

4

I

SI

NO

80. oo7.

2C, r C)(17.

€'C¡. O(t7.

1ü{,. OOZ

* FUENTE¡ Los autores.

HEDIA : 1.3

El rnejor eetadistico en este

FIODA : 1

ca6o eE la media.
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TAFLA 5S. Bran Ernpresa. Distribuclón de FrecuÉncia.

VALOR

OBSERVADO

De'pendencias

FRECUENCIA

ABSCILUTA

Sistemati zada

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUHULADA

1 ADI',IINISTRACION

? FRODUCCION

3 ALI{ACEN Y/B BCIDEEAS

4 VENTAS

5 CONTABILIDAD

4

Ft
1

I
ft

4

5Q,77'r

15 r 387.

7 r6?7,

15 r 387.

3$ r77y.

3$ r777.

46 rLá7,

53.8S7.

Ó,91237'

100. oo7.

* FUENTE: Log autores.

I,|EDIA r 3 l'fEDIANA ; 4

EI rnejor estadígtico en este caso es la rnoda.

HODAsloS
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TAFLA 59. Gran Empresa. Dirtrf bución de Frecuencj_a.

Cautsae Pera No Estar Sietemati¡ada

VALCIR FREEUENCIA FRECUENGIA FRECUENCIA

OBSERVADCI AESOLUTA RELATIVA ACUT,TULADA

l ALTO COSTO I 1OO,O07. 10{]rCI07.

? NO NECESARI A C) C, I C)C)z. 1{¡O. O07.

t FUENTET Log auttoreg.

f"lEDIA:1 NODA:t

El rnejor eetadlEtico en este ca6cl es Ia media.
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4.?.8 Programas para eI aLrfi]ento de la producción.

Dentrs de loe planee

programe tendiente a

- Si - Como

L76

que tíenen Ias ernpresaÉr tsxÍste Ltn

lograr urn aurnento de la produtcclón?

- No - Por gue

FEüUEñíA EHFRESA¡ En el 3L7. de lag pequeñas ernpreaes

existe un prográrna pera aumentar la producciénr eI 6Sy.

restante no lo tiene (Ver tabla 6(rt figltra 56).

En cuanto a como se va a lograr estor respondieron en un

437. adquririendo eqnipcrsr y en Ltn 377. neiorando el proseso

productivo (Ver tabla ó1r figura 57).

Con respecto a lag caueas para no autmentar la produtccÍÉn.

se dio que en Lrn 4t:r'A creen qt.t€l no exLste eI sutficiente

mercado y el 6üY. restante, cuentan con Ltn capital

insnficiente (Ver tabla ó2r figura 58).

* ¡4EDIANA EHFRESA: El 7Ct7. reÉpondió si tener prograrnas pera

aurnentar Ia prodltcclón y el 3t)7. restante no Io tiene (Ver

tabla 63, f igurra FP).

En cuanto a comc lograrlo respondieron en un 97. aurnentar el

n(rmero de turnos¡ Érr Ltn 437. adqutiriendo equtiFosr Lln 4tr7.
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mejclrando lós procesos prcldlrctivoe y utn 47. adqltiriendo rnano

de obra eepeciali¡ada (Ver tabla 64. figura áü).

Con respecto a las caLrsás pere no tener el prografiar

reapandieron en un 3óZ por no existir el ¡uficiente rnercado

y en Lrn 44':z- por no contar con el capital sutficiente (Ver

tabla ó5, figura 61).

- GRAN EMFRESA¡ El B(r7. de lae grandee emprssag respondleron

tener progFernas para aumentar la producción y el otro ?A7.

no curentan con ningdtn progrÁrna (Ver tabla 66r f lgura á2).

En cuants a cc¡rno se va a lograr ecte aumentor respondleran

Bn Lrn LLY. con Lrn aurr¡ento en ndtmero de tLtrnogr Ér1 Ltn 437,

adquiriendo nLrevos equiposr Lln 337. mejorando log procesos

produrctivos y utn 117. adqutiriendo meno de obra aspecializada

(Ver tabla ó7. figura 63).

Con respecto a las caursas pare no implantar utn programa del

altrnento de la prodltcción respondiercn en un 5O7. tener rnLty

poco mercado en el medio y los otros 507. no contar con

capital guficiente (Ver tabla ó8, figura ó4).

Don 1o anterior se dedurce qLrÉ las ernpresas egtán en

condicionee de aurnentar su produrcción ei Io quieren, pero
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nt: existen 1ae mejores garantiaE pcr parte de lag entidadet

encargadas de patrocinar los dineros y la información

apropiada para ver este reali:ador ya que Io que más

necesitan lae empreses son eqlriptl6 apropladoe y slrficiente

capacitación Fare rnejorar la calidad del producto v por

ende ltn at.rmeinto en la produrcción.

TAEILA ó0. Fequrefia Ernpreea. Dlstriburción de Frecuencia.

Prograrna Para Aumentar La Producción ?

VALCIR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUf,IULADA

I SI

?NO

4 3Q r77Y. 3t:, F777,

I ó?.237. lOO ! O(]7.

* FUENTE : Los Autoree.

HEDIA t L.7 HODA ¿ 7

El mejor estadLstico en egte caso er Ia media,
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TABLA 6T. Pequeña Empresa Dístrlbutción de Frecttencia.

VALOR

OBSERVADO

Métodos Fara Altrnentar La Producción

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA AOUHULADA

I AUI'IENTO No. TURNOS

? ADOUIRIR EfrUIF'OS

3 HEJORANDO EL

PROCESO PRCIDUETIVO

4 ADTIUIRIENDÚ M. O.

ESF.ECIALIZADA

o

._1

4

o. oo7.

4? t86'A

o,óo7.

42 1867.

o

a7 ^L47. 1C)Q,()t-)jl

0 r {,(}7. 1üO r (lOZ

* FUENTE : Loe Autores.

HEDIA : 2.ó HEDIANA ¡ 4

El mejor eetadístico en egte cago a6 la medía.

l'lODA r 3

lJniwnidatl ltitonrrmo d¡ tkiidmtr

lllftl i rht.rr+¡. n
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TABLA ó2. Pequteña Ernpresa. Distribltción de Frecuencia.

Causas Para No Aurrnentar La Produtcción

VALOR

OBSERVADO

FRECUENtrIA FRECUENCIA FREtrUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 POCO I'4ERCADO 6

? CAF,ITAL INEUFICIENTE q

4O, r¡q¡7. 40 t O07.

6C) ¡ (1O7, 1OO, r-rt,7.

t( FUENTE r Log Auttores.

t4EDIA : 1ró HCIDA r 2

EI rnejor estadistics en eete caso es Ia medla.

TABLA 63, Hediana Empreea. Distribución de Frecutencia.

Prograrna Fara Aumentar La Producción ?

VALOR FFECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSCILUTA RELATIVA ACU¡4ULADA

I SI

tNo

14

6

7() r üCrZ 7Q ,Qü'/.

30 i CrO7. lOC' r (r07,

* FUENTE r Los Autoree.

HEDIA : 1.3 MODA ¡ I

EI rnejor estadístico en este caso es Ia media.
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TABLA 64. Mediana Empreea. Distribr-tción de Frecuencia.

t'tétodos Para Aumentar La Producclón

VALOR

OFSERVADO

FRECUENDIA FRECUENCIA FREtrUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

1 AUI"IENTO No. TURNOS ?

2 ADOUIRIR EAUIFOS 1{¡

3 f,IEJORANDO LCIS

F.ROCESOS FRODUCTIVCIS 1O

4 ADAUIRIENDCI M.O.

ESFÉCIALIZADA

8 r7ú7. g t7Q7.

43.487. -57, t r77.

43 i 4E}7. ?S r 657.

4 . 357. 1OO. rlr:7.

* FUENTE ¡ Los Autores.

HEDIA: ?.4 HEDIANA ¡ I l"lODA¡?o3

El rnejor estadistico en este cego es la rnedfe.



182

TABLA 65. l"lediana Empresa. Dlstribución de Frecuencia'

Causas Para No Aurnentar La Producción

VALOR FRECUENCIA FRETUENCIA FRECUENEIA

OFSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I PCICO t'tÉRCADCI 5 53.567. 53 t 567.

2 CAF I TAL I NSUF IC I ENTE 4 44 t44'A 10ü 
" 

C¡('7.

* FUENTE I Los Autores.

FIEDIA ; 1"4 MODA I I

EI mejt:r eetadístico en egte ca6o €ts Ia rnedia.

TABLA á6. Éran Empresa. Digtributción de Frecutencia.

Prograrna Para Aurnentar La Producción ?

VALOR FRETUENCIA FRECUENOIA FRECUENCIA

OBSERVADCI ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

lgI

7N0

4 BO. (JOZ 8ü r (]tJ7.

L 2O, (lC¡7. 1*{:) r (}{}7.

* FUENTE : Log At-ttores.

HEDIA ¡ 1"? HODA I 1

EI rnejor estadísticcr en este caso es Ia medie.
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TABLA ó7. 6ran Empresa. Dietribr¡ción de Frecuencia.

l'létodoe Para Aurnentar La ProducciÓn

VALOR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELAT IVA AtrUI"4ULADA

1 AUt'1ENTCI Na , TURNOS I 11 . 117. 11 r 117.

? ADGIUIRIR EI]UIFOS 4 44;447. 5S.Só7'

3 I"IEJORANDO LOS

FROCESOS PRODUCTIVüS 3 33,337. g8rB97.

4 ADOUIRIENDO H.O.

ESFECTALIZADA 1 111117. lc¡CIrc){}iL

t FUENTE : Los Autores.

HEDIA:?.4 MEDIANA¿4 l"lCIDA:?

EI mejor estadistico en este ceso es la media.
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TABLA ó8. Gran Ernpresa. Distribltción de Frecuencla.

Causas

VALOR

OB9ERVADO

Para No Aumentar La Froducción

FRECUENCIA FRECUENCIA FFECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

I

3

PCICO FIERCADO

CAFITAL INSUFICIENTE

50, ClO7.

5c). (lc)7.

50 t ()07.

1¡Cl r C){-JZ.

* FUENTE r Los Auttcres.

HEDIA : l"$ HODArlo?

EI rnejor estadigtico en eete caso eE Ia rnedia.
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4.3 I,IATERIA PRII'IA

4.3. I Materia prima utti I izada

- FECTUEí.íA EMPRESA¡ La materia prirnai como ae pltede observar

en la tahla 69 y figurra 65, de mayor congurno eE }a chatarra

de hierro 617.. le sigute la chatarra de acero 23?u-| lute'go lae

arenas (de todae lag claees) 1O7. geguidos de otras rnateriag

primas cLtyos porcentaj es de r-rti I i¡ación varían de Ltna

ernpreca a otra.

- PIEDIANA EHPRESA: Preeenta utna eitrtación muy sirnilar a la

pequeña ernpreaa ( Ver tabla 7Q, f lgura áó ) r con la

diferencia de qLte 6Lt consurno es rnayor.

ERAN EHPRESA I Las materi.rs prirnes uti I izadas son lae

mismag qLte en loE cas,o5 Enteriores. con algunae Varlantes

en cLtanto a otroe elementos qL{e ee utilizan para lograr utna

me j or ca I idad en sLtr¡ prodLtc tos , tamblén I a can tidad

utilizada es rneycrr (Ver tabla 71r f igura 67'r.

Fr-rdiéndt:se conclr-rÍr, qLte comtr los produtctoe' elaborados Én

estas empresas son loe mismos, lac materfas Frirnas

r-rtili¡adas Éon lag rnismag. Eabe anotar que la diferencia

radica en eI nivel de producción de las mismes y la clase
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de prodncto qlte elaboran. Se preaenta una gren diferencia

entre la peqlteña y la gran ernpresa debido a 5L( capacidad

ingtalada,

TAFLA á9. Feqr-teña Empreea. Dietributción de Frecltencia.

l"lateria

VALOR

OFSERVADO

Prima Utitizada

FRECUENCIA

ABSOLUTA

y El Congnmo

FREtrUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUI"IULADA

1 AFRABIO

2 EHATARRA DE HIERRO

3 CHATARRA DE ACERO

4 CHATARRA DE ALUMINIO

5 CHATARRA DE FRCINCE

6 ARENAS

7 CALIZA

8 BENTONITA

9 FERROHANBANEEO

1{, ALUI'IINICI

11 CARÉON CüEIUE

(TON)

0. o0

1r)4 r 3ü

42. S(:,

l.CXJ

I rzCI

17r5S

or7{}

1r75

(:¡.2()

c). rJo

2iCtu

o r c)c)7,

6Q t977.

24,4Q7.

o.387.

Q t7OT.

lo. ?47.

Q r4r7.

1.027.

Q I L27.

0 r o07.

t , t7'A

{t tQQz.

6ü r?77.

85.76%

86 r 357.

eT rt¡37

97 r29/,

97 r7Q7.

9A,727.

98.832

gEl.837.

lClO I Or:!7'

* FUENTE ¡ Los At-ttores.

FIEDIA ; 2r9

El mejor estadistico en

HEDIANA ¡ 5

este ceso eE Ia

l'loDA

rnedia.



TABLA 7t). l"lediana Ernpresa.
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Distrfbnción de Frecuencla.

Materia

VALOR

OFSERVADO

Prima Utilizada

FREtrUENCIA

ABSOLUTA

(T0N)

y EI Consutmo

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUI'IULADA

I ARRABIO OrO{r

2 CHATARRA DE HIERRÜ 4C)s.OCI

3 CHATARRA DE ACERO 24?. (:}O

4 CHATARRA DE ALUHINICI 35.5T}

5 CHATARRA DE FRONCE 9,0O

ó ARÉNAS 14B.OC}

7 CALI ZA 24.5rJ

B BENTONITA 11,01

9 FERROT'|AN6ANE50 9 r7Q

lC} ALUHINIO á"(I(¡

11 CARBoN COOUE 56r{'0

13 BTROS 39.{¡C¡

t:t rC)CrY.

4L 1947.

25,067.

3 ! 687.

$ 1937.

15,,337.

2 t54't

L r L47.

1r OL¡7.

ct 1é?7.

31737.

4 rü47.

o. o{)7.

4L,947.

67 rQQz,

7Ct,b7Z

7 L ,6t'/,

86 ! 937.

a9 t477.

gc-t r6IT.

91r 617.

q2 1237.

93 r9á7.

1O(, i CIC'7.

* FUENTE ; Los Atitores.

MEDIA r 4 HEDIANA I'IODA ¡ 2

EI rnejcrr estadíetics en este caso es Ia media.
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TABLA 71. Gran Empresa. Distribr-tcién de Frecutencia.

lfateria

VALOR

OBSERVADO

Frirna Utilizada

FRECUENCIA

ABSOLUTA

(TON)

y El Eoneltmo

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUHULADA

I ARRABIO 3O.(JO

? CHATARRA DE HIERRO ?85.(ICI

.: CHATARRA DE ACERO I73.C}O

4 CHATARFA DE ALUI"IINIO 78"(¡CI

5 CHATARRA DE BRüNtrE 17,r-tt1

ó ARENAS 5s 
' 

c)c)

7 CALIZA ?.5f)

I BENTONTTA ó, or-t

9 FERROI"IANGANESO I.2O

lC¡ ALUHINIO SO.C}C¡

11 trARBON COGIUE óá.IJO

f? OTROS 8r(,()

3.957.

37 
" 

567,

?7,8f)7.

tct ]?97,

2t247.

7 r?57.

I ,257.

ct rTgz

o r lá7.

3 r957.

8 r7Q7.

I , O57.

3r952

41r 527.

64 ts?'A

74,6(t7.

7á r44',/.

84 rr-r97

85,547.

g6 r 1¡7.

a6,2?7.

?c), ?57.

98. ?57,

I C)C! r C)ClZ

* FUENTE ¡ Log Autoreg.

MEDIA ¡ 4.1 I,IEDIANA : É HODA t 2

El rnejor egtadístico en este caso eÉ Ia media.
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4.3,2 Origen materia prima

?()1

prima utti I i zada ec

17. importada (Ver

- FEGIUEiíA

de origen

tabla 7?,

EHPRESA¡ E1

nacional, eI

figura 68),

557, de Ia rnateria

447. regional y el

* I{EDIANA EI{FRESA¡ Se note Ltn aumento

material importado 157.r en relación

pequreña ernpresa (Ver tabla 73r figutra

en eI porcentaje de1

al utilizado en Ia

óe).

GRAN EHFRESA: Utiliza utn 557. de materia prima nacÍonal.

357. regional y L(n LQY. importada (Ver tabl a 74 ' f igutra TCrl .

5e pr-rdo conocer qlre la rnateria prima qu€t en rnayor cantidad

se importa eg el ácÉrof por que la calidad del nacÍonal no

es bltena. Esto sucede mág qLie todo en Ia mediana Y gran

ernpreea. ya qLte eetán en mejores condiciones para realÍzar

esta actividad. La peqlteña ernpFeEa 1o que importa Én

algurnae ocasionee Eon elernentos qutimicos o algCtn otro

comprtesto qt.re ncr ser consigue en el país.
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TABLA 72. Peqneña Emprese. DistributciÓn de Frecuencia.

VALOR

üB6ERVADO

Orlgen De Ia

FREtrUENCIA

AESOLUTA

Hateria Prima

FREtrUENCIA

RELATIVA

FRECUENC T A

ACUMULADA

1 NACIONAL

3 RE6IONAL

3 IHPCIRTADA

7 r 1(:r

SrBCr

ü.1()

54 r627.

44 1677.

o 1777.

34 r677.

9q t237.

IOO, {)O7.

* FUENTE ¡ Log Auttores,

l"lEDIA ; lrS HEDIANA t 2

El mejor estadisticcr en egte caso €rs Ia media'

PICIDA ¡ I
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TAFLA 73. l"lediana Erntrresa. Distributción de Frecuencia.

Ori,gen De Ia Hateria Prima

VALüR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELAT I VA ACUI',IULADA

1 NACIONAL

2 REGIONAL

f, IHPORTADA

?. ?3 46 | L47. 46 ) L4'/.

7,7Q 381487. 841627.

f, ra7 15,387. 1O(l , OO%

* FUENTE ¡ Los Autores.

¡'fEDIA;L.7 FIEDIANA¡2 I'IODA¡1

EI mejor estadística en este caso es la media.
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TABLA 74. Gran Ernpresa. DistrÍbución de Frecuancia.

VALOR

OBSERVADO

Origen De la

FRECUENCIA

ABSCILUTA

Materi.a Prlrna

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUMULADA

1 NACIONAL

2 RE6IONAL

3 I¡,IFORTADA

?.75

1r73

(:, r SCt

55. OCI%

3S.00i(

10, OO7.

55. OO7.

9(r "007.

1{rr,1, 1197.

* FUENTE : Los Autores.

HEDIA : 1rá HEDIANA r 2

Et rnejor estadistico en eEte ceso es Ia rnedia.

I'IODA ¡ I
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4,3.3 Froblernae en rnateria pri-rna

4.f,.3.1 flroblernae para consegltir 1a materia prima

- PEGIUEíiA EMPRESA ¡ En un

problernas FárÁ consegutir

dice tenerlos (Ver tabla

?{'8

547, las ernpresae ef irrnan nc¡ tener

I a rnateria prirna, Et resto | 46'/. I

73, flgura 7Lr.

l"lgDIANA EI'IFRESA¡ Sutcede todo 1o contrario qLte en

anterior ceso¡ el 6ü7. af irrna ei tener problema¡ rnlentras

4OY. qlre si log tienen (Ver tabla 77. f igutra 731-.

GRAN EHPRESA: Como se puede observa en la tabla 7q y

figura 75, el porcentaje de emPreses qLte dicen tener

problernag para consegctir 1a rnateria prima eE mLty grandel

8O7.. case e1 total de las empresaÉ encttestades.

5e notó Lrna variedad en las respuestaÉ debido al enfoqute

qLrE le dieron log erntrevigtados.

En la peqneña ernpresa hay Foca exlgencia en cuento a Ia

calidad de Ia rnateria prima que sel adqltiere. Caeo cc¡ntrarió

e,n la rnediana y gran empreÉ4. En Ia mediana emprese en

crranto á la adqr-tisición de la chatarra Y lag ar€n35 hay

Lrna alta exigencia y en la gran ernFreaa se exige casi una

el

un



máteria Frirna pLtra

dif ici I coneegltirla.

resto del país cl

dernorada 1a entrega

y af lrrnan qLre en I a

por 1o tanto tienen qtte

en eI er:terior, labor

de pedidos.

2ü9

reglón eü mt.(y

bLrscarla en el

que hace más

asignan a la

un 157. a la

4.3.tr,? Prsblemas encc:ntradog en 1a rnaterfa prlma

- FECiUHí'iA EMF'RESA: $e encontró un 377. por la rnala calidadt

r-rn ?97, aI alta coeto y Ltn L47. por Ia escasez (Ver tabla 7c ,

f ignra 72') .

- |"IEDIANA EI"IFRESA: EI rnayor psrcentaje 6e

mala calidad; 697.r Lrn L67. aI alto costo

eÉcaser (Ver tabla 78, f igltra 741 .

Io

v

- GRAN EMPRESAT La mala calidad equtivale al LAOY.. Af irman

qLre es el mayor problema qLte presenta (Ver tabla B(¡r f igltra

76'.) .

Ct:n egtag respnestas se contrreta más lag del pltnta

anterior¡ si hay problemas con la rnaterla prima y eI rnayor

de todogr corno se pndo observar. EÉ le rnala calided seguido

de un aLto costo pera adqr-tirirl.a y la escasez. De aqui qLte

se tenga qLre recLrrrir a otrag partes del paír o fuera de é1

pare cornprarla.

F=-@-
! l!n¡ñrsidofl !':i:¡,:[rrr rh l}iri]ü¡
h

ll n.'tt' lírf'l'¡r¡1p
E-Fr--J--+#
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TABLA 75. Feqnefia Ernpresa. Distribución de Frecttencia.

Froblernae Fara Consegltir Ia Materia Prima ?,

VALOR FRECUENCIA FREtrUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I SI

?NO

6 4É,, L17. 46 , L3'/.

7 53 r 837. 1O{) . OO7,

I FUENTE : Los At-rtores.

HEDIA ¡ 1.S MODA z 2

EI rnejor estadietico en este caÉo eE Ia media.
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TABLA 76. Peqneña Empresa. Distrlbución de Frecuencla,

Problemas de Ia

VALBR FRECUENSIA

OBSERVADO ABSCILUTA

l"lateris Frima

FREEUENDIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUMULADA

1 HALA CALIDAD

? ALTO COSTO

3 ESCASEZ

4

.1

I

a7 | L4y.

28.577,

L4 t297.

37 , L4',/.

e3 )7 L',A

lOO,{]O7.

* FUENTE ; Los Autores.

MEDIA : 1r6 HEDIANA ¡ ? I'IODA ¡ 1

El mejor estadístÍco en este ca6o es Ia media.
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TAFLA 77. Medíane Ernpreea. DictribltclÓn de Frecltencia.

Problemas Para Conseguir Ia Materia Prima ?

VALBR FRECUENCIA FRECUENfrIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUI'4ULADA

I 5I

?NO

le ó0, oo7, óo t oo7,

g 40 r 0o7. 10ü r oo7.

* FUENTE ¡ Los Autoree.

MEDIA ¡ 1.4 HODA : I

EI mejor estadlstico en esta caso es la media.
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TABLA 78. Hediana Ernpresa. Distribltclón de Frecuencia.

Problemae de Ia

VALOR FRECUENtrIA

OBSERVADO AEsCILUTA

Materia Prlrna

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUI"IULADA

I HALA CALIDAD

? ALTO COSTO

3 ESCASEZ

9

7

7

é9. ?37.

15,387.

15 ,387.

69.?.37.

g4 
'-é27,

100, oo%

* FUENTE ¡ LoE Ar-rtoreg.

I"'IEDIA : 1"5 I4EDIANA : 3

El rnejor eetadistlco en este caso es Ia media.

HODA ¡ I
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TAFLA 7?. Gran Empresa. Dlgtrl"butción de Frecuencia.

Problemas

VALOR

CIFSERVADO

Fara Conaegurir Ia Hateria Prima ?

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI4ULADA

SI

NO

I

?

80rCIo7,

?c) r oc)7.

8r) r {1()7.

1(){). cro7.

* FUENTE ¡ Loe Autores.

MEDIA ¡ 1.? t'lCIDA r I

El rnejor eetadlgtics en eete caso es la media.
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TAFLA 90. 6ran Ernpresa. Distribución de Frecuencia.

Problernae de la Hateria Prima

VALOR

OBsERVADO

1 FIALA CAL I DAD

? ALTO CA5TO

3 ESCASEZ

FRECUENCIA

ABSOLUTA

4

o

0

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUHULADA

lOO . Cxl7. l(:r(, i CIOiL

o r (]o% Ioo r or)7.

0. ()o7. lcr{,, oc-,71

t FUENTE ; Los Autores.

HEDIA : 1 HEDIANA r 3 HODA ¡ 1

EI mejor estadistico en eete cascr eE Ia media.
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4,f,.4 Adecltada Ia calidad de la materia príma

FECTUEííA EMFRESA: Se observa en la tabla 81 y f igltra 77.

Glure eI 3L% de lae ernpreses afirman qt.te si es de buena

calidad y el regtor €ñ este ceso la mayoría, el 6? .?3y.

áÉeguran 1o contrario qLte no es Ia adecutada.

Corno s€r putede observar en 1a tabla B? y figura 78 lag

ernprÉsas coLncidieron €!n af irrnar qt.te es de rnala cal idad

porqLre presenta irnpltrezas y alteracionee.

MEDIANA EMPRESA¡ AI igual que en la pequefia ernpreea Ia

rnayoría de las ernpresas | 717.r aÉeQutFan qL(e Ia calidad no sg

Ia adecuada y soLo r-rn 257. dicen Lo contrario (Ver tabla 83'

f igura 79') .

En este cascf,n segCtn tabla 84 Y figr-tra BO, Ia rnala calidad

EE! debe en st.t rnayoría a las alteraciones qL(e presenta Ia

rnigma seguido de impureeas.

GRAN EI"IPRESA: St-tg reeputestas fueron rnuy sirnilereg a Iae

de 1a med j.ana efnpresa, donde el B()7. eseguran la rnala

calidad de la rnateria primar y el ?|o,,i- eetá conforrne (Ver

tabla 85, f igurra Bl ).
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$e ccnsció también qute e1 737. de las emprElsas asegLtren qLte

Ia mala ca1idad de Ia materia prima se debe a las impurezae

qL(Er estag pregentán. y el restor 2S7.. a alteracioneg (Ver

tabla 8ó, figura 82),

Por lo anterior. puede decirse que log ernpresarlos

atraviegan por un problerna rnLty grave qLte afecta tanta Ia

indutstrla regional como 1a nacional.

Egta situtación coloca Ia indugtrla de

posición desventajosa pára cornpetir en

e Internacional.

1a

el

furndición en una

mercado nacional

TABLA 81. Pequteña Ernpresa. Distriburclón de Frccuencia.

Adecutada

VAt.OR

OBSERVADB

La Calidad

FRECUENCIA

ABSüLUTA

de la Materia

FRECUENCIA

RELAT I VA

Prima ?

FRECUENCIA

ACUMULADA

4

?

SI

NO

I

?

30,77'A

6? r23'/.

3.Q t77L

1C)(', OOiL

:t FUENTE ! Los Autores.

I'IEDIA ¡ 1.7

El mejor estadísticc: en este

HODA : 3

cagc es la nedia.



TABLA BL Feqneña Ernpresa.

?74

Distribución de Frecuencie.

Causas de

VALOR

OBSERVADE

la HaIa Calldad de Ia Hateria Prima

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

7

2

1

-l

II'IPUREZAS

ALTERACIONES

77,787.

2? ]227.

77 t787.

I C¡C| , OO7.

* FUENTE ¡ Los Ar-rtores.

l'4EDIA i

El mejor eetadígtico en

1rS FIODA r 1

este caso es Ia rnedia.

TABLA 83. Mediana Ernpresa. Distriblrción de Frecltencia.

Adecutada

VALOR

OBSERVADO

La Calidad

FRECUENCIA

ABSOLUTA

de 1a l'lateria

FFECUENCIA

RELATIVA

PrLma ?

FRECUENCIA

ACUI,{ULADA

5I

NB

I
F:r

5

15

25, üO7,

75.0fJ7.

?5, O07.

1(x) r CIC)%

* FUENTE ¡ Los At-ttores,

PIEDIA ; 1"8

EI mejor estadJ.etics en este casc¡

FICIDA ¡ 2

es la rned ia .



TABLA 84, f'lediana Ernpresa.

??5

Distribución de Frecuencia.

Causas de

VALOR

OBSERVADO

Ia Mala Calidad de la Hateria Prima

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

5

1c)

I
¡f,
L

II4PUREZAS

ALTERACIONES

35.337.

6á |67'/.

33 r 337.

IOO r l)CrZ

* FUENTE : Los Ar-rtores.

HEDIA : 1.6 I''IODA t 2

EI mejc:r estadística en eete caro eE Ia medla.

TAETLA BS. Gran Empresa. Distribltción de Frecuencia.

Adecuada

VALOR

OESERVADCI

La Calidad

FRECUENCIA

AE{SOLUTA

de la Materia

FRECUENCIA

RELAT IVA

Prima ?

FRECUENCIA

AEUI'IULADA

1

4

SI

NO

I
4
L

20, ()o7.

8(1r Or.)7.

20. oo7.

10r) , c)o7.

* FUENTE : LoE Autores.

HEDIA : I,8

EI mejor estadigtico en eete

MODA : 3

caro es I a rned ia.



?26

TABLA 86, Gren Ernpresa. Distribución de Frecucncia.

Eausas de

VALOR

OBSERVADO

Ia MaIa Calidad de la Hateria Prima

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

3

1

t
.a

II"IPUREZAS

ALTERACIONES

75 r OO7.

?5 r (){r7.

75, OO7.

1Ot, r OO7.

* FUENTE ¡ Log Auttores.

f"lEDIA : 1"3 HODA : I

E t rne j or egtad ístico en eete caÉo es la rnedia.
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4.4 CONTROL DE CALIDAD

4,4.1 Prograrna de control de calidad

FEAUEF1A EFIF'RESA:

no poseen prografnats

f igurra 85) .

?33

El totel de lae empretsás encuestadae

de control de calidad (Ver tabla 87,

La cautsa? El L67. lo considera innecegario' el 257' no posee

Ios recutrs66 para implantarloe, el 2S7' aseguran qLte por Ia

ptrca producción no vale Ia pena. el resto. 3O7.¡ ño contestó

(Ver Tabla 88r figura 84).

FIEDIANA EHFRESA¡ El 7.,'i7. de las ernpreoal encucetadae

poseen prclgrarnas de control de calidad' eI 25% reetante no

(Ver tabla B?t figutra 85)'

El porcentaje de ernpreEasr 2S7.r Que conteEtó no¡ asfgnan

las calrsas a: Lo congideran innecesario 4QZ, nct Poseen loe

recursog 2t)7.r y eI resto 4O7. nc: contegtó (Ver Tabla ?Ot

f igurra E}6) ,

TambíÉn se conoció qute las ernpresas qlte tlenen prograrnas de

control de calidad Io realizan a¡ aI Frocteio 55:{.

antocontrol 77', al produtcto terminado 4c'7. del total de las
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ernpresas ( Ver Tab 1a 91 r f i.gltra E}7 ) .

GRAN EIIPRESAT El óO7. de lae empresa¡ tienen programat

de control de calidad r (Ver tabla 9?r f igutra 88) n Y Io

realiran a: al prcrcesc 67V.t aI producto terminada 3iiz. (Ver

tabla 93. f igutra E}9) i rnientras qLte el 4OT. no Io posee

porqLle 1o creen innecesarla 5Q7.r nÉ poseen loe recutrsos 5O7.

(Ver Tabla 94 ' f igura 9Ct) .

Dentro de 1a organización ee las ernpresas y más propiarnente

de 1a f urnción de la calidad. exigten rnutchos modelog del

plan de contral de Ia calidad qr-te dependen del tamaño de la

ernpreser nLirnero de produtctos e fabricar. tipo de enpreeat

nCtrnero de proc€rscs de prodltcción' Lo anterlor 5t af irma

rnás con el aná1isls qLte Ele hiro en las tres c lases de

ernpresas qLre exigten. peqltefia, rnediana y grandei en donde

la pequtefia ernprÉÉa eF la rnág afectada porque: Earece de

rect.rrsog hutmanost recuFsos f inancieros. máqutinas y equÍpos.

y por esto no cree necesario 1a creación de prograrnas

te,ndienteg e mejorar 1a calidad de ELIE productos' Slte

duteños son perstrnas cc:n peca confianza en sí mismos. creÉtn

que 1a intervención del control de calidad sirve solamente

para resáltar gute defectos y de ahí eI eetancamiento en qt-te

scr encuentran. Caso contrario en lae medianas Y grandee

ernpresas en donde se cuenta con fector hutmano c¡pacitadot
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mayo|- capital Y por ende mej$res eqLtlpos y máquinas'

TAELA 47. Peqneña Ernpresa. Distributción de Frecuencia.

Frogrerna de Control de Calidad ?

VALCIR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

I SI

zNO

r.) OrOO7. OrO07.

15 1OO. O(!7, lO0 | 0C)7.

I FUENTE : Los Auttoree.

HEDIA:? HODAI?

EI mejor estadistico en este ce6o eF la rnedia.
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TABLA 88. FequeFia Ernpreea. Dietribr-rción de Frecuencia.

Caugas

VALCIR

OF$ERVADO

Para No Tener

FRECUENCIA

AFgCILUTA

Prograrna de

FRECUENCIA

RELATIVA

tral idad

FRECUENtrIA

AEUMULADA

1 INNECESARIO

2 SIN RECURSOS

3 POCA PRODUCCION

4 NO EONTESTO

2

3

.j}

5

15r3BZ

23 rA7'/.

23 tü77,

38 r 487.

15,587.

3B,4S7,

61.527.

lc¡(r i r.)c)7.

* FUENTE ¡ LoE Autores.

I4EDIA r ?.1 HEDIANA ¡ ?

EI rnejor estadístlco en este caso es la medla.

HBDA:3oI
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TABLA A?. Hediana Empresa. Digtribución de Frecuencia.

Programa de Control de Calldad ?

VALCIR FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OB5ERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUT4ULADA

1 Sr

?NO

15 73 |Ct$7. 73 rQü7.

5 ?5 , O07, 1O(' r OC)z

* FUENTE ¡ Loe At-ttores.

HEDIA ¡ 1.3 HODA : I

El rnejor eetadlgtico en este caso es Ia mcdia,
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TABLA 9{). Hediana Ernpresa. Distriburción de Frecuencia.

Programa de Control de Calidad Utiti¡ado

VALOR

OBSERVADO

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

AFSOLUTA RELATIVA ACUI"IULADA

1 AL PROtrESO

2 AUTCICONTROL

S AL PRODUCTCI TERMINADCI

a

I

&

53 r 337,

6 t67/.

40 r üO7.

s3 r 337.

áo.cro7.

loof r'1o7.

* FUENTE ¡ Los Autores.

MEDIA r 1 '9 HÉDIANA : 5

EI mejor estadíetLco en este c¡to €!E la medla.

I{BDA ¡ I
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TABLA ?1 Hediana Empreea. DistrÍbuclón de Frecuencia.

GaugaE

VALOR

OBSERVADO

Para No Tener

FRECUENCIA

AFSOLUTA

Prograrna de

FRECUENCIA

RELATIVA

CaI ldad

FRECUENCIA

ACU},4ULADA

1 INNECESARIB

2 SIN REtrURSOS

3 NO CONTE5TO

.}

I

?

4c¡, CIO7,

7Q rOQ7.

40, r1Qy,

4O, ql97

6c},0O7.

1ct0.ooiL

* FUENTE ¡ Loe Autares.

HEDIA I HEDIANA : 1

El rnejor estadigtico en este caso es la media

HODArlclS
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TABLA 9?. Eran Empresa. Distribución de Frecuencia.

Programa de Contrc¡I de tralidad ?

VALOR FREtrUENEIA FRECUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA AtrUI'4ULADA

I SI

zNO

3 60 t.:tU.7. 4(]. OO7.

2 4Cl. OO7. 1O{} I (:)CtZ

* FUENTE : Los Autores.

HEDIA ; 1,4 HODA ¡ 1

EI rnejor estadístico en este cascl eE la media.
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TABLA 93. Gran Empresa, Dlstribución de Frecuencia.

Prograrna de Control de Éalidad Utilizado

VALOR

OBSERVADCI

FRECUENEIA FRECUENCIA FFECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUT'IULADA

r AL PROCESO 2

2 AL FRODUCTO TERI'IINADO 1

&6 t67'A á6,67L

33,337. 1O(t r ü07.

ü FUENTE ¡ Log At-ttores.

MEDIA ¡ 1.3 HODA ¡ 1

El rnejor egtadistico en eete cáso es Ia media.
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TABLA 94, Bran Ernpresa. Distribr-tción de Frecuencia.

Caugas Para

VALOR

OBSERVADO

No Tener Frograma de Calidad

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

1 INNECESARIO

? SIN RECURSOS

3 POCO PRODUtrCICIN

I

1

c,

50, (:tOZ

5Q, C)O7.

c) roQ'A

50 r t)t)7.

1C¡C) , OCli(

o 
" 
or)'/,

f FUENTE : Los Autoree.

FIEDIA ; 1.5 H0DA¡1o2

El rnejor estadlstico en este cescl G!É Ia media.



..,1 --

-l

t'"9

fr.,g

[r,?
1:
t o."
E

I o.?
H
di
5 tr..t
g
E

' o.g

o,3

Er

o

Peqlteña Ernpresa.

Cal idad?.

Frograma de Control deFIGURA El3.



f
LI
E
-
E
F
Eg
L

o,¡l

t¡,s

Ir,A

g.ú

q.¡

fl.,1r.

tL1

o.G

o

94. Peqrteña Ernpreea. Cautgas

de Control de Galidad.

:l44

F Gülatflo

Para No Tener ProgramaFICURA



.-)/ L

n..?,

FIGURA 85.

ü..?

[¡,8

*
E

ü
j
c
tl
E
!

o...r

Mediana Ernpresa.

Ca I idad?.

Programa de Control de



74é

t¡.8

¡Lf

g,¡l

!..!

tLE

44

0

FIGURA .86. Hediana Ernpresa. Frograma

Calidad Utilizado.

de Control

ffi



E,.l

ft..s

fr,8

a,ú

E.l

0r1r,

0.1

E,lE

o

FIGURA 87. lfediana Ernpresa. Causas

de Control de Dalidad,

747

Para No Tener Prograrna

',aí.".i,



-¡ li.3

N,E

o..f

o...t

n..t

43

tL4

0

FIGURA E}8. Gran Ernpresa. Progrerna de Control de Calidad?,

{
=h
1
g
.q

E
s
E
4
L

'¡...¿'.J' rr'/¿' l¡' .rtjt ¡t¡t/,',1,¡" f ,t../ ¿" /r' r+,'.,t .r¡
f ..,",f ,/'r,t y' ¿' lr.! rr ¿'.r'
'r",l rl /I¡¿ r'.1'r'r'r',¡t,f /.¡',¿'.f..t rr,/r, /
',J" /'./.1,! il r¿ r',,/..'..t,,! rt 1...s,./ rt..f ;"¡' l'.!
' .t -.t .,t' ..t !:' ¿t' !¿' --¿' :J' ,.--' .,-L,'.( .!' .-¡ .i ..;' ¡:' ,r" t¿ .rt i ¡¿

'.t' 
¡'-' -f'.r'',.t ¡' ,,1..'t ti ,.t .¡ .'.'¿¿'.¿

';i":!rii,l4;::i{,,jüi,_
trt.l ¡.t'¿)t'.J /r./..r /.1,,t,t" ¡'./.1,! ¡'¡" ¡r,,/¡'..t.{,,,,! rt 1...s,./ rt.t ;' ;' ¡'.! I i
! 
,,¡..f ,.'t...'¡ ,lt.,,f ,..í' .f 

'.1' 
,..'!...i ,,r' ,r

.'/ ¡'i-
'.t' ¡'-' -f',r'',.t ¡' ,.'..'f ,"' ,! .¡-,r' ,
' ,.,¡ ..,1...i' ,i ,t! ,i" ,.! .¿r ,../,.l.ni ..,,/ ,.-

",ir.! .t'' ,'"r'' .t''.¡ .¡' ,..''¡"'"r".., 
'¡

''.,t' 
..;' ,.'....'..r',..d..f r.i .rr...r..f'.Í ..¡

'.1 i .r'.J.! .a ./.¡,.t i ¡'.
| .¡' .r t' t /' ¡.' ..' .i ,. .. ... ,'

' 
..'r ,!' J.'.,¿' .¿",,1 firt ,t- .,J-..' ...¡ |''¡r',,f 

..r ;/ r.¿/'',,.r ,.f' f/' Íj .f' .t'

il:i¿T¡ j:)1,íí:),'/,+

l;i;l:ilfi?l;l...tii

'',t' ¡' ¡',..j rt-,.l r" r'' r''-,-r'.¡" .f,'.¡'j/i.'! .t' ..t" ..'. ..t 
' 

.t',i" ,t''!
t' 

,.t"¡",...t' .,t;' ,,.r ..tr..,r; ,,j'.,.t ,.;t',.! .i'
.¡ .i .j' .. .¿ .! /' ..r .r' j ,¡ i .i
.JJi.r¿'.i¡'-i

.i r') .i
,.,t,,t 1.r'..t),.,.;;'..,'i'1.. i,,,'
! 
.tr' /¡"f¡J..tJ )¡" J,.",..i .;' ,r.'//',j' .l' ,

'/'.f ,,rt Jt.¡t.,J,/tt tt r'r,,,){., t',ú' 
./,.i;:;Ii., / ¿.,¿ ¿t f.'l r..t J.r f.¡..., t',/,J' .{ (f / / rr' r.¿.rt' ¡1.i",



'.;,111,.,),',1,.' 
;..;, 

.,1,,.1 
;

lfiffiiin

FIGURA 89, Gran Ernpresa.

Uti 1 i zado.

Frograma de Eontrol de Calida.d



f
tr.

il
:
H
F
E
E
L

tÉ!!Elt¡10 ¿il{ FFJ9E

Gran Ernpresa. Caugas Para

Control de Calidad.

?50

|DE¡r fFCEr-jt:lO'¡

No Tener Programa deFIGURA 90.

ffi



4,4.1 Aplican normas de calidad

?51

NO. Bu reeputesta se

Tablae 9Fr96¡ figuras

FECIUEíiA EI'IPRESA:

debe á qLte no poEieetn

91.92) .

El tCrQ7. contegtó

loe equipoe (Ver

HEDIANA EFIPRESA¡ Af irman

variast Icontec I'A, AST¡'I 47.t

OTRAS I37, (Ver tahlas 97.9E}¡

apl icarlas el gir?.. Uti l izan

gAT 47,, DIN 47,, PRüFIA 64Y,,

figuras ?3.94).

El LA7, restanter qLte dijo no

de equripos 5C)7.i la otra mitad

figura 95).

6FAN EMFRESAT El 6d¡7.

de calidad proplas y el

f igrrras 9b rg7 | .

aplicarlas, alcgan la falta

no contesté (Ver tabla 9?'

los apl ican,

3S7. TC0NTEC

el 677. aplican normag

( Ver tabl ag 10t) 
' 
l0l ;

El 4t)7. qlte contesté NOr no den justificación algutna para no

aplicarlas (Ver tabla ltflr figutra 98).

5e obgervó gLte en l as ernpresat qLte apl ican noFfnas de

calidad €ln sLr mayoría son propies. desconocidas Fara log

demág (confidenciales). La carencia de eqltiptrs fue la

ceLrse cornún en qt-re coincidieron pare jutstif icar eI hecho de



n0 eplÍcar

ver ídic(] .

j uregan Lrn

de control

norrnas de ca I idad .

porque las máquinar

papel mury irnportante

de calidad,

252

cabe anotar que es algo rnLty

y equri pos qt-re se utti I i ran

en la ejecución de un plan

TABLA 95. Peqlteña Ernpresa. Digtriblrción de Frecuencia.

Ap I ican

VALOR

OFBERVADO

Normas de

FRECUENC]A

ABSOLUTA

Calidad ?

FRETUENCIA

RELAT IVA

FRECUENC I A

ACUHULADA

o

13

SI

NO

I
a

Cr,0OZ.

1c)t). cloil

o r (,o7.

lLX), C)O7.

¡f FUENTE : Los At-ttsree.

FIEDIA : ? MODA ¡ ?

El mejor egtadístico en este cascr Ers Ia rnedia.



TABLA 9ó. Pequeña Ernpre'sa.

253

Digtriblrción de Frecutencia.

Causa Para

VALOR

CIBsERVADO

No Aplicar Normas de Calidad

FRECUENCIA FREEUENtrIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI"IULADA

7

11

1

2

SIN EGIUIPOS

NO CONTESTO

15r382

84 t62y.

15.387,

1()O. Cl{}Z

* FUENTE ¡ Lss Autoree.

HEDIA ; 1.?

EI rnejor estadletico en eEte casc¡ eg

T,IODA : ?

la media.

TAETLA 97. Mediana Ernpresa. DiEtribnción de Frecrtencia.

Ap I ican

VALOR

OBSERVADO

Normas de

FREtrUENTIA

ABSOLUTA

Celidad ?

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUHULADA

1B

?

5I

NO

1

?

?(r ¡ (r07.

1C). C)O7.

9ü tf)t-r?.

I (x:) , (¡C,7,

* FUENTE c Los Autoreg.

HEDIA : 1.1

EI rnejor eEtadistico en egte caso es

HODA r 1

Ia rnedia.



?54

TABLA 98. Hediana Empresa. Distrlbución de Frecuencia.

Norrnas

VALBR

OBSERVADO

de tralidad

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Uti I i ¡ada

FRETUENtrIA

RELATIVA

FFECUENE I A

ACUPIULADA

I ICONTEC

? ASTH

3 SAT

4 DIN

S FROPIA

ó OTRAS

7

I

I

I

14

3

I r0g7.

4,557.

4.557.

4 r 557.

á31647,

L3 r647.

? tt)97'

13 r 647.

18 
" 

187,

3,2 r73'/.

86. Só7.

lOC) { {}C}7.

t FUENTE r Los At-ttares.

MEDIA r 4r5 I"IEDIANA r 4

EI rnejnr estadístico en egte ceÉo er Ia media.

HÚDA ¡ 5



TABLA 99. l'ledíana Empresa.

?55

Distribución de Frecuencia.

Caltsa

VALOR

OBSERVADO

Fara No Aplicar Normas de Calidad

FRECUENtrIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

t

?

SIN EAUIPOS

NO CONTESTO

50. oo7.

5rJ r C,()7,

50 r OO7.

1üCr r {r(}7.

t( FUENTE ¡ Los Ar-rtores.

I'IEDIA : lr5 I"{ODA r

El rnejor estadíetico en eete caso EIE la rnedia.

lol

TAEILA 1(]O. Bran Empresa. Distribución de Frecuencie.

Ap I ican

VALOR

OESERVADCI

Normas de

FRECUENCIA

ABSCILUTA

tralidad ?

FRECUENTIA

RELATIVA

FREtrUENCIA

ACUI"IULADA

gI

NO

I

¿-

3

2

6ct! 0r)%

4ü r Oc'z.

ó0, c)(r7.

1O0 r O(17.

* FUENTE r Los Autores.

t',lEDIA ¡ 1.4

Et rnejor eetadígtico en este

HODA ¡ 1

ceso eF Ie media.



TAÉLA fOl. Bran Empresa.

2ñ6

Distribución de Frecuencia.

Norrnag

VALOR

OBSERVADO

de Calidad

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Uti I i zada

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUI'4ULADA

I

2

1

7

ICONTÉC

PRüFIA

33. 5S7.

66167y.

s3.337.

1{r(r. O{}Z

* FUENTE r Los Aurtores.

HEDIA ¿ L,7

El rnejor egtadietico en eete

HODA r 2

caso es la media.

TAFLA 1C¡3. 6ran Empresa, Distriburción de Frecuencia,

Caursa

VALOR

OBSERVADü

Para No Aplicar Normas de Calidad

FRECUENCIA FREDUENCIA FRECUENCIA

AESOLUTA RELATIVA ACUMULADA

c)

3

I

2

SIN EGIUIPOS

NO EONTESTCI

o. Oü7.

1()O r 007.

o. oo.¿

1()C) r ü()7.

* FUENTE r Los Autores.

l'4EDIA ¿ 2

EI mejor eetadígticg en este ceso eE

I4ODA ¡ ?

1a rnedla.
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4.4.5 Disponen de eqlriFos para realLzar control de calidad

PEGIUEFiA EHFRESA: Eomo es de obgerverr y 6i se tiene en

curenta la respuresta del putnto inmediatamente anterierr 6€

esperaba esta resplresta: NO. La cause? For eI alto costo

afirmó eI 397.¡ eI resto, 6L7.r no contestó (Ver Tablas

103,1041 figuras ?9.1Ot)) .

|'fEDIANA EHFRESA: El 7t7. contestó 5I .

TabIa lCrSr f igura 1(11) .

El 237. NO ( Ver

Se purede

equri pos

real irar

observar Ern I a

qLre Foseen Eon

esta labor.

tebla 106 y figura

Ios más cernunes y

lOZr gt.re log

propios pare

EI alto costo de los equlpos eE nuavamÉnte ceusa para nc:

tenerlos, y eI no congiderarloe neeesarios (Ver Tabla tt"r7 r

f igura 1(t3¡ .

GRAN Ef"IPRESA¡ Se encontró qure eI 6Cr% loe tiene y strlo

4Q7. na (Ver Tab1a lfjBr f igura tO4).e'1

En la tabla 1{r9 y f iglrra 1t-}3r

eqrtipos con gLre se curentan y

poseen,

aprecia urn listado de los

núrnero de empresas gue Lo

6e

eI
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torno la rnediana ernpreca hay eqltipcs cornt.rn€rs y propios para

tal futnciónr pero tamblán se plrede apreciar qne curentan con

rnág equiFosr 1o cual hace que el control de calidad €rn la

ernpresa Eeie satigf ac toria y el consurnidor rec i ba un

produrcto de acurerdo a sus necesidades y exigenclas.

Referente al hecho de nct tener los eqlriposr no expreisárcln

callsa alguna (Ver tabla l1O, flgura fOó). Podrie decirse

qlre deeconocen los benef icios qLt€r el control de cal tdad

aporta a Ia empresa. ya qt.ret ei es gran €rnprÉBá se eabe qtre

eu capltal eg Eurficiente y purede adqr-ririrlos.

TAFLA 1O3. Peqlteña Ernpresa. Dietribuclón drp Frecuencia.

Disponen de Eqltipos

VALOR

OBSERVADO

Para Realizar Control de

FRECUENCIA FRECUENCIA

ABBBLUTA RELATIVA

tral idad

FREEUENCIA

ACUHULADA

Q

13

5I

NO

I

2

orooz

10C}. c)o7.

o. o{f,7.

lClQ I CICIZ

* FUENTE : Loe Ar-ttores.

FIEDIA :

El rnejor estadístico en

2

egte cescl eg

MODA ¡ ?

la media.



TAE{LA 1O4. Pequeffa Empresa.

?57

Dietribución de Frecuencia.

Calrsa Para No

VALOR

OBSERVADO

Tener Equipos de

FREtrUENCIA

AFSCILUTA

Control de

FRECUENCIA

RELATIVA

Cal idad

FRECUENCIA

ACUHULADA

5

E}

I
;1

ALTO COSTO

NO CONTESTO

38 t4á7,

61,547.

3€l.4ó7.

LQo rü{t'A

ü FUENTE ¡ Loe Aurtores.

HEDIA ; 1,6 HODA = Z

EI rnejor estadietico en egte caro es la media.

TAELA 1c)5. l'lediana Empresa. Distriburción de Frecnencia,

Disponen de Eqr-ripos

VALOR

OBSERVADO

Fara ReaIi¿ar Control de

FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA

Ba I idad

FRECUENCI A

ACUI.TULADA

15

s

SI

NO

I

at

73 r0r:r7.

25. C¡C¡7,

73 rCtt-r?.

1(¡O. O07.

f FUENTE : Los Autoree.

MEDIA : 1r?5

EI rnejor estadístico en este ce6o es

PIODA ¡ I

Ia media.



?6E}

TABLA 1üá. Mediana Empresa. Distribución de Frecuencia.

Equipos

VALOR

OFSERVADO

de Contrsl

FRECUENCIA

ABSOLUTA

de Calidad

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

ACUHULADA

1 ESFECTOHETRO

2 DUROHETRO

3 HICROSCOPIO

HETALOBRAF I CÜ

5 DE I'IEDIEION

6 NO CCINTESTO

3

4

L6 r677.

22 1?,27,

5 | 567.

22.'?27,

33 r 337.

Lá t67'./,

38 
" 
897.

44 t447,

66,677.

1O() r (rC¡7.

I

4

é

fr FUENTE I Los Autores.

HEDIA : J.3 I"fEDIANA ¿ 2

EI mejor estadiEtlco en este ceso es le media.

HODA z á
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TABLA Ltt7. Hediana Empresa. Dlstribr-rción de Frecuencía.

Causa Fara No

VALOR

OBSERVADO

Tener EquLpos de

FREEUENCIA

ABSOLUTA

Control de

FRECUENCIA

RELATIVA

Ce I ided

FRECUENC I A

ACUPIULADA

1 ALTCI CO5TO

2 NO CONTESTO

3 INNECESARIO

I

¿.

?

?o rooz

40 r (,O7.

4() r OO7.

2O rQú7.

óü 
" 
()o7,

1c¡0, o{)7.

t FUENTE : Loe Autores.

I'IEDIA ¡ ?.? I"IEDIANA ¡ ?

EI mejor estadístico en egte cascr eE¡ la media.

HODA¡2o3



27C,

TAELA 108, 6ran Empreea. DistributciÓn de Frecuencia.

Disponen de Equipos Para Realizar Control de Calidad

VALOR

OBSERVADO

FRECUENtrIA FRECUENEIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 gI

2NO

3

?

óo, (:)cJ7. áfl. oo7,

4C), (rC!7. lCrü r {}{:r7.

* FUENTE : Los At-ttores '

HEDIA : 1.4 MODA ¡ 1

El rnejor estadíetico en este caso es Ia media.
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TABLA f t)?. Gran Ernpresa. Digtribr-rción de Frecutencia.

Equtlpos

VALBR

OFSERVADO

de Control de

FREtrUENCIA

ABSOLUTA

Ca I idad

FRECUENCIA

RELATIVA

FREtrUENÉ I A

ACUHULADA

1 PIETALOGRAFIA

? ARENAS

3 ULTRASONIDCI

4 DUROI'IETRO

5 ESPETTOMETRO

ó DETERI,IINADCIR DE

CARFONO Y AZUFRE

7 HICROSCBPIO METALCIGRAFICO

8 TENSOHETRO

9 FOTOCOLORIMETRO

I

?

I
,a
L

F)

e¡

7

2

I

6 r677.

13,337.

6 r677.

13,337.

13,337.

13 r 337.

15.337.

13.537.

6 r677.

6t677,

2{},ooz

76 t677.

4t} rc¡(Jz

53,337.

66'677,

8() rOO7.

?.1,337.

loo r clc)7.

t FUENTE ; Los At-ttoree.

HEDIA : 5.1

EI mejgr eetadistico en

I"IEDIANA ! 4

egte caso es la media.

I4ODA ¡ ?



27r.

TABLA 110. Gran Ernpresa. Dlstribr-rción de Frecltencia.

Causa Fara No Tener EquipoE de Control de Calldad

VALOR

OFSERVADO

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

I ALTÚ COSTO

2 NO TONTESTO

0 cl. oo7. o .0fJ7.

2 lClO. ÓC17. l(t() r 0(:)7,

t FUENTE I Los At-ttores.

HÉDIA ¿ 2 HODA ¿ 2

El rnejor egtadigtico en este caso es la media.
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4,4,4 flure c I ase de segurirnienta

?91

Ée le efectúa aI Produtcto

- AI trroceÉo - A las coladas - Al producto terminado

FEI{UEñA EI4FRESA: El 337. de lae peqr-teñas efnpr€rsasr le

aeignan lrn eeguirniente al proceso, el L77. a Ieg coladasr y

el 5()7. restante al produrcto terminado¡ exiete Ltn 777. de

efnpresas pequeñas que nq1 efectúan segutmiento aI prodltcto

(Ver tabla 111r f igutra 1C)7).

HEDIANA EHFRESAI E1 46iZ efect(ran Lrn seguimiento al

proceÉ'(], el 11i7, a lag coladae y eI 43Y. regtante aI

produrc to terrninado ¡ ex j.stiendo Ltn t{-r'A qLte no ef ectCtan

ninguna clase de segltirniento aI producto (ver tabla 112r

f igurra 1r.,8) .

GRAN EI{FRESA¡ El 437. efectrita Ltn segutimiento aI procesoi

eI 297. a lae coLadae y el 297. reetante al producto

terminado; exigtiendo utn 4()7. qLte no efectrtan ningrltn tipo de'

segutirniento aI producto (ver tabla 113' f igura 1O9),

De lo anterior sE! putede.dedutcir qLte la mayoria de lag

e6Fresás de futndición, (peqlteñas, medianas y grandes)r no

hacen el eegutimiento al produtcto de fnenera total'. sino qlte

1o real izan parcialrnente: una6 a1 proceso. otres a lag
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coladas y taF restántes aI pr€dutcte terrninads. notándsse ltn

gran porcentaje de efnpreaas qlte no efectrlan nÍngutna clatre

de segltirniento al prodltcta. Corno coneecuencia de egtor el

produrcto, en la mayoría de lae veces. eB de rnala calidad.

TABLA 111. Pequefla Empreea. Distribución de Frecuencia.

Segutimiento

VALCIR

OBSERVADO

Oue Se Le Efectrira AI Produtcto

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENEIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUT'IULADA

1 AL PRCICESO

2 A LAS COLADAS

3 AL FRODUCTO TERMINADO

4 NO CONTESTO

(De 13 Empresag)

2

1

s

s3.537.

L6 |677,

so r 0o7.

76 1927.

33.537,

5C, r O{r7.

l(lcr I OO7'

lrl

t FUENTE : Loe Autores.

HEDIA : 3'3 HEDIANA : 1

Et mejor estadistico en egte ce¡o es Ia media.

l'4CID4 z 4
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TABLA 112. Mediana Empresa. Digtribt-tción de Frecuencia.

Seguimiento

VALOR

OBSERVADB

Que Se Le Efectúta Al Produtcta

FRECUENCIA FRECUENCTA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA AÉUT4ULADA

I
ef,

3

4

AL PROCESO

A LAS ECILADAS

AL PRODUCTO TERNINADO

NO CONTESTO

( De Ztl Ernpresas )

13

5

12

46,43Y.

LQ r7 L7.

42ta,Ó?.

lc}, OO7.

46 t437.

37,1,47.

too | 0üz

",

* FUENTE : Los Auttoree.

t"lEDIA : 2.1 MEDIANA ¡ ?

El rnejor estadistico en este caso Ets Ia media.

MODA r I
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TABLA 113. Gran Empresa. Dlstributcién de Frecltencia.

Segutimiento Qlte 5e Le Efectdta AI Froducto

VALOR FRECUENTIA FREtrUENCIA FRECUENCIA

OBSERVADO ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 AL PROCESO 3 47rA6Z 421867'

2 A LAS CoLADAS ? ?,at577. 7t,431'

5 AL PRODUCTü TERHINADO 2 2Arí77' 10()'CI{)7'

4 NCI CONTESTB

(De 5 Empreeas) 4rl. oo7.:

I FUENTE : Los At-ttores.

MEDIA ; ?.3 I4EDIANA : 3O MODA : 1

EI rnejor estadístico en egte caso €lE Ia media.
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4.4.5 Defectoe que ee Presentan en los productos

FEGIUEñA EMPRESA: Para esta

de loe defectos más cornLtnes

produrctos de Ias €mpresas de

f j.gurra 11ü ) .

?88

pregutnta se hizo Ltna lista

que se pre*entan en los

fr-tndición (Ver Tabla 114r

HEDIANA EI4FRESA¡ Los defe,ctos qLle aqr-ti se presentan

sonr Fn porcentaje similareg aI de Ia peqr-tefia empresa (Ver

Tabla 115. figura llf).

6RAN EHFRESAT Se puede apreciar en Ia tabla 116 y

f igura 112r qute aqutí 5,e presentan fnenos fallag q¡-te en los

dos cagos anteriores.

Aqr-ti se cuenta con tecnología avanzada y sieternae de

prodltcc íón adecltados .

En la peqr-teña empresa no existen equipos pera real irar

control de catidadr Bñ 1a rnediana ÉrnpreÉa algunoe cuentan

cg1n eIlogr poF eE,ct ]a presencia notoria de eE'tos defectos

en los produtctoE.

En 1a gran efnFrese debiera egperarg,e que n¡¡ se presentara

ninguna falla. ye gue cctenta ccln log, equtipos neceEarioGt
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Ferc) eEta nG eÉ Ia útnica ca¡-tsa asigneble Para que esto

st.rcÉda.

En lag tablas LLTt 118 Y 119 y en las figurras 113'114

115r las ernpresas pequteffaer fi€dianae y las grandee¡ dan

cenocer log otros posibles caugag.

Y

a



TABLA L 14 . Pequteña Empresa .

. 7Sü

Distri butc 1ón de Frecltenc la .

Defectog 6lue

VALOR

CIBSERVADO

5e Fresentan En

FRECUENCI A

ABSOLUTA

Log Produtctog

FRECUENCIA FRECUENTIA

RELATIVA AtrUI"'IULADA

1 APLASTAMIENTO

2 HUNDIMIENTOS

3 REBABAS

4 ABOI.IBAHIENTSS

5 POROSIDADES

á A6UJERCIS

7 HENDIDURAS

B BRIETAS

9 INCLUSIONES NO I"IETALItrAS

1ü ROTURAS

1T EIURBUJAS

1? RECHUPES

13 oTROS

(l

I

3

4

11

{)

c)

3

{)

3

6

15

c)

0 r {)(:l%

15.69%

5.987.

7,847.

2L,1477.

o, oo7,

o. oo7.

5 r 887,

c,I or-)7.

5r887.

Lt 176y.

23 r49Y.

o r c)(¡7.

OrtX)7.

lsr697.

?t t377.

2q.4L7.

:ic) 
" 
?97.

sCI r 987.

5(-r. ?87.

56.8ó7.

36.867.

&7 t737.

74 t5L'A

1O(1.(X)7.

10c,.{})7.

t FUENTE ¡ Los At-ttores.

PIEDIA r 7rT HEDIANA : 8 HODA : 1?

El rnejor egtadístico en este cáto es la rnedia.



TABLA 115. l"lediana Empresa'

?91

Distribución de Frscuencla'

Defectos

VALCIF

CIBSERVADO

Glure 9e PreEentan En

FRECUENCIA

ABSOLUTA

Los Froducttr¡

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUIIULADA

1 AF'LASTAI,IIENTO

2 HUNDIHIENTOS

3 REBABAS

4 AFOHBA¡4IENTOS

5 POROEIDADES

6 AGUJEROS

7 HENDIDURAS

B GRIETAS

9 INCLUSIONES NO HETALICAS

10 ROTURAS

11 BURFUJAS

1? RECHUPES

13 0TR05

o

11

4

1

TE

2

o

E]

I

9

7

L7

c,

o, {)o7.

14 
" 

1c)2

3, 137.

L t?B'A

23 rO87.

7 t367.

o I oo7.

LQ,267.

I t?87

11 t 547.

8 r?77.

2L t797.

o r o{)7,

Ór(Y-t?,

L4 tLO'/.

19 '"3:/
A(l r $12,

43.392

l+ór 152

4/¡,IL5X

5ó r417.

37 t6?'l

6s GsT.

7812L7.

lOOr$)7.

1üO.üO7.

:t FUENTE .' Los Ar-ttores.

MHDIA ¡ 7.5 HEDIANA : 3

Ef mejor estadístico en este cest: e6 la rnedia.

HCIDA : 5
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TAFLA 1Tó. Gran Ernpresa, Distriburclón de Frecuencia.

Defectoe Elue

VALOR

OBSERVADB

Se Presentan En Loe Prodltctoe

FRECUENCIA FRECUENCIA FRETUENCIA

ABSCILUTA RELATI VA AtrUI'IULADA

r APLASTAHIENTO

2 HUNDII"IIENTCIS

3 REBABAS

4 AEIOMBAMIENTOS

5 FOROEIDADES

6 AEUJEROS

7 HENDIDURAS

8 GRIETAS

9 INCLUSIONES NO I'4ETALICAS

1(] ROTURAS

11 BURBUJA$

12 RECHUPES

t3 0TRO5

o

t

c)

1

4

o

o

v

ü

3

1

4

r-)

o, oo7.

6,237.

o rüo7.

ó. ?57.

25.O07.

0r0o%

Q, OO7.

12 t 5O7.

o r oo7.

L8 1757.

6 1237.

25 r OO7.

o. c,07.

{}, OC)iL

6t23'A

6r?37.

12 r S']7.

. /r 5()7.

37.507.

sT ra(}'l

EKI,(xf?¿

$]rooy,

ffi1737.

75.C)C)7,

loo.c('7.

lClOr(X)7.

* FUENTE : Los Autores.

I4EDIA : 8rt HEDIANA : E} l"lCIDA:1?o5

EI mejor estadísticc: en este cago eÉ Ie media.
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TABLA LL7. Peqneña Empresa. Distribución de Frecutenci-a.

VALOR

OBSERVADO

FaI las Aslgnableg

FRECUENCIA

ABSOLUTA

A¡

FREEUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUI',IULADA

1 EL PERSONAL

2 LA HATERIA PRIMA

3 LOS ECIUIFOS

4 EL FROCESO

l1

l{l

I

5

31.437.

78 1377.

23 17L7.

L4 t297.

31.437,

6{).or17.

85 t717.

1{)ór(X}7.

Í FUENTE ¡ Loe Autores.

HEDIA : ?.? MEDIANA : 3

E I rnej or estad istico €rn eete castr es la media.

PIODA : I
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TABLA 118. t"lediana Ernpresa. Dirtribución de Frecuencia.

VALOR

OBSERVADO

FaI Iae Asignables

FRECUENCIA

ABSOLUTA

A!

FRECUENCIA FRETUENCIA

RELAT I VA ACUI",IULADA

1 EL FERSONAL

2 LA MATERIA PRIMA

3 LOS EGIUIPOS

4 EL PROCESO

l4

14

ri

7

33,337.

35.337.

LL rgoy.

2L r437.

33.337.

& 1677,

7e t377.

10(}.(x17.

* FUENTE ¡ Los Alrtores.

l'4EDIA : ?.? F1EDIANA ¡ 3

EI rnejor estadiEtico en eete caso er la moda.

PIODA:1o?
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ili.-

TABLA 119. Gran Empresa. Distribltción de Frecuencia.

VALBR

OBSERVADO

FaI laa Asignables

FREtrUENCIA

ABSOLUTA

Ar

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA ACUHULADA

1 EL PERSONAL

? LA MATERIA FRIMA

3 LOS EEUIPCIg

4 EL PROCESO

5

5

n

?

33 ,7 L7.

33 17 L7,

L4,3.97.

L4 r?g'A

.55.717.

7L 1437,

a3 t7 L7.

1OO¡O(r7.

* FUENTE ¡ Los Autoreg.

MEDIA : 2.1 HEDIANA z 4

EI mejor estadístlco en este €aso e6 la moda.

MüDArlo?

t
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4.4.6 Regietro de piezas recha¡adas

FECIUEíiA E|IPRESA¡ No lleva nj.nguna clase de registros

(Ver Tab1a 1?O. figura 11ó).

T,IEDIANA EHPRESA: SóIo LIN 3C}7, 1O I1EVA Y ASEqLITAN qUE

existe salarnente un 4.37. de piezas rechazadas (Ver Tabla

1?1. figutra 117).

GRAN EI{FRESA: El BO7, de las ernpresa lo llevant y estas

a5,egurarc:n qt-te e>tiste ltn 47. de piezas rechazadag (Ver TabIa

1?2r f igurra 118).

L1evar utn registro de piezas rechazadae eG una herramienta

necegaria para Ltna adecuada administración y el logro de

los objetivos propltestos por 1a ernpresa.

La peqt-rePía ernpresa no ha logrado ni lo uno nl 1o otrot de

ehí e} eetancamiento en qLte encLtentra.

La mediana empresa está tratando de salvarse¡ ctrn el

reglstro de piezas recha=ades qLte ha comen¡ado a I levar ge

ha enterado de las fat laa gu€r ee vienen presentanda y los

han ido rernediando pctco a pclco. En I a qrán ernpresa I ae

ernpresasl qt-re ncr Io l}evan son lae qute af irrnaron presentar



defectos en tLts productos, desconocen eI

3()3

origen de estag.

TAETLA 12C). Fequteña Empresa. Distribr-rción de Frecuensia

Regietroe

VALüF

OBSERVADO

de Piezas Rech¡zadas ?

FRECUENCIA FRECUENCIA FREEUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA

o

rs

1 SI

NO

0 r oü7.

lOO r O07.

rJ. O(r7.

lOO, OO7.

* FUENTE : Los Autores.

HEDIA z 2 l"loDA : ?

El rnejor estadístico en erte caso e6 Ia media.
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TABLA f21. l'lediana Ernpresa. Distribucíón de Frecuencia.

Regietros de Piezas Rechazadas ?

VALÜR

OB5ERVADO

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUI'IULADA

I SI

2NO

3 7. RECHAZO

(De 6 Empresas)

6 SO. OO7. 3O.C)02.

L4 7Q tQÚ'¿ 1t)Oi0(:)7.

?7 JrtY. 4 t1Q'/.

I FUENTE : Los Autoree.

HEDIA : 1,3 l'fODA | 2

EI rnejor estadístico en este caso eE la moda.
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TABLA 1?2. Elren Ernpresa. Digtribución de Frecuencia.

Registros de Piezas Rechazadas

VALOR

OBSERVADO

FRECUENtrIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

1 5I

2NO

3 7. REtrHAZOS

4 8(} . r)07, BCI t O07.

L ?0, OO7. 10O, O(¡7.

(De las 4 Ernpreeas) 1árOO 4rO07.

ü FUENTE ¡ Log Autores.

MEDIA r I ,2 HODA z 2

El rnejor egtadistico en egte ca6o €ts Ia media.



TAFLA 12.1 Ejemplo putntutación de la calidad de los
r(fve

DESCRIPCION FRC]VEEDffi
A

FRT]VEEDffi
B

FRÚ\iEEDOR
ri

1. LOTES RECIBIDBS

2. LOTES ACEFTADOS

3. 7. ACEPTADO

4. FUNTUACION CALIDAD

5. PRECIO NETO

6. PRECIO BAJO
* lC)O

FRECIO NETO

7. PUNTUACION DE PRECIO

A. CUMPLII"IIENTO TCIN LAS
ENTREGA

q. PUNTUACION SERVICIO

1{--). PUNTUACION TOTAL

s

I

4Ct

1ó

á

73

26.25

7Ct /.

17.5

s9.75

7

5

71.43

?gJ.37

7.3

ZL

66.á7

L6.67

66.24

z

3

2

b6.67

26.67

4.5

1(](]

35

7L,47

17.86

79.5s

edores

PtrRCENTAJE E

FUNTUATION DE CALIDAD =

PRECIO NETCI =

PRECIO BAJO
* lClO

FREEIO NEETO

PUNTUACION DE PRECICI=

COI"IPRCII'IISO DE ENTRE6A=

PUNTUACION DE SERVICIO=

FUNTUACION TOTAL=

2/3 *100

40 *().4

4-1+3

4.3
----*100

6

75:lO.35

7 / LCr*L(t(,

7Cl*().25

16+2ó.2!+17. I

5./7*1OO

71 .43*C).4

5-1. S+4

4.$
-----t 1()0

7.5

óofo.35

B/ 12* 1oct

óó.67*0. ?5

28, t7+2t+tó.ó7

3{)6

2/3 * 10c¡

66.67*(] " 4

5-O. 5+2

4.S
* 10(]

4.S

l()CI*O.35

5/7* 10rl

71 ,4*O. ?3

2ó.ó7+¡5+t7.8ó

TFUENTE¡ INCBLDA. L992
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5.1 DESARROLLO

La indr-rstria de la f r-rndición en las cit-tdadeg de Cal i y

Palrnira pasa en estos momentos por ltno de loe periodos rnás

críticos de sut desarrollo. Empre5'arios y técnicog no se han

preocutpado por aeimilar nuevas Y rnejoreg tecnologíasr For

e1 contrario sigtten manteniendo rnétodos de, prodltcción caEi

arteeanales de, baja produtctividad y deficlente celidadr

pr-rdiéndose exclt-tir Ia gran indr-tstria Y alguna qLte otra

mediana emprega g¡.(e se encuentran en m¡pjores condicÍoneg.

5.2 CALIDfiD

Los fundidores, ncl han tornado conclencia del alcance gLte

tendría Lrn carnbio en eI gector, no solo con la lntroducción

de tecnelogía sino atendiendo a la importancia de la

cal idad, 1a ef iciencia, Ia productivldad y el buten

g,ervicio. lograe básicos pera rnantenerse en el mercado

cornpetl tlvo .
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5.3 ORBANIZACION

En crranto a 1a organiu ación r sólo la gran empretse Y la

rnediana, preÉentan un contenido ordenado de los recursos y

de las flrncioneg qt.te deben desarroll.ar todos loa miernbrog

de la empresa para lograr gue metas y obJetivos. Esto no se

entrLientra en 1a pegr-teña emprese. 1a cltal no tiene def inidae

slrs rnetas y objetivosr t1o ha especif icado laE funcioneg de

cada persone y tampoco posee Ltn crrganigrama.

5.4 CT}T{TROL DE CALIDAD

Referente aI control de calidadr Bp encontró que la gren

indurstria es 1a rjrnica que cutenta con 1os eqltipoe y personal

necasarios para realizar egta Iaborf 1a medians lndustrla

está intentando salir adelante pero a(tn le falta baetante¡

Ia peqr-reña indugtria no tiene programa:;, nl equipos y por

ahera no hay proyectos para ser desarrollados Én eEte

carnFo.

5.5 Cflt'ftJNrCAtrrON

Falta cornnnicacióni es decirr hay poca difutsión ácerca de

los avances cfentifico-tecnológicoe. La gran lnduetrla eE

la Crnica qLre tiene mercado en el exterior y sólo eeta Eie
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preücLrpa For reálizar investigacionee para mantenerse

cornpetitiva y de esta forma responder a las e¡tigencias de

precisión y ccnf labi I idad de sltg produrctog.

5.6 PRODTJCCION

En cnanto al proceso de produtcción, sólo la gran indctetrj.a

y la mediana tienen lineag de'finidas en este arpecto. La

gran ernprese tiene sisternae bien egtrutctutrados qt.te

conternplan procedirnientas de operación y control de

prt:cesos y a la ver Ltn prograrna de rnantenj"miento preventivo

de equipor y maqutinaria. For ELt parter tñ 1a mediana

ernFreca estes prclgrarnae no están bien def inidoe.

En la pequeña ernpresa, sóIo en eI rnomento de prerentaree

f al lag en log eqr-ripos Ee realiza el mantenimiento¡ es

decirt qL(e éste eE correctivo. Aquí se preeentan grandes

dif icr-tl tadeg en 1a planeación ( programación y control ) de

produtcclén, o sear no tiene optimizadas laE fnstitt-tcioneg

para los pedidos.

3.7 EOTJIPOS

Los equipos de que dispone la gran ernpreaá son modernosr

técnicog y eficienteg y se encuentran actltali¡ados en todos
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los aspectos. La mediana ernFresá cuenta con Io necesarlo en

cLtanto a prodrtcción" pero reepecto a equripoe de leboratorio

clrenta con pocos, lo cural implica que todas lag pruebae e

qlre debe someterse el produtcto no Ee realiaan. De la

pequeña eirnpresa puede decirse qt.le sLrE equipos son

obsoletos r tñtiguros y mlrchog Eon " hechiu os" . lo que 6e

ref leja en Ia calidad de sure productos.

3.8 CAT'IBIOS EN EL SISTE},IA DE PROD]JCCION

Las empresas qt-re rnanifestaron estar interesadas en carnbiar

sj.stemae de producclón. equriposr entre otros, señelaron qure

ncl exieten las mejores garantías por parte de aquelIaE

entidades encargadas de proporcionar loe recLrrsog y 1a

ln f ormac ión adecutada para qLre esto sea Lrna rea I idad ,

coincidiendo variag ernpressas en qLre el gobierno las ha

olvidado y de ahi eI estancamiento en qLre 6e encLrantran.

5.9 DE LOS PRCIVEEDORES Y PT}LITICAS EN T¡IATERTAA PRII.IAS

No e:<ieten polítlcas claras con relación a log proveedoFe€,

Las caracterlsticas de Égtos y 6t.rs produrctos no Ee ccrnocelr r

corncl quriera qLre no s€l les anal i¡a ni evaldra ptra

utilLzarlos corno referencia en próxirnos pedldos (rnediana y

pequreña ernpresa ) .
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Na ex isten f ormatoe adecLrados de con tro I de ca I ldad , del

materia prima, Ios cltaleg gurninistran inf orrnación necegaria

sobre proveedores. En con€ecuenciar fio hay establecidas

noFrnas mínirnag de aceptación de rnateriales ni tampoco la

acción a segurir curnndo Éstas re6Lrltan defectuosaE.

5. 10 T.ÉRCADEO Y VENTAS

No e>riste Ltn bcren control en cutanto a mercadecl y ventas. de

tal rnanerá que perrnita el sogtenirniento del prodlrcto dentro

del rnercado al gLre se eetá ofreciendo. No tienen en cuenta

factoreg como el precio, preeentación.. plrblicidad y

digtribución r qLrcr contribuyen slgnificetivamente a

mantenerse csmFetitivos dentro del rnercado.

Tampoco sG) lleva un regietro apropiado (peqnefia ernpreca),

de las ventas v entregas de pedidoei no hay contacto

perrnanente con el cliente (servicio post-venta). para qu€t

sea éete el encargado de detectar lag posible falles del

produtcto y así establecer las garantíag neceearies en caecl

de qLre e1 producto f al le. Tarnpoco exista inf ormación

cornple'ta sobre los prodlrctos gue al I I lre elaboran y que

indiqure ceracterísticas, servicios, ventaJas.

En síntesisr ño se realize una investigación de rnercados
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qLre perrnite conocer ! tarnañc: deI mercado.. demanda real ,

efectos del precio de log prodltctcs, necesldadeg del

congttmidor. entre otrog,

5.11 CONTROL DE PRODUCTOS

Só1o Ia gran ernpresa cuenta con equri.pos de Iaberatorio

ccrrnplettrs y modernos:, elt€l permlten aI producto Ee le

ef ec t(ten todag I ag pn-tebas que se requrieren cctmo scrn i

dnre¡a, f le¡ribi l idad . tensión , etc. . Aqní rcr real i¿a

control al inicio del procesc:. dnrante el misrno y el final

de éEte. cr sea. al produrcto terminado.

En Ia mediana empresa EÉ hace csntrol gó1o á1 finel del

procesor pues no poÉeen equipos cornpletos de laboratorio,

ni tarnpoco br-rscan aylrda en laboratorios externos¡ ya qLre

desconocen sLr Elxistencia y ubicación en las otraÉ empresag

del sector.

La pequreña emprese" no realiza en ningdtn mornento control de

cal idad ; ncl curenta con rnateriales, eqlripos ¡ recLrFst:É

hlrrnanog, laboratorios, etc., qLre 1e permitan desarro1Iar

esta labcr y al Ígctal qure en la rnediana ernpresa. degconocen

la existencia de entidades qne pnedan proporcionarles este

gerviclo, En esta ernpreEa se conocen Las f al Las del
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5Uprodlrc t(3 sC3 l ernen te

Lrti I i:ación.

cltando el cliente accede

5.12 RECURSO HUT.IANO

Finalmente, Én e1 anál isis de 1a enclteeta apl icada r Erl 1s

qLre se refiere aI recLtrso hurnanor sB observa qlre la gran

ernpresa dispane de personal califlcadot sLr organización es

eficiente. crdá quien realira funcioneg especificag y

claras y elriste 1a aeignación de responsabilidades da cada

área.

En la mediana srnpresa r sB encurentra persclná1 empirico.

técn ico y prof eeional ¡ en Ia peqlreFía efnpreÉa , hay una

escasez notoria de rect-rrso hnmano efectivo. Se .encurentra
perscnál neg l igente y gLr€r no cumple Ias normaÉ rnlnirnaE

establecidag. La encuresta muregtra qt-i€r estas emprecae rion

familíares y en c€nseclrencia, el oficio se ha aprendidcl Fc:r

tradición¡ Bñ donde no exiete capacitación, solamente hay

experiencia en eI of icio de la f utndición.



6. RECtA{ENDACIOI€S

6.1 ORBANIZACION

Tradicionalrnente la peqneña emprega ha sido manejada con lrn

criterio flrndamentalmente ernpírica. Huchae razones euplÍcan

egte fenómeno, entre otras, la creencia que tiene su

propietario de que la ernpresa e,s Lrn "chuzo", en eI cual no

es posible aplicar los furndarnentog eÉenciales de la

adrnin istrac ión .

Las cárácterísticae de tamaño, de la pequeña y mediana

ernpresar no Jutstif ican el establecirnlento de una estructura

organieativa ten rlgida corno en la grander pÉFtr se pueden

desarro I I ar ac tividades corno I producc ión r rnercadeo .

f inanzes y personal , gLrÉ el propietario, ayurdado por rLr

familÍe o personaÉ de confianza, pueden deeempefiar.

5e recomienda qure se establezca

an 1a peqlrefia ernpresa r EFr el

especificas y claragi aeí

responcabilidades en cada área,

nn sirterna de organisación

cuaL se asignen funclones

corno 1a aaignac iún de

con instruccioneg preicieas
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para el logro de los objetivos planteados.

5e deben tener en cuenta aspectos taleg cornor politica de

calidadr objetivog de calldadr organizaclón del eisterna y

ar-rdi tc:ría de ca I idad .

E>riste Lrna norrna internacional, 1a norma No. ISO 9C,O4 {ver

Ane>ro 4), la cutal gerá de murcha lrtilidad pare aquellos qure

tengan en cltenta lae recomendacioneg que se plantean 6rn

esta capítr-rIo. En 1a pequreña empre'sa no todos loe aspectog

serán evaluadog, porque como ye Ee ha dichor no set

degarrol lan ci.ertas actividadee. El f orrnulario de

aplicación. en eI qt-re Fe podrán evaluar sl se están

llevando a cabo las actividades necesarias para Lrn beren

furnclonarnlento de la empresa.

6.2 COñITROL DE CALIDAD

Eonocedsres de Ia resFcnEabilidad que irnplican los

diferentes prodlrctos de lag empresasi de furndición, todas

lae directrices de la ernpresa se deben orientar, a fln de

qLre la produrcción cumpla con los 1írnitee qLrE están

pravietos en las normas pera cada produrcto.

5e recornienda fijar políticag de calidadr ori€ntadas hacia



319

el tatal control de todas laE actividades, con lag clrales

se Iogrará L(n nivel óptlmo de calidad, productividad,

flexibilidad y reducción en los costog.

Eetas políticaE podrian sier: Ia tarea de mejorar la calidad

en prirner lugar y Lrna reÉpcrnsabilidad de toda la direcci.ón

de I a ernpresa . Fara qLre todo e I recurso hr-tmano es tÉ

involr-rcrado en egta rnejorla de la calidad. fa dirección

cuidará de qt-re todo eI pereone1 torne parte Eln la

Freparación. reali¡ación y evallración de lag actividades.

sin Iimitarse aI gector de prodr-tcción¡ la mejoria de

calidad debe ser af rontada y segr-rida de ltn modo planif icado

y sistemátict:¡ la empresa debe orientarse siempre hacLa los

c I ientes y ursurariog i los proveedores deberán estar

estrecharnente involucradog en 1a política de calidad de las

ernpresás. Se dará especial atención e la capacitación t,

f orrnación del personal, 5e ugarán todos log rnedios de

cornlrnicación y gisternag disponibles para prc:rnoclonar y

cornLlnicar, tanto interna ct:rno e>lternamsnte, la politica de

cal idad ¡ las inf errnaciones gobre el proqreso en la

aplicación de egtae politicag. será puntcl permanente en Iae

rÉLrnioneg a celebrarsei el reeponsable de le función de

calidad deberá poseer el nivel Jerárquico neceÉario para el

desempeño de sns furncioneg.



FÍnalrnente, ee

y cada utna de

recomienda

las etapas

hecsiir cantrol

del proceso de

s20

de calidad en todag

f r-tnd ic ión .

En

de

el Ane>rn 3" se

furndición más

rnurestra LtnÁ clasificación de loe defectos

cofnLrneg.

ó,3 PROCEEO DE PROIXJCCION

Fara proceder a Ia elaboraciÓ¡ de deterrninado producta Ée

recornienda tener en cltenta 1oE' siglrientes aspectr:s:

planificación de 1a produtcciÓn, estahleciendo normas de

fabricacióni cLtando Ltn prodLlcto llegure a la Érnpresa. debe

egtudiarse It: relatfvo a la parte técnica. Aquri se anelira

e1 tipo y I a c I ase de prodltcto a diseñar, teniendo Érn

cuenta las norrnas qt-te deben cutrnplir.

Curando Ltn c l iente sol icite en dieeño especial n r'e deberán

reaIizar las respectLvas cclnsuItas de fabricación con eI

f in de establecer si puteden cltmplirge lag e>lpectativag del

LlsL(Aric'.

Al elaborar los diseñosr eÉ deberán confr$ntsr ÉLtg'

dirnensione6 y Pesot conforme a Ias tsblae respectivas. Ag'í

rnigrno, se deberá deterrniriar cural será el congltrno de rnateria

prima.



321

Control de Ia produtcción¡ se debe hacer una identificación

adeclracla de rnaterialeg y produtctos intermediosr ejercer

contral en las operaciones de prodctcción tr'e instrltcciones

de trabajo, definir Ltne resptrnsabilidad directa pare

efectuar carnbios deI proceso.

Fara ejercer utn mejBr control interno Ee recomienda el usü

de tarj etas o rótuIos qLt€r gervirán Fara Ídentif icar Ia

aceptación del produtcto, rechazo g1 retención del migrno.

Egte método trodria ser así ¡

1- Tarjeta azltl¡ para dar aceptaciónr ob¡ervación

identificacién €rn 1a continuidad del proceso.

1* TarJeta roja¡ señala el prodltcto qlte se encutentra

defecturoEo o por futera de requterirnientos.

1- TarJeta amaril lar control de rnaterial retcnidot

indlcará que eI material ge ÉncLtentra retenido dentr¡r de su

proceso normal. en espÉra de reparación para ru aceptación

o recha¡o definitlvo.

Otre clase de control qr-te se puede reali¿ar €ts el de los

produrctog n desperdicio o control d aprovecharniento. Esto

se def ine corno 1e recolección de produtctog tanto en prccest:
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ccrmc: terminados qt-(e quedan desputés de elaborar el prodltcta.

Para s,Lr reali¡ación se debe utbicarr EFI pLtlltos eatratégicost

dentro de la ernprestr recipientes. donde É1 operario.

dependiendo del rnaterial, haga su recolección y deeputÉe' ÉLl

selecc j.ón para l levarlo ál eitio de almacenamiento.

procediendo a elaborar Ltn informe rneni¡utal del desperdicic:.

El material " despltáe cle ger recolectador ee pregeleccionado

y así ge determine eI ffn o Ltso que 6e Ie dará.

Eqr-ripoÉ! colfio se putdo encontrar en el anáIieig que Ée hizo

de las encutestas real i¡adas, Ia peqltefia industrin 5'e hal la

en desventaja frente e 1a mediana Y gran industria en

curanto a equipos y tecnologia' Urge la neceeidad de

adqnirir equtipos qLte haga más ef iciente la producción 
"

además. realizer Ltn control en los qlte se tienenr medlante

Lrn mantenimiento adecutado y qLte supone reporición de

partes r aj uste, Lt-tbricación. Entre otros ' Es conveniente

real izar esturdios qLte perrnitan planif icar lae operaciones

de mantenimiento,

6.4 PROVEEDORES

En la peqr-reFía indutstria. la meteria prirna es eI renglÓn qute

tiene Lrna fnayor incidencla dentro de lss coetoe totales deI

produtctoi en conaecLtencia ¡ ÉB recomiendan las sigutientes
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peLrtas r orientadas a regutlar su cal idad: crÉar Ltn g'istema

de procedirnfentos escritos para 1a preparación de

e6pecificacionesr planoe Y órdenes de cornFre, Este

docurrnento. anteE, de ser enviado al proVeedOrr debe ser

revieado nutevámente con eI propósito de verificar Ia

elxactiturd de lo solicitado.

Lag ernFresas deben crear Y l levar Lln registro de sLls

proveedoresr Io que ha de permitirleg efectuar un anáIisir

mág rápido de lag caracteristicas de s'Ltg' proveedores y s¡Lts

productos, deblendo ser sus pollticaE claras y adernás

comprobar qLre el proveedor tenga capacidad de gurninietrar

Ias cantldades requerldas y mantener Ia calldad ofrecida

inicialrnente.

Ejercer la labor de inspección y Éelección de lae rnaterias

prirnast pertr anteg eÉ necesario eEtableicer Ciertag noFfnas'

o patr"ones qLre girvan de base para rechazer o aceptar la

rnateria prirna.

Lo recomendable elÉ qLte la inspección 5e realice en los

sigr-rientes rnornentc:sl cuando se recf ban lag rnaterias primae.

tratando de hacer Ltna inspección en presencia del

proveedor, Io clral perrnite hacer Ltná reclamación oportunat

antes qlte entre al proceso prodltctivo¡ dltrante el proceso
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prodLtctivo, observando sLl cornportamiento a través de lag

distintas fases de dicho proceeo¡ y Ltna veiz terminado el

procÉso produtctivo.

El ernpresario debe real i¡ar Ltn control riguroso á Ic:E

proveedoresr debiendo tener en cuenta aspectos comot

eisterna de caI idad deI provaedor ¡ curnpl imients en Ia

entrega de Ios pedidost costos¡ egtado en qt-le llega 1e

rnateria prima a Ia ernpresa; capacidad de servicio.

Fara efectos de este contrel geria recomendable lttilirar el

formato que aparece en eI Ane:'le 6. adecuado a Ia empresa.

La exigencia de Ltn certificado de calidad de la materia

prima ahorra tiernpo y dinero. dando fnaycrr conf iabtlidad del

prodncto enviado por loe proveedores. En caeo de encontrar

def icienciag en eI material, deberá inrnedlatamente

comurnicarse al proveedor.

sistema de evaluación de proveedoree puede recom€lndarg'e

scurerdo con los sigutientes espectoe¡

FASE 1.

Un

de

1. ESCOBENCIA DE FROVEEDBRES Y HATERIALES.
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Cornprende:

Egtr-rdio eEtadígtico del * calidad de rnaterial

- volúmeneg de cornpra

atención a reclarnos Y

serviciog

cLtrnPl imiento

- e>tPerfencia con el PFoveedor

T. F.RESENTACION DEL F'ROGRAHA A LOS PROVEEDCIRES,

Una vez seleccionados los proveedores con cutales tre

inlciará el pr$grarna se coordinará por rnedio del

departamento de ctrmpras las entrevistas pára efectuar Ia

preeentación del rnismo,

Con esto se pretende illtstrar al proveedor sobre eI

prograrna! corno tambiÉn conocer el eatadt: Érgenizacional.

técnico, fíeico y de control de calidad gue tenga eI

proveedor (vender eI programa).

FASE 2.

1. IÍ"IPLEHENTACION DEL PROGRAT{A.
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Flediante la aplicación d Ltn procedLrniento que tendrá g'us

variacioneg de acuterdo a loe diferenteg materiales'

Con eEto :ie pretende gustitt-tir eL sistema de inepección

actutal d recibo For Ltn sisterna de inspecciÓn de cel idad

certiflcada qLte qarantice 1a continuidad de 1a calidad.

?. DESCRIPCION DE UN SISTEI"IA D INSF'ECCION RECIEIO TIPICO,

CnnsiEte en tornar e inspeccionar lae rnuestras así¡

2.1 INSF'ECCION VISUAL.

La mlrestra Ei torna de acuerdo a 1oe planes de mue¡trec:

normal de laE tablas l"lIL. STD' 1OFD y 5F cofnpara contra

log eetándares o patrones vieuales ya establecidos.

I.? INSPECCION DIHENSIONAL.

5e torna comc¡ rnltestra urne cantidad determLnada Grn eI rnanltal

de inspección o en las tablaE citadas. Lag dimengiones s

rniden de acuerdo a los planos corr€tspondientee.

?.3 INSF'ECCICIN FUNtrIONAL,
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Se torna corncr muregtra urns cantidad determinada en el rnanutal

de inspección dependiendo deI material o cuando Ée

presenten dr-rdae y lae inepeccioneg visuales y dimengionaleg

no 1as clarffiqr-ten totalmente.

3 . DESCR I F.C I trN DEL F'RCIGftAPIA DE PRCIVEEDORES CAL I DAD

CÉRTIFICADA.

3. 1 T4ASTER PLAN.

El proveedor tsrnará rnltegtras de sLt prt:ceeo de prodltcciÓn

del lote corresFondiente al pedido hecho por eI cllente en

uná centiclad y frecutencia estutdiadas por partes.

Estas rnueetrae conforrnaran aI f inal del proceeo la muestra

rnadre qure debe Ber mLty bien identificada.

El lote dehe ser despachado al cliente con Ia rnttegtra rnadre

y el respectivo reporte de calidad.

El cliente á Eu recibo inspeccionará 1a mutestra madre

generando Lrn reparte de calidad.

Egta inforrnación 6e crutzará con Ia inform¡ciÓn del
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Froveedor. La decisión de aprobar 61 rechazer eI lote

depende e>:clt-tsivamente de los res,utltados de inspección p$r

parte del cliente.

3,? Sl{IFLOT (1ote salteado)'

Se inspecclonará por parte del cliente lrc6' lotes en forrna

salteada dejando lrn lote de por medio ein inepeccionar.

3.3 CERTIFICACION DEL PROVEEDOR.

Se inspeccionará Ltrlo de loe lotes congecutivoe de acuterdo

a n{tmeros aleatorios. (se establece auditoría e inspección

aleatorie periódicarnente ) '

FASE 3,

1. CCINVENIO DE CALIDAD CON EL FFOVEEDOR.

Describe el acuterdo a qlte han l legado ¡mbas partes para Ia

entregar recepción ¡ inepección y reclemos de log

rnateriales.

Debe ser Lln convenio bilateral establecido y reepetado por

arnbas partes,
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2. EVALUACIEN DEL PROGRAHA.

$e hará Ltna evalltaclón al f inal i zar cada etapa pt:r

proveedor, verificando los resLtltadog.

Si log resutltadog del prclqreme eon gatisf actorios a iuticlo

de ambas partes. eI proveedor ge consldera certificado'

6,4, I . Venta j as del sisterna

A. VENTAJAS FARA EL PRCIVEEDOR.

Logra Lrn al to grado de conf ianza de sLis c I ientee

respecto a la calldad de eug productos.

Adqr-riere gran cantidad de conocimientoe técnicos Y de

control de calidad a través del intercamblo y log puede

aplicar con otrog clientee.

Rednce el pcrrceintaje de rechazog ya que eI proveedor

controla la cal idad en el proceso Y no en el produtcto

final, lo que hace gue eI control sea más Freventlvo gLre

correc tivo ,

Tiene Ltna ventaja versus proveedores gute gt-trninistren la
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53c)

cliente y no estén en el Proqrarne-

B. VENTAJAS PARA EL CLIENTE.

Disminuye el tiernpo de inspección de rnateríag primae.

5É

Hinimiza los cogtoe de

aurnenta el personal de

calidad teniendo en cuenta que no

inspección de recibo.

Fermite al personal d

del proceso y laboratorio

d loe posibles problernas

lnspección de recibo. ínsPección

enterarge de Ltne manera mág clera

qute pueden tener los proveedoreg.

Evita la rr-ttini:ación del

reclbo.

trabajo de inspeccíén de

Clrmpliendo con este progrerna se habrá dado Ltn gren paso

en el eEfuerzo por irnplementar eI concepto "jt-tgto a

tiempo" .

6.4.2 Frocedirniento de evalltacion de nuevos prove,edorefs,

Jurstif icaciÉn¡ Antee de efectuar Ia primera cornpFa a Ltn

prnveedor desbernog asegLtrarnoÉ de qLt€l tenga 1a mentalidad.

disposición. conocimientos e infraestructutra adecuada para
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la calidad yproveer las rnaterias Primas

tiernpo requterido.

Metodologia;

1. El prirner contacto con el Fosible

cornpraÉ, si el proveedor regltl ta de

condiciones comerciales experiencia y

hará Lrna primera visita recomendando

pnr parte de control de calidad Y/a

ca6o. (Ver anexo 7)

vendedor Io reali=a

interée en cuanto a

negociaclén r cernprtsg

Lrna vl.sita adicional

ingeniería eeg{tn el

?. De la segltnda visita hacerse utn reporte en el cutal se

coneigne 1a verificación de 1a capacidad tÉcnica deI

proveedor. (Ver anexo 8)

3. De ser favorable el reporte de la visita enunciada en

el purnto anterior i compres o la Fersona encargada

solicitarA por carta rnuestrae infciales para aprobaciÓn.

ton la gol iciturd de las mltegtrag corfiprari entregará al

proveedor las natas de ingenieriat instruccic:neg de

inspección y tado tipo de informaclón qute pltede serle útti1

para efectuar utn buen trabajo.

4. Clrando la rnateria prirna ha pasado todoe los chequeos se
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enviará NOTA al proveedt:r par;r sutfniniÉtrernos 1a rnateria

prima o ernpaque evaluads.

5. Fara otro6 servicios del m.iEmo proveedor 5e obvian lae

visitas, pÉrc: Ee siglte eI trámite de aprobación de

murestras. En la tabla No. 1?3 Ee representa Ltn ejernplo

para obtener 1a pltntutación de Ia cal idad de los

proveedoreE.

ó.5 I.IERCADEO Y VENTAS.

Un acertado csntrol de calidad en el rnercadeo signif ica qlte

la empresa está satisfaciendo ampliamente lag necesidadeg

del congutmidor y For lo tanto fortaleciendo su posición en

el mercado y para qLte egto sea posibler BEr recomienda

desarrol lar Ias siguÍentes acciones:

Deterrninar plÁut:s adecutados

lcrs clientes, de tal forma

prodncto y no peligre Ia

efnpresa.

para el pago de ohligaciones de

que Ée facillte la venta del

egtabilidad económica de la

Dar cutmplimiento en

prodnc to 1s cuta I

los plázos fijado¡

ref i.ere un buen

para la entrega de1

conocimiento de Ia
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capácidad de produtcción quÉ tiene Ia empresa.

trear Lrn catálogo ha de ser entregado a lss clientesr Éñ

donde podrá apreciarge toda la gama de fabricación de los

produrctos y las características de cada ltno de éetog y la

norrna que los arnpara.

Def inir Ltlla pol itica de precios acorde con el tipo de

pradurcto y con Ia posición de la ernpreoa.

Reeliear une investigación oportutna y constante del mercado

actual del prodrtcto y de nuevc:s rnercados que amplien su

radio de acción.

Ofrecer garantía

poeibilidades de

v

Ia

gervicio post-venta de acuterdo á lae

er¡preÉa y eI tipo de producto.

Real irar (tne evalltación siEtemática del contenidtr de

información qt.te I leEa al consumidor a través de

purblicided y le promoción del prodltcto y la forrna en qt.le

distribuye.

En los, docutmentos de garantía entregadoe a lcis consutrnidores'

se debe definir claramente 1a responsabflldad por Ias

f al lag del prodltcto, tradutciendo estag acclones en Ltn

la

la

5e
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aLrrnenttr de las ventaE Y de los lngreeos de Ia empresa.

6-6 LABÍIRATORIO,

Control de equripos de rnedición y enseyo. Se deben laborar'

normaÉ en 1a empreÉa pera los enseyon Y anáIlEis de

rnateriales, produtctog en procÉeo y producto terminado.

Los métodos de enÉayo y anáIieis aplicados deben ajugtarse

a normas nacionales. de eÉociaciones Y organismos

recgnocidoe internacionalrnenter Por ejemplo acudiendo a 1a

Norrna del I CONTEC I S0 9()Q4 '

Ingtalacisnes y equtipos para Ia realizaclÓn de eneayt:s. En

eete aspecto 1e qran ernpresa está bien i la nrediana Y la

pequteña empresar Bñ especial egta rjtltimar que no dlsponen

de los equripcr6 necegarios para los' ensaYog'r debe conEiderar

1a posibilldad de utili¡ar Iaboratorlos externoe tales comt:

los r_rbicadf]g' en SIDELFAT SENA (ASTIN), FUNDIÜIONEs

UNIVERSCIT TALLERES 6AITAN (Palmira) r entre otrog. loE

crrales disponen de lo esencial para cltmpl ir esta labor Y

además prestan el servicio a otrag ernpresas.

debe tener Ltn prücedimiento definido Fara 1a utllizaciÓn

laboraterios e>lternosr eI cual podria consistir en¡

5e

de
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elitráyendo Ia rnuestra deI lote deterrninado¡ realÍzar una

carta dirigida por le Fereone interegada en obtener el

anáIisie (manifestando ta clase de €nsayo qt-(e requiere y

anotando las eepecificecionee del produtcto) I identificando

eI lote y reteniendo hasta obtener Ia información del

resLrltado¡ obtenido el conocimiento, determinar si puede

pasar a otro proceso o no.

Asegurramiento rnetrológico. Se deben elaborar norrnáÉ

instrurcciones que conEideren los aspectos técnicos

operativos det eigterna Y sLt correspondiente rnecsnismo

difr-tgfón. revisión, actualización Y aplicación.

B

v

de

de

EN

La planif icación r ejecutcién

calibración de elementos y

forma gistematizada,

Debe exístir I utso de

inforrnación tÉcnica

equipo de medición.

y segrrimiento del programa

eguipos se debe establecer

fichag históricas para eI registro de

correspondiente e cada elernento o

6.7 RECURSCIE HUl,lAt{US.

Una ernpresia sLn hombres trabaj ando no eE más qLt€ Ltn

depósito de rnercancías, rnáqttinas, eqnipoa y herrarnientas.
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De ahí que Lrna de las gestiorres mág importantes de todo

empresario s,€lá dirigir. orientar e fntegrar esfuerzos de

hombres en acción. En consecLtencia 5'e recomienda qlte pera

Lrne adecuada selección de personel e'e debe¡ reeli¡ar un

análisig, del pltesto de trabajo" 1o cutal permite conocer en

detal le curá1es Éon Ias caracteristicae mág irnportantes de

cada Lrno de I og cargog gue ex isten en I a ernFresa r

determinando futnciones y responEabilidadee negÉtarias pera

Lrn eficaz deeernpeño y establecer loss requiritos qt-ter €tn

tÉrrninos de conocimientog y habilidadesr debe cumplir Ia

persona qlte acceda al cargo.

Recllrtamiento: aql(í ele detectan los candidatos gue van a

acceder a la ptrsición vacante o una de reciente creñclón en

1a empresa.

Entrevista: sirve para obtener j.nformeción acerca del

entrevistador ÉLt medlo eocial. econórnico y f amiliar. En

este sentido la entrevigta propcrrciona elernentc¡s perá

medir Ia preparación del candidato pera un buen desernpeño

del cárgo.

La decisión de gelección; la confrontación de 1a

inforrnación del análigis de cargo con 1o coneignado en la

entrevista permite qLte la decigión qLte sel tome 5E?á la rnág
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acertade.

E>listen otros facteres qt.te permiten el blten decempeño del

personal dentro de Ia ernpresa y que proporclonan una rnejsr

calided det rnisrno y por ende en el prodltcto f inal t los

cuales Fe recomiendan y deben ser tenidos en cuenta taleg

cctfn{]:

Entrenarniento del personel: se deben adelantar estltdios

Fara deterrninar lae necesidadec de cepacitación en todoE

los niveles de desempefio; crear prograrnas de entrenarniento

y capacitación basándose en Iag neceeidadee del personal.

El personal ejecuttivo. gerencial y tÉcnico tambiÉn debe

sorneterse e capacitación porque constantemente aFarÉcen

nLreves técnicag, herramientae y eqttipos cluÉ f aci l itan el

desernpeño de suts funciones y mejorán la calidad.

Htrtivación; Crear prograrnas específ icos de rnotivación

hacia la calidad, los cuales deben eetar abiertoe a todaE

las áreas de futncioneg. Se deben reiconocer los logrns

individuales y grltpales en cuanto al mejoramiento de Ia

calidad; reconocimientos glte pueden ser en salario. la

estabilidad laboral'' interÉs por el trabajo en si migmo.

pLres el empresario debe brindarle al trabajador 1a
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clportLrnidad de tener trabajo desaf iante ( ]os retos

entcrsiasrnan y contribuyen a que el trabajador desarrolle su

potencial) i el reconocimiento en 5í, qlte putede seir verbal.

eecrito o simbóIico¡ el buen trator poslbilidades de

capaciteción. posición en la ampresar el ambiente. entre

otros.

Fina I mente r 6€ recomienda Fara aqltel l ae ernpresas de 1a

fundiclónr BSpECialmente 1e peqlteñar euÉ no puedan reelizar

alElrnar de las flrncionee qute aquti se reconiendan pelro qt-te

ei están interesadae en lograr productos de mejor calidad.

asesoraFse de persones o entidades externas pera cltmpl.i"r

este cometido. El SENA con sLt Frograrna ASTIN está en

capecidad de brindarle este servicio, igualmente SIDELFA

qL(e eE una emFresa quel dispone de todos los rnecanismos pere

asesrlrár en materia de fundición.
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ANEXtr 1. I'IUESTRA REPRESENTATIVA DE LAS INDI,JSTRIAL I}EL
SECTBR T}E LA FI.JñIDICIóN DE LAs CIUDáDEE T}E CALT
Y PALT.IIRA.

CAL I

Item Rasón Social

2

IDA LTDA.

SIDELF.A LTDA.

ALUMINA 5.4.

TALLER INDUSTRIAL IN}4ETEC LTDA.

FUNDICICINES ESPECIALES

FUNDIR 5.4.

HIERROS DEL VALLE

FUNDICALI LTDA.

FUNDENTE S.A.

FUNDICION TEtrNICA LTDA.

INDUSTRIAg HETALURGICAS DEL VALLE

TALLER DE FUNDITION TORFES LTDA,

ASEMETALES OLAYA LTDA,

HIERFOS LTDA,

INDUSTRIAs ROMMEL

INARCO LTDA.

AGROT4ETAL UROUIJCI

FUNDICONES UNIVERSO LTDA.

FUNDICOL LTDA.

FERFILAI',|O$ S.A.

5

6

a

B

I

1{}

1l

1?

l5

14

15

1ó

L7

1B

1?

?f_)
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SIDERLUGICA DE OCCIDENTE
ACEROS ESPEÉIALES

TALLER DE FUNDICICIN TOVAR

RUA Y I'4URGUEITIO LTDA.

FUNDITION VULCANCI

RUIZ TELLEZ HERNAN

PINO TANGARIFE RUETEN ADDLFO

NONTEJO LBPEZ NItrOLAS

EOMEZ HINESTROZA HERIBERTO

INDUSTRIAS MONTENEERA LTDA.

PALHIRA

Item Raeón Social

21
??

?3

T4

?5

76

27

?8

2S

3rl

1

?

3

4

5

6

7

B

TALLERES CAITAN

SERIN LTDA.

TALLER RAMIREZ

AGROFUNDICION VELEZ

TALLER CICERDN OLAYA

CUBILLOS HERNANDES FREYDE

AGRO EEIUIPOS RIOS LTDA.

TALLER FUNDIGUT
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ANEXB 2. ENCI.JESTA DIRIEIDA AL EiECTOR DE LA FUNDICIT]N DE

LAS CIUDAIIES DE CALI Y PALFIIRA, TENDIENTE A RECtrLECTAR

IT{FBR}IACITS{ SOBRE EL ESTADO ACTTNL DE LA Ei'IFRESA

PREVIAT.IENTE SELECCItrñIADA.

NOMBRE DE LA EI",IPREBA:

DIRECCIÜN TEL CIUDAD

TIEI"IFO DE FUNCIONA¡'IIENTO AREA CONSTRUIDA (M2)

AREA DE LA PLANTA

FEFSONAL OCUFADO : ADHINISTRATIVO OPERARIOS

TECNItrOS

NOHBRE DEL ENTREVISTADO

CARBO

I. FFODUCCION

1. CUAL ES EL SISTET'IA F'RCIDUCTIVO GIUE SE SI6UE EN LA EPIPRESA

A. PRODUCCION BAIIO PEDIDO

B. F'RODUCCIBN F'OR INVENTARIO

1.1 BAJ0 AUE PR0CESO i

A. PRODUCCION EN 5ERIE

B. FRODUCtrION POR PARTIDAS O LOTES

C. PRODUCTION EN CADENA



5{3

2. CUAL Eg LA PRODUCCION ACTUAL DE LA EI"IPRESA EN CUANTO A

FIEZAS FUNDIDAE" EN EASE A .

ACERO..-_( Tons ) HIERRO----( Tone ) NO FERROSOS ( Kgrs' )

3. CON G¡UE ECIUIF'OS" CUANTOS" CAFACIDAD Y ESTADO CUENTA LA

EI"'IPRESA ACTUALMENTE :

3.1. ETIUIFOS DE TRANSF'ORTE CUANTCIS CAPACIDAD

BANDAS

PUENTES GRUAS

ELEVADER DE CANJILLONES

CARRET I LLAS

TRANSPORTADOR IÍANUAL

CUCHAFA MANUAL

3.2 ECIUIPOS PARA PREPARACION ARENAS DE I"IOLDEO

FIEZCLADORA DE RüDILLCI

I"IEZCLADORA DE ASPAS

TAI,II CEg

DESTERRONADORAS

f,.3 ECIUIF.OS FARA PREFARAR HOLDES
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HOLDEADORAS

SOFLADCIRAS DE I"IACHOS

HACHOS DE CASCARA

SANDS LINBHR

PRENSAS

DE CO=

HORNCIS DE SECADO

3.4 EGIUIPOS DE FUSION

NORMAL

CUEILOTE

AIRE F'REEALENTADO

BAJA FRECUENCIA

HORNO DE INDUCCION

ALTA FRECUENCIA

HORNCI DE ARCO

DE GAs
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HCIRNCI DE CRISOL

DE CCICiUE

COHBUSTIBLE LIAUIDO

3.5 EAUIF,OS PARA LIf,IPIEZA

6RANILLADORES

ESHERILES

PULIDORAS

CHORRO DE ARENA

TAMBORES DE LII{FIEZA

3.ó ETIUIF.BS PARA TRATA}"IIENTO TERHICOS

HORNCIS ELECTRICOS

HORNOS DE ACF}'I

3.7 EGIUIPOS DE LABORATORIO

ESFECTOHETRO

FOTOCOLORIHETRCI

DETERMINADORES CARETONO AZUFRÉ

DE ARENAS
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DUROHETROS

HICROSCOFIOS PIETALCIGRAF I COs

TENSOPIETROS

OTROS

4. OUE CLASE DE HANTENIHIENTO SE LES LLEVA A CABO t

FREDICTIVO_ FREVENTIVO_.* TORRECTIVO

5. ESTA LA EI"IPRESA ACTUALI ZADA EN INFCIRMACIAN SOERE

TECNOLOGIA DE MAC;IUINARIA ET:¡UIFOS Y TECNICAS DE FRODUCCION

5I_-_ COHO CIBTUVo LA INFORHACION ¡ REVIBTAS--

FOLLETO9

PERIODItrOS

EOLETINES

OTROS

CUALES

NO

6. DISFCINE LA EHF'RESA EN EL I'IOHENTCI DE ALGUNA CLASE DE

ASISTENCIA TECNICA CCIN RESPECTB A LA PRODUCEION i
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SI DE CIUE CLASE r INTERNA EXTERNA

N0 FOR AUE ¡ NO LA CONSIDERA NECESARIA

DESCONOCE LA EXISTENCIA DE ENTIDADES

O PERSONAS AUE LE BRINDEN ESTA

AS ISTENC IA

FOR EL ALTO CüETO

7, ESTA LA EI{PRESA SISTEHATIZADA ¡

G¡UE DEFENDENCIAS : ADI'IINISTRACION

PRODUCCION_ ALHACENES V/CI BODE6AS-*

NO

VENTAS-*.-- CONTABILIDAD

POR EUE

B. DENTRO DE LOs FLANES EIUE TIENE LA EMFRESA, EXIBTE UN

PROGRAHA TENDIENTE A LOCiRAR UN AUHENTCI DE LA PRODUCCION i

CCIMO : AUI{ENTO EL NUHER0 DE TURNOS

ADTIUIRIR NUEVOS EGUIPOS

I'IEJORANDO Lü5 FROCESOS DE

PRCIDUCCION-_

ADGIUIRIR },IANO DE OBRA

ESFECIALI ZADA--

5I

SI
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NB-- POR G¡UE ! NO EXISTE SUFICIENTE I1ERCADO PARA

CUBRIR

NO 5E CUENTA CON CqFITAL NECESARIO PARA

ADCIUIRIR TECNOLOBIA Y EEIUIFOS

II. I'{ATERIA PR.IMA

1. CUAL ES LA MATERIA PRIMA UTILIZADA Y CUAL Eg EL CONSUHO

FIENSUAL (Tons) c

CANTIDAD CANT I DAD

ARRABIO

CHATARRA DE HIERRO

CHATARRA DE ACERO

CHATARRA DE ALUI,IINIO

CHATARRA DE BRONCE

ARENAS

CALI ZA

ETENTONI TA

FERROI"IANGANESO

ALUMINICI

CARBON COGIUE

OTROS

2. CUAL ES EL ORIGEN Y SU PORCENTAJE ¡ NACIONAL 7.

REGI0NAL_ _7. IMPORTADA_ _7.

3. TIENE ALBUN PROBLEIIA PARA CONSEGUIR LA I'IATERIA PRIHA :

SI CUAL

NO_
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PRIMA EUE4 . CON6I DERA GIUE LA

CONSUPIE E5 LA ADECUADA

CALIDAD DE LA

3 SI NO

I'IATERIA

POR NUE

1. TIENE LA

SI CUAL

III. EONTROL DE CALIDAD

EÍ'IPRESA UN FRCI6RAI'14 DE CONTROL DE CALIDAD

PBR OUE

ICONTEC

OTRAS.-CUAL ( ES )

NCI

APLICAN NORHAS DE CAL I DAD SI7. 5E

CUAL

F.ROPIA

NO

_cuAL ( ES )

PCIR OUE

3. DISFONE LA EPIF.RE5A DE EG¡UIFOS FARA REALIZAR EONTROL DE

CALIDAD : gI-- CUAL

NO FOR OUE

GIUIEN O GIUE ENTIDAD EFECTUA ESTA LABOR

4. C¡UE trLASE DE SEBUIMIENTO SE LE EFEETUA AL PRODUCTO r

AL PROCESO A LAS COLADAS AL PRCIDUCTO TERHINADO

5. CUALES SON LOs DEFECTOS HAS FRECUENTE5 AUE PRE6ENTAN

SUS FRODUCTOS r

[tniar..ifid lr.rrr:¡:,il rt* iftritc¡h
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APLASTAHIENTO

HUNDIFIIENTOS

REBABAS

AETOPIBAHIENTOS

PORBSIDADES

ABUJEROS

OTROS

HENDIDURAS

6RIETAS

INCLUSIONES NO I,IETALICAS

ROTURAS

BURBUJAS

RECHUF'ES

b. CONSIDERA G¡UE ESTAS FALLAS FUEDEN SER ASIGNABLES A 3

EL PERSONAL LA MATERIA PRIHA-- LCIS EBUIPOE

EL FROCESO_-

7. LLEVA UN REGISTRO DE LAS FIEZAS RECHAZADA3 Y CAUSAS DEL

RECHAZO ¡ SI NO

7.I CUAL ES EL FOFCENTAJE DE RECHAZOS 7.

OBSERVACIONES ¡

FECHA
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CIUDADEB

IDA LTDA,

SIDELPA LTDA.

ALUMINA S.A.

TALLER INDUBTRIAL

TAI..LERES 6AITAN

INHETEC LTDA.

HEDIANA EI-4FRESA

FUNDICI ONES ESF,ECI ALES

FUNDIR S.A.

HIERROS DEL VALLE

FUNDICALI LTDA.

FUNDENTE 5,A.

FUNDICIEN TEENICA LTDA. '
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INARCÚ LTDA.
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GESTI0f¡ DE- CALTB;18 Y 0RGAillZACl0l{
DEL SISTEhqA

Polltica; de &lid¿d

Las políticas de calidad no estdn definidas con

clarídad o no se han establecido por escrito'

No se onocen en todos los eíamentos y/o no

existe plena garantía de su permanente aplicación'

Las políticas de cafidad no son consistentes con

la situación aaual y/o necesidades de la empresa'

Obietivc de Calid¿d

No se han definido con claridad obietivosgenerales

y/o no se conocen compleEmente en todos los

estamentos de la organizaciÓn.

No se han definido obietivos específicos por área

tendienes a alcanzar los obietivos generales pre

puestos por la direccíón de la empresa'

No se ha estructurado un programa integral que

permita el seguimiento a las estrategias adoptadas'

ia a¡aluación de resrltados y la renoraciÓn conti-

nua de obieti'ns.

No exis¡en obietivos de calidad relacionados con

el desarrollo organizac'ronal y humano en la empre

g|.

Organhetin dcl ¡istsm

La estructura organizacional no está claramente

definiJa y/o no refleia las condiciones operativa
que ta empres¡ ha as¡mido para el logro de los

obietivos proPuestos

La delEación de autoridad y la asignación de

tesponá¡lidades para c¿da actividad no están

claramente definidas Y/o no ss conocen en cada

pueío de trabaio.

El responsable de la función de calidad no posee

el nivel ierárquico nec¿sario gara el dmmoeño

de sus funciones.

No exile un apovo efectivo de la direcciÓn de h

emoresa medi,Jo en lecursos huma¡os y técnicos'

asigr,ados a la Íunción de calidaC

0.4
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AsCitorla¡ de Elidad

No se ha esublecido un programa de auditoría que

considere las diferentes áreas y actividades del sis'

tema de calídad con el propósito de conocer e¡

idoneidd Y/o necesidades.

No existen procedimientos que aseguren h unifor'
miJad y regularidad en el seguimiento a los progr&

mas estÓlecidos.

No se ebboran reportes con los res¡ltados de las

aud itor íias ef ectuad as.

No se han esmbtecido mecan'smos con elpropósi'
to de hacer conocar en cada área auditada las

d ef icbncias y/o necesidades detectad as.

No se efectua un sguimiento a las accbnes correc
tir¿s planteadas en cada auditoría.

No se electua una elección adecuada del personal

que efectúa labores de auditoría.

No existen netodologías que permitan intErar
los res.rhados de las diferentes auditorfas con el

fin de establecer la efestividd del sistema de

calidad para el logro de los objetivos propuestos.
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2.1

FABñICÁCION

Planificsción de la Producción

La empresa carece de normas de fabricación, son

imperfectas, o zu aplicación es defectuosa.

No se han desarrollado estudios que permitan

conocer la capacidad y eficiencia en los procesos

para la adecuada planificaciÓn de la producción'

No existe una organización correcta para estaUta

cer, cons.¡ltar y d'stribuir toda la información

concern'ente a las órdenes de producciiin-

No hay enlace entre los servicios ..icn¡@s de pre
ducción y mercadeo para la efectiva planificación

de la producciÓn.

Contol dc h Producción

No exi*e una identificación ni un controladecua

dos de materiales y productos intermedios.

No está establecido un control de operaciones de

oroducción nide instrucciones de trabaio.

No se tienen en cuenta considenciones específ icas

para el control de procesos especiales.

No se ha definido una resporuab¡lidad directa para

efectuat camb'os del proceo ni ss tiene s¡.Jficiente

documentación al respecto.

Equipor

Los equipos no $n idóneos para fabricar los

productos.

La empresa carece de normas sobre equipos'

útiles y herramientas

No exigen Ípd¡os que permitan omprobar la

precisión y el desgaste de equipos, útiles v herra

m'lentas.

No hay un plan de comgrobaciÓn de equrpcs.

útíles y herramientas, o no se cumple.
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0.3

ir'i:rerl'¡i¡rfio

No exisen estudios que pamitan planificar las

opetaciones de mantenimiento.

No existe un programa forrnal de mantenimiento

pfsrentivo o no es idóneo.

La empresa carece ds procedimientos definidos

para la ejeorción de las operaciorps de manten¡-

m'eno.

No existen widencias obre el cumplimiento dd
programa de nentenimienm.

T0T¡r-

0.4
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CALIDÁD EiJ CCI,iPRAS Y BECEPCIOI¡ OE

I.IiATERtALES

D¡a¡ne nic¡ da ccmpras

No existen procedimientos escr¡tos para la prepare.

ción de especificaciones, planos y órdenes de

c0mpra.

Los requisitos, tolerancias y egecificacionc
establecidos en los documentos de compras

suministrados a los proveedores no $n ldóneos

No existe una revisión de los doa¡mentos de

compras, con el propósito de verificar la exactitud
de lo solicitado, ant6 deenviarlo al proveedor.

&leccién, rEistro y etrluación de prorecdorar

No exisen procedimientos definidos para establs
cer un registro de proveedorss en la empresa.

La selección del proveedor no q)ntempla el estu'
dio y rerificación de primaas muestras cuando

ásto no se requiera.

La a¡aluación de los provmdores rn considera

en forma integral los agectos relacionados con:

- Conformidad del producto con las egecifica
ciones.

- Sistema de calidad delprowedor.

- Proyección tecnológica

- Cumplimiento de las entregas

- Costos

- Caoacidd de servicio.

No e¡ise un procedimiento rEulr de a¿luación
de proleedores, ni un seguimiento perrnanente

a los mismor

D.2
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Ae¡erdo¡ sbre el angunmiento de l¡ c¡liCad

y 'obra lo¡ métsCc¡ de verif're¡ción

No existe un claro entendimiento con el prov€*

dor acerca de las responsebitidades mútr¡as azumi'

das y en particular acerca del aseguramíento cu

la calidad.

No har un acuerdo preciso con el proveedor sobre

los métodos con los qlales se va a lerificar el

cumplimiento de los requisitos.

Certificaciona de calirlad en l¡ adqulsición de

mcterbls!

Los procedimientos operativos del sistema no

están claramente def¡nidos o s.¡ aplicación es def i'

ciente.

El sistenn no contempla la verificaciÓn y análisis

del conen'xjo de las cert¡f¡caciones que se reciban.

No existe comunicacíón con los proveedores acer'

ca de las deficiencias encontradas en las certifica
ciones recibidas

Proccdimicntor que dabco seguie c¡nndo r prÉ

sefien dúannci¡¡ con lo¡ provrcdorer

No se ha establecido un procedimiento regular

para atender las posibles discrepancias con los
proveedores

El procdimiento eristente no ss aplica.

El procedimiento establecido no es consistente con

las polítbas de calidd de h compañía.

Inspecclin de r¡¡t¡rbl¡¡

La organización del sistema de recepción no está

claramente definUa.

No existen normas de empresa para cada uno de

los materiales utilizados o no son idóneas

No existe plena seguridad ae¡a de la conformi'

dad de los materiales con los tequisitos estableci'

dos en la norma de emPres.
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D.l

Sl¿lr"¡¡:;¡ de muo¡$so

Los medios y equipos para la toma de muestras

no corresponden al tipo de producto que va a

s0meterse a muestfeo.

No existen procedimientos definidos para la toma
de muestras.

Los planes de muestreo establecidos para la rrerí-

ficación de las características de calidad de los
materiales no son idóneos.

Las condicions de alrnacenamienb de las mues
tras y elementos utilizados para 'ealizar las pruebr
y ensayos no $n adecuadas.

El sistema de muestreo no conEmpla la selección
de muestras test¡go.

tdmtificaclin y ngisüo

La empresa no t¡ene un registro y archivo de los

res,¡ltados del control de recepción en formatos
que permitan efectuar un seguimiento al desem-

peño delprweedor.

No existe un procedimiento claramente definido
para el análisb y comunicación de la información
del control de rec¿pción, o no ss aplica.

No exiso un sistema iJóneo de identificación de

maeriales de acr¡ardo @n E¡ sin¡ación de conrol.

TOTAL
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CO¡ITBOL DE PHOCESOS Y PBOBUCTOS

FIHALES

Pl¡nific¡ción del conüol

No se establecen puntos de control en el proce

so, directamente ligados a las operaciones críticas

Las freorencias de control no están claramente

def inidas

No e tienen normas de inspecciÓn o ensayo para

productos en proceso y productos terminados

No se han establecido idóneamente los tipos de

inspección aplicables a cada proceso.

Control de procesol

No e utilizan técnicas de control o no son adesJa

das por cuanto:

- No se aplican con base en procedimientos clara

mente def inidos.

- No permiten analizar el comportamiento de los

pf0cesos

Las técnicas de control no se utilizan para efectuar

aiustes en los Procesos.

Las técnicasde control no son conocidasen detalb
por elpaonalque lo requbre.

Inspecc'fin dc productor termindo¡

La organización del sistema de inspección no esÉ

chramente definida.

No existen normas de empresa idóneas para da
producto terminado.

No se aplican idoneamente las técnicas de contro!

en la ingección de productos termin#os"

Las técnicu de control que utiliza la emptesa en

la inspcción de productos termindos no $n
conocidas en detalle por el parsonal que lo requie

fa.

No exite plena seguridad ac:lrcr del cumplimbn'
ro ce los productos terminados con los requisitos

establecidos por el comprador o por la norma-

42
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4.4

0.1

a.2

S'l¿n¡ dc rnug-i¡eo

Los medios y equipos para la loma de muesiras

no corresponden a los diferentes tipos de pro'

ductos muestreados'

No existen procedimientos definidos para la toma

de muestras

Los planes de muestreo establecidos no s0n

idóneos.

Las condiciones de alnmcenamiento de las mues'

tras y elementos utilizados para realizar las pruebas

y ensyos no son adecuadas

El sistena de muestreo no contempla la selección

de muestras testigo.

ldertificación, registo Y 8oálb'E

No existe corntancia escrita de la inspeeción en

formatos o f ichas irormalizadas.

Los productos termindos o en proceso no están

claramente identificados de acuerdo con s¡ situa

ción de control. Por eiemplo: aceptado, rschazado,

pendienu de ontrol.

No existe un sistema idóneo de identificaciÓn

de lotes.

No exise un análisis permanente de l¡ informa

ción generada durante el control de procesos y

productm terminados.

No existe una información petmanenle, oportuna

y ompbta a h dirección de la empresa sobre los

ies¡ltados obtenidos durante el control de los

productos en procsso y de los productos termina

dos.
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4.6

0.1

CertiÍbslin da productot fin¡hr

Los procedimientos operativos del sistema no
están chramente definidos o su aplicación es

def icbnte.

El sistema no garantiza la rnrificación y análisb
del conenido de las certificaciones que sa expiden.

La informacíón s¡ministrada en fas certificaciones
expedide es deficiente, incompleta o puede dar
lugar a onfusiones.

TOTAL

o2

0.3

POBCEI{TAJE OBTENIDO
EN EL CAPITULO
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5.1

D.l

0.2

CAL¡DAD ETI T.IEBCADEO Y SEBVICIO AL

c0iisui,i:D0R

Liercdeo

La empresa no efectúa idóneamente las inwstiga

ciones de rnercado.

La función de mercadeo no contemph la elabora

,¡ón Ot informes que descr¡ban las características

generates de los productos requeridos por el mrr
srm¡dor.

Los informes que elabora mercadeo no refleian

las necesidades reales de los cons¡midores

No existen estudios sobre el comportamiento del

producto en el mercado.

No existe un procedimiento regular para el slmi'
nistro de información al á¡ea de diseño-

tnformrión y rsistencb técnic¡ al coru¡¡midor

La información s¡ministrada al conE¡midor es

inompleta o no 6tá actuali¿ada-

No s aralua en forma sisumática sl contenido

de la información que llega al consrmidor a traÚ&

de la publicidad y h promoción del producto, ni

la forma en qug ésta sa distribuYe.

No existe un servicio de asesorfa y asistencb técn¡'

ca idóno y efhaz.
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0uej:s y Cevol'.lcio nes

No exislen mecanismos que faciliten la presenia'

ción de queias y devoluciones por parte de lcs

consum id0fes.

No existen recursos técnicos y humanos idÓneos

para atender las queias y da,roluciones de los

consumidores.

No existe un procedimiento idóneo para la aten'

ción de queias y devoluciones'

No se efectúan análisis estadíst¡cos sobre lasda/o-

luciones y queias recibidas

No existen widencias de la satislacción de los

consumidores con el tratamiento dado por la

empresa a s.rs queias y dsúoluciones.

Ganntfa¡

El tiempo de garantía no está s:nentado por

estudios estadísticos. del comportamiento en uso

de los productos.

Las responsabilidades de fallas no están claramente

definidas en los documentos de garantía entrega

dos a los consumidores

No existen cvidenc¡as sobre el cumplimiento de las

regonmbilidades asrmidc dentro del sistema de

garantías, ni de la satisfacción de los cons¡midores

al respecto.
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COIJTHOL 9E E{IUIPES BE ffi3BIC!OIJ Y
ETJSAYO

DocumeitEciSn scbn náedo¡ Cs en=¡o

No existen normas de empresa para los er¡gyos
y anáfisis de materiales, productos en proceso y
productos terminados. son def icientes 0 no se apl¡-
can en sr totalidad.

Los métodos de ensyo y análisis aplicados no se

a¡ustan a nofmas nacionales, a nofmas de asocia
ciones u organisnos reonocidos internacional-
mente o a tecnologías especrTicas

No exisen instrucciones específicas acerca del
manejo y sguridad gara da ¡¡po de material.
productos en pfoceso y productos terminados,
no son accesibles o no están claramente defini-
das

No existen procedimientos idóneos para formular
recomendaciones e interpretar resJltados. o no se

aplican en forma regular.

In*rhcbne¡ y equ[or prrt b ralbrclin dr lo¡
ensayo¡

Las inselaciones, equipos y elementos para las
pruebas y ensayos no $n iJóneos,

No se ln onsiderado la utilizacbn de laborato
rios externos para el desanollo de ensayos especia
les o de pruebas que no s puedah efecn¡ar en b
empres¡¡.

No existen criterios definidos para la utilización
de bbóratorios externos.

r_.'::.!¡l

rir:tru)
ñ1.¡--i

dos

6

6.1

0.i

D.2

0.3

6.2

0.1

o.2

0.4

0.3
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6.3

ñtu.l

ntU.L

0.3

0.4

6.4

D.l

D.2

CosfubiliC¡i de los en=Yos

El sinema deia duda socre la coniiaciliciaC de las

pruebas ¡nternas.

El sistenn deia duda sol;re la confiabilidad de las

pruebas realizadas en los laboratorios de los pro-

veedores y en otros laborator¡0s externos utiliza-

dor

No exis¡en estudios de eraluación de la reproduci-

b¡lidd y repet¡tiv¡dad de los ensayos-

No existen estudios estadíst¡cos ni análisis sobre

los resl ltados de los ensayos

Ubicación, orden Y aseo

La ubicación de los equipos y elementos de ensayo

no satisface las necesidada del sistema de control.

La capaciCad de las !nstalacicnes de ensayo n0 co'

rresponde a las necaidades del sistema de control'

Los equipos y elementos de ensayo n0 presentan

c0rrectas condiciones de orden y aseo.
0.3

,,t9



6.5

D.l

o.?

i :, | : ,, L;i

A¡eg ura miento metro ló g ico

No se ha establecido con clar¡dad la estructura y

organizmión del sistema de aseguramiento m+

trológico.

No existen normas de empresa e instruccionesque

consideren los agectos técnicos y operativos del

sistema y sJs correspondientes mecanismos de di'

f usió n, ra¡isión, actua I izació n y ap I icació n'

El sistema no contempla la planificación, eiecu

ción y sguimiento del programa de calibraciÓn

de elementos Y equipos

El sisten¡a no contempla la elaboración de fidas
h¡stóricas para el registro de la información técnica

cortesponáiente a cada elemento o equipo de

medición.

La identificación y codificación de los elementos

y equipos calibrados es deficiente o no existe'

El sistema no contempla la reparaciÓn, reglaie o

srst¡tución delelemento de medida.

La calibración no se realizo contra patrons

of icialmente reconocidos.

0!te¡:i'
do¡

PORCETITAJE OgTEI{IDO
EI{ EL CAPMJLO

0.3

0.4

0.5

0.6
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ACCIOHES COBBECTIVAS

E üsbte ci,n't¿nio dr acc'ro ¡;rs cs r¡ectiva¡

El sistema de calidad de la empresa n0 permrte

la detección inmediata de problemas de confcrmi'

dad.

Para ta clasificac'r5n de los posibles problemas de

calidad, no se ha considerado s¡ incidencia en

aspectos relacionados con: Costos de producción,

oostos de calidad, confiabilidad, seguridad, etc'

No se designan reponsbles para la eiealción,

regisno y seguimiento de las acciones correct¡vas

establecidas

0etermin¡c¡ón da causa¡ potencbles y análisb

da probhmas

No existen estud¡os que permitan la identificación

de causa potenciales

No se aplican metodologías def inidas para el análi-

sis de problemas con el propósito de determinar

las causas princiPales

No s utilizan métodos estadísticos para elanálish

de probbmas.

Accione¡ grumntinr

No se establecen accion* prarcnt'rvas paa ryitar

futums problemas

Lc acciones praer¡tiws no están srietas a un

seguimiento en hs áreas en que se establecsn-

Los canübs permanents ori¡indos por accio

nes pra,ent¡vas o correctir¡as no sn registrados

en las instrucciones de trabaio.

No se des'gnan responsables para la eieolción,

registro y eguimiento de las acciones preverl

tivas

Punto ¡
0bteni

dos o 2üo/o ¿r.,ob Gúob ü*?"¡

PORCEIITAJE OSTETIIOO

EN EL CAPITUTO

l..n+^c
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7.

7.1

D.l

D.2

0.3

0.3

0.4

72

D.l

D2

0.3

r.3

D.l

D2
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TOTAL
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a.t

0.1

D2

FECURS0S HULlAFloS

Entren$nieilo

No se adelantan estudios para determinar las

necesiddés de capacimción en todos los niveles

de desempeñ0.

No se tienen programas de entrenamiento y

capacitación, baSndose m las neces¡dades del
penonal.

El personal ejecutivo y gerencial no s capacia
con el objeto de enendsr amplhmante el furr
cionamiento del sistema total de calllad y las

henamientas y técnicas ne :rias para EJ part¡-

cipación en el misrno.

El personal técnico de las dirnrsas áreasde desem'
peño de la organización no s entrena en el uso

de técnicas de análisis y solución de problemas

y manejo éstadft¡co.

No exise un sntrenamiento particular de slper'
visores y operarios con el propósito de facilitar
el desempeño de srs f uncion€s

Sdecrión y celifica clin

El sistema de sahcción no obedece a parámetros

definidos chramenE.

No existe un sistem€ idóneo ds calificación y ate
luación del personal.

No está cluanunte definido el sistema de promo
ción.

0.3

0.4

0.5

t2

0.1

o2

0.3
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FOBMULAHIO DE APTICACION

\, .1,

8.3

nfu. I

D.2

0.3

ñ,
{.J. a

8.4

n1

lÍotiYc¡iin

No existen programas egecíf icos de motivación
hacia la calidad y la particípacón o cr aplicación
es irregular.

Los programas de motivación no cubren todas
las áreas de desempeño de la organización.

No existe evidencia del compromiso de todo el
personal hacia el logro de un trabajo eficiente y
aceptab le para los d emás.

La empres no reconoce los logros individuales
y de grupo en cuanto al meioramiento de la cali.
d ad.

Comunicación intern¿

No se han definido mecanismos formales que
permitan intercambiar apreciaciones, concept0s,
opiniones e ideas entre áreas o divisiones de la
empresa teniendo como guía la mejora integral
de la calidad.

No existe un procedimiento regular de evaluación
de la función de comunicaciones en la organiza
ción a partir del cual se proponga y apliquen las
acciones de mejora requeridas.

Existen evidencias que señalan fallas en la efectivi-
dad del sistema de comunicación.

TOTAL

0.2

n?

POBCET{TAJE OBTENIDO
Ef.l Et CAPITULO

POBCEITTAJE
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D.1

o.2

D.3

I rsii 0

Pl¡nif ic¡ción

No se han f ilado las responsab¡licjarjes acerca de los

esrudios de diseñ0.

La definición de las características de calidad no

sa apoya en los datos suministrados por el área

de mercadeo.

En el diseño no se tienen en cuenta las regulacio'

nes vigentes, la seguridad del cons.lmidor, el posi'

ble impacto ambiental y la confiabilidad, vigencb

y capackjad de servicio.

La planificación del diseño no contempla un estü

dio inicial de tolerancias, características de calidad,

niveles de cumplimiento y criterios de aceptaciÓn

y rechazo.

No existe un estudio inicial de los métodos y equi'

pos para la valoración y ensayo c0n los c0rresporF

dientes requisitos de exactitud y precisiÓn.'

Cal if 
'rca ciiin y evaluaci{in

Para la calificación del diseño de un producto n0

se tienen en cuenta metodologías específicas de

análisis de fallas.

La inspección y eneyo de prototipos no contgril-

plan a/aluaciones de desempeñ0, v-xia útil, seguti'

dad, co nliabilidad y mantenimiento-

No existe un procedimiento definido de inspec-

ción que considere la verificación de la conformi
dad de los prototipos con las caraderísticas de

diseño y modificaciones establecidas y autoriza

0as

i\o existe una complem documentación relaciona

rJa con las actividade de calificación y waluaciÓn

deldiseñ0.

0.4

0.5

92

D.l

D.2

0.3

0.4
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HORI\IA ¡c0I'ITEC - IS0 I !$'i

FOFMULABIO OE APLICACIOI{

9.3

D.l

D.2

0.3

0.4

9.4

0.1

o2

9.5

0.1

o2

8avüón dd di¡¿ño

No existe un procedimiento regular y sístemático

de rwisión de diseño en el que participen las

áreas de la compañía involucradas.

La rwisión no contempla la ernluación y estudio

de la idoneidad de los cálculos y consideraciones

orIinales

La ímpección y ensayo de prootipos no cort'

templa araluacione de desempeñ0, vida útil,

seguridd, onf iabi lidad y mantenimiento.

No exige una completa documentación relacio'

nada con las actividades de rwisión del dis€ño'

Aprobacilin

No existe a¿idencia escrita de aceptación por

parte de la direcciÓqde la totalidad de docr'¡men-

tos que definen los lineamientos del proyecto'

No están claramente establecidas las responsabili'

dades acerca de la autorización para el inicio de

la producción.

Enlsclin dc l¡ irfmestructur¡ y b capacilad

de h empre¡a pan el desanollo delproyrto

No exis¡e súidencia de la habilidad de los procesos

para cumplir con las especif icaciones.

No se ll€van a cabo rwisiones de la disponibilidad

e irJoneidad de los manuales y de la información

relatiw a instalación, operación, mantenimiento

y reparacién así como del sisterna de distribu'

ción y atención al cliente, con re$ecto a los

nu6/os diseños.

No se :ealiza ningún t¡po de rwísión sobre la

disponicilidad de repue$os en el mercado, ia

elecuciS;r Cg pruebas de campo o el entrena

miento del personal de servicio con respecio a

los nuevos diseños.

No exi:ien ?stu'Jics que consideren la certif ica'

ción J,, .:! -:i-'..'!S : i:eñcs.

0.3

0.4

PORCEI{TAJEPunto¡
0bteni'

do¡ o m"." ¡¡P¡ ¡oob eoo¡¡



9.6

D.l

Conüol nb¡o l¡¡ mcdific¡cione¡ en lo¡ dbño¡

No eriste un control para garant¡zar que las anula
cíones o cambios se efectúen en el tiempo previsto

y con el pleno conocimiento de las áreas afectedas.

No exigen controles para asegurar que los docu'
mentos utifizados en planta sean congruentes c0n

las mod if icaciones aprobadas.

Cuando los cambios obedecen a emergencias,

estos no vienen con la aprobación técnica requeri-

da-

Reenlu¡ción de lo¡ dido¡

No exi$en normas de empres que definan las

directricss a eguir para reevaluar en forma sists
mática bs disaios

No exigen estudios que permitan conocer las

necesiddes de cambio en aspectos particulares

del diseño con el fin de retroalimentar el sistema.

No exi$en procedimientos definidos para el estu'

dio y arÉlisis intEral de rnlor, grado de conformi'.
dad y nec¿sidades dsl consrmido¡.

TOTAL

r urr\u¡

0i,¡tcn i'
ri o¡

POBCEÍ{TAJE OBTETIDO
EIT EL CAPÍTUtO

D.2

0.3

9.7

D2

0.3

0.1
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10. tJB:li.lALlzAc!0il

10.1 Hcrrr¡fbclin de emPrera

0.1 No exige una estructura organizacional que ga

rantice el correcto desarrollo del proceso de nor'

malización de emPresa'

D.? No existe un procedimiento.idóneo.para la elabo"

it.iOn' rwisiÓn y actualización de las norrnas de

emPresa o no se aPlica'

0.3 No exise una completa in-tegración de las normas

coiresponO'entes a las diferentes secciones de b

empresa.

0.4 El sistema no garant¡zit.la mrre.cta distribución'

Jisponibilidad, bmprensión' codificación y arúi'
vo de las normas de empres'

0.5 No existe una part¡cipación integral de todos los

e$amentos inr,olucrad0s en el proceso de elabora

ción de las normas

0.6 No existe un sistema idóneo de codificación de las

normas Y fotmatos de emPres'

fiz t{ormlb¡ciónnacbn¡l

D.l La empres no tiene conocimiento del proceso de

normaiización nacional e intsnacional'

D2 No exise una activa participacién en el proceso

de normalización nacionaL

0.3 Existbndo normas oficbhs' obligatorias para

los productos elaborados por la empresa' ésa no

los emplea como patrón de referenc'ts cr,ra el

eísblecimbnm y anális'¡s de c¡s normas inter'

nas

o mo¡ ¿¿;)a € ,o..i., sgos lc:o

TOTAT
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11. Ag2ECTos Ecoiioi'':icos DE tA cALl0A0

I1.1 Cs¡ios ¡ie C¿lidad

D.l No se han identificado con claridad los colos

operat¡\¡os de cati¡ad y los costos de aseguramien

t0 externo.

O.2 No erigen indicadores que perm¡tan relacionar

eficientemente los costos de cal¡dad con otras

medidas de costos.

0.3 Los estr¡dios de costos no se ut¡l¡zan para el estil

blecimiento de obietivos de meioramiento de la
calidad.

D.4 Los estudios de mstos de calidad no petmiten

evaluar la efectividad del sistema de administra
ción de la calidad.

112 Análi¡i¡ del valor

0.1 No se han identificado las características de cali'

dad que inciden en mayor grado en el costo de

los Productos.

D.2 No se han establecido técnicas que permitan ide*
tificar costos innecesarios. registrar la información
generada, dilundir los reg¡ltdos obtenidos y haca
permanentes los camb ios pro puestot

TOTAT

POFCET$TAJE OBTETIOO
Et{ EL CAPM'IO
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12.

1Ll

D.l

0.2

0.3

r22

0.1

CO¡¡Tff OL DE DEFECTUOSOS

ldentiíic¡cbn y localización

No se ha etailecido un :isiema iCóneo de identi'
f icación de prod uctos d¿f ectuosos.

No se fB asignado un luEar definido para la ubi-
cación de productos defectuosos.

No existe una dara separación de los productos

defectuosos y el fluio normal de fabricación.

Bwisió q disporición y dourmentación

El personal que efectúa les rwisiones es competerl
te para decidir sobre posibles reprocesos, repara-

ción o descarte de defectuosos

Las decisiones de aceptación de unlOaOes o lotes

no conformes,no están respaldadas por una autori-
zación escrita para su liberación.

TOTAT

D.2

PORCETITAJE OETEIIIDO
EN EL CAPITULO
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D.2

13.

13.1

D.l

0.3

132

D.l

r33

D.l

PL¡iilTA FiSICA

Limpbn y maltenintierto

El mantenimiento locativo de la planta f ísica no

está planificado, no e cumple y/o no hay conc

tancia del mismo.

Algún sector de la planta f ísica no tiene el orden

y aseo adeo:ados

Se aprecia falta de limpieza en aquellos procesos

que lo requieren específicamente.

Acordicbnam'¡nto

Se encuentran condiciones adversas a la calidad del

proce$ (iluminación, potvo, temperatura, hu¡ne

dad, etc.).

Se enqrenuan condiciones adversas a la calidad del

producto (iluminación, polvo, temperatura, hume

dad, etc.).

No exige un adecuado control de los servicios

generale requeridos (aire comprimido, agua, gas,

energfa eléctrica,'rapor, etc).

Conüol ambientC

No existen egudios tendienos a deerminar qué

fases del proc€s¡ generan contamhac¡ón y cuáles

son los nir¡eles en que &ta se presenta.

La emgresa no conoce los niveles permisibles de

contaminación para aquellas etapas del proceso

que la generan.

La empresa no cuenta con los medios y equipos

indispensables para controbr la contaminación

ambienel o su aplicaciÓn no es permanente.

D.2

0.3

D2

0.3

t=
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D2

13.4

D.l

0.3

| 3.5

0.1

D.2

C:;ecH :J y d i:tri'l ución

El área de la planta física es insuficiente. Hay

ccngcst'¡onamient0 de materiales, equipos yio
personal.

La distribuciÓn de la planta no permite una s*
cuencia lógica de operaciones

El tipo de construcción de la planta no es adeñra
do pua el proceso que allí se realiza.

Squrifad indusuhl

La planu física no cumple con las normas mfni-
mas de seguridad.

No existen dispositivos y equipos con las instruc'

ciones de uso para prarenir accídentes o para dar

asistencia en Éso de que éstos on¡nan.

La empresa no desarrolla programas de capacita

ción orienrados a la prewnciÓn y asistencia ade
cuada en caso de accidentes

TOTAL

0.3

PORCEÍITAJE OETETIDO
EtI EL GAPITULO
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14. A L¡.'ACE iJES. EI'IPAOU E, OESPACHOS

Y DISTRIBUCION

14.1 Le*les Y conC¡ciones de almacenenignto

D.l Los almacenes no tienen la capecidad suficiente

para los volúñrenes de producción de la empresa'

D.2 Los almacenes no tienen el orden y aseo adecuados

0.3 Las condiciones de almacenam'rento no garantizan

la adecuada conservación de los productos y mat+

r iales.

0.4 No exisen normas mínimas de almacenamiento'

142 Empaqu¡ Y maneio

D.l Se degrada la calidad de los materiales durante la

recepción Por maneio inadecuado.

D.2 Se dErada la calirJad de los productos en proceso

por maneio inadecuado.

0.3 Se degrada la calidad del producto terminado por

maneio o consennción inadecuados

0.4

r43

0.1

o.2

Se degrda la calidad del producto terminado por

maneio inadecuado en los degachos y envíol

Rotación yGontml

No se puede detetminar la fedra de fabricación

de los materiales y productos almacenador

El sistenn de almacenamiento dificulta la rota

ción y control de los ma¡eriales. productos en

proces¡ y productos terminados

No exige un si$ema que permita desarrollar ec

tudios de optim¡zación de almacenes -
0.3

Pu nto s

0bteni-
dos
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14.4

D.l

D.2

t 4.5

D.l

0.3

Depa;hos Y tr¡nsporte

La inspección de calidad en ios despaclros '/

envícs es ins¡f iciente.

l-¿ Bffiprpg no dispone de procedii rientos escri-

tos y egecif icaciones de embalaje adecuados para

cade Producto o no se aPlican-

El sistenn de transporte de productos finales no

garantiza la permanencia de las características de

calidad de los misrnos.

0icüibuc¡ón

No existen normas de acondicionamiento, almace

namiento y maneio de productos en los puntos

de distribución o venta.

La información y capacitación que brinda la em'

presa a srs distribuidores no es adecuada.

No existe un sistema efectivo de rotación de pto-

ductos en distribuidor, agenc'n o expendio-

TOTAL

o2

0.3

PORCETTAJE OgTEilIDO
EII EL CAPITULO
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ANEXO 7. EVALUAtrIDN DE I{I.JEVOS PRtrVEEDORES REPORTE DE

PRII.IERA VISITA

FECHA I

FROVEEDOR ¡

DIREECItrN ¡

CIUDAD I

1- MATERIAS PRIMAS 0 PRBDUCTCIS nUE REALIZAN EN EL HOiIENTO¡

2- I"IATERIAS FRII"IAS O PREDUCTOS RUE REALIZARA PARA! *-***--

3- PORCENTAJE DE 5U CAPACIDAD ACTUAL CCIPADA POR SU

FRODUCtrI üN ¡

CPF4ENTARIOS:
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4_ ENVÉRGADURA DE LA EPIF.RESA (EXFLIAUE}

* TAI'IAÉiO DE PLANTA ¡

* CANTIDAD DE PERSONAL:

t úTRCIS trLIENTEBr

fr OTROS (ASEOI SEGURIDAD INDUSTRIAL, ALHACENAI.IIENTO... )

S- CONFIAEIILIDAD:

* SCILIDEZ ECCINOMICAT

* CONFIDENCIALIDAD¡

* CONTROL DE CALIDAD:

¡|t ACTITUD DE PERSONAL¡

ó- COI"IENTARIOS SOBRE LA VISITA (RELACIONE LOS ASFEtrTCIg AUE

MEREZCAN TENERSE EN CUENTA):
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7- REFERENCIAS DEL PROVEEDOR ( INVESTI6ACION CON OTROS

CLIENTES ) ¡

I CUMPLIMIENTO:

It CALIDAD¡

* ATENCION DE RECLAHOS:

f oTR0s:

E}. CONCLUSIONES (ESF.ECIFIAUE SI RECO},IIENDA OUE SE HABA LA

SEC}UNDA VISITA PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD DEL PRCIVEEDOR.

CASO CONTRARIO COLOCAR LA NOTA RESFECTIVA EN EL FOLDER DE

PROVEEDORES VISITADCIS/RECHAZADOS ) ¡

RESFONSABLE (FERSONA GIUE EFECTUO LA VISITA)
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ANEXO B. EVALUACIü{ DE NTJEVOS PRT¡VEEIXIRES REFORTE TECNICO

DE PRIT.IERA VISITA.

FECHA I

FRÜVEEDOR:

DIRECCION ¡

trIUDAD:

LA PRESENTE TIENE POR OBJETO EVALUAR LA CAFACIDAD TECNICA

DEL FOSIBLE FROVEEDOR. CCIN6IEA BON ANTERIORIDAD A LA VISITA

PLANOS, ESPECIFICACIONES E INFORAMCION TECNICA GIUE PUEDA

CONFRONTAR CON EL F.ROVEEDOR FARA VEERIFITAR SU CAPACIDAD

TECNICA.

6EETION DE CALIDAD DEL FROVEEDOR:

TIENE CONTROLES APROPIADOS :

SUS EEPECIFICACICINES 5E AJUSTAN A LAS NUESTRAS:

SUS $ISTEHAS DE PRODUCCION SCIN ADECUADOS¡
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TIENEN INFORAPICION NECESARIA PARA PRCIVEERNO$:

CON5I6UE CUALCIUIER INFCIRMACION ADICIONAL IIUE A SU CRITERIO

PERHITA VISUALIZAR CON MAYOR trLARIDAD LA CCINVENIENCIA DE

DESARROLLAR ESTE PROVEEDCIR:

CONCLUSI ONÉS :

RESFCINSABLE (PER8CINA T.¡UE EFCTUO LA VISITA)


