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RESUMEN DEL PROYECTO

Microclrcultos Ltdr inicio su funcionamiento en el año de 1985, con el propósito de

participar activarhente en el mercado de los circuitos impresos del país.

l,a empresa elabora circuitos impresos de una y doble faz en base a lánrinas de FR-4 (fibra

de vidrio), CEM-I, etc., las cuales son sometidas a varios procesos químicos y fisicos para

obtener el producto final.

La empresa en los últimos años ha logrado realiza¡ una amptiación del mercado no solo a

nivel nacional sino tarnbién intemacional; este fenómeno ha originado la necesidad de que

Microcireuitor Ltdr ho solo exija a zus proveedores un sistemas de control de calidad gue

permitan ofrecer confianza en sus productos sino que también, a optado por crear en la

empresa un pfograma pafa la implemontación de un sistema de aseguramiento de la calidad.

Para este programa de aseguramiento de caüdad, Mieroclnuito¡ Ltdr ha estipulado como

base las normas de calid¿d N.T.C, ISO 9002.

En l¿ creación e implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad se propuso la

elaboraoión de un manual de funciones, una estructura de salarios, un manual de

procedimientos, un marn¡al de calidad y un programa de seguridad industrial.

Por tal motivo se esta haciendo énfasis en responsabilidades gerenciales, sistemas de c¡lidad,

plan de calidad, control de proceso, inspección y ensayo, control del equipo de inspección y

XV



ensayo, scciones correctivas y preventivas, técnicas estadísticas, funciones,

responsabilidades y condiciones de trabajo.

Lo que los directivos de la empresa pretenden es darle un mejor funcionamiento interno a la

compañia, normalizando los procesos, inculcando la calidad y brindándole seguridad a los

empleados para el mejor desarrollo de su trabajo; obteniendo como rezultado la mejor

elaboración de sus productos, generando por reflejo satisfacción y confianza en los clientes

en el momento de adquirit los productos.

Para el conocimiento de los empleados este programa será difundido a todas las áreas de la

empresa por medio de charlas, conferencias, carteleras y folletos ilustrativos con el ñn de

lograr en todo el personal una rnayor comprensión que genere como resultado una mayor

colaboración y un mejor trabajo en equipo.
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INTRODTICCION

Iln los últirnos años hemos visto como la tendencia de la economía mundial va hacia la

glohalización, qrte se ve representada en pactos. organizaciones y alianzas, que buscan de

algtrna m&nera elinlinar restricciones en el intercambio comercial de productos entre sus

integrantes.

Como las barreras de cornercialización han sido eliminadas el principal objetivo de las

emftresas es lograr que sus productos alcancen un fuerte posicionamiento en el rnercado

internacional, pero para dar cumplimiento a ese objetivo la empresa debe manejar

adecuadamente una serie de factores internos que le permitan ser competitivos a la hora de

presentar su prodUcto al mercado.

[Jno de esos factores internos el cual podría ser considerado como el más importante es la

calidad. Es por esto que se hace necesario dentro de las empresas implantar en sus procesos

nl¡evos sistemas de aseg¡rramiento a la calidad, que pennita brindarle a los clientes confianza

en slrs productos.

Las normas de calidad serie ISO 9000 son las más difundidas en et mundo para la

implementación de un sistema de calidad. permitiendo a las empresas demostrar la

conformidad de sus productos con uno de los tres modelos de la calidad cuales son : ISO

900t . ISo -c)002 ó tso 9003,



La empresa Microcircuitos Ltda ha optado por implementar dentro de su organización la

norma N.T C. ISO 9002, que le pernrite aseegrar la conformidad de sus productos cort los

requisitos especificados durante la producción .



I. DESCRIPCTON DEL PROYECTO

Se estableció un sistema de asegqramiento a la calidad en la empresa Microcircuitos Ltd¡,
para la cual se realizo t¡n estudio del estado actual de la ca-lidad de la empresa teniendo como

referencia las normas ISO 9002.

Con base en esto se establecieron los requisitos del sistema de calidad para demostrar la

capacidad de un proveedor para suministrar un producto conforme a las necesidades

establecidas por el proceso.

El propósito de fondo de la irnplantación de la norma es lograr la satisfacción total del

cliente evitando su no conformidad en la posterior utilización del producto.

A continuación se mostrara los parámetros para la ejecución de la investigación, los cuales

han sido relomados del anteproyecto debidamente aprobado

I.I ANTECEDENTES

Actt¡almente en Mlcrocircuitos Ltda no hay un sistema de control de calidad estabtecido, y

dentro de estos unos manuales de funciones y procedimientos, manual de seguridad

irrdustrial y un estudio de salarios que perrnitan una optima utilización de sus recursos, por

lo qrre en los irltimos meses se ha detectado riesgos y costos los cuales afectan a la compañía

y a los consumidores.



l.l.l Riesgos:

Para la compañia debe tenerse en cuenta consideraciones relativas a los riesgos

ocasionados por productos defectuosos que generen pérdidas de imagen o reputación,

pérdidas cle recurso hurnano y financieros y responsabilidades por posibles

indemnizaciones.

Para el consumidor debe tenerse en cuenta consideraciones relacionadas con los riesgos

relativos a la salud , insatisfacción sobre bienes adquiridos, disponibilidad quejas de

mercado v pérdida de confianza.

1.1.2 Costos:

Para la compañia debe tenerse en cuenta consideraciones acerca de los costos

relacionarlos con las diferencias de diseño y mercadeo. incluyendo incumplimiento, en el

suministro de materiales, reprocesos, reparaciones, reemplazo pérdidas en producción.

garantias y servicio.

r Para el cliente interno debe tenerse en cuenta consideraciones relacionadas con seguridad,

costo de adquisición. mantenimiento, costo de fallas y reparaciones.

Esta situación hace necesario el diseño y la implementación de un programa de calidad, que

perrnita minimizar costos, mejorar la eficiencia y dar un máximo aprovechamiento a los

recursos para así generar una alta demanda de zu producto.



r.2 ()BJE'r'lvos

1.2.1 Gener¡|.

Crear un sistema de control de calidad que permita a Microcirtuitos Ltde, basar su lirtéa de

producción en las normas internacionales ISO 9000, para brindar un mejoramiento en su

producto y el mantenimiento de este sistema en el transcurso del tiempo.

1.2.2 Especfficos.

o Actualizar y meiorar el manual de fi.rnciones en base a las actiüdades de los empleados

asignando responsabilidades etl sus funciones y evitando que estas se repitan en otras ,

para un mejor {funcionamiento dentro de Microcircuitos Ltdn.

o f)iseñar una adecuada estructura de salarios que permita, se genere una remuneración

acorde a cada función asignada dentro de la empresa.

o Normalizar los procesos de operación.

o Establecer dentro de Mlcrocircuitos Ltdn una politica de calidad que se vea reflejada en

la seguridacl del cliente al nromento de elegir nuestro producto.

o Capacitar al personal sobro el programa de aseguramiento de la calidad para la

implementación del mismo.



ldentificar y disminuir el nivel de riesgo laboral mediante la elaboración de un programa

de segrridad inclustrial.

Analizar y profundizar las áreas criticas de la empresa.

I.3 JUSTIFTCACION

En Colombia como consecuencia de la apertura económica . se ha venido evaluando la

supervivencia en el mercado nacional e internacional para todas la empresas de producción o

de servicios, en Microcircuitos Ltdn, existe las necesidad de atender un negocio y de

mantener ef nivel de calidad deseado ¡ un costo óptimo; el logro de estos aspectos de

calidad depende de la planeación y de la utilización eficiente de los recursos materiales,

huntanos 1'tecnológicos que posee la organización.

Pnra el consumidor se da la necesidad de tener confianza en la capacidad de la compañía

para sutninistrar la calidad deseada y ¡rsegurar su mantenimiento.

Es el sisterna de aseguramiento a la calidad, con resultados positivos, el que logra la máxima

efectividad en la sntisfacción de las expectativas de los consumidores. Es indispensable que

el sistema de calidad, sea apropiado al tipo de actividad, de producto o de servicio que sea

ofrecido.

Entre los programas a realizar para esta labor están:

- Inrplementación de un sistema de control de la calidad.

- lllaboración de un programa de seguridad industrial.



- Establecimiento de una estructura de salarios.

- Fortalecimiento clel rnanual de funciones y procedimientos

Dado que Microcircuitos Ltdn este interesado en la realización de este programa, se

justifica para la empresa el desarrollo de un estudio que permita la creación e

implementación de un sistema de aseguramiento de control a la calidad manteniéndolo en el

transcurso del tiempo.

Se jrrstifica para los trnbajadores ya que se crea la necesidad de tener información completa

acerca de corno realizar correctamente sus actividades laborales.

Y para los autores, por que permite aplicar los conocimientos adquiridos durante su

fornración profesional.

I.4 MARCO DE REFERENCTA

1.4.l. Mnrco teórico

[,a mayoria de las empresas industriales o comerciales, ofrecen un producto o servicio con el

propósito cle satisfacer las necesidades o requisitos de los usuarios; los cuales son traducidos

en forma de especificaciones.

Fstas especificaciones técnicas no pueden por si solas garantizar que los requisitos exigidos

por los clientes se curtrplan. porque pueden presentarse deficiencias o variaciones

significativas en dichas especificaciones o en el sistema establecido para diseñar o fabricar el



producto. Esto ha conduciclo al desarrollo de normas y lineamientos del sistema de calidad,

los c¡ales contienen los requisitos establecidos para un buen diseño clel prodtrcto: esti serie

cle normas son las denonlinadas /5? 9000,las cuales pretenden establecer variaclos enfoqtres

<le este campo.

Ill sistema cle caliclad de una organización estR influenciada por los objetivos de la misma'

sus productos y sus propias prácticas por consiguiente un sistema de calidad varia de una

organiznción a otrB.

Se puede usar para propósitos de aseguramiento interno de la gestión de calidad lSO 9002

va que tiene como interés primario de cualquier compañía u organización la calidad de su

producto o servicio . esta norma entre otras busca que:

- Contenga t¡na buetn dcfrnición cle su necesidad uso o propósito.

- Satisfacer las expectativas de los consumidores.

- Cunrplan con requerirnientos o estatus de la sociedad.

- Cumplan con especifrcaciones de normas aplicables.

- Se puede obtener a precios competitivos.

- Al suministrarlos a un determinado costo genere ganancias.

1.4.2 Mnrco conceptual

¡ ('dlitlacl: Conjunto de propiedades o caracteristicas de un producto , que le confiere su

aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas.



Iispirol de calidotl: Modelo de calidades interdependientes que influyen en la calidad de

un producto a la larga de las lases que constituyen su ciclo de vida y van desde la

identificación de necesidades de los consumidores hasta la evaluación de su satisfacción.

I'ollticas de calitlad : El marco general en que se fundamenta una organización en

relación con la calidad expresadas formalmente por la alta gerencia.

Gestitin cle colitlacl: Función de la gestión general de una organización que tiene por

objeto definir las políticas de calidad, y suministtar los recursos para su aplicación.

A,seguromienb de la calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas qué son

necesarias para proporcionar ta confianza adecuada que un producto cumpla con los

requisilos de calidad establecidos.

(lontrol de <:oliclad: Técnicas de carácter operativo utilizadas para satisfacer los

requisitos relativos a calidad.

Íiistema de calidad ; lntegración de responsabilidades, estructura organizacional,

procedinrientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de

calidad.

PIqn cle calidod ; Documentación que contiene las prácticas especificas de calidad,

recursos y secuencia de actiüdades relativas & un producto.

Univ¿¡sidzl ruiar'0na cie ()coil:r¡l¡
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Auclitoria cle calidad : Examen sistemático e independiente para detetminar se las

actividades y los resultados a la calidad satisfacen las disposiciones previamente

establecidas y si éstas se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos

propuestos.

Supen,isitin de calidad ; Verificación y seguimiento permanente a los procedimientos,

rnétodos. condiciones de ejercución, proceso, producto. con el fin de asegurar que son

cumplidas todas las especificaciones y normas.

Seguimiento .' Aptitud para encontrar el historial. la utilización o la localización de un

artículo o actividad, mediante el uso de una identificación registrada.

I)estittciottes pennisihlc,,r .' Autorización escrita, anterior a la fabricación de un producto

para desüarse de los requisitos específicos para un cantidad establecida o por un período

de tienrpo dado.

(\nrfiahilidacl ; Aptitud de un elemento para cumplir una función requerida en las

condiciones estatrlecidas, durante en tiernpo dado. Dada también para denotar

características de probabilidad como la posibilidad de éxito o un porcentaje de éxito.

Ile,sTtonsabilitktcl por el proúrclo ; Término genérico utilizado para describir las

obligación de t¡n fabricante cle responder o de indemnizar por daños o perjuicios

causRrlos por deficiencias de un producto proporcionado por é1.

o l.te.fecttto.s(, : Incumplimiento en un procluclo de los requisitos especificados.
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o I)efec'\c,, : Incumplirniento de los requisitos de utilización previstos

. I,,specificaciótt : Documento que establece los requisitos colt los cuales un producto

debe estar conforme.

¡ (lliente: El receptor de un producto suministrado por el proveedor

o lnspecl'ión : l|¡a actividad tal como medir , examinar . ensayar , o calibrar una o más

caracteristicas de una entidad y comparar los resultados con los requisitos especificados

para así establecer si se logra la conformidad en relación con otra característica.

o hlannal ¿Ie calidatl; Un documento que enuncia la política de calidad y que describe el

sistema cle calidad de una organización.

. No confunnidacl: El no cumplimiento de un requisito especifico.

o Nomtulizocititt: Es el proceso de definición y aplicación de las condiciones necesarias

para asegurar que un determinado tipo de necesidad se pueda satisfacer normalmente

con un míninro de variedad y de forma responsable y reproducible . basándose en la

mejor técnica.

o Organizaciótt; Una compañía. corporación, firma, empresa o institución , o parte de las

mismas constituidas por la sociedad o no. publica o privada que tiene sus propias

fi.rnciones y su propia administración.
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o Prrrceso : Un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforma

entradas en salidas.

t Proveedor : La orgartización que suministra un producto el cliente.

o Producto : El resultado de las actiüdades de un proceso.

o Registro: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectr¡adas

o de los ren¡ltados alcanzados.

o TTazahiltdad: [,a aptitud para registrar la historia, la aplicación o la localización de una

entidad , por medio de identiflcaciones registradas.

t llerifcaciótt : Confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva de que se

han cumplido requisitos especificados.
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I.5 NIETODOI,OGIA

1.5.1 lllétodo de investignción :

En este proyecto se desarrollo el método de investigación denominado indtrctivo, partiendo

del problenra de que Microcircuitos Ltda, había bajado su demanda y elevado el número de

delectuosos

Se desarrollo el método de investigación. llevándolo de lo particular a lo general,

estableciendo estrategias que permitieron cletectar las failas en cada punto del proceso para

clarle corrección y así disminuir el número de defectuosos transmitiéndole una mayor

eficiencia al proceso y como resultado una mayor satisfacción del cliente.

1.5.2 Técnicns pnrR In reeolección de informnción :

Para la recolección de la información se tomo como base las ftlentes primarias, que se

obtuvieron por el contacto directo con las personas que laboran en las actiüdades

involucradas en el proceso, a través de cuestionarios y entrevislas. l-o que nos reporto un

nnrplio conocimiento del desarrollo normal del proceso productivo.

Tuvimos en cr¡enta también las fi.¡entes sect¡ndarias tales como libros, trabajos de grado,

normas (\CON\'\,(: - ISO 9000), revistas y videos que nos dieron la pauta de como

desarrollar y hacer más efectivo el proceso de recolección e interpretación de la información

recolectadn.



2. GENERALIDADES DE LA EI\,IPRESA

A contint¡ación mostraremos alguno aspectos relevantes de la empresa en cuanto a su

entorno y a su situación interna.

2.I ENTORNO

El entorno en str todo esta influenciado principalmente por dos fuerza el macroambiente y el

nricroambiente a los cuales les dedicnremos un párrafo respectivamente.

2.1.1 Mncronmbiente

Para este fin de milenio, Colombia es un país cuya industria afronta un gran estancamiento

debido principalnrente a la falta de demanda , a los altos costos financieros (elevadas tasa de

interés que rigen el mercado), y la apertura económica. influyendo en las empresas por la no

preparación de estas, para afrontar la dura competencia que resulto por este fenómeno.

Estos aspecto . han tenido como consecuencia el cierre de muchas organizaciones, lo que ha

ernpeorado aun más la situación económica del pais.

2.1.2 Mlcronmbiente

I-a apertura económica ha sido un factor que ha afectado en gran parte el mercado de los

circt¡itos ittrpresos. ya que la competencia, que es proveniente del exterior ha tornado el
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mercado muy exigente en los últimos años y ha creado en el medio una norrna que estipula

que quien no produzca con calidad tiende a desaparecer. Es por eso que surge el interés de

Mlcrocircuitos LtdR, de introducir dentro de su proceso productivo una norrna de calidad

que asegrrre su permanencia en el mercado de los circuitos impresos.

2.2 SITTIACION INTERNA

2.2.f Reseñn históricn

l\ficrocircuitos [,tda, es una empresa de carácter industrial. cuyo objetivo es el diseño y

labricación cle circuitos impresos de doble faz con agujeros metalizados y de circuitos

impresos para montaje superficial y multicapa. Fue constituida como Sociedad Ltda., según

Estructura Pública No 3.780 de mayo 24 de 1.985.

Inicio operaciones en una casa de aproximadamente 100 mts cuadrados, allí fue aumentando

paulatinamente su producción hasta el año de 1.990, fecha en que se trasladó a una planta de

600 mts ct¡adrados, con una capacidad de producción de 70 mts cuadrados de lamina por

mes y 25 operarios.

Debido a la alta demanda. tanto en Colombia como en el Ecuador, fue necesario comprar

maquinaria cle mayor capacidad y equipos especializados de control numérico, que obligaron

a str traslado en el año de 1994 a una planta de 1.400 mts cuadrados, con 54 empleadog más

y una capacidad instalada de 250 mts cuadrados de lamina por mes.
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En Colontbia atiende 270 compañías de electrónica profesional y l0 del Ecuador, asf mismo,

prototipos de compairías en Miami, (.José F. Palacios) y Puerto Rico (Keny Chen).

I lasta el momento ha participado en las dos ferias internacionales en Bogotá, en la feria

Ilx¡ro-Colombia en Quito ( Ecuador ) y asiste periódicamente a Nepcon West en Estados

Unidos, la feria más grande del mundo en la fabricación de circuitos impresos y ensamblaje

electrónico. Igualmente, mantiene relaciones con instituciones como ta Universidad del

Valle, a través de Tecnova, el Instituto de Circuitos lmpresos (lPC) en los Estados Unidos y

recibe asistencia técnica de electrochemical Company de Minnesota.

7.2.2 Propósitos de In empresa

2.2.2.1 Mlslón

I\licrocircuitos l,tdn , ha establecido como misión . ser la compañía líder en la producción

rle circuitos intpresos en el país y en el exterior ; manteniendo un excelente nivel de servlcio

al cliente , btlscando que nuestro producto sea siempre de la mejor opción de compra det

consumidor.

Procurar trn equilibrio entre la vida laboral , familiar y social de nuestros empleados .

ofreciendo oportunidad para su realización personal y retribuyendo competitivamente su

gestión.
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Asegurar la permanencia de la organización en condiciones de competitividad que garantice

no solo una sólida posición financiera sino también el fortalecintiento de nuestro producto en

el mercado.

Preservar el medio ambiente anticipándose tanto a las disposiciones de la corporación

regional del Valle del Cauca ( CVC ) como a las del estado Colombiano representado en el

I\linisterio del Medio Ambiente.

2.2.2.2 Visión

Posicionar en Colombia y el exterior a Microcircuitos Ltda, como la primera empresa en la

producción y comercializaciín de circuitos impresos, excediendo consistentemente las

expectativas de nuestros consumidores, accionistas y colaboradores.

2.2.3 Estructura actual

2.2.3.1Mercndo

2.2.3.1.1 Producto

La empresa produce circuitos impresos de doble faz con agujeros metalizados y de circuitos

impresos para montaje superfrcial y nrulticapa.
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2.2.3.1.2 Clientes

Entre st¡s principales clientcs externos se pueden mencionar

o Uribe y Garcia Ltda

o ¡\uditron Ltda

o NlicroinrpresosLtcla

o lndustrias DYG Ltda

o Ciel Ingen l.rcla

o Industrias Termengel Ltda

. Spectronic l-tda

. BYGElectronicaLtda

o Digrre l.tda

o Inversa y Cia S en C.

o Illtra l-tda

r Micromotores Ltcla

r Iradio I-trla

r Isec [,tda

o Apeltronic

o Electra Electronica Avanzada

o Energex

r Intergames de Colombia S.A.

o Elcctronica AC / DC

o Potermek

o I\lusicnr [,tda
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o

O

a

a

a

a

a

a

o

a

o

o

a

o

o

a

Velasquez Ing Asociados Ltda

Pulsar S.A

Innovatec

Sincron diseño electrónico Ltda

Urano electronica Ltda

Indelec l,tda

Tecnelec

Control electrónico I-tda

Inratic ingeniería

Sycom S.A

C'ie de servicios S.A.

Cie I-TDA

Industrias terrigeno

Bohr ingeniería Ltda

Vidicom l-tda

[.uis Alfonso Pulido y Cia

. Vtrs electronica

o (lelsa

o Digitronic

¡ Elico l.tda

o lvlicrodiseño

¡ Informática prolesional Ltda

o f)esotec Ltda

o Sistenras automáticos de control

¡vrrsidad autólorna ,Je Occidcnir

:)['.rlr0e I8'_t0f tiA
I ,n

I
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o ]'elconsulta I-trla

e Everest eleclrotrica

o Antares tecnologia Ltda

r J'mc intel Ltda

o Disppel Ltda

. lnversiones y representaciones

. Pr¡hlitronick-Valtronick y Cia Ltda

. Cekit S.A.

o Iltcatel

. Irrtelsa

¡ N{.8.C. I.tda

o Ecopetrol Casabe

2.2.3.1.3 Precio

No nos es permitido suministrar esta información

2.2.3.2 Caprcitlad técnicr

2.2.3.2.1 Cnpncidad

c Instalacla: Esta condicionado al total del tiempo disponible por dia de la empresa , esta

empresa trabaja t horas al día de lunes a üernes.
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o Iltilizoda; t,a capacidad total utilizada depende de la producciÓn total del día contra la

capacidnd de producción disponible. Para determinar este aspecto se toma la parte del

proceso que es más lento ya que es la que marca la pauta de la producción.

2.2,3.2.2 Proeeso

Ver Figura l. Solo se anexa el de trtr proceso por disposición de la empresa

2.2.3.2.3 Fnctores inherentes al proceso

2.2.3.2.3.1 Mano de obra : El proceso no requiere de un personal especializado, por lo

tnnto se puede concluir que la empresa tiene un nivel académico muy bajo y no se necesita

tener experiencia en cargos afines para desarrollar bien su trabajo.

2.2.3.2.3.2lltnterin primn : La materia prima utilizada en el proceso productivo es FR-4

(libra de vidrio) y CEM-l entre otros.

2.2.3.2.3.3 lllnqrrinnrin y Equipo : La descripción de la maquinaria y el equipo por

proceso es la siguiente:

o Arles,/.fototneconica

- Fotoplotter lasser - AGa

- Revela<lora automática - Agfa

- Software para paneliz¿ción - Gerbtool
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t Perforsdo

- Programado de perforado Boardrnan

- Excellon Mark IV CNC - 5 de cuatro (4) cabezas

- Perforador - fresador Excellon Ex-I00 CNC-ó

- Perforador - fresador Siegfriod Electronic PTN - 640 (2)

o Inminación , Exptsición y Revelado

- Laminadora Dupont LR - l8 (2)

- Reveladora f)upont ADS24WS

- Expositora OAC / ORC HMV - 200 de 3 KW

'Brilladora Resco 24"

- Expositora NuArc de 2 KW

o Prrrceso qulmico / Etchtng

- Llnea de metalizado del agujero Eidischum

- Depósito electrolltico de cobre (4)

- Depósito electrolítico de Sn lPb (2)

- Refusión Argus (Re{lower)

- Depósito electrolítico de Nlquel

- Línea de deposito de Oro duro

o Screen

- Mesas screen
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- Hornos para curado

o Fresodo

- Fresado Siegfried DCM - 400

o Control de calidad

- Mesas de luz para inspección

- Betascope TC - 2600'. Medición espesor Cu, Sn , Pb, Ni, Au.

- Laboratorio de análisis químico

- Fabricación de pantallas para screen

- Elaboración de artes y diazo en fabrica

2.2.3,2.4 Dlstribución ffsicn

La empresa en estos momentos tiene una planta con un área de 1.400 mts cuadrados , con

44 empleados y una capacidad instalada de 250 mts cuadrados de lamina por mes , donde se

distribuyeron adecuadamente los equipos de producción y las áreas administrativas.

2,2.3.3 Estmctu r¡ orgrnizaeionrl

2.2.3.3.1Orgnnigrrmn

Ver figura No 2
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2.2.t.3.2 Polltlcns de administrrción de personal

Para la incorpornción cle un nuevo empleado, la empresa cuenta con una politica de elección

que consta de cinco (5) partes.

t Rechúamiento: So toman las hojas de vida que están en esp€Ta y se escoge de entre ellas

un máximo de cinco (5), tenierido en cuenta el perfil del cargo y referencias laborales

anexadas a ella. Los escogidos son llamados a presenta¡ entreüsta.

r Selección : Se le da prioridad a las personas que ya han laborado en la ernpresa o

personas que tengsr un amplio conocimiento de procesos similares a los que en

Mlcrocirtuitor Ltdr se realizan. ( Para fos que han laborndo ya en la ernpresa se tiene

en cuenta su desarrollo en estÉ y se ostablece su selección o no.)

Depardiendo del rezultado de la errtrovistas a los elegidos se le estudian y se verifican las

referencias laborales para una mejor selección.

t Contrataciótt: Una vez escogida la personn para el cargo se le exige la presentación de ta

documentación mlnima requeida para la aceptación en el cargo:

Constancia de trabajo del ultimo empleo, exfunenes de sangre, pulmón, medico y pnreba

de embnrazo en las mujeres, fotocopia del titulo profesional o acadérnico requerido por

el cargo, foto, fotocopia de la cédula y carta con referertcias personales.

Inmediatamente después se procede e la elaboración y firma de un contrato de trabajo,

cuyo periodo de duración es zuperior a sqis (6) meses pero inferior a un (l) año, y nr
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respectiva afiliación a una E.P.S. , para el posterior archivo en un folder donde se lleva el

control de actividades y desernpeño del ernpleado.

o Incluccirírl: Se le da una presentación general de la empresa, una sobre su respectiva área

de trabajo y finalmente sobre el puesto en el que se va a desempeñar propiamente. Esta

labor es desempeñada directamente por el Gerente General.

c lit'aluacirin: Se realiza un control en los prinreros dos meses sobre el trabajador y su

desempeño en el cargo para establecer una valoración que determina su permanencia o

no dentro de la emptesa.



3. Dr^GNosrrco DEL ESTADo ACTTJAL DE LA colllpnñrn

3.3 Descripción del problema

l\licrocircr¡itos Ltde, no disponía de documentación escrita donde se describieran las

Iunciones. responsabilidades, requerimientos y todo aquello que relacionado con el perfil de

los cargos de la compañía que permitiera diferenciar un cargo de otro.

No disponía de una estntctura de salarios que permitiera una remuneración justa para cada

trabajador por las actividades que desarrolla en su trabajo, ni para realizar los ajustes anuales

de incrementos estipulados por el gobierno

Carecía de documentación escrita donde se describieran los procedimientos y las normas

pnra ejercer un seguimiento y control sobre los procesos. el producto de la inspección y todo

aquello relacionado con la calidad.

No contaba con registros impresos que permitieran aplicar técnicas estadísticas útiles para el

meioramiento continuo de la catidad.

Tampoco contaba con un programa de seguridad industrial que le permitiera a la empresa

ofrecerle se¡pridad y confianzn a los empleados en la realización de su trabajo.
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La empresa no cuenta con un cronograma de manteninliento de los químicos y baños

utilizados durante el proceso

3.2 Evalunción

3.2.1 ldentificación del problema

I.a empresa ñlicrocircuitos l,tdn, es una empresa que cuenta con un mercado tanto

nacional colllo intenlacional, lo que advierte una competencia con organizaciones de muchas

partes del mt¡ndo. aspecto que la obliga, a ser competitiva a la hora de elaborar productos de

altn calidad comprobada.

Esta calidad solo se pude generar si dentro de ella se implementa un sistema de

aseguramiento de calidad, en base a un manual de funciones, manual de procedimientos,

estn¡ctura de salarios y programa de seguridad industrial, que permita al trabajador

desarrollar de nranera adecuada ru trabaio.

Es por esto qtle se ha optado pot la aplicación de la norma ISO 9002, para el mejoramiento

conlintlo, incremento del control y normalización en busca de crear en la empresa una

cultr¡ra de segrricla<l y confinnzapara sus trabajadores.

Univc¡siJad ¡utilrr(flla de 0¿ci,rent¡

:r.,1;r:,rt b 0r.r.-¡l ILA
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3.2.2 AnÁlisis

La entpresa, veía como el registro del número de defectuosos resultante del proceso

¡lroductivo estaba en aumento. Esta situación daba como resultado un atraso permanente en

las ordenes de producción, lo que por el descontento, generaba una disminución en el

nirntero de pedirlos para la empresa.

La organización, no contaba con un control que determinara el motivo para este

acontecimiento, por lo tanto era muy dificil detectar las fallas que se presentaran en

cualquier punto del proceso

3.2.3 Solución propuestn

En razón de darle solución a este problema, se propuso en Microcircuitos Ltda, la creación

e implementación de un programa de asegurarniento de la calidad que le diera respuesta a

todos los problemas actt¡ales y que permitiera un mejoramiento continuo al paso del tiempo.

Para esto se planteo la premisa, de que si lograrnos aplicarle calidad al proceso productivo,

normalizando procedimientos, asignando funciones y responsabilidades, brindandole

rnotivación. seguridad y confianza a los trabajadores. la empresa se tornaría más eficiente ,y

como resultado se tendría, un producto más confiable y un cliente totalmente satisfecho con

su compra.
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F,s de resaltar que nuestro proyecto, se basa en el mejoramiento del proceso interno con base

a normas internacionales estipuladas y no en las exigencias de los clientes actuales.



4. ELABORACION DEL NIANUAL DE FUNCIONES

4.1 Objetivo

Aclualizar y mejorar el manual de funciones en base a las actividades de los empleados

asignando responsabilidades en sus funciones y evitando que estas se repitan en otras. para

run nrejor fr¡ncionamiento dentro de Microcircuitos [,tdn.

4.2 Procetlimiento

4.2.1 Compromiso de In dirección de le empresa

F.s importante que los directivos de la empresa infundieran en los empleados un espíritu de

colaboración para la correcta preparación de este manual. de forma que estos ayudaran

voluntariantente en todo lo requerido para su elaboración completa y así poder cumplir con

los objetivos propuestos por la empresa.

4.2.2 Diseño del mnnunl de fi¡nciones

Para la elaboración de

aspectos relacionados

condiciones de trabajo,

los manuales de funciones se tuvo en cuenta no solo todos los

con el puesto de trabajo como responsabilidades, supervisión.

funciones sino que también se tuvo en cuenta el perfil del cargo
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como es la experiencia, los estudios realizados, todos estos aspectos necesarios para un

mejor desempeño del trabajador en su puesto de trabajo.

Para la realización de estos manuales de funciones nos basamos en lo aprendido durante

nuestro periodo universitario.

4.2.3 Comunicnción

f .a comtlnicación acerca de las funciones de cada cargo se realizo una vez terminado et

ntattttnl de frlnciones. se organizo en carpetas y se le entrego a cada uno de los empleados

para que lo leyera y pucliera interpretar mejor su trabajo.

Al superior de cada cargo se le explico totalmente el manual para que les aclarara las

posibles dudas que se les pudiera presentar.

4.3 Reqrrerimientos

c l{untonr¡,s.' Es necesario para la adecuada recolección de la inforrnación contar como ya

hablamos dicho con la cooperación de todas y cada una de las personas que laboran en la

empresa.

o ltfuteriale.r.' Papelería , folder y archivador.
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4.4 Beneficios

Los benéficos son primero de adjudicación de responsabilidades, perfil del cargo a la hora de

contratar nttevo personal, permite la diferenciación de las funciones para cada cargo.

En el anexo A se muestran ejemplos de los manuales de funciones elaborados, que por

compromiso con la empresa solo nos es posible mostrar tres (3), los cuales son . Contador .

Operario de Corte y Almacenista.



5. EÍ,ABORACTON DE UNA ESTRTICTURA DE SALARIOS

5.1 Objetivo

Diseñar una adecuada estn¡ctura de salarios que permita. se genere una remuneración acorde

a cada función asignada dentro de la empresa.

5.2 Procedimiento

5.2.1 Compromiso de la dlrección de ln empresn

Ftre de gran importancia que los directivos de la empresa se ajustaran a lo estipulado por el

restrltado de este estudio de salariosr ya que lo se busca una remuneración no solo acorde

con las funciones que desempeñan sino que tengan un orden ascendente y una diferencia

promedio ajustada. Es por esto que el compromiso por parte de ellos es acatar los resultados

para así estipular una equitativa estructura de salarios.

5.2.2 Diseño de In estructurR de snlnrios

Para la elaboración de la estructura de salarios se tuvo en cuenta la diferenciación de

funciones antes declaradas en el respectivo manual y los salarios actuates estipulados por el

acttral dueño de la compañía. Se realizo el análisis teniendo como base el método de puntos

aprendido en el curso de salarios respectivo.
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5.2.3 Comunicacién

Por ser algo tan delicado es solo conocimiento del jefe de personal, del contador y del

gerente general de la compañía, los ajustes necesarios a realizarle a cada salario el cual se ira

haciendo paulatinamente año tras año.

5.3 Requerimlenlos.

o ltlalerialc.s:Papeleria.

5.4 Beneficios

Se genera una molivación por parte de los trabajadores al ser remunerados de manera

acorde a su trabajo y se facitita el ajuste salarial a realizar cada año en lo estipulado por el

sobierno.

Hay que aclarar que por compromiso con la empresa, no presentamos el ajuste total de

salarios que fue irnplernentado en la emprésa, solo se incluyeron los que fueron utilizados

para elaborar la respectiva estructura.
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5.5 Desrrrollo de In estructura de salnrios

Para elaborar la estructura de salarios hemos escogido el denominado nétodo de puntos.

Este método consiste en seleccionar un pequeño número de factores , que están implícitos

en el mantlal de funciones de todos los puestos de trabajo, asignarle un puntaje y por medio

de una ecuación matemática, obtener la remuneración adecuada a establecer para cada

puesto de trabajo

5.5.1. Definicién de factores:

t Eslndios: Nivel de conocimientos adquiridos de estudio formal y no formal requerido

para el optimo desempeño de las labores del cargo.

--.
o Edtterzo mental: Grado de fatigación que se genera por la intensidad del proceso

mental en la ejecución de las labores dél cargo.

. I"'srtrcrzofl.sico: Grado de fatigación que se genera por la intensidad del proceso fisico en

la ejecución de las labores del cargo.

o T'omo de decisiorre.s: Grado de dificultad en la toma de decisiones ante cualquier

eventualidad del proceso.
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¡ Responsabilidad: Posibilidad de responder por una acción y sus consecuencias , sobre la

supenrisión ejercida , el manejo de información , contacto con publico ylo el proceso

productivo.

o Iixperiencia: Cantidad de tiempo participando en cargos afines necesario para responder

adecuadamente por la ejecución de su trabajo.

o ('onpleji¿lad del lrabajo: Grado de dificultad de las actiüdades necesarias para

desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo.

5.5.2. Definición de grados dentro dc los factores:

¡ E.sludios:

- Bachiller

- Estudio especializado

- Estudios tecnológicos

- Profesional

t Esfircrzo menlal:

- Baja concentración

- Mediana concentración

- Alta concenttación
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o Lsrtrcrzo.físico:

- No requiere esfi¡erzo

- Intermedio esfuerzo

- Contantemente esfuerzo

o 'l'omo de deci.sione.s:

- Sigue instn¡cciones definidas y exactas

- Toma pequeñas decisiones

- Analiza y resuelve problemas complejos

- Planea el trabajo en lineas generales y en detalle toma decisiones de mucha importancia

o Responsahilidqd:

- Su responsabilidad se limita al de realizar su trabajo evitando en lo posible los errores,

- Su responsabilidad es la de re,alizar su trabajo evitando en lo posible no solo zus propios

errores sino también la de los operarios a su cargo dándole además un correcto manejo

a los datos confidenciales,

- Su responsabilidad es la de realizar su trabajo evitando en lo posible no solo sus propios

errores sino también la de los operarios a su cargo , dándole un correcto manejo tanto a

los datos confidenciales como al publico , u organizaciones externas que tengan alguna

relación con la empresa

o Experiencia:

- No requiere experiencia

- Minimo I año
U6ívGrs¡dad aullnsma de (kc;dont.

s,i;,iJJN I BLl0l id^
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- De Hasta 2 años

-DeZ años en adelante.

¡ ('omplejidad del trabajo:

- [,as labores que realiza son repe{itivas

- Las labores que realiza son va¡iadas y de alguna dificultad

- Las labores gue realiza son muy variadas y dificiles

- Las labores que realiza son extremadamente complicadas

5.5.3 Selección de cnrgos clnves:

Como dentro de la empresa hay algunos cargos que son muy homogéneos solo tomaremós

alg¡unos de ellos para realizar el estudio y cgn base en ellos se determinara la escala salarial

de los otros.

Los cargos elegidos son :

¡ Gerente general

¡ lngeniero de proceso

. Operario de Metaliz¡do

o Contadora

. Secretariarecepcionista
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5.5.4 Análisis Estndístico.

Sirve para revisar el conjunto de factores y grados, para ajustar inconsistencias en cuanto al

número o descripción de factores. Nos sirve también para determinar una posible correlación

entre factores o entre factores y salarios.

5.5.4.1 Tnbln de enftnde

Ver tabla # I

5.5.4. 2 Distribución de frecr¡encins de cedn fector

Ver figuras # 3, 4, 5,6,7,8,9

Como podemos observar, las gráficas tienen todas una distribución ya se ascendente o

descendente uniforme, lo que nos indica que la distribución de los factores es justificable en

cuanto a la selección de los grados dentro de los cergos claves.
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5.5.4.3. illedin ¡ritméticn

Para considerarse ideal debe cumplir con el parámetro de [X - H] <: 0.5 ; y la ecuación esta

dada por:

X: t(Xi*Fi) ,dondeN:IFi yH=EXi
N

Error:[X-H] <=0.5

o Esludio.s

x: (l*l) + (2*l) + (3*1) + (4*a
)

X=2.8 y H:2,5

[ 28-2.5 ] <:9.5

0.3 (:0.5

Y H:lO
4

o Esfrrcrzo hlenlal

. Esrtwzo l;ísictt

X:(l*l)+(2*l)+(3*3) y H:6
53

X:2.4 y H :2

1.2,4-2 I <=0.5

0.4 <= 0.5

X-(1*3)+(2*l)+(3tl) y H:6
53
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X= 1.6

I t6-2
0.4

y H=2

I <= 0.5

<:0.5

o T'oma de deci,siones

t Resportsobiliclad

o Iiryteriencia

x: (l*1) + (Tl) + (3*2) +(4*l)
5

X=2.6 y H=2.5

[ 2'6 - 2.5 ] <= 9'5

0. | <: 0.5

H=10
4

X= (l*2) + (2*2) + (3*l) y
5

X=1.8 y H=2

I l8-2 J <=0.5

O.2 <:0.5

[= (lf2]+ (2*l) + (3*1) + (4*l)
5

X=2.2 y H=2.5

| 22- 2'5 I <:g'5

0.3 (:0.5

H :6.
3

y H=10
4
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o ('omplciidod del troha.io

x- (l* l) + (2*aglD441l) y H: IO
54

X=2.4 y H:2.5

f 2.4 - 2.5 I <:9.5

0.1 <= 0.5

5.5.4.4 Desvircién estándnr

Para su aceptación debe cumplir con el parámetro de estar próximo a I (uno); y su ecuación

esta dada por:

s- x(xiiFt) -x
N

o [isludios

(l*l) + (4*t) + (9*t) + (16*2)
5

s- l.l

o lisfuerzo menlal

s - (l+l)+ (4*1)+ (o*3) - (2.4)
5

s- 064

S_ - (28)
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c Esrtrcrzo l;lsictt

s - 013)l_(411E{ell) - (1 6)
5

s - 0.64

o 'l'oma de decisione.s

S: [tlD-+g1l)i(e'2)il(16*l) - (26)
5

s - 1.04

o Re,Utonsabiliclad

s- (lt2)+(4*.)+(q*1) - (1.8)
5

S: 06

o li\tericncia

s- (li2)+(4*l)+(9*l)+(16f1)
5

s- r.l

- (2.2)
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o ('omple.iidad clel trabajo

S= (l*1)+(4*2)+(9tl)+(16*l) - (2.4)
5

s - 1.04

5.5.4.5 Correlnciones lineeles

5.5.4.5.1 Correlnción linenl entre fnctor y salnrio

Ver tabla # 2.

Análisisr Se determina si existe correlación entre los factores y los salarios para eliminar los

que sean parecidos, elparámetro de medición es :

Rangodeaceptación [-l ,-0.5 ]y[0.5,I ]

[.a ecuación para determinar la correlación entre salarios y factores esta dada por :

Pny: rar {' F. C¡i Yi) - (Yi * Y)l
(Si * Sy)

Para establecer esta correlación se debe tener en cuenta las siguientes constantes :
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Y:EYi : 4354221 :870844.2
N5

Sy = E (Xi - Fi) ='t.342398+12 : 684454
N5

c Esltdio

. Iisfuerzo Jtúenlal

P^7:

Pr*1:

Dol: o o+

PCrr:(l/N * I(\¡h Yi)) - (Yh * Y)
(Sb * Sy)

pLrl = (t 15 * 1 .3F+0.7) - (2.4* 870844.2)

(0.64* 684454)

Pl'y = o va
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e li.rfuerzo l"í.sico

. Toma de deci.siones

. Ileqtonsabilidad

Po|:

Po|:

Do1: -o ot

P/"/= (r^r * x (Yd Yi)) - (Xd * Y)

(Sd * Sy)

Ply: o/5 * rsE+07) - (2.6+ 870844.2)

(1.04* 6844s4)

DCy=oo

Pry=(lA{ * s (veYi)) - (Xe * Y)

. (Se * Sy)
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Po1=(ll5 * ln'+07) - (l g* gZOg4¿ ^)
(0.6t 684454)

t lixperiencia

o (lomplejidad del trabajo

Dg=(r/s * r 4F+o?) - (2.4* 870844 ?)

(l.o4r'684454)

PCr= t

Dlr=(r¡N * r (vrY¡)) - (Yr* Y)
(Sf* Sy)

plü=(l/s * | 4F+07) - (? a* 8?0844.)
(1.1* 6844s4)

P(¡¡= r o

Pg:(r/¡{ *-r (X&Yi)) - (vg * Y)
(se' sy)

Dty: o oz
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3.4.5.2 Correlación line¡l éntre f¡ctores :

Ver tabla # 3

Análisis: Se determina si existe correlación entre los factores para eliminar los que sean

parecidos, el parámetro de medición es :

Nota :Para este ejercicio solo tomaremos algunos para el analisis

Bueno si

Aceptable si

-l<: X <:0

0<= X <:0.5

No recomendable si 0.5<: X<: I

La ecuación para determinar la corrolación entre fac'tores esta dada por :

ñ
l'\=(lN * I (vxy) ) - (Yx*Yy)

(Sx *Sy)

o Determinación de correlación entre A v C.

Du =(r/5 t ra) - (^.8*r.6)
(l .l *0.64)

Da = -o.gt

Un¡ytrsidaiJ artónonla de (kc,d¡nt¡

st.i!0N D BUO¡tta
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r Determinación de correlación entre B v C

r Determinación de conelación entre D y F :

Prc :(r/5 * rq) - (^.4,ür.6)

(0.64*0.64)

Dnt:-0.0987

P4:tlsr27 - (2.6*2.',)

(1.04 *l.l)

Pfi : o.sa

o Determinación de correlación entte F y G

Plú: ys * 3n - (2.*n.4)
(l.l r,1.04)

P(,g=av
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5.5. Pondernción de factores :

Determinación de la importancia relativa concedida a los factores por el comité. (pe%)

Ver tabla # 4

5.5.2 Cnleulo de In pondernción combinnd¡ :

Ver tabla # 5

5.6. Prrntrrneión tle los grndos

5.6.1 Determinnción de puntnjes acignedos r ros grndos ertremos.

Ver tabla # 6

5.6,2 Estnbleclmiento de puntnjes nsignrdos e los grados intermedios.

Ver tabla # 6
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Para el establecimiento de valores y puntajes en el anterior cuadro se tuvo en cuentt las

siguientes constantes y formulas:

('utstcmles: Los más utilizados para la etaboración de la estructura de sala¡ios son:

T:800

K=10

I;ú'mulas pdra calcular los valores extremos:

Ws= T*Pc' y Wi=Pc'
100

Para el calct¡lo de r (diferencia de puntaje entre cada grado) elegimos el método de

progresión aritmética que esta dado por la ecuación:

r: (\üs:lüi) , Donde n es el numero de grados de cada factor
n- I

5.7. Vnloreción de los crlgos.

5.7.1 Vnlorrei{in de los c¡rgot.

Ver fabla # 7

[.a tabla anterior nos muestra la puntuación que le fue asignada a cada uno de los cargos

claves elegidos pare este proyecto.
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5.7.2, Vdor¡ción del resto de cargos.

Debido a que los puestos de trabajo en la cornpañia son de caractef,fsticas muy homogéneas

se escogieron cinco (5) cargos considerados clat,es que representan adecuadamente a cada

segmento de cargos dentro de la organización y se les realizo el estudio total, y para la

valoraciórt del resto de cargos hemos elaborado un formato que permitira determinu el

puntaje que se le acredita a cada uno de ellos.

Ver tabla # 8

5.8. Discño de l¡ estructurn¡ de cderlos.

5.8. I Tnbln inicinl

Ver tabla # 9

5.8.2 Grllico¡ de dispersión

Ve'r figura # l0

ISsta gráfica nos muestra el puntaje obtenido por el análisis hecho, contra la remuneración

acftral estipulada en la cotnpañla.

Un¡vcrsidad Aulónoma d¿ 0rodentc

sErcrcil 8 8U0ttc^
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5.8.3 Obtención de la línen de tendencie.

5.E.3.1 Gráfico linenl

Como podemos observar a simple vista , la curva que más se ajusta a la gráfica es la

ecuación de la recta. Es por eso que estableceremos la curva que más se ajuste a ella , por

medio del método de regresión lineal.

. C¡lculo¡lejascuaaión de la recta

V: A + BX , Donde V es el salario y X es el puntaje asignado.

A= IYi-(B*XXi) y B-(n*XYi vi)-OYi )*(svi)
n n*EXi -(EX)

Ver tabla # l0

r Calculo del enor relativo

Error relativo :-IlYi=Vi) : (5 74468F+l l)
n5

Error relativo :3.32Yo

Lo que representa un error muy bajo y se puede concluir que es un llnea de tendencia muy

buena.
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5.E.3.2 Determin¡ci6n dcl numefo de cntegorfm

Ver figura # 12

Conro para estc ejercicio hortos tomado cinco (5) cargos claves, estos determinan las

categorias y por ende dan los limites máximo y un mlnimo para los cargos que estfui cercano

a ellos.

Para este caso el número de categorias resultantes fi.¡e de dos (2). - _

5.8.3.3 Ajurte r h lfnc¡ de tendencin. 
'

Ver figrrra # 13

3. 9 Determin¡ción dc mfrgelcl dc trrif¡ por categorle.

Vertabla# ll

5.10 Estnblcelmlento de r¡lrrlo¡ propuertot por cügo

Ver tabla # l2
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para el resto de cargos se realiza el mismo cuadro ubicando los puntajes respectivoe, Y s

determina et ajuste necesario para alcanzar zu lugar en la línea ajustada



6. EI,ABORACION DE TIN MANIIAL DE PROCEDIMIENTOS

6.1 Objetivo

Norntaliz¡r los actuales procesos cle operación identihcando los métodos y tiempos de

eiecución.

6.2 Procedimiento

6.2.1 Compromiso de lc dirección de la empresR

Fue importante que los directivos de la empresa infundieran en los empleados un espiritu de

colnboración para la correcta preparación de este manual, de forma que estos ayuden

voluntariamente en todo lo requerido para su elaboración cornpleta y así poder cumplir con

los objetivos propuestos por la empresa y la total satisfacción al cliente.

6.2.2 Diseño del manuel de procedirnientos

Para la elaboración de los manuales de procedimiento se tuvo en cuenta todos los aspectos

relacionados con el puesto de trabajo, como su desarrollo y la forma en que se realiza el

trabajo teniendo como base los métodos y tiempos de producción.
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Para la realización de estos manuales de procedimiento nos basamos en lo aprendido durante

nuestro periodo universitario y la ayuda de todas y cada una de las personas que están en

contacto permanente con el proceso.

6.2.3 Comunicnción

l.a comunicación acerQa de los procedimientos cle cada cargo se realizo una vez terminado el

manual, se organizo en carpetas y se le entrego a cada uno de los empleados para que lo

levera y pudiera interpretar mejor su trabajo.

Al superior de cada cargo se le explico totalmente el manual para que les aclarara las

positrles dudas que se les pudiera presentar.

6.3 Requerimierrtos.

. lltnmttr¡.r.'F.s necesario para la adecuada recolección de la información contar como ya

habíamos dicho con la cooperación de todas y cada una de las personas que laboran en ta

empresa.

o \loleriqle.s: Papeleria , folder y archivador
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6.4 Beneficios

Entre los benéficos se puede mencionar que se estandariza el proceso productivo evitando

en un máxinto los errores por variación de los procedimientos, igual se facilita la

capacitación de los nuevos empleados sobre el funcionemiento del proceso.

En el anexo B se muestran tres (3) ejemplos de los manuales de procedimientos distribuidos

en la empresa, los cuales no mencionan los procesos químicos implícitos en producción. Los

presentados son : Operario de corte , Operario de Screen y Operario de Inspección Final.



7. I'ROPTTESTA DEI, MODELO DE ASEGTIRAIITIENTO DE

BASE EN LAS NORMAS ISO 9OO2

LA CALIDAD CON

7.1 Objetivo

Ilstalrlecer <lentro de Microcircrritos Ltdr, una política de calidad qr¡e se vea reflejada en la

scqrrridad del cliente a la hora de elegir nuestro producto.

7.2 Procedimiento

7.2.1 Conrpromiso de In dirección de In empresn

Para que el progranra tenga éxito es inrportante que todas y cada una de las dependencias de

la enrpresa entiendan y acepten el concepto de aseguramiento de calidad, y que mejor que

los directivos. los que comandan la enrpresa, sean los primeros en aplicarlo a su trabajo para

qtre los demás empleados tomen ejemplo.

7.2.2 Diseño del m¡nual de nsegurnrniento de la cdidad

Para la elaboraci(rrr de los manuales de calidad se luvo en cuenla los requerinrientos de

calidacl de cada t¡no de los puestos involucraclos en el proceso procluctivo dando la

o¡rortunidad de dar a conocer las fallas, haciendo controles estadísticas, necesarias para el
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mejoramiento continuo de cada proceso, esto, tonla como base los sistémas de calidad ISO

9002 para el cumplirniento de los objetivos de la empresa.

7.2.3 Comrrnicneión

Se estableció una reunión que permitió dar a conocer las bondades y las formas de uso de las

normas ISO 9002 dentro <lel proceso productivo para darle una penetración a nivel de los

enrpleados y luego se le dio una instnrcción personal sobre el t¡so en particular de cada

formato en el puesto de trabajo.

Se le dará a eonocer a los clientes los cambios dentro de la empresa y el progreso que esto

qenera en la caliclnd de nt¡estro producto para así darles seguridad en la posibte elección de

nueslro prodrrcto

7.3 Requerlmientos.

Ilnmotn : Es necesario para la adecuada irnplementación contar como ya habiamos

dicho con la cooperación de todas y cada una de las personas que laboran en la empresa,

contar con un líder en este caso el jefe <le planta que dirija las acciones encaminadas

lracia el mejorarniento continuo y lleve el continuo control estadístico para así establecer

las fallas y darle la mejor corrección posible.

o Alctteriolc's : Papelería-
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7.4 Beneficios

Los benéficos son claros, reducen costos, estandariza los procedimientos de inspección,

agiliza los procesos, reduce tiempos, permite el mejoramiento continuo, da facilidad para

detectar y corregir fallas, motiva hacia la calidad y brinda seguridad de nuestro prodrlcto a

los clientes , entre otras ventajas que lo único que genera es una mayor utilidad para la

empresa y una mayor competitividad en el mercado.

En el anexo C se muestran tres (3) ejemplos de los formatos de calidad implementados en la

empresa, esto son: Control Diario de Metalizado, Control de Inspección perforado, Control

de lnspección de Rechazo General.



8. NORM^S PARA LA PREPARACTON Y PRUEBA DE LOS BANOS QUII\IICOS

8.1 Ohiefivo

Normalizar los actuales procesos de operación para la preparación y pnreba de los bairos

quimicos identificando los rnétodos y tiempos de ejecución.

8.2 Procedimiento

8.2.1 Compromiso de la direcclón empresa

Frrc importante qlre los directivos de la entpresa inñrndieran en los empleados un espíritu de

colaboración para la correcta preparación de este manual. de forma que estos ayuden

voluttlnrianrente en todo lo requerido para su elaboración completa y así poder cunrplir con

los objetivos propuestos por la empresa.

E.2.2 Diseño del mrnunl de procedimientos pnrs la prepnrncién y pruebn de los bnños

químicos

Para la elaboraciólt de los manuales de procedimiento se tuvo en cuenta todos los aspectos

refacionados con el puesto de trabajo, como se desarrolla y se realiza el trabajo teniendo

como base los méto<los y tiempos de proclucción.



88

Para la realización de estos manuales de procedirniento nos basamos en lo aprendido durante

nuestro periodo universitario y con la ayuda del Ingeniero de proceso que esta al frente de la

elaboración de quimicos en cacla una de las secciones qtre se utiliza.

8.2.3 Comr¡nic¡ción

La comunicación acerca de los procedimientos de cada cargo se realizo una vez ternrinado el

manual, se difundió en carpetas y se le entrego a cada uno de los empleados para que se

informara v pudiera interpretar rnejor su trabajo.

Al superior cle cada cargo se le explico totalmente el manual para que les aclarara las

posibles dt¡das que se les pudiera presentar

8.3 Requerimientos.

o lfnmon¿r.s.' Es necesario para la adecuada recolección de la información contar como ya

habiamos dicho con la cooperación de todas y cada una de las personas que laboran en la

empresa.

c \úoleriolrr,s: Papelería , folder y archivador.
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8.5 Reneficios

Ilntrc los henéficos se pucde mencionar que se estandariza el proceso productivo evitando

en un máximo los errores por variación de los procedimientos, igual se facilita la

capacitación de los nuevos empleados sobre el funcionamiento del proceso.

Iln el anexo l) se muestra un (l ) ejemplo de un manual de procedinriento químico. el

cronograma de pnreba de los qulmicos y la preparación de un reactivo para la prueba de

ellos

i.lnivris;,i¿d aulinoma l: Jc¡06nta

S[,!li.rir I Brl0ílria



9. PROGRAMA SEGTIRIDAD INDTISTRIAI,

9.1 Objetivo

Identificar y dismintrir

seguridad inclustrial.

el nivel de riesgo laboral mediante la elaboración de un programa de

9.2 Procedinliento

9.2.1 Compromiso de ln dirección de lR empresn

Es importante que los directivos de la empresa informen a los empleados sobre la

inrportancia de la irnplantación de este manual en la entpresa ya que es para el propio

bienestar de ellos en su puesto de trabajo. Es importante se le inculque, el cumplirniento a lo

establecido en el manual de forma que se eüten accidentes que puedan alterar su salud y su

buen desarrollo en el puesto de trabajo para asi poder cumplir con los objetivos propuestos

por la elnpresa.

9.2.2 Diseño del progrnmn de segrrridnd industrinl

Para la elaboración de los manuales de procedimiento se tuvieron en cuenta todos los

aspectos relacionados con el puesto de trabajo , con su desarrollo , y forma de realizar el

trahaio . factores de riesgos implícitos en el y se estableció el programa de prevención. Para
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su realización. nos basamos en lo aprendido durante nt¡estro periodo universitario y

conferencia a las que asistimos para un mayor cottocimiento y elaboración det manual

teniendo en cuanta a que esta expuesto el personal.

9.2.3 Comunicnción

Se espera pocler establecer una reunión que perntita, de alguna manera. conocer el

c.umplimiento del programa de seguriclad industrial. dentro del proceso productivo para

establecer una penetración a nivel de los empleados y luego dar capacitación al personal,

sobre el uso en particular de cada requerimiento de protección en el puesto de trabajo.

Se clará a conocer por boletines, sobre los cuidados que hay que tener y la protección

exigida para cada puesto de trabajo, asl como también expresando los daños a que pueden

estar expuestos por su no t¡tilización.

9.3 Reqrrerimientos.

t Humanos.' Es muy importante la participación de todos los trabajadores, para la

correcta aplicación a todas las prevenciones propuestas para su seguridad.

¡ Lúaleriales; Papelería, folder y archivador.
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9.5 Beneficios

Se disminuye el riego de accidentalidad y se le brinda seguridad al trabajador en el ejercicio

de su trabaio.
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9.5 Elnbornción rlel progrnma de segnridnd industrial

Desde el año de 1980. y con sus respectivas modificaciones hasta el año 1994. e[ gobierno

en representación de su ministerio de trabajo, ha estipulado que es obligatorio el

establecimiento de un programa de seguridad industrial dentro de cualquier empresa. ya sea

comercial o industrial, para la seguridad general de los empleados dentro de el desempeño

de su trabajo. Por medio de estas leyes se le da al trabajador no solo seguridad preventiva

sino que también se le puede dar respuesta ante cualquier eventualidad que se presente bien

en el ejercicio de su trabajo o ante cualquier fenómeno aislado a el.

F.l objetivo de la elaboración de este programa es el de cumplir no solo

estiputadas por el gobierno. sino tarnbién darle a los empleados de

llficrocircuitos [,tdn, sepuridad a la hora de realizar su trabajo , ya que en el momento no

se cuenta con ese programa de seguridad industrial, que pueda darle a los empleados que

laboran dentro de la empresa, seguriclad a la hora de realizar cualquier actividad que tenga

que ver con el proceso productivo, ni que determine pasos a seguir ante cualquier

eventualidad que se presente.

Se establecerán pues a continuación medidas preventivas para evitar cualquier accidente, en

la realizaci(ln de cualquier actividad del proceso productivo de la empresa ,

con

la

las leyes

empresa
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9.5.1 Metodología

Para la elaboración de este programa de seguridad industrial se tuvo en cuenta la siguiente

nretodología:

o Obsenación directa en la cmpresa para determinar los riesgos presentes .

r Establecimiento del núrmero de personas expuestas ante los posibles riesgos.

o Análisis de los datos obtenidos ante la observación.

¡ Establecimiento de controles propuestos.

o Elaboración del programa de segrridad industrial.
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9.5.2. Pnnor¡mn de riesgos

Para establecer el panorama cle riesgos, vamos a tomar cada uno de los riesgos a los que

están expuestos los trabajadores en cada sección de la empresa, y claremos un aporte en

cuanto a medidas preventivas.

o Sección Dibujo.

- Núrmero de trabajadores expuestos : 2

- Factores de riesgo.

Qrrimico: Contacto permanente con solución quimicas

Físicas : Iluminación.

- [)años a la salud :

()uímiuts; Por el uso en el revelado de químicos perjudiciales para la piel del trabajador a

largo plazo.

Ih¡¡nitnciót¡ : Disminución de la visión a largo plazo.

- Control Actual .

Se brinda la dotación de trabaio
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- Control propuestos

Se deberia tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud y el buen desempeño del

trabajador en su puesto de trabajo.

Es importante realizar evaluaciones periódicas los ojos para evaluar su estado a medida

del tiempo.

. Sección de Corle:

- Ni¡mero de trabajadores expuestos : I

- Factores de riesgo:

Físico: Polvo y/o Esquirlas

Lesiones

Ruido

- Daños a la salud.

I)olvo )t/o Esquit'las : Puede ocasionar daños en los ojos por contacto directo incluso

ce-qttera , puede ocasionar enfermedades pulmonares por ingreso de particulas extrañas a ._ -

los pulmones.

Lt'.sit¡trc,s dc grorr itn¡xtrtartci¿r :Puede ser causa desde cortes teves hasta perdida total de

mienrhros strperiores

Rui<fut. Pt¡ede ocasionár disminución de la audición.
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- Control Actr¡al

En estos momentos en la empresa se maneja el uso oblisatorio de guantes , y gafas

además sc realiza la dotación'que consta de camisa , pantalón y botas . todo esto con el fin

de proteger al trabajador.

- Control propuestos

Se debería tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de partículas en los pulmones así como también de protectores auclitivos

desechables en los iodos para el control de ruidos.

. Secciórr de Perforndo.

- Número de trabajadores expuestos : 4

- Factores de riesgo:

Físico: Polvo

Ruido.

- Daños a la salud:

I'olvt : Ptlede ocasionar daños en los ojos por contacto directo , puede ocasionar

enfermedades pulmonares por ingreso cle partículas extrañas a los pulmones.

Iüiút'. Puede ocasionar alta disminución de la audición..
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- Conlrol Actual

En estos momelttos en la empresa se esta manejan el uso obligado de guantes y el uso de

dotación de trabajo

- Control propuesto :

Se dehería lener en cuenta el t¡so obligado de filtros de alta el'iciencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de partículas en los pulmones así como también de protectores auditivos

desechables para el control de ruidos.

Iis irnportante realizar evaluaciones periódicas ele los iodos que son los más afectados en

el momento cle realizar el perforaclo.

o Sección de llfetnlizndo.

- Número de trabajadores expuestos : 2

- Factores cle riesgo:

Quírnico: Contacto permanente con solt¡ciones quimicas

- Dailos a la saltrd

ftiu<:irnrc.s química.s'. Puede ocasionar daños en la piel por contacto directo , initación en

los ojos por cualquier accidente en el manejo y hasta ceguera así conro mareos por el otor

que desprende los quimicos.
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Control Actual .

Se tiene el t¡so obligatorio de guantes plásticos y de ropa de dotación de trabajo para

evitar el contacto con la piel.

- Control propuestos

Se deberia tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de aromas que puecle perturbar la salud , se debe también tener en cuenta

el uso obligatorio de gafas para evitar el posible contacto con los ojos y así permitir el

br¡en desempeño del trabajador en su puesto de trabajo.

Es irnportante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones que son los más afectados

en ef momento de realizu el proceso de metalizado.

o Sección de Exposición y Revelndo.

- Nilrnero de trabajadores expuestos : 2

Faclores de riesgo:

Quimico: Contacto permanente con solución quírnicas

Físicas : En el manejo de la maquina reveladora.

Daños a la salud :

Ilc'tclotlo;En el uso de la nraqr.rina ya qué puecle producir alteraciones a la salud debido al

rndiación que esta genera.

Univ¿rsrdad Autlnonra de 0ccidentc

Sf r;Cl0N B 8Lr0lIra



100

Onimiut,s : Por el uso en el revelado de químicos ( Soda ) perjudiciales para la piel del

trabajador largo plazo.

- Control Actual .

Se tiene el r¡so obligatorio de guantes y de dotación de trabajo evitar el contacto de la piel

con la solución.

- Control propuestos

Se deberia tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud y el buen desempeño del

trabajador en su puesto de trabajo

Implementar el uso de dotación especial para este tipo de maquinas.

Es importante realizar evaluaciones periódicas los ojos para evaluar su estado a medida

del tiernpo.

o Sección de lnspección Azul.

- Número cle trabajadores expuestos : 2

- Factores de riesgo:

Químicos: por la inhalación de pintura

- Daños a la salud:

l'ittlura' por le frrerte olor que desprende puede ocasionar mareos al operario.



l0l

- Control Actual .

En estos momentos en la empresa no se maneja ning¡rn control sobre esto solo se le presta

la dotacirin <le guantes y dotación de trabajo.

- Control propuestos

Ils importante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones que son los más afectados

en el monlento de realizar la inspección.

. Seccién de Segnntlo proceso (Sn/Pb)

- Ni¡nlero de trabajadores expuestos : I

- Factores de riesgo.

Quimico: Colltacto permanente con soluciones químicas

- Dailos a la salud :

Solnc'iona,s qthnicas'. Puede ocasionar daños en la piel por contacto directo , irritación en

los ojos por cualquier accidente en el manejo y hasta ceguera así como mareos por el olor

que desprencle los químicos.

- ('ontrol Actual .

Se tiene el trso obligatorio de guanles de caucho y cle ropa de dotación de trabajo para

cr,ilar cl corrlnclo con la piel
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- Control propuestos

Se debería tener en cuenta el uso obligado de frltros de alta eficiencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud , se debe también tener en cuenta

el r¡so obligatorio de gafas para evitar el posible contacto con los ojos y así permitir el

buen desernpeño del trabajador en stt puesto de trabajo.

Es importante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones que son los más afectados

en el momento de realiz.ar el proceso de metalizado.

o Sección de Etching.

- Número de trabajadores expuestos : I

- Factores de riesgo:

Quimico: Contacto permanente con soluciones químicas

- Daños a la safu<f

Soltrciotrcs quimicos: Puede ocasionar daños en la piel por contacto directo , irritación en

los ojos por cualquier accidente en el manejo y hasta ceguera así como mareos por el olor

que desprende los quimicos.

- Control Actual .

Se tiene el uso obligatorio de guantes y de dotación de trabajo para evitar el contacto con

In picl
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- Control propuestos

Se debería tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047 para

evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud se debe también tener en cuenta

el ttso obligatorio de gafas para evitar el posible contacto con los ojos y asi permitir el

buen desempeño clel trabajador en su puesto de trabajo.

Es importante inrplementar la dotación de trabajo de carácter especial dado el alto grado

de concentración de los químicos.

Es importante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones y la piel que son los más

afectados en el monrento de realizar el proceso de Etching.

o Sección de Refusión

- Núntero de trabajadores expuestos . 2

- Factores de riesgo'

Quimico: Contacto permanente con soluciones químicas

- Daños a la salud :

lk¡lnc'ione.s qulnticas: Puede ocasionar daños en la piel por contacto directo , irritación en

los ojos por cualquier accidente en el manejo y hasta ceguera así como mareos por el olor

que desprende los químicos.
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- Control Actual .

Se tiene el uso obligatorio de guantes de caucho y de dotación de trabajo especial (

delantal) para el mnnejo de altas temperaturas con el fin de evitar el contacto de la

solución con la piel.

- Co¡rlrol propuestos -

Sc tlehería tcner implementar el uso de un equipo más completo para el manejo de la

soltrción Es importante también realiza¡ evaluaciones perióclicas de los pulmones y la piet

qt,e son los más afectados en el momento de realizar el proceso de metalizado.

r Sección de Inspección de Estaño Plomo.

- Nrimero de trabajadores expuestos : 4

- Factores de riesgo:

Físico: [,esiones

- Daños a la salucl:

I'e'siurcs: Posibles quemaduras causadas por la reparación de líneas, poros, etc... en el

uso del Cautín.

- Control Actual .

En estos momentos en la empresa no se maneja ningrJn control actual sobre esto solo se le

brinda la dotacirin de trabaio.
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- Control propucstos

Se debería tener en cueota el uso obligado de guantes de tela para evitar el posible

contacto con la soldadura y por ende posibles quemaduras.

Es inrportante realizar evaluaciones periódicas de los ojos que son los ¡nás atbctados c¡r cl

monlento de realizar la inspección..

o : Seccióu Elabor¡ción Pantallas.

- Número de trabajadores expuestos : I

- Factores de riesgo:

Quínricos: por la inhalación de ernulsión.

- Daños a la salud:

Emulsiúr. por le fuerte olor que desprende puede ocasionar nlareos al operario.

- Control Actual .

En estos monlerttos en la entpresa no se nraneja ningún control sobre eslo solo se le prcsta

la dotación de guantes de caucho y clotación de trabajo.

- Control propuestos

Es importante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones que son los ¡¡rás afectados

en el nrornento de realizar la ins¡lección..
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r Sección Screen

- Número de trabajadores expuestos : 2

- Factores de riesgo:

Químicos: por la inhalación de pinturas (Verde, Azul blanca)

- Daños a la salud:

Pinturus'. por le fuerte olor que desprende puede ocasionar mareos al operario

d. Control Actual .

En estos momentos en la empresa no se rnaneja ningún co¡ttrol sobre esto solo se le presta

la dotación de guantes de tela y dotación de trabajo.

- Control propuestos

Es irnportante realizar evaluacio¡les periódicas de los pulnrones que son los nrás afectados

en el ¡no¡nento de rcalizar la inspección..

o Sección de Ins¡rección Final

- Número de trabajadores expuestos : 2

- Factores de riesgo:

Físico: lluminación
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- Daños a la salud:

Disminución de la visión a largo plazo.

- Control Actual .

En estos momentos en la empresa no se naneja ningún corrtrol actual st¡bre esto solo se le

presta el servicio de dotación de trabajo.

- Control propuestos

Es importante realizar evaluaciones periódicas los ojos para evaluar su estado a nledida

del tiempo.

r Sección de Pruebas Químicas.

- Nú¡nero de trabajadores expuestos : I

- Factores de riesgo:

Químico: Contacto pernranente con soluciones quinricas

- Daños a la salud :

Soluciotrcs t¡trímica.s. Puede ocasionar daños en la piel por contactt¡ directo , irritación en

los ojos por cualquier accidente e¡t el ntancjo y hasta ceguera así co¡no urareos por el olor

que desprende los quínricos.
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- Control Actual

Se tiene el uso obligatorio de guantes caucho y de ropa de dotación de trabajo para evitar

el contacto con la piel.

- Control propuestos

Se debería te¡rer ert cuer¡ta el us<¡ obligatlo de filtros de alta eficiencia refsrcncia 2047 para

evitar el ingreso de aronras quc puede perturbar la salud , se debe ta¡¡rl¡ién tc¡¡cr cu cucnta

el uso obligatorio de gafas para evitar el posible contacto con los ojos y asi permitir cl

buen desernpeño del trabajador en su puesto de trabajo.

Es irnportante realizar evaluaciones periódicas de los pulrnones que son los más afectados

en cl ¡no¡nento de realizar el proceso de nretaiizado,

o Sección de almacéu.

- Núnlero de trabajadores expuestos : I

- Factores de riesgo

Físico: Lesiones

- Daños a la salud:

Enfermedades resultantes del esfuerzo fisico de su trabajo.
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- Corttrol Actual .

En estos momentos en la empresa no se nuneja ningún control actual sobre esto solo se le

presta el servicio de dotación de trabajo.

' Control propuestos

Se debería tener en cuenta el uso obligado de guarttes de cuero para evitar el posible

accidentes por nranejo de materiales.
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9.5.3. Mapa de riesgos

En el anexo F se identificart los factores de riesgos al que están expuestos los trabajadores

9.5.4. Sub. Progranra de seguridad industrinl

o Sección de Dibujo

Se debería tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia ?047 para

evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud y el buen clesernpeño del

trabajador en su puesto de trabajo.

r Sección Corte

Se debería tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia refere¡rcia 20-17

para evitar el ingreso de partículas en los pulmomes así conlo tambié¡r de proteclores

auditivos desechables e¡r los iodos para el coutrol de ruidos.

o Seccióu de Perf<lrado

Se debería tener en cuertta el uso obligado de filtros de alta eficicncia refere¡rcia 2047

¡rara evitar cl ingreso cle partículas cn las fbsas nasales así conlo tanrbiér¡ dc protcctores

auditivos desechables para el control de ruidos.

Es importante realizar evaluaciones periódicas de los iodos que sou los ¡r¡ás afectados cn

el mo¡uento de realizar el perforado.
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o Sección de Metalizado

Se tiene el uso obligatorio de guantes caucho y de ropa de dotació¡r dc trabajo para evitar

el contacto con la piel,

o Sección de Exposición y revelado

Se debería tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047

para evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud y el buen desempeño del

trabajador en su puesto de trabajo.

Implementar el uso de dotacíón especial para este tipo de nraquinas.

Es irnportante realizar evaluaciones periódicas los ojos para evaluar su sstado a medida

del tiempo

r Sección de Inspección Azul

Es irnportante realizar evaluaciones periódicas de los pulnrones que son los más afectados

en el momento de realizar la inspección.

o Sección de Segundo Proceso (Sn / Pb)

Se debería tener en cuenta el uso obligado de filtros de alta eficiencia referencia 2047

para evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud , se debe también tener en

cuenta el uso obligatorio de gafas para evitar el posible contacto con los ojos y así

permitir el buen desempeño del trabajador en su puesto de trabajo.

Es importante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones que son los más afectados

en el momento de realizar el proceso de metalizado.
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r Secció¡r de Etchiug

Se debería tener en cuenta el uso obligado tle filtros de alta eficiencia refercncia 20.17

para evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud se debc tal¡¡bién tel¡er cn

cuenta el uso obligatorio de gafas para evitar el posible contaoto con los ojos y así

pernritir el buen desernpeño del trabajador en su puesto dc trabajo.

Es irnportante implemeutar la dotación de trabajo de caráoter especial dado cl alto grarlo

cle concentración de los quínricos.

Es irnportante realizar evaluaciones periódicas de los pulrnones y la piel que son los ¡nás

afectados en el nromento cle realizar el proceso de Etching.

o Sección Refusión

Se debería terter irnplernentar el uso de un equipo nús completo para el nrancjo de la

solución Es importante larnbién realizar eValuaciones periódicas de los puhnones y la piel

que son los ¡nás afectados e¡t el ntomento de realizar el proceso de ¡netalizado.

o Sección de Iuspección Estaño Plomo

Se debería tener en cue¡rta el uso obligado de guantes de tela para evitar el posible

contacto con la soldadura y por ende posibles quemaduras.

Es intporlante realizar evaluaciones periódicas de los ojos que son los nrás afectados en cl

rnomcnlo de realizar la inspección.,

o Secció¡r de Elaboración Pantalla

Es importante realizar evaluacioncs periódicas de los pulnrones que son los r¡rás afectados

en el momento de realizar la inspección..
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¡ Sección de Screen

Es importante realizar evaluaciones periódicas de los pulmones que son los nrás afcctados

en el mo¡l¡ento de realizar la inspección.

o Sección de Inspección final

Es importante realizar evaluaciones periódicas los ojos para evaluar su estado a medida

deltiempo

o Sección de Pruebas Químicas

Se debería tener en cuenta el uso obligado de frltros de alta eficiencia referencia 2047

para evitar el ingreso de aromas que puede perturbar la salud , se debe tarnbién tener crr

cuenta el uso obligatorio de gafas para evitar el posible contacto co¡r los ojos y así

pernritir el buen desempeño del trabajador en su puesto de f rabajo.

Es ilnporlante realiiar evaluaciones periódicas de los puhnoncs que son los rnás afcctados

en el momento de realizar el proceso de nretalizado.

r Sección de Almacén

Se debería tener en cuettta el uso obligado de guantes de cuero para cvitar el posiblc

accidentes por manejo de nlateriales.
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9.5.5 Situación General de la Empresa :

Microcircuitos Ltda, en la actualidad posee un control de la seguridad, pero a nivel muy

general, es decir cumpliendo con los requerinúento minimimos para tener en furtciona¡trieltto

la planta.

En el momento cuenta con un adecuado sistema de ventilación que perrdte la evacuactón

constante de los gases resultantes de las soluciones quírnicas, adernás ayuda a ver¡tilar

adecuadanlente cada una de las secciones de la planta.

La ilurninación dentro de la enrpresa tiene las instalaciones adecuadas según los parántetros

establecidos por los estatutos de seguridad industrial.

Cuenta con una correcta señalización de los salidas de emergencia, y cuenta cou una brigada

contra incendios ante cualquier eventualidad.

Vale aclara¡ que, lo que incluimos gn este proyecto son las ruedidas que dcbe tonrar la

empresa para ofrecerle a cada persona seguridad en su puesto de trabajo.



NOTA DE ACLARACTÓN

r Materirs Primas:

No se realizo un estudio rninucioso de la calidad de las nraterias prirnas , ya que estas son

traídas de los Estados Unidos , suministradas por Kok¡m electro nruleriules y lvlegultonc

electronics (lorp, en la parte de lánúna FR - 4 de fibra de vidrio de doble y urn faz, y dc

Elaclrc chemiuiles, .y Alplru nuleriul. para los quinricos , estos pr<lveedores son dc gran

talla mundial por su calidad y justo a tiernpo.

Microcircuitos Ltda , en lo que lleva adquiriendo sus productos ¡runca ha tc¡rido

problema con su materia, además las lánúnas y los químicos llegan a la emprgsa con las

fichas técnicas que garantizan el perlecto estado de estas.

Costos de capacitación e inrplementación:

Teniendo en cuent&, que todos los trabajadores tiene un perfecto conocimiento de todo

el proceso productivo de la enrpresa, no se hace necesario la capacitación de los

empleados para la implementación de los nlanuales en este proyecto elaborados. P¿ra los

enrpleados que sean contratados, la inducción puede ser realizada por los trabajadores

antiguos o por el ingeniero de proceso para su perfecto desarrollo ert el cargo.



RECOMENDACIONES

o Realizar en la empresa, una vez haya implementado totalmente este programa de calidad

en su proceso, un estudio con los clientes que establezca si este esta cumpliendo o no

con el objetivo propuesto; que es su total satisfacción.

o Reestructurar el organigrama de la organización en busca de una mejor jerarquización.

o Realizar charlas y conferencias informativas periodicas con el ersonal en busca de lograr

su sensibilización y reducir la resistencia al cambio

o Inculcarle a los empleados una cultura de seguridad, que permita se presenten cada vez

menos accidentes dentro de la planta



IO. CONCI,USIONES

Gracias a los nla¡iuales de proccdinriettto, fuuciones, calidad, cstudio tJc salarios r- el

programa de seguridad i¡rdustrial, se logro realizar de¡rtro de Microcircuitt¡s Ltd¡¡, el

aseguranúento e implementación de la Caliilarl, basándo¡tos en las notmas ISO 9002

esenciales para el buen funcio¡nmiento de la ernpresa, genet'ando así la nrcjor calidad del

producto y la satisfacción de sus clie¡rtes. La irnplantación de esta nonlta pentúte

establecer una política de mejora continua en la calidad de elabolación de los productos,

un Bspecto que no se manejaba antes en la empresa.

Se logro tener un total conocimiento de los procerlinrientos de cada ulu¡ de las scccitlt¡cs

que se presentan en el proceso productivo; para asi establccer la uo¡'rualización dc los

procetlinúentos según las nornras ISO 9002, lundamental para el asegurautie¡rto de la

calirlad establecido en el proyecto de grado. Esto fuc de gratt utiliclad ya que cn la

enlpresa no contaba¡r con un ¡nauual de procedi¡nientos que idcntificat.a los pasos a

seguir en cada uu o de los puntos del proceso.

Con base a las actividades y al cargo que desempeña las personas de adnünistración y de

las secciones de proceso, se realizo un conrpleto manual de funciones, el cual deter¡tri¡ra

la capacidad, el trabajo a desarrollar y la responsabilidad que carla cargo tiene en la

enrpresa , para un bue¡t desarrollo de sus enrpleados.

Auralizamos cada sección, con el fir¡ de establecer las diferentes ittspecciottes c¡ue

debían desarrollar creando así unos fbn¡latos co¡r los cuales se llovan diariamente

se

el



control necesario del desernpeño dc cada sección, lograntlo con esto deternri¡¡ar er¡ (lue

pane del proceso existe más rechazo por defectuosos, para posteriornle¡lte r¡úrar albndo

gl problema y dar medidas correctivas necesarias.

Se logro detenninar , segúrn lo visto der¡tro de la planta en eslos meses de trabajo de

docunlentación, los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajarJores en el

mo¡ne¡lto de realizar su trabajo. Para darle solución a esto se realizo el progranra de

seguridad industrial, el cual, no solo muestra los riesgos fisicos y quinric<ts a los que se

encuentran expuestos cada uno los empleados, sino que tanrbién establece políticas de

seguridad para cada una de las secciones. Es de resaltar rlue la empresa no contaba ct¡lr

ese progranra

Por nredio de el estudio de salarios, se logro realizar el ajuste a la rernuneraoión dc los

entpleados, acorde a las funciones y responsabilidades de cada uno dentro de su puesto

de trabajo, se logro equilibrar para toda la empresa, establecienclo un salario e¡l base a

categorías que facilitara no solo el reajuste en base a la línea de tendencia, sino tanrbién

facilitando el incremento anual respectivo.

r Se estableció tle¡rtro de la empresa una ¡nisión y una visión que pernritió aclarar la idea

de negocio y establecer la proyección a largo plazo que tiene la enlpresa

respectivamente.

De esta nlanera, damos por concluido el proyecto de grado acla¡a¡rdo que se pudo cumplir

con todos los objetivos propuestos en é1,



ti(lt I
I

BIBLIOGRAFIA

CARVAJAL, Luwdo "Metodología de la investigación".

Editorial FUTURO FAID, Santiago de Cali, 1990.

HERNANDEZ SAMPIERO, Roberto, COLLADO FERNANDFZ, Carlos "Metodología

de l¡ investigación"

EditOriAI MC GRAW. HILL ,MéúCO, I99I.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECDüCAS, NTC - ISO 9OOO

ICONTEC, Santa Fe de Bogotá 1994.

HERNANDET' , Gustavo y QIXNTERO Jorge "Asoguramiento a la calidad para la

empresa Italcel S.A. Santiago de Cali, 1997

Wil.r.IAM, Houchi "Videos de control do calidad",

Investigación üdeo de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, 1994

Uriivcrsidad autónoma Cs o¡"tr¡r¡¡)lr

S€CClult b,SrttJl Lr.^



ANEXOS



ANEXO A

F'ORMATOS DEL MANUAL DB FT]NCIONES



Pagina: lióI-;;,-J_,
t '. t'¡"'-j|
l'L 1.,1,,,*J
I ad.¡.!rH |J

Mcrocu'curtos Lt

MANUAL PARA

Co¡rttdora

da

IDENTIFICACION

ARGO

DEPARTAMENTO

SECCION

TAA

UPERVISA A

Contadora.

Administración.

Contabilidad

Gerente general.

Asistente contable

Jefe de planta

Ventas

Compras

Almacén.

BJETIVO DEL CARGO

Llevar el registro contable de todas las transacciones que realiza la enrpresa dura¡tte cada

mes pata la elaboració¡r de sus estados financieros.

MUNICACION E INT'ERRELACION DEL CARGO CON

OMPRAS, coordinar las compras nacionales y recibo de facturas para su registro.

VENTAS, en el recibo de facturas para su rcgistro.

ALMACEN, en el registro diario sobre el uso de materia prima

EFE DE PLANTA, para el infonne sobre productos terminados y en proceso

Realizo : Iiecha dc creación :

Fecha de vigencia :

Fecha de actualizaciór¡ :

Revisr-l

Revisr-r Aprobó
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¡ Planea el
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MANUAL PARA

Contadore

lúcrocircuitos Ltda.

ASISTENTE CONTABLE , en la supervisión del manejo de la infrrrmación

Presenta

DECISIONES

trabajo en líneas generales y en detalle ,toma decisiones de muclu importancia

su trabajo para revisión y conlprobación.

MPLEJTDAD DEL TRABAJO

Las labores que realiza son variadas y de alguna dificultad

EDUCACION

Deseada : -Bachillerato comercial

-Carrera universitaria Contaduría.

FUNCIONBS

lnforme de bancos diario a gerencia para controlar los ingresos y egresos .

Programar el pago de las obligaciones a proveedores y otros.

Realizar presupuestos de ventas , cartera , y egresos pera presentarlos a gerencia

EXPERIENCIA

Dese¡d¡ : -Más de laño en cargos afines

Fecha de creación :

Fecha de ügencia ,

Fecha cle actualización

Reviso

Aprobó
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MANUAL PARA

Cont¿¡rlora

Ihcrocircurtos Ltda.

Ejecutar los presupuestos mensuahnente a gerencia para analizar el contportanúenro que

tuvo en cuanto a ingreso por recaudo de cartera.

Verillcar diariarnente el ve¡tcirttiento de las obligaciorres.(Pagares, cartas de créclito etc.)

Revisar cheques para pasarlos a al gerencia.

Revisión de no¡nina quincenalmente.

Revisión de liquidacioues apor-tes parafiscales lnensualme¡rte

r Verificar a diario el consumo de lamina y película según el infbrme de ahrncé¡r.

o Verificar cústerlcias de productos inrportados y consunúdos para solicitar cotización,

presetltar requisitos de irnporlación , apertura de cartas de cr édito, tbchas de despacho y

entrcga de doourne¡ltos para la nonnalizar:ión.

. Valorizar el inverttario ntcnsual de productos en proceso y producto tenrúnado para

presentaciones de los estados financieros a la gerencia.

Presentar a la gerencia el cuadro de consunlos de rnaterias prinus irnportadas , lanrinas

de corte y ventas nrensuales.

Presetrtar quincenahnente a gerencia lista de carteras en vencinliento.

Revisar se¡nanalt¡rente elaboració¡r de facturas , recibos de caja , comproba¡rtes de eglcso

, facturas de proveedores que realiza el auxiliar dc oontabilidad.

. Elaborar ajustes , plovisiortes , clepreciaciunes, anrortización , ajustes por inflación ,

cuadro de activos fijos.

Realizo Fecha de creagión Reviso

liecha de

Fccha dcReviso aotualizaciórt : ApLobó
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MANUAL PARA

Cl¡¡utndora

Mcrocircuitos Ltda.

-Diligenciar mensualmente la retención en la fuente y cada dos meses el t.V.A. para

realizar su oportuno pago.

Elaborar declaraciones de renta de la sociedad y de los socios.

Coordinar con la secretaria de gerencia el archivo de cobranzas a clientes.

Coordinar las compras nacionales con los encargados de compras .

Realizar liquidaciones de vacaciones y prestaciones sociales.

Comparar infor¡nes bancarios con movimientos de cada mes.

Realizar los documentos de importaciones.

ESGOS DEL CARGO

Poca probabilidad de enfermedades profesionales

Poca probabilitlad de incapacidad parcial

ESFUERZO

Las labores que realiza exigen alta concentración mental

Las labores del oargo exigen denranda alta de atención visual

se requiere esfuerzo fisico ligero , se manejan objetos de poco peso , se adoptan

posicioues incornodas esporádicamente.

Fecha de creación .

Fecha de vigencia :

Reviso :
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Microcircuios Ltda.
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MANUAL PARA

Cont¡dora

NDICIONES DE TRABA.IO

Iluminación

Temperatura

Humedad

Ruido

Ventilación

Olores

Suciedad

: Buena

; Nornral

: Normal

: Regular

: Nomral

: Nornlal

: Ninguna.

RESPONSABILIDAD

Por Personas

Por Error

Se requiere atención y cuidados permanentes

- Supervisa empleados. Si Cuantos

- Supervisión Directa: 5

Equipo de producción

X Equipodeoficina.(conrputadora)

X- Documentos (Todos los relacionados con el cargo)

Realizo Ilecha de creació¡r :

Fecha de vigencia :

Reviso

Reviso :
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MANUAL PARA

Conladora

Mcrocircuitos Ltda.

Por Contacto

ontacto poco frecuente co¡r el público, frecuente con el personal de la nris¡na dopendencia,

a inlornración que nraneja son de importancia

Por Datos Confidenciales

infornlación que tttaneja es intpor-tante y su revelación causaría perjuicios gravisimos.

UMERO DE EMPLEADOS

n El Mismo Cargo : Ninguno

lizan Todas Los Mis¡nas Funciones

Funciones Difieren

INDTICCION POR I,A EVIPRESA

:X
X

X

Requiere Inducción

Quieu La Re¡liza

erente general.

General.

Área relacionada.

Puesto de trabajo.

Fecha cle creación :

Fecha de vigencia .

Fecha de actualización .

Reviso :

Reviso Apr<.rbó



Pagtna. li5

Mcrocircuitos Ltda.

IDENTIFICACION

IUANTJAL PAlt¿\

Operario de corte

Operario de corte

Producción

Planta de producción.

Ingeniero de planta

Supervisor de producción

ARGO

DEPARTAMENTO

SECCION

TAA

SLTPERVISA A

BJf,T'IVO DEL CARGO

ortar las laminas de materia prima de acuerdo

requeridos por el cliente evitando en lo posible el

al tipo y a la cantidad de tarjeras que

desperdicio.

COMTTNICACION

NG DE PLANTA,

albar.

E INTERREI,ACION DEL CARGO CON

para recibir indicaciones y coordinar la ejecución de los prog,ramas

RVISOR DE PLANTA, para recibir indicaciones y coordinar la ejecución de tareas,

emás de recibir infornraciórt sobre el desarrollo de la calidad en los productos

ERSONAL DEL AREA DE PERFORADO, en la entrega de los laurinas ya cortadas.

LMACENISTA, en el pedido y recibo de materia prima para su corte.

Reaüzo : Fecha de creación :

F'echa de vigencia :

Reviso:

Revist¡ : Fecha de actualización : Aplobó :



EDUCACION

Deseada

EXPERTENCTA

Deseada

: tsachiller

I meses en cargos afines.

Pagina:2i 5

Univ¿rsiJ¡d Autó:r!,ina Je ücc,dcr¡t6 i

MANUAL PAIIA

Operario de corte

Microcircuitos Ltda.

A DE DECISTONES

Sigue instrucciones definidas y exactas.

Toma decisiones de alguna importancia para resolver pequeños problernas.

PLEJIDAD EN EL TRABAJO

realiza son variada y sencillas.Las labores que

FUNCIONES

o Mirar orden de producción para determinar requerimientos del proceso.

Lubricar la guillotina periódicamente.

Asistir el área de refusión siempre que se requiera

Linrpiar el puesto de trabajo.

Fecha de vigencia :

Fecha de actualii¿aoión

sf ir0i(rN !r 3'rui!.rjr.
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MANUAL PARA

0perario de corte

Iúcrocircuitos Ltda.

Corte de materia prima:

Elaborar los cortes de la lamina con la cortadora de acuerdo a la orden rle producción

Revisar las larr¡inas en cuanto a rnedidas y bordes c<¡rtantes

Paru corte de producto tcrminado:

cortar en for¡r¡a de ruteo con fresadora cuando el proceso lo requiera.

o Pulir los bordes de las tarjetas una vez cortadas

o Realizar el corte de las tarjetas para individualizar cada u¡rt¡ de los circuitos

RIESGOS DEL CARGO

o Alta probabilidad de suti'ir accidentes en la ejecución de su trabajo

Alta probabilidarl de incapacidad total.

o Alta probabilidad de sulrir una enfermedad profesional.

FUERZO

Las funciones delc¿rgo exige alta concentración mental.

Las labores del cargo demandan alta atención vin¡al.

Se requiere un esfuerzo lisico extremaclame¡rte grande, se rnanejan objetos de gran peso

y sc adoptan posiciones fatigosas e iucourodas..

Realizo: Fecha de creación .

Fecha de vigencia :

Reviso :

Reviso
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Mcrocircuitos Ltda.

RESPONSABILIDAD

Por Personas :

Por Errores

iere atención y cuidados permanentes.

Fecha de creación .

F-echa de

Pagina:4/5

MANUAL PARA

Operario de corte

CONDICIONES

r üuminación

r : Temperatura

r Hunredad

o Ruido

o Ventilación

o Olores

o Suciedad

DE TRABAJO

: Normal

: Ninguno

Ninguna

: Alto

: Normal

: Ninguno

: Normal.

- Supervisa empleados: No

- Supervisión directa:

- Supewisión indirecta lineal :

X Equipo

Equipo de oficina

Documentos

Cuantos:

Reviso :

Reviso Fecha de actualizaoión Aprobó



MANUAL PARA

Operario de corte

Mcrocircuitos Ltda.

Por Contrcto

poco frecuente con el publicq eon el personal

nes que establece y la información que maneja son de

I)agina:5/5

de la misma dependencia

ninguna inrportancia.

NUMERO DE EI\ÍPLEADOS

En El lvlisnto Cargo

Realiza Todas Las Mismas Funciones:

Funciones Diferentes

TNDUCCION POR LA EÑTPRESA

Requiere Inducción :

Lo Re¡liza

e General

ienpo De luducciórr

De I a 3meses.

Ninguno

X General

.X dreas relacionadas

X - Puesto de trabajo

Reviso

Fecha de creación .

Fecha de vigeucia :

Fegha tle actualización Aprobó
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MANUAL PAIIA

Almacenista

Mcrocircuitos Ltda

IDENTIF'ICACION

CARCTO

DEPARTAMENTO

SECCION

REPORTA A

Aftnacenista.

Producción

Planta de producción.

Jefe de Planta

Co¡rtad<lra.

SUPERVISA A

OBJI]'I'IVO DEL CARGO

Llevar el control de los inventarios y proveer constantemente cada una de las estaciones del

roceso productivo de la nrateria prima necesaria para su desarrollo.

OMTJNICACION E INTERREI,ACION DEI, CARGO CON

,planeación de conrpras en base a pronósticos de producción

DEL PROCESO, para dotarlo en lo que sea ¡recesario.

jFE DE PLANTA

ADA ES'TACION

ONTADOR, en el i¡rfornrc para ver ificar el co¡lsunto de ¡nateria prinra.

A DE DECISIONES

Sigue instrucciones definidas y exactas

Realizo : Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Fecha de actuali:ación :

Reviso :

Reviso Aprobó:
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MANUAL PARA

Al¡¡¡¡cenistr

hficrocircr¡tos Ltda.

PI,EJII}AD DE[, TRABA.IO

Las labores que realiza so¡r variadas y de alguna dificulta

UCACION

.Bachillerato comercial

-Capacitaciones (SENA)

PERIENCIA

: -No es necesaria.

NCIONES

Recibir la mercancia, revisar especificaciones , rechazgr defectuosos.

Llevar el manejo de inventario en kardex por computadora

Realizar el conteo diario de laminas y películas consumidos por el proce$o.

Entregar químicos para regeneraciones o preparaciones de los baños.

Entregar mercancías a las diferentes secciones del proceso productivo.

Controlar el stock de inventarios de materia prima

Hacer compras misceláneas cuando es ¡lecesario tanto en los almacenes conlo en

mantenimiento.

Llevar accesorios de mantenimiento al taUer

Realizo: Fecha de creación:

Fecha de vigencia :

Feoha de actualización

Iteviso :

Reviso : Aprobó:
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MANUAL PARA

Alnracenista

Iúcrocircuitos Ltda.

RIESGOS DEI, CARGO

Alta probabilida<J de sufrir accidentes en la ejecución de las labores de su cargo

Alta probabilidad de incapacidad parcial

Alta probabilidad de adquirir una eufernredad profesional.

ESFUERZO

Las labores que realiza exigen poca concentración mental

Las labores del cargo exigen demanda mediana de atención visual

Se requiere esfuerzo fisico extrentadame¡rte grande , se manejan rnuy pesados , se

adoptan posiciones fatigosas e incomodas.

a

a

o

NDTCIONES

Ilunúnación

Temperatura

Humedad

Ruido

Ventilación

Olores

Suciedad

DE TRABAJO

. Buena

. Nornral

: Normal

: Alto

: Regular

: Regular

: Normal.

Fecha de

Fecha de vigcncia :

Fccha de aotuaüeaoión

Realizo:
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MANUAL PARA

Alm¡ceni¡ta

Mcrocircritos Ltda.

RESPONSABIT,IDAI)

Por Personas :

Otros

- Supervisa empleados:

- Supervisión Directa:

No Cuantos:

X

X

Equipo de producción (Repuestos, materia prima )

Equipo de oficina.

Documentos.

Por Error

Se requiere atención y cuidados pennanentos.

Por Contacto

lontacto poco frecuentes con el publico , constante con los coutpañeros y con el personal

otras dependencias para suministrar u obtener información.

NUMERO DE EIITPLEADOS

En El Misrno Cargo Ninguna

Realizan Todas Los Mismas Funcionss

Funciones Ditieren

l.echa de creación :

lecha de vigencia .

Fecln dc actualizaciór¡ Aptobó
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MANUAL PARA

Alnracenistr

Mcrocircuitos Ltda.

INDTICCION POR I,A EMPRESA

Se Requiere lnduccióu : X

X

X

General.

Área relacionada,

Puesto de trabajo.

Quien L¡ Re¡liza

Jefe de Planta

fiempo De lnducción

De uno a tres meses.

Realizo : Fecha de creación : Reviso :

Fecha de vigencia :

Reviso : Fecha de actualizaoión : Apr<lbó :



ANEXO B

FORMATOS DEL MAITUAL DE PROCEDIMIENTOS
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NORMA PARA

Elaboración de un manual de procedimiento

ernúna¡ el procedimiento de cada uno de los procesos que se llevan a cabo de¡¡tro

empresa , necesarios para la elaboración de los circuitos impresos de una y doble faz

Alcance:

pücable a todos los procesos de producción que se realizan dentro de la

Ltda.

edimiento:

'rocedimiet¡lo;Establece de manera completa , cada uno de los objetivos , alcances

procedimientos necesarios para realizar circuitos irnpresos de una y doble faz , para cada

sección para cada sección del proceso.

eniendo en cusnta que este procedimientr¡ ilebe ser erüenrlible para perso¡ras que

desarrollarlo co¡r o sin experiencia en este campo

r N<¡s detennina cua¡ltas paginas tie¡re la nornla y en que pagina nos encontranros

lz¿,¡; Firnra de la persona que ejecuto el estudio.

yis¿.¡: Nombre de la persona determino la correcta elaboración de el manual , acorde a

idad.

Realizo: Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Reviso :

Reviso : Fecha de actualización : Aprobó .

Untr¿rsi.J:j .:ütan..i;a de Occ¡dsnt.

s[-(.:01 ú 6t_t0f tc^
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NORI}IA PAITA

Etaboración de un rnanual de procedimie¡¡to

iecha de creaciórt: Fecha en que se elaboro el manual.

de vigencia : Tientpo que determine la etnpresa para desarrollar el proceso

cambio.

'echa ele uctualizacidl : Fecha en que se renuevan las normas aquí expresadas

Lugar donde firma la persona que revisa la actualización de los procesos

probó: Lugar donde firrna el jefe de proceso clando el visto bueno dc la acerca

lo de los procesos en el manual.

Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Reviso :

Reüso: Fecha de actualización : Aprobó :

212
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ffi Norma para
Operario de Corte

Microcircurtos Ltda.

jetivo:

ortar la lámina de acuerdo al diseño buscando siempre disnúnuir el desperdicio

Alcance:

Es aplicable al área de perforado

Procedin¡iento:

l. Recibir la orden de producción de la sección de dibujo.

3.

4.

5.

Tomar la liimina a cortar de acuerdo al tipo de material solicitado en la orden

producción.

Cuadrar ba¡ra de la ntesa de corte y verilicar medidas según orden producción.

[Ibicar la lámina en la mesa de corte.

Acentuar la cuchilla sobre las nredidas antes tonradas, repitiendo las veces que

necesario según el lote solicitado por el cliente.

Enviar lárnina a sección de perforado.

Realizo: Fecha de creación ,

Fecha de vigencia :

Reviso :

Reviso: Fecha de actualizeción : Aprobó :
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NORMA PARA
Screen

Mcrocircuitos Ltda.

etivo:

mprimir a las tarjetas el antisolder y la mascara de componentes

aplicable a corte y reüsión ñnal.

Procedin¡ienlo

l. Asegurar la pantalla de la parte superior de la mesa de screen.

Colocar la tarjeta sobre la mesa de screen, justo abajo de la pantalla

3 Bajar la pantalla sobre la tarjeta.

Cuadrar la tarjeta y la pantalla, verificando que agujeros, donas y líneas cuad

exactamente .

5. Levantar la pantalla de la tarjeta

Asegurar la tarjeta a la mesa por medio de cintas y pines de guía, con el fin de que

estos sirvan para toda la referencia.

7. Bajar cuidadosamente la pantalla, sobre la tadeta.

Cubrir los bordes al rededor del circuito con cinta , püa que la tinta no se riegue sobr

la pantalla y mesa de screen.

Aplicar la tinta en la parte superior de la panralla , sosteniéndola en el aire y pasfurdo

la rasqueta una vez hacia abajo para impregnar toda el área de impresión con tinta.

v2

Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Feclu de actualizaoión :

Reviso:Realizo

Aprobó:
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NORMA PARA

Screen

Mcrocucuitos Ltda.

Bajar la pantalla y de manera fuerte , por medio de la raqueta ,

arriba hacia bajo para que esfa pase a través de la ¡rantalla y se

tarjetas.

deslizar la tinta

inrprinra sobre I

I L Levantar la pantalla de la tarjeta.

12. Retirar la tarjeta de la mesa, cogiéndola de los bordes.

13. Colocar las tarjetas impresas en racks.

13. Revisar la calidad de la inrpresiótr , siuo cs satisfactoria se linrpia la tarjeta y se vucl

a imprinür o se hace una nueva según sea el caso.

14. Llevarlas al homo para ser secadas por un tiempo de 30 min. a una ternperatura

140 grados centígrados.

15. Repetir el proceso para cada impresión.

Realizo : Fecha de creación .

l.-echa de vigencia :

Reviso:

Reviso:
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NOIII\IA PARA

Inspección final

Mcrocircuitos Ltda.

rjetivo:

Reüsar cada uno de los

cliente.

circuitos traídos de producción antes de ser despachados

Aplicable a todos los circuitos que terminan el proceso productivo y están listos para

regados al clic¡rte.

Procedinriento:

l. Veritrcar la no existencia de líneas rotas

. Reüsar posibles cortos.

Asegurarse que las perforaciones no estén descentradas con respecto a las donas

Verifrcar que no hayan agujeros sobre lineas.

Verificar el corte final del circuito.

Verificar que el antisolder no este corrido ni rayado.

Verificar que la mascara de conrponentes este centracla y definida, su derecho est

correcto ( al ser aplicada sobre la para db cornponentes).

Quitar a cada circuito la linea de corte.

Ernpacar los circuitos según cantidad, r'efet'eucia del pLoducto y cliente.

Entregar los circuitos ernpacados a despacho para su distribución.

Realizo: Fecha de creación :

I.-echa de vigencia :

Reviso.

Reviso: Feclu de actuali:ación : Aprobó :



NORIITA PARA

Inspección final

Mcrocircuitos Ltda.

I L Llevar las ordenes de producción a ventas para elaborar facturas.

Fecha de creación :

Fecha de ügencia :

Fecha de actualizació¡r .

Pagina

Reviso :

Aprobó:



ANEXO C

F'ORMATOS DEL IVIANUAL DE CALIDAD
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NORMA PARA

Elaboración de un ma¡rual de cnlidad

Deter¡ninar el procedimiento de control de inspección para cada uno de los procesos que

se llevan acabo dentro de la empresa , necesarios para elaboraciórt de los circui

de una o doble faz , con el fin de que estos le sea¡l eutregados al clierttc'co¡r ur

garantizada

Es aplicable a todos los procesos de producción que se realizan dentro de Microcircuitos

Ltd¡.

edimiento:

: [in el se establece de manera completa cada uno de los objetivos

y procedinúentos necesarios para realizar la inspección de los circuitos irnpresos

una y doble faz, en cada una de las sec<;iones en que se le realiza un proceso

Teniendo en cuenta que este procedimiento debe ser entendible para personas que deseer

ollarlo con o sin experiencia en este campo.

'ogina: Nos determina cuantas paginas tiene la norma y en que pagina nos encontrarnos

izt¡: Firma de la persona que ejecuto el estudio.

Realizo: F'echa de creación :

Fecha de vigencia :

Reviso :

Reüso: Fecha de actualización : Aprobó :
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NORMA PARA

Elaboración de un manu¡l de calidad

Reviso: Nombre de la persona determino la correcta elaboración de el nranual , acorde a

realidad.

'echu de creaciótt:Fecha en que se elaboro el manual

;echa de vigencict ; Tiempo que determine la empresa para desarrollar el proceso

ningún cambio.

'ecln de uclwtlizacidl¡ ; Fecha en que se renuevan las nornas aqui expresadas.

Lugar donde firma la persona que revisa la actualización de los procesos.

Lugar donde firma el jefe de proceso clando el visto bueno de la acerca

manual.de los procesos en el

Realizo:

Reüso:

Fecha de creación .

Fecha de vigencia :

Reviso :



ffi
l6crocircr¡to¡ Ltda.

NOR]VIA PARA

Control de inspección de rechrzo general

lsvar un control de rechazo de todas y cada una de las secciones de una fornra general.

Anlcable a la persona encargada de control de proceso o supervisor de proceso.

FECHA (A): Día, mes y año en que se recopila la inform¡ción dc cada una ilc

NUMERO DE ORDEN (B): Correspondiente a la orden de producción.

REFERENCIA (C): Nombre por el cual se identifica un circuito de otro.

CANTIDAD PEDIDA(D) ; Número de circuitos solicitado por el cliente

ingresados a producción

. CANTIDAD RECHAZADA (E): Número de circuitos rechaz¿dos durante todo el

roceso en cada una de la secciones.

Realizo: Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Reviso:

Reüso: Fecha de actualización : Aprobó :
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NORIVTA PARA

Control de inspección rle perforado

Mcrocircuitos Ltda.

PANELES (E): Número de paneles ( o montaje), que lleva la refereucia a perfora

cumplir con la cantidad de circuitos solicitados por el cliente.

DIMENSIÓN $): Tamaño del panel.

'. TIPO DE LAMINA (G): Lámina en que se realiza la producción de la refere¡

FR - 4 l/1, FR- 4 ll0, CEM- l).

OPERARIA (H): Persona encargada de realizar la inspección de la lánrina

ser perforada y de llevar el control del formato.

MOTIVO (l) : En caso de rechazo de lámina se debe especificar las

rechazo para reponer lo dañado

Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Reviso .

Fecha de actualización : Aprobó :

Realizo:
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ffi
Mcrocircuitos Ltda.

Pagina U2

NORMA PARA

Control de inspección de perfirrado

Determinar la cantidad y la calidad de producción que sale de la sección, nrertcionando e

ivo de rechazo si existe para una posterior completaoión del pedido.

Aplicable a la secciones de nretaliz¿do ( primer proceso), y I corte en caso de reponcr

faltante.

FECHA (A): Día, mes y año en que entra la referencia al área de perforado

CANTIDAD PROCESADA (B): Número paneles, perforados.

3, CANTIDAD RECFIAZADA (C): Número de circuitos o paneles, perforados y

mala calidad; que no deben continuar el proceso productivo.

CIRCUITOS IMPRESOS (D): Cantidad de circuitos que es solicitada por cl

te y que son perforados por la sección.

Reüso:

Fecha de creación : Reviso :

Fecha de vigencia :

Fecha de actualización : Aprobó :



NORMA PARA

Control de inspección de rechnzo general

Mcrocircuitos Ltda

OPERARIA (F). Persona responsable de realizar la inspección del producto y

retener los que no cumplen con las condiciones de calidad requeridas por el clier

persona que realizo el rechazo)

7. OBSERVACIONES (G): Espacio para consignar cualquier dato importante de

producción.

Realizo : Fecha de creaclon : Reviso .

Fecha de vigencia :

Reviso : Fecha de actualización : Aprobó :



a
ñs

{F
ñH
FR
f-{ \)D¡
EH
IB
gH
Ét-)oñl-r

R
X



t*" vt- I
I

l--.;,-l.r I

1.. l"t"tj| |
lr: I rr I

l-b 1,,1,,,"É Nornla PSra II r¡¡r¡¡¡>r F Control Diario Metsllzedo 
I

Ivtrcrocircutos Ltda. I

Objetivo: 
I

Llevar un control diario del área procesada por los quírnicos 
I

I

I
I,dlcance t 
,

Aplicable en el área de preparación de químicos ( que se realiza cuando estos ya nol

reaccionan sobre el rnaterial). I

I

I

I

Procedinrierrto: I

I

I

L FECI{A (A). Fecha en que se procesa lámina e¡r metalizado. 
I

I

2. CANTIDAD DE CANASTILLAS PROCESADAS EN PANELES POR DÍA(B¡: seI
I

realiza el calculo, sunrando todas las canastillas registradas en la fecha (A), del 
I

formato de Controlde Metalizado. I

I

3 CANTIDAD DE PANELES PROCESADOS EN EL nÍR(C): Se calcula l. ,u,,,u drl
ll
Itodos los paneles registrados para la fecha, en la columna (B), del fornrato rle Control del

ll
lMetalizado Itl
Itllltlll
Realizo : Fecha de creación :

Fecha de vigencia :

Reviso :

Reüso: Fecha de actualización : Aprobó
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4. AREA TOTAL PROCESADA POR LA CANASTILLA EN EL NIN (U), (O):

ma de todas las áreas registradas bajo la fecha en la columna (D), del formato de Control

Metalizado; sin incluir los 0.3 m? correspondiente a la Superficie de la canastilla.

AREA DE REPROCESO EN Et, DÍA (PRUEBA), (M') ([): Sc realiza

roductos entre las entradas de la columna B y C del fornrato de Control de lr{etalizado,

ponde a paneles reprocesados o de prueba y se suma. A continuación se debe dividi¡

sunla paro obtener el resultado en m2

AREA DE LA CANASTTLLA (Mr), (F):

(B*03):F(M')

AREA EFECTTVA (REAL), DE PRODUCCTÓN PROCESADA EN EL DiA (G)

D-E=G(M')

OBSERVACIONES (H): Espacio para consignar cualquier dato de la producoión

Realizo : Fecha de creación : Reviso :

Fecha de vigencia :

Reüso : Fecha de actualización : Aprobó :
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ANEXO D

FORMATO DEL MANUAL DE PREPARACION Y PRUEBA
DE BAÑOS QUIMICOS



PREPARACION DE LOS BAÑOS QUIMICOS
PREPARACION DEL BAÑO DE ELECTROLESS DE FTICROCIRCUITOS

(QUIMTCOS NACTONALES)

Preparación de la Solución ConcAntrada de F'lectroless

Para l0 galones (aprox. 40.0 litros) :

Sulfato de Cobre
Carbón Activado
Hidróxido de Sodio
Sal de Rochelle
Carbonato de Sodio
Cianuro de Potasio
Sulfato de Sodio
Agua D.l.

n.6 gn 480.0 g
I lgn 40.09
0.s gll 20.0 g

10s.0 g/l

142.0 gll
232.0 sll

4.0 Kg
200.0 g

5.4 Kg
8.8 Kg

l. Calie¡rte 20 litros de Agua D.l. , vierta a un ta¡lque linrpio y disuclva el Sulfbto dc
Cobre .

2. Lave con abundante agua limpia el Carbó¡r Activado para remover el polvillo de
carbón, y adicione al Sulfato de Cobre disuelto. Revuelva bien y deje reposar durante
la noche.

3. En otro tanque bien lirnpio, vierta 19 litros de Agua D.1., adicione y disuelva bien e¡r

el siguiente orden el Füdróúdo de Sodio (la solución se va a calentar), la Sal de
Rochelle, y el Carbonato de Sodio.

4. En el laboratorio, disuelva el Cianuro de Potasio y el Sultbto de Sodio en un litro de
Agua D.l. caliente. Adicione esta solución a la preparación del punto (3).

5. Al siguiente dia, filtre la preparación del punto (l) utilizando papel filtro hasta que
no se observen residuos de carbón activado en el papel.

ó. Mezcle bien las dos preparaciones y filtre.

-l

I Unircr-"rCad Autó¡,orne oc Occtdrrtt. i

I stucron [ 6i-rJ j ci.a i
II



IIANO DE ACÍDO Stll,ti'tf RlCo

Ilet3rminncién de l¡ Concerttr¡cién de Acido Sulfúrico

Reecfivos :

I Hidróúdo de Sodio l.0N

2. Indicador Naranja de Metilo

Procedimiento :

l. Mida en una pipeta volumétrica I nrl del baño de Acido Sulñrrico y vierta en un
erlenmeyer. Adicione 100 mlde agua D.L.

2. Adicione unas gotas de lndicador Naranja de Metilo y titule con la solución tlc
Hidróxido de Sodio I .0N desde una Coloración rosada hasta una a¡narilla.

Cálculo de h conceutración de Acido Sulfúrico:

nrl de titulante utilzados X N del titulante ( I .0) X 2.80 : 7o en volúlne¡r de Acido
Sulturico

Cálculo de l¡ ¡dición de Acido Sulfiúrico :

(10% - Yo calculado) X Volúrnen del baño (litros) -'- 100 : adición de Acido
Sulfurico



PROGRAMACTON DEL ANALTSIS QUIIUICO DE LOS I}AÑOS

Iriari¡mente

' Al inicio de la jornada de trabajo analizar el baño de Pre-Dip PD-472;principalnrente, su
contenido de cobre.

Al inicio de la jornada de trabajo analizar el baño de Catalizador C-473; principahnente,
su contenido de cloruro de estaño.

Al inicio de la jornada de trabajo analizar y reg,euerar el bañ¡¡ de Electroless corrtrolar¡do
en las siguientes concentraciones :

20604 rr0%
20608 l05o/o
Formaldehído 80%

Después de medio día, analizar el baño dc Electroless para controlar y regenerar si es
necesario.

A partir del segundo día de la semana laborada, adicionar 50 rnl de abrillantador PC-66?
a cada utro de los tanques de solución de cobre electrolitico al inicio de la jornada de
trabajo.

Al inicio de la senrann de trnhaúO

Al inicio de la jornada de trabajo, analizar, regenerar y cornpletar el volúnrc¡r cuancJo sc
requiera a los siguientes baños correspondientes al Primer Proceso y Segundo Proceso :

Primer Proceso : ML-371
Acido Sulñrrico (1)
Nlicro-etching ( I )
A-676

#4A
Micro-etching (2)

Acido Sulfi¡rico (2)
Acido Sulfurico (4)
Micro-etchine (3)

Acido Fluobórico (l)
Acido Fluobórico (2)

Segundo Proceso :



Acido Sulh¡rico (3)

' Aur¿rlizar nuevarnente los baños después de que hayan sido regenerados.
' Regenerar el Catalizador con C-473 según los metros cuadrados de superficie procesada

durante la semana anterior. Calcular multiplicando los metros cuadrados por 2.583 para
obtener el volúmen de C-473 en mililitros que se debe adicionar.

' Regenerar los baños de Acido Nítrico para lavar las gancher&s con I litro de ácido
rtítrico para cada tanque.

' Regenerar el baño Stripper 8010Q con I litro de Stripper 8010Q (mientras haya poco
trabajo, normalnrente se regenera con 2 litros).

' Adicionar 100 ml de abrillantador PC-667 a cada.una de los tanque de solución de cobrc
electro[ítica.

' Adicionar 200 nrl de abrillantador Replenisher 9257 al tanque #5 (preparación vieja) de
solución de estaño/plonlo.

' Adicionar 200 ml de abrillantador #848 al tanque #ó (preparación nueva) de solución dc
estaño/plomo.

IlInrtes

' Analizar y reg,enerar los cuatro ta¡lques de solució¡r de cobre electrolítica.

' -Analizar y regenerar los dos tanques de solución de estaño/plonro electrolitica.

Miercoles

' Analizar y regenerar los tres baños de Micro-etching.

' A¡ralizar nuevamemte los baños después de que hayan sido regenerados.



Juevel

Alternamente al Martes o cuando sea necesario en caso de duda o seguimiento del
comportamiento de los baños.

' Analizar y regenerar los cualro tanques de solución de cobre electrolítica.

' Analizar y regenerar los dos tanques de solució¡r de estaño/plo¡¡ro eleotrolitica.

Viernes

' Traspasar núentras se filtra el baño de Electroless al tanque adicional dispuesro pare cste
propósito. Asegurarse que el tanque haya quedado bien lavado y sus llaves de entrada y
desague bien cerradas antes de idciar el procedimiento.

:---Dejar lavando el tanque que se utilizó para trabajar durante la semana con solución de
micro-etching. Asegurgse de desconecta¡ la manguera del suministro de aire; no basta
con cerrar la llave de entrada del aire.



PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION DB LOS
REACTMS UTTLTZADOS EN LOS A]\{AL|SIS QtItMtCOS

ACIDO SUL¡'URICO O.TON

Volúmen :

Preparación para I litro de solución.

Reactivos:

l. Acido Sulñ¡rico grado reactivo

2, Agua Desionzada

Procedimiento:

l. Agregue agua D.I hasta la mitad de un balón aforado de I litro.

2. Mida en una pipeta graduada de 5 ml, 2.8 ml de ácido sulfr¡rico grado reaclivo y

adicione al balón aforado y agite para mezclar bien.

3. Complete con agua D.l. hasta la marca. Asegurese de que la "barriga" del nivel dcl
líquido quede a ras sobre la nrarca.



AI¡-EXO E

MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA
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