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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Efectuar un diagnóstico con base en los nueve puntos del Premio

Colombiano a la Calidad, determinando las ventajas y desventajas de la

organización. Asimismo, presentamos conclusiones y algunas

recomendaciones claras y precisas con base en el estudio efectuado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

¡ Conocer las fortalezas y debilidades del progr¿rma de calidad de

CENTELSA, teniendo en cuenta los nueve puntos evaluados para el

Premio Colombiano a la Calidad.
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Establecer las oportunidades de mejoramiento para la empresa, basando

nos en los nueve puntos de la guía del Premio Colombiano de la

Calidad.

Plantear alternativas de solución a las oportunidades de mejorarniento

en CENTELSA.

METODOLOGIA

El método utilizado para la obte,nción de la información fue la entreüsta

reahz.ada a altos ejecutivos de la empresa: teniendo como herramientas la

encuesta cuy¿rs pregrrntas fueron enfocadas de acuerdo con la guía para

alcanzar el Premio Colombiano a la Calidad.

TEMA

En el presente fabajo realizamos un análisis detallado del programa de

calidad de una empresa representativa de la nonna ISO 9002.



INFORMACION GENERAL

El nombre de la empresa en la cual hemos tenido la oportunidad de

realizar la evaluación del programa de calidad es Cables de Energía y.

Telecomunicaciones S.A. CENTELSA -

La fi¡ndación de la empresa se realizó en Dciembre 19 de 1955, el

nrlnero de empleados con que cuenta actualmente a termino indefinido es

de 954 y a termino fijo es de 235.

El sector en el cual se desarrolla es el Industrial y Comercial, su nivel de

ventas se encuentra en US$ 200.000.000 al'año

Enfie sus principales productos enconüarnos:

- cables para fiansmisiÓn de potencia en alt¡minio y en cobre

- Cables Telefónicos (de distribución cables toncales y de diferentes

aislarnientos).
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- Cables industriales, alambres esmaltados, cables comerciales (dúplex y

encauchados ).

La planta de producción se encuenüa ubicada en CALI (Urbanización .

Industrial ACOPI ).

Tiene sucursales dedicadas a la comercialización en Pereira, Bogotá,

Barranquilla y Bucarananga.

CENTELSA exporta a nivel mr¡ndial m¿ís o menos el 30 o/o de su

producción; especialmente a Estados Unidos y Europa.

Enüe sus principales accionistas se cuenta con el Grupo Sanford

( Tercer gupo colombiano ).

A nivel Nacional, CENTELSA es líder de este sector por ser el í'rico en

el mercado; a nivel Latinoamericano es tanbién líder representativo.



A nivel Intemacional existen competencia

EzuCSSON PIRELLY
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como es: ALCATEL, AT&T,

La empresa como tal posee un departamento de la calidad, llanado

Departamento de Aseguramiento de la Calidad cuyo Gerente es el

ingeniero Juan Pablo Ríos.

AMBIENTE

CENTELSA, como tal es una empresa relativamente nueva ya que surgió

de la fusión de las cinco (5) principales empresas de producción de cables

de Colombia, con el ánimo de conformar una sola empresa de cables a

nivel Nacional que permitiera enfrentar los retos de la apertura económica

y del manejo de una economia global.

La compañía originalmente tomaba como nombre CEAT GENERAL la

cual poseía una participación en el mercado nacional del 30 %o. Las otras

cuatro (4) compañías eran FACOMEC, FADALTEC, CABLES
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ANDINOS e IMEC; las cuales tenían una participación del mercado del

30o/o, t9o/o, 12% y l0 % respectivarnente.

Las plantas de FACOMEC, FADALTEC e IMEC fueron cerradas el año.

anterior y su personal licenciado en un gfan porcentaje, restando solo

personal en su mayoría de nivel directivo y mandos medios los cuales

pasaron a ser parte de los nuevos grupos de rabajo.

Debido a lo anterior nos enconüamos con una comparlía donde se han

unido varias culturas orgaruzacionales y donde desde luego se presentan

choques ideológicos, por tanto sus procesos de asegtramiento de calidad

enüe o[os se ven afectados por dicha fusión'

HISTORIA DE LA EMPRESA HACIA LA CALIDAD

En el año de 1955 la Gerencia General desarrollo el proceso de

Inspección, que era el sistema üadicional de la époc4 el cual pretendía
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obtener una muesüa representativa para realizar las pruebas de calidad

del producto final.

En 1965 se adoptó un sistema de conhol estadístico del proceso,

involucrando los gráficos de control y muestreo.

En 1985 aparece el Aseguramiento de la Calidad presentando como fases

la normalización de procesos y la estandarización, cumpliendo con las

normas internacionales ISO 9000.

En 1991 se desarollo el proceso de mejorarniento para el Sistema de

Calidad.

En t992 se iniciaron los programas para el mejoramiento continuo de la

calidad, a üavés de la capacitación, aseguraniento de la calidad y

gerencia estratégica, esto con el propósito de entregar un producto final de

mejor calidad.



En la actualidad el Departamento de Aseguramiento de la Caüda;

apoyado por la Gerencia General coordina la jornada de calidad e

implementa con el Departamento de Operaciones el autocontrol de los

procesos y círculos de calidad.

De acuerdo con lo anterior, hemgs observado que en CENTELSA se

han aplicado las diferentes etapa5 inherentes al desarrollo de la calidad,

teniendo siempre presente las etapas anteriores.



r. DTREccIoNAMIENTo EsTRATÉclco Y DESPLIEGUE .

r.l PLANnacIóN

1.1.1 Misién. Nuestra misión es mantener en los sectores de energí4

telecomunicaciones y electrónica, una permanente posición de liderazgo

en continuo crecimiento, a través de la excelencia de nuesüos productos y

servicios. Las buenas relaciones con clientes, proveedores y

colaboradores, como también, garantizar el mejor rendimíento económico,

contribuyendo al bienestar y desarrollo de la comrmidad.

1.1.2 Visión. CENTELSA, en el año 2001, será un importante

conglomerado industrial a nivel internacional que atenderá las necesidades

de los sectores relacionados con la energ¡4 las telecomunicaciones, la

elecüónica y afines; utiliznndo la mas alta tecnología' calidad y

Univcrsidad Autónom¡ de 0ccídentr
sEcctofl ErEL|0TEcA
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competitiüdad que satisfagan plenarnente la necesidades de mercados en

continuo crecimiento, que sean de aceptación y orgullo de sus accionistas,

colaboradores, proveedores, clientes y comunidad en general.

1.1.3 Objetivos.

o LogI'ar que nuestros clientes nos reconozcan como EMPRESA de

CALIDAD, respaldada por la excelencia de nuesüos productos y

servicios.

o Elevar constantemente los niveles de producüüdad de la empres4 para

lograr un desa¡rollo perrranente.

. Incrementar permanentemente la participación en el mercado nacional

e internacional.

o Ofrecer productos que incluyan nuev¿ls tecnologías y con un alto

contenido de valor agregado.

u,.,. ,l ! ir',.}oín¡ de ocCidAnlf
s[cctoft BtBLl0ItcA
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Dar formación integral a nuesfros colaboradores y mantener una alta

motivación en ellos, para contribuir con el progreso de la Organización

y del País.

¡ Incluir en nuesffas acciones, elementos que ayuden a preserv¿r el medio

ambiente.

1.1.4 Políticas de Calidad. Trabajar sin descanso hasta lograr el

objetivo de ser cada día mejores, para alcanzar la meta de la saüsfacción

total de las necesidades de nuestros clientes, accionistas, proveedores y

colaboradores.

Suministrar productos de optima calidad que satisfagan las expectativas de

nuestros clientes.

Crear un anbiente de trabajo que favorezca la conformación y

capacitación de equipos de trabajo, con el fin de incrementar la solución

de problemas y propiciar una comunicación abierta enüe todas las partes

del sistema de calidad.
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La calidad será responsabilidad de todas las personas que intervienen en

las actiüdades de la organización. Por esta razón deben establecerse

objetivos y acciones encaminadas al mejoramiento continuo de los

procesos, productos y/o servicios surninistrados al cliente.

para cumplir con nuestras políticas de calida{ aplicaremos los siguientes

principios:

o El frabajo en equipo y la solución de problemas es la base del éxito de

la organización.

o La calidad se construye en cada paso del proceso, la inspección y/o

reüsión final nada puede hacer para mejorarla.

o La administación del proceso de calidad está fi¡ndamentada en el

desanollo de nuestra gente, proporcionando para esto la capacitación y

enff enamiento Permanente.
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1.1.5 Objetivos de Calidad.

o Consolidar el Sistema de Asegurarriento de la Calidad, basándonos en

la Norma ISO 9002. buscando ser certificados con reconocimiento

intemacional.

o Certificar a nuesúos proveedores para lograr el acercamiento, la

confianza necesaria v el beneficio mutuo.

. Incrementar la fi.mción de autocontrol eliminando cada üa la inspección

v reüsión.

. Consolidar la actiüdad de metrología como respaldo a la confiabilidad

de las mediciones,'para el cumplimiento de especificaciones del cüente.

o Capacitar pennanentemente a todo el personal en aspectos técnicos,

humanos y de asegr:ramiento de catidad.
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. Ser eficientes en el manejo de todos los recursos.

o Establecer el control estadístico de proceso, en las diferentes fases de

la producción.

. Mejorar continuamente nuestros servicios al cliente externo e interno.

I.2 DESPLIEGUE DE LA PLAI\EACIÓN

I.2.1 Estrategias de Calidad.

l.2.l.l El cliente es la raz6n de nuestros esfuerzos. NuesÚas

actiüdades las realizamos pensando en la satisfacción del cliente,

convirtiéndose él en el cenfio de nuesüo interés. Hacemos extensivo este

principio a nuestro cliente interno, para que con su participación podamos

ofrecer el mejor producto y/o servicio.
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l.Z.l.Z Conciencia de Calidad. La calidad se logra haciendo las cosas

bien desde un principio, por consiguiente, no se controla' Se hace.

l.2.l.S Mejoramiento Permanente. Estar siempre atentos para detectar

nuevas forrras de mejorar nuestros procesos y productos.

1.2.1.4 Participación de todos los colaboradores. La calidad es

responsabilidad de todos; nuestra disposición para ofrecer productos y/o

servicios de buena calidad debe ser ilimitada.

1.3 GERENCIA INTERFUNCIONAL

1.3.1. politica de Calidad. La gerencia proyecta la política de calidad y

tos objetivos de la mism4 utilizando el medio escrito que difrmde en

forma indiüdual al personal y presenta en reuniones, de esta forma les

permite realizarla difusión de su plan de calidad a todos los niveles de la

empresa.
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1.3.2 Organización Se han definido perfectamente las

responsabilidades, la.autoridad y las relaciones enfre todo el personal que

dirige, realiza y verifica cualquier habajo relacionado con la calidad,

mediante:

-ORGANIGRAMASDEAREA (ver anexos |-2-3-a y5)

- DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN: Permiten conocer para cada cargo el

jefe inmediato, misiones principales, relaciones fi¡ncionales al interior y

exterior y los medios y personal de que se dispone para desempeñar la

firnción.

- PROCEDIMIENTOS: Describen las tareas que deben desarollar cada

cargo.

Adem¿is se ha implementado un sistema de autocontol a nivel de los

empleados de la línea de producción, de tal manera que ellos mismos

tienen la posibilidad de realizar las verificaciones y correcciones que sean

necesarias.
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Lo anterior pÍra garantizar el logro de los objetivos de calidad planteados

en la organización.



2. SATISFACCION DE tOS CLIENTES

Las acciones de CENTELSA estan encarninadas principalmente hacia el

manejo de grandes clientes, de los cuales el estado es uno de los mas

importantes; de tal manera que las posibles quejas de los clientes se

pueden canalizar con rapidez y eficiencia lo cual permite definir las

acciones correctivas que se deben llevar a cabo.

CENTELSA practica con algunos de sus cliente y de acuerdo con la

modalidad contactual üsitas a sus instalaciones, con el animo de que

ellos puedan verifica¡ la calidad y condiciones de elaboración de los

productos que posteriormente les serán despachados.

Actualmente la empresa se encuentra implementando el departamento

de mercadeo, el cual se hará cargo del manejo de las relaciones con sus
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clientes, ya que a la fecha no hay una atenciÓn adecuada a los clientes

menores, siendo su tiempo de respuesta ta¡dío.



3. LIDERAZGO

3.1 LIDERAZGO MEDIANTE EL EJEMPLO

Es responsabilidad del Gerente brindar el soporte activo y recursos

necesarios p¿lra que se desarrollen e cazrnente los programas de calidad.

La Gerencia propicia la ejecución de reüsiones formales, periódicas e

independientes del sistema de catidad para permitir determinar en forma

continua la capacidad que posee, para adecgr y ejecutar efectivanente la

política de calidad para así alcanzar los objetivos propuestos teniendo

énfasis en las necesidades y alternativas de mejoramiento.

Est¿s reüsiones son llevadas a cabo por los directivos de la empresa que

dependen directamente de la Alta Gerencia.
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3.2 VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

3.2.1 Profesionalismo-

- Buenas Relaciones con los clientes'

- Dedicación a nuestras labores.

- Flexibilidad en nuesfias apreciaciones'

- Trabajo Planificado.

3.2.2 Respeto.

- Sinceridad en nuesffas retaciones.

- Respeto Por los demás.

- Reconocer las capacidades indiüduales.

- Saber escuchar.

3.2.3 Perseverancia.

- Trabajar con objetivos a largo plazo.

- Nunca darse Por vencido.

- No perder la confianza en si mismo, ni en los demás'

- Superarse Permanentemente.
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3.2.4 Honestidad.

- Transparencia en nuesfras acfuaciones.

- Equidad en nuestras decisiones.

- Franqueza y honradez en nuestros actos.

- Enüega en nuestros comPromisos.

3.2.5 Responsabilidad.

- Cunplimiento en lo acordado.

- Compromiso en lo convenido.

- Puntualidad en nuesfras enfregas'

- Perseverancia en la conservación del medio anbiente.



4. DESARROLLO DE LAS PERSONAS

CENTELSA involucra y compromete a sus colaboradores p¿ra que

participen activa y permanentemente en el mejoramiento continuo de la

compañí4 a fiavés de programas generales de capacitación enfocados en

el área de mefiología y desarrollo del personal teniendo en cuenta las

necesidades.

Existe un sistema de autocontrol a nivel de los empleados brindandoles

autonomía para verificar y efectuar las correcciones necesarias en el

proceso con el cual se encuentren involucrados.

En cuanto a la calidad de vida en el trabajo existen algrrnas áreas de la

organización que no brindan comodidad al empleado ( oficinas y baños),

así mismo se observa falta de adecuación de las instalaciones ya que no

preüeron el crecimiento de la planta de personal.
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CENTELSA no cuenta con zonas de recreación para los empleados, ni

áreas que brinden un ambiente diferente al laboral, las actiüdades

culturales son muy poc¿ls y esporádicas'

En la compañía no se ha implementado un sistema que le permita realüa¡

la medición de la efectiüdad de los programas de capacitación y así

mismo, determinar el grado de satisfacción de los empleados y sus

factores de insatisfacción.



5. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACION

Todo el proceso de la empresa hacia la calidad ha sido conservado

mediante doctmrcntos escritos, tales como el Manual de Aseguramiento

de la Calidad, Regishos de Calidad y otros que son a¡chivados y

renovados cuando sea necesario.

Existe un control sobre los formatos que utiüza la empresa en cada uno

de los procedimientos, aunque el sistema funciona de manera manual es

posible cumplir con el requisito de tener un sistema de manejo de los

documentos automafizado de tal forrra que sea facilmente consultable y

editable desde cualquier tenninal en la organizacif¡1.

CENTELSA cuenta con un manual de calidad que se acoge a la nonna

ISO 9002 , adicionalmente existen una serie de equipos para mediciÓn en

el proceso de producción y cuentan desde hace nueve meses con un
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Departamento de Metrología encargado de paüonar los equipos de

medición. Esta última actiüdad la realizan apoyados en otras empres¿Is

externas est'ecializadas en paüonamiento, que cuentan con autorización y

equipos para realizar esta actiüdad.



6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La empresa CENTELSA es una empresa dedicada a la fabricación de

cables eléctricos y telefónicos por lo tanto ellos se han acogido a la norma

ICONTEC-ISO 9002, la cual aplica a proveedores que deban tener

capacidad para controlar su proceso de fabricación en forma tal que los

productos sean aceptables.

La citada notma aplica cuando los requisitos especificados para el

producto estián establecidos según un diseño o una especificaciÓn, tal es el

caso de CENTELSA pues todos sus productos deben cumplir con

notmas nacionales e internacionales talgs como las emitidas por

ICONTEC, IEEE, AWG, etc., las cuales fijar perfeclanente las

características que deben cumplir los conductores eléctricos para cada

aplicación especifica.
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6.1 CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS

Todos los procesos dentro de la organización han sido debidamente

estandarizados y plasmados en manuales de procedimientos, los cuales

contienen información sobre el como realizar las operaciones.

A lo largo de toda la línea de producción se efectuan conüoles puntuales y

de diverso tipo, los cuales permiten garanazar la obtención de un producto

de excelente calidad de principio a fin, contribuyendo esto a reducir costos

de reprocesamiento y/o disminuyendo perdidas por mala fabricación-

Algunos de los controles que se pueden observar son :

- Control de diámetro de los conductores

- Conbol de longitud

- Control de aislarriento

En cuanto a los productos defecfuosos, estos pueden ser sometidos a dos

tipos de procedimientos, cuando sea posible, algUnos serán reprocesados,
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de lo contrario se üasladará el producto a una planta de reciclaje que ha

sido diseñada con este ProPósito.

6.2 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN v ENSAYO

6.2.1 Inspección y Ensayos. En CENTELSA encontamos que todos

los productos recibidos se someten a inspección y ensayo antes de poder

ser utilizados en la línea de producción. Con este propósito existen una

serie de laboratorios como: Laboratorio de pruebas del plastico,

laboratorio de pruebas eléctricas, laboratorio químico, laboratorio de

pruebas mecánicas.

En cuanto a inspecciones encontrarnos la verificación de los perfiles y

medición de los diámefios, además de ofios protocolos técnicos

establecidos, como inspección y ensayos finales, además de las pruebas

dgrante el proceso, se realizan ensayos del producto tennina¿s ¡¡ili'nndo

técnicas de muestreo pÍra algrrnos y de la totalidad para otros.
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6.2.2 Equipos de Inspeccién, Medida y Ensayo. Para cada tipo de

material en particular se han definido una serie de características medibles

tales como: Temperahua, envejecimiento por temperatura, estiramiento,

resistenci a alaruptura mecánica, capacitancia, diámeüo, longitud' Existen

protocolos que dictan como se han de realizar estas mediciones, los cuales

son complementados con los equipos.

6.2.3 Estado de Inspección y Ensayo. CENTELSA regisüa el estado

de inspección en que se encuenfian sus materias primas y productos

rotulándolos con etiquetas cuyo color y número indica si han sido o no

aprobados.

6.3 AUDITORIAS O EVALUACIONES AL SISTEMA DE

ASEGTJRAMIENTO DE LA CALIDAI)

La empresa efectua reüsiones de auditoria a su sistema de conüol de

calida4 para cada caso existen los registros necesarios que permiten

realíznun seguimiento de cadaelemento del sistema'

Univcrsid¡d Autónoma de Occídmt¡

sEccloft BtBLIoIECA
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El proceso de calidad se somete a reüsión mediante auditorías internas

por parte de personal independiente con el fin de determinar la efectividad

del sistema de calidad.

6.4 MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE Y DESPACHO

Los productos, una vez elaborados son almacenados y etiquetados en

espacios adecuados ,que evitan posibles deterioros hasta el momento en

que son despachados.

6.5 SEGTJRIDAD INDUSTRIAL

CENTELSA cuenta con un programa incipiente de Segrridad Industrial y

Salud e Higiene Ocupacional, el cual esta a cargo de dos personas, las

cuales están involucrad¿rs con todas las actividades relacionadas con la

seguridad y bienestar de los empleados.
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En la planta fisica se tienen dispositivos y equipos de seguridad (tapones,

mascarillas, guantes, cascos, calzado de punta metálica, etc.), los cuales

minimizan los riesgos de incendio, contarninación o cualquier obo que se

pueda originar.

A pesar de que la empresa cuenta con equipos de segfridad estos no son

suficientes para cubrir la totalidad de la planta.

En las áreas de producción y atmacenamiento se observa un permanente

orden, aseo y limpieza.



7. RELACTóN cox PRovEEDoRES

7.1. CALIDAD EN COMPRAS

CENTELSA efectua prueba y ensayos de laboratorio para los productos

que ingresan como materias primas dento del proceso de fabricación. Los

productos son exarninados y se lleva un confiol a través de sellos para dar

conforrridad del estado de la materia prima.

Las especificaciones de los clientes proüenen en un 95% de acuerdo a

normas nacionales e internacionales , el 5% restante se fabrica de

acuerdo con especificaciones realizadas en fonna conjunta enüe el cüente

y el proveedor.
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En todos los casos se lleva un registro manual y automatizado de las

solicitudes presentadas por los clientes.

7.2 EVALUACIÓX DE SUBCONTRATISTAS

De acuerdo con el proceso anterior CENTELSA evalúa y califica su nivel

de satiSfacción con respecto a Sus proveedores para así obtener un

se¡esimiento de quienes le proveen con calidad eütando de esta manera"

pérdidas de tiempo en los procesos de fabricación posteriores.

7.3 PRODUCTOS O MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL

COMPRADOR

Este nurneral no aplic4 dado que CENTELSA no recibe materias

primas que provenga de sus clientes.
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7.4 TDENTIFICACTÓx Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS

Esta organización se cuida de identificar adecuadamente sus productos de

orden critico, en los cuales se debe efectuar un segUimiento posventa'

Como ejemplo podemos citar los cables de alta tensión y cables

telefónicos de alto nrimero de pares utilizados por las empresas del sector

Estatal. En estos productos se identifica el nombre del qliente, longitud,

lote y características técnicas.



8. DESARROLLO SOSTENIBLE

En CENTELSA no se ha implementado una cultura ambiental debido a

que sus procesos no producen perturbaciones criticas en el ecosistem4

ya que no se generan gases, humos, ni agUas residuales que ocasionen

cualquier üpo de contaminaciÓn.

En relación a los desperdicios, la Compañía no ha implementado

programas que involucren el reprocesamiento de algrrnos de ellos. Sin

embargo con materiales con el PVC y el Polietileno se üene trabajando

para recuperlos y ser utilizados en conductores sin pureza para el

recubrimiento de cables miís especificalnente en chaquetas ( protección

mecánica).

Los desperdicios de cobre y retales de cables y alambres son vendidos a

empresas como Cobres de Colombia y otras Compañías, las cuales los

utilizan como materia Prima.



9. LOGROS EN MEJORAMIENTO

En cuanto a los indicadores que se utilizan para medir los niveles de

calidad de sus productos y servicios, GENTELSA no nos proporcionó

ningundatonumérico,portaltazínnosedesarrolloestepunto'

impidiendo evaluar el mejoramiento del desempeño operacional' el

establecimiento de nuevos objetivos y la comparación con oüas empresas'



10. FORTALEZAS

r Aplican rigurosamente las nofmas ISO 9002, la cual rige pafa

proveedores que deban tener capacidad para conüolar su proceso de

fabricación en fonna tal que los productos sean aceptables-

. El mantener en los sectores de energía" telecomunicaciones y

electrónica una pemanente posiciÓn de üderazgo a nivel nacional y

latinoamericano, a través de la excelencia de los productos y servicios.

o Las excelentes relaciones con los grandes clientes, proveedores y

colaboradores le han dado reconocimiento en el sector.
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El conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, coordinadas por la

direccióq hacen que el producto brinde confianza ya que curnple con

los requisitos de calidad establecidos'

La verificaciÓn y seguimiento permanente a los procedimientos,

métodos, procesos, etc., permite garantizar la obtención de un producto

de excelente calidad de principio a fin, contribuyendo esto a reducir

costos de reprocesamiento ylo disminuyendo perdidas por mala

fabricación.

Su estn¡chpa organizacional, procedimientos, procesos y recursos se

encuentran establecidos eficazmente permitiendoles llevar a cabo una

buena gestión de calidad-



11. DEBILIDADES

. La unión de varias culftrras organrzacionales donde se presentan

frecuentementechoquesideológicoshacenquesr¡spfocesosde

AsegurarnientodeCalidadSeveanafectadospordichafusión.

o No se encuen¡an establecidos los procedimientos para planificar y

ejecutar las actividades de mercadeo 1o cual les perrritiría brindar una

mejoratenciónalosclientespequeñosyasíproporcionarun

mejorarriento continuo de servicio'

o No poseen procesos automatizados para mantener la inforrración de

calidad.

t n .'t Autónom¿ io oaiCc¡ta

"ir"Cl0N ElELlOTtCA
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o CENTELSA no cuenta con zonas de recreación para los empleados y

las actiüdades culturales son muy pocas y esporádicas.

o El progfama de Seguridad Indusfiiat no se ha implementado

completamente y a pesar de que la empresa cuenta con equipos de

seguridad estos no son suficientes para cubrir la totalidad de la planta'

o No se manejan los conceptos de círculos de participaciÓn, gnrpos

primarios y gupos de mejoramiento, los cuales le podrían aportar

mucho al mejoramiento de los procesos industriales.

. AlgUnas iíreas de la organizaciÓn no brindan comodidad al empleado'

así mismo se observa falta de adecuación de las instalaciones'

c Lacompañía no ha implementado un sistema que te permita realizar la

medición de los progr¿tmas de capacitación para deternrinar el grado de

satisfacción de los empleados y sus factores de insatisfacción'



CONCLUSIONES

La fusión de 5 comparlías que se realizó hace 9 meses, es motlo para

que la organización aun no logre una identidad que proporcione un

nuevo punto de partida, en todo el proceso de calidad'

poseen ¡n completo manual de la norma ISO 9002, el cual manejan a la

perfección.

El despliegue informativo del plan de calidad es atur incipiente, aunque

la información primorüal ya fue dada a conocer por medio de un

desplegable.

Existe un buen contacto con el gfan cliente, pero el contacto con el

resto de sus clientes deja mucho que desear; ellos pretenden que sea
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el nuevo Departamento de MERCADEO el que se encargue de dar

curso a las inquietudes y necesidades del cliente.

- No poseen procesos automatizados para mantener la información de

calidad.

ej. : conüol de mantenimientos de patronaje de maquinas .

ej. : los regisüos de informaciÓn de la calidad no quedan en una base

de datos que se pueda actualizar fácilmente

- Ladivulgación de su empresa hacia el interior como hacia el exterior es

pobre.

- El manejo de desperdicios aun deja mucho que desear ( segun el jefe

de metrología se podrían hacer muchas cosas útiles y próductiv¿ts con

ese desperdicio).

- Segun ellos su producto no lesiona el medio ambiente y por esto este

aspecto esta un poco descuidado.
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Esta organización con cerca de 1200 empleado no maneja los

conceptos de CÍRCULOS DE PARTICIPACIÓN, GRUPOS

PRIMARIOS y GRUPOS DE MEJORAI\{IENTO, gn¡pos que le

podrían aportar mucho al mejoramiento de los procesos industriales'

Los conceptos cfe segrrridad industriat no son aplicados rigrfosamente .

- No existe señalización de evacuaciÓn.

Algunas áreas de la empresa poseen grados de contaminación sonora

alta y no todos los empleados utilizan implementos que le asegUren un

menor perjuicio.

Aunque son empresas de m¿ís de 30 dos, hasta hace 9 meses no

poseían un equipo de trabajo que se encargare del pahonamiento-

Debido a que son un monopolio las soluciones hacia el cliente en

ocasiones no sonoPortunas -
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- Algrrnas areas de la otganización no brindan comodidad al empleado'

como se observo en oficinas, baños y salones comunes.

- No poseen zonas de enfietenimiento para el empleado, como canchas

para practicar deportes, gimnasios, etc.



RECOME¡IDACIONES

- periódicamente se debe investigar el estado del clima otganuacional,

mediante encuestas, reuniones y actividades de integfación

- Elaborar gn sistema de información que permita automatiza¡ los

procesos para mantener la inforrración de calidad.

- Implementar denfio de la organización el que se efectuen grupos

primarios y grupos de mejoranriento que le permitirían a la empresa

mejorar sus procesos industriales.

- Se deben realizar encuestas, enfieüstas, auditorias internas y exteñs,

planeadas y documentadas para verific¿r que todas las acüüdades

relativas a la calidad cumplen con las condiciones previnmente

establecidas y así determina¡ la efectividad del sistema.



Aplicar rigrrosamente el programa de seguridad industrial y crear una

brigada con el propósito de que inspeccione y haga ctunplir las normas

de este.

La Gerencia debe establecer los procedimientos para planificar y

ejecutar las actiüdades de mercadeo, dando una mejor atención a los

pequeños clientes y así brindar un mejoramiento continuo del servicio.

Únplementar un progr¿tma que les pennita efectua¡ un manejo eficiente

y productivo de los desperdicios.



Anexo l.

AREA CORPORATIVA

PRESIt)ENCIA

Arie Kalder

COIIUI{ICACIONES

lknica Trejos

ASEGUR. CALIDAq

Pab lo R íos

.l
-----+-----

I

E)(PORTACIOIIES

Germán Aranzazu

At,OITOflI,1

Ja iro l'funos

YP. AOTIIIIISlRATIVA

Darfo Ramírez
VP. COI{IRALMIA

Alberto Pardey

PR0CE50S 0.8.¡l

Antonia Aronne

LOGI5. HIlTERIALES

Li I iana Jarani I lo



Anexo ?.

UNIDAD DE POTENCIA

VICEPRESIOEIITE

Jul io Córdoba

SECRETARIA

llagalli RamÍrez

GEREIIIE LOGISTICA

Juan J. Yásquez

GEREIITE PL,I}ITA

Jaire Alvarado

GEREI{TE VEIITA5

Gustavo 0ssa



Anexo 3.

UNIDAD DE TELEFONICO

VICEPRESIDET{TE

Hernán Zarama

SECRETARIA

Clara I. Robles

GEREIIIE LOGISIICA

Rafael 0elgado

GEREIITE PL,iIITA

Hernando Perez

6TE. REG.HEDEILIN

José F. 0choa

6TE. REG.8/Q{JILLA

Arnulfo Chaur

6TE. REG. CALI

lle I son Pazos

Untvrnldrd Atri . ,,i de occiaallh
stccloN tslBLl0¡ÉcA
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UN I DAD COMEIIC I AL

GERTNIE LO6ISTICA

Yictor ll. Gallego

SECRETARIA

Rosalba Cortes

CERE}ITE PTAIITA

Emiro YeJasquez

GEREIITE DE |/E}¡TAs

Luis F. Duran
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UNIDAD DE INDUSTRIA

SECRETARIA

Luz l|. Chona

GEREIITE LOGISTICA

Piedad Concha

GEREIITE PLAI{TA

José A. Contreras

GTE. RE6. CALI

Luis F. Valdez

GTE. REG. BO@TA

Roberto Castro
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