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RESUMEN

La calidad es una de las nuevas corrientes identificadas que se convirtió en una
prioridad fundamental para la mayoría de las organizaciones, este es el motivo por
el cual la empresa COTEL, partiendo del objetivo de

definir la estructura

documental del área técnica se enfoco en esto para alcanzar mas adelante la
Certificación de un sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta que
dicha documentación ayudará a tener

un adecuado control y manejo de la

información, siendo esta más confiable y oportuna, de tal manera que permita
ofrecer un mejor servicio a los clientes.

Para la puesta en marcha de este proyecto se inicia un plan de acción, en el cual
se definen los aspectos relevantes del servicio, las actividades críticas que
requieren normalizarse

y finalmente la elaboración de la documentación y

diagnostico de unos requerimientos que ayudara a la organización de la empresa.

Esta documentación se refiere al proceso, procedimientos, registros, instructivos
e indicadores de gestión para el proceso de servicio técnico, creando así una
cultura de calidad en la organización.
Como parte de esa cultura de calidad es necesario también no solo realizar todo
tipo de documentación que certifique los buenos manejos del servicio, también es
necesario que el entorno o espacio de trabajo cumpla con todo tipo de normas
nacionales o internacionales que garanticen el buen desempeño del personal
técnico y lo mas importante su seguridad, esto lo podemos controlar entregando
ambientes de trabajo con adecuaciones eléctricas normalizadas y certificadas, por
eso la importancia de poder auditar las instalaciones eléctricas realizadas en años
pasados donde normas como el RETIE no aplicaban.
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INTRODUCCIÓN

El logro de la calidad

requiere el desempeño de una amplia variedad de

actividades identificadas o de tareas de calidad. Los ejemplos obvios son el
estudio de las necesidades de calidad de los clientes, la revisión del diseño, las
pruebas del producto y el análisis de las quejas reales. En una empresa pequeña
unas cuantas personas pueden llevar a cabo todas estas tareas (a veces llamadas
elementos de trabajo). Sin embargo conforme crece la organización, las tareas
especificas pueden llegar a ser tan demoradas que deben crearse departamentos
especializados para realizarlas.

En la actualidad el caso de COTEL S.A. se observa como una empresa que ha
comenzado a cambiar sus dimensiones de crecimiento por lo que necesita del
laboratorio técnico para garantizar productos de buena calidad.

Por esta razón se hace necesaria la adecuación en lo referente a procesos,
normatividad, salud ocupacional para garantizar la mejor calidad y un excelente
servicio al cliente.

Para el cumplimiento de lo anterior este trabajo se dividió en tres capítulos.

En el primer capitulo se realizo el resumen del anteproyecto, definiendo objetivos
generales y específicos, justificación, antecedentes y marco teórico.
En el segundo capitulo se describe el análisis del área técnica y se desarrolla el
proyecto.
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En el tercer capitulo se presentan los requerimientos que debe cumplir la empresa
para implementar los cambios en el proceso de servicio técnico tomando como
referencia el sistema de gestión de calidad.

Por ultimo se presentan recomendaciones y conclusiones que servirán de guía al
lector.

La metodología utilizada para iniciar con el análisis de COTEL S.A. se realizo por
medio de observación, revisión de documentos y deducción.

El objetivo de la realización de este trabajo es que COTEL S.A. establezca
métodos estandarizados de operación, que permita la definición clara de las
actividades del proceso de Servicio Técnico y sus responsables, para garantizar
productos y/o servicios de buena calidad. Por esta razón se realizo la adecuación
en lo referente al proceso, normatividad, instrucciones y descripción de cargos
para garantizar una mejor calidad y un excelente servicio al cliente.

14

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este capitulo se dará a conocer el problema, los antecedentes encontrados, el
marco teórico, la justificación, la metodología utilizada y los objetivos propuestos
planteados en el anteproyecto.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

COTEL S.A fue creada en el año 1991, con el objeto inicial de la comercialización
de equipos electrónicos de protección y soporte para cargas críticas. Fruto de una
planeación estratégica periódica, la compañía se ha desarrollado y evolucionado
permanentemente a tal punto que en la actualidad la organización es la mejor
alternativa en el mercado tanto por servicio, tecnología y especialmente por la
capacidad técnica de su talento humano, ya que toda su estrategia comercial está
soportada por el concepto de POWER QUALITY ( CALIDAD DE POTENCIA).

Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de implementación del
sistema de gestión de calidad, motivo por el cual se hace necesaria la
reestructuración

del laboratorio técnico de electricidad y electrónica donde se

reparan los equipos UPS´S (Sistemas ininterrumpidos de energía) teniendo en
cuenta la normatividad Eléctrica RETIE

establecida, Seguridad Industrial;

Igualmente es necesario levantar los manuales e instructivos de procedimientos
técnicos ya que no existen, para de esta forma establecer las necesidades en
cuanto a equipos e implementos de trabajo con el fin de satisfacer las necesidades
del cliente, manejar el justo a tiempo y garantizar la calidad de los trabajos y
servicios prestados a los clientes.
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La falta de dichos manuales en los cuales se detalla en forma clara y precisa las
funciones de cada cargo, la falta de instrucciones para el manejo y reparación de
equipos, ha traído como consecuencia el desconocimiento por parte del personal
de un patrón a seguir en la realización de sus labores, lo que ha provocado en
algunos casos un manejo inadecuado y complicado de la información que inciden
directamente en el desarrollo organizacional, algunas de estas son:

Inexistencia de normas que permitan la simplificación y el adecuado manejo
de los métodos y procedimientos en la manipulación de los equipos. Ejemplo esto
se percibe cuando se le pregunta a un

técnico de laboratorio ¿cómo debe

efectuarse el cambio de baterías de una UPS? Todos lo ejecutan de manera
diferente.

No sé esta realizando un procedimiento adecuado que permita detectar la
necesidad del cliente y traducirla en manejo del justo a tiempo en la entrega de
equipos.

La falta de información en los procesos del área técnica genera
duplicidad en las labores realizadas, una mala manipulación de los equipos que
conlleva a daños parciales o perdida total de los equipos, retrasando la entrega
de los mismos y poniendo en peligro la calidad del servicio.

La situación crecida por las anomalías antes identificadas determinó la necesidad
de realizar el presente proyecto en el cual se plantea lo siguiente:

Levantamiento de instrucciones para el manejo de equipos.
Estudio y análisis de las instalaciones físicas del laboratorio.
Revisión general de las actividades para garantizar la seguridad industrial
en el laboratorio.
16

Elaborar manual de funciones del área técnica.
Capacitación al personal del área técnica, en cuanto a la normatividad y
reglamentación necesaria para las actividades que realizan y manejo de las
direfentes referencias de quipos que la empresa comercializa.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Reestructuración general del Departamento técnico, en
cuento a la adecuación eléctrica y electrónica de los laboratorios para garantizar
la mejor calidad y servicios a nuestros clientes.

1.2.2 Objetivos Específicos.

•

Adecuación Física de las instalaciones del laboratorio de acuerdo a las

normas Eléctricas RETIE y Electrónica.
•

Analizar cuales son los requerimientos necesarios en cuanto a equipos de

laboratorio para garantizar la eficacia en la entrega de los trabajos del área
técnico.
•

Implementar un sistema de salud ocupacional para garantizar el bienestar

de los trabajadores.
•

Levantar manuales de procedimientos técnicos para prestar un servicio en

forma controlada.
•

Implementar

Indicadores

de gestión

para mostrar y garantizar la

objetividad del laboratorio y departamento Técnico en la Empresa.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

El interés de realizar este proyecto consiste en la optimización de la Gestión del
Proceso de servicio técnico, actualmente las organizaciones, independientemente
de su tamaño y del sector de actividad, han de hacer frente a mercados
competitivos en los que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la
eficiencia económica de sus actividades, llegando de esta forma al logro de los
objetivos gerenciales.

Por lo tanto la calidad es un sinónimo de proporcionar satisfacción al cliente, ya
sea interno o externo. Para COTEL S.A., la satisfacción debe verse en relación
con la competencia para garantizar la prestación de servicios y productos de
buena calidad.

1.4 ANTECEDENTES

Durante la década anterior se registró un mejoramiento significativo en las
industrias, mientras que en el sector de servicios este se dio solo en cierta medida.
Como resultado, muchas personas sienten que al llegar a este nivel ha obviado la
necesidad de un mejoramiento adicional, debido a que consideran que su
organización satisface las necesidades de los clientes. Una investigación dirigida
por opinión de Research Corporation prueba que esto es erróneo. Existe una gran
brecha entre el desempeño

y las expectativas del cliente. Incluso existe una

distancia significativa entre las organizaciones que registran el mejor desempeño y
las expectativas del cliente. La empresa que reduzca esta brecha, obtendrá una
ventaja competitiva muy significativa.
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Cualquier análisis que pretenda realizarse en el campo científico y tecnológico,
debe

obligatoriamente

enmarcarse

en

los

parámetros

de

globalización

establecidos a nivel mundial, actualmente para Colombia es fundamental para el
sector eléctrico Nacional y en general para los profesionales en esta área deben
cumplir con una serie de requisitos y normas como el RETIE, NTC2050,
brindando transparencia y calidad en la ejecución de los trabajos, todo enfocado
al beneficio de los clientes y usuarios en todos los niveles. 1

1.5 MARCO TEORICO

El mejoramiento de los procesos e instructivo de la empresa es una metodología
sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a
realizar avances significativos en la manera de dirigir los procesos del área
técnica, garantizando un servicio de excelente calidad.

También ofrece un sistema que le ayudara a simplificar y modernizar sus
funciones y al mismo tiempo, asegurar que sus clientes internos y externos
reciban productos sorprendentemente buenos.

El principal objetivo consiste en garantizar que el área técnica tenga procesos que:
elimine los errores, minimice las demoras, promueva el entendimiento, sean
fáciles de emplear, sean amistosos con el cliente, sean adaptables a las
necesidades cambiantes de los clientes y proporcionen a la organización una
ventaja competitiva y optimice los recursos de personal.

Todas las miradas deben estar dirigidas hacia el cliente, conocer las necesidades
y expectativas de los clientes internos y externos. A través de la filosofía de
1

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma técnica Colombiana, Código Eléctrico Colombiano. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 1998. p. 11. NTC 2050
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Calidad Total lo más importante es exceder las expectativas de los clientes y
organizar la compañía en torno a un solo objetivo, “el cliente”: lo que el cliente
quiere, como lo quiere, en el momento que lo desee y el trato que espera.2

El mejoramiento del laboratorio técnico es un enfoque orientado a la prevención
para garantizar servicios de calidad y procesos que tengan en cuenta la
normatividad eléctrica para los laboratorios de la empresa.

Para la adecuación del laboratorio técnico de la Empresa, se deben tener en
cuenta los siguientes puntos:
•

Obtener apoyo gerencial

•

Tener compromiso a largo plazo

•

Asignar responsables en los procesos del área técnica.

•

Desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación.

• Cumplimiento de la normatividad en las instalaciones eléctricas del laboratorio
para garantizar seguridad y protección, tanto al personal como a los equipos.
En el desarrollo del Proyecto de adecuación de los laboratorios de electricidad y
electrónica y mejoras de servicio técnico en la empresa COTEL S.A., se aplicaron
conceptos de ingeniería Eléctrica, como son manejo de los conceptos de
seguridad en instalaciones eléctricas indústriales, utilización de tecnología en
medición y verificación de datos; como también manejo y utilización de programas
de computación y software. En este aspecto también se verifico que el laboratorio
esta acorde con las últimas actualizaciones del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE).
Código eléctrico Colombiano NTC

2

TORO, Fernando. Corporación calidad En: Revista avancemos No. 10 (May.-Jun. 2000); p. 6
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Sin lugar a dudas es una herramienta fundamental para evaluar las condiciones
actuales de los circuitos Eléctricos del laboratorio con el fin de determinar si
cumplen con el objetivo de la norma que es salvaguardar a las personas y los
bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la Electricidad.3

Puesta a Tierra de sistemas eléctricos de distribución de corrientes
alterna y directa.

Existe una gran confusión y muchos mitos en lo referentes a las conexiones a
tierra en un sistema eléctrico de distribución.

La instalación incorrecta de un sistema de conexión a tierra implica desde lesiones
menores hasta la muerte de una persona, lo mismo que operaciones erráticas o
daños costosos o irreparables a los equipos e instalaciones. Los errores en el
sistema de puesta a tierra representan un peligro de seguridad industrial, el código
minimiza riesgos de seguridad industrial y proporciona prácticas de instalación
correcta de un sistema eléctrico.

Los modernos equipos electrónicos continuamente utilizan nuevas tecnologías e
incorporan

innovadores componentes, cada vez más sensibles

a los ruidos

eléctricos. Estos no solo los producen los conocidos generadores de
perturbaciones, tales como motores, sistemas de aire acondicionado, que afectan
las señales electromagnéticas deseadas, sino los mismos equipos análogos o
digitales.

El desarrollo de nuevas tecnologías esta avanzando de tal manera, que en la
actualidad existen sistemas electrónicos de conmutación que no habían hace un

3

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Op. cit., p. 2. NTC 2050
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año. Este desarrollo acelerado y la instalación de nuevos equipos digitales han
enfrentado la escasa o nula formación del personal técnico, para integrar estas
tecnologías dentro de sistemas existentes; su mantenimiento y el desarrollo de los
sistemas de protección de nuevos equipos, no ha avanzado al mismo ritmo.

Las razones por las cuales sistemas y circuitos son puestos a tierra se pueden
sintetizar en dos:

Protección del personal.
Protección de quipo.

Es una malentendido pensar que la puesta a tierra solo tiene el propósito de
mantener todos los equipos y cubiertas metálicas a un plano equipotencial para
proteger al personal de un choque eléctrico. No solo la planificación es importante
para el buen funcionamiento de los interruptores automáticos de seguridad que
operan en forma inmediata, si no también mantener la electricidad tan limpia y
libre de ruidos eléctricos como sea posible. 4

1.6 METODOLOGÍA

1.6.1 Tipo de estudio. Para crear una metodología acorde con la cobertura de
normalización del laboratorio, en el proceso de servicio técnico de COTEL S.A. se
diseño un plan de acción, el cual pretende dar un informe macro a las actividades,
con el fin de determinar cuales son las etapas involucradas y al mismo tiempo que
sirvan para determinar las adecuaciones necesarias para la mejora.

4

DIAZ, Pablo. Soluciones practicas para la puesta a tierra de sistemas eléctricos de distribución. Mexico: Mc Graw Hill,
2001. p ix, x, 2
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En el plan de acción se establecieron dos fases, las cuales guiaron sutilmente al
área técnica involucrada en el proceso y sé referencia a continuación.

Fase I. Planeación
•

Conocimiento y Diagnostico actual del laboratorio Técnico.

•

Analizar y establecer los requerimientos de equipos de trabajo y medición para
el desarrollo de las funciones del laboratorio.

•

Adecuación física del laboratorio de electricidad y electrónica en cuanto a la
normatividad (RETIE).

•

Disponibilidad de instrucciones de trabajo técnico.

Fase II. Organización
•

Programa de salud ocupacional.

•

Descripción de Cargos del área técnica.

•

Manual de Funciones del área técnica.

•

Elaborar indicadores de Gestión del departamento técnico.

•

Actualización de la biblioteca técnica.

•

Capacitar a las personas en lo relacionado con su participación en el
laboratorio técnico.

1.6.2 Método de investigación.

El método de investigación utilizado para la

realización de este proyecto fue el de observación, revisión y deducción.

Observación: Para conocer la situación actual del área técnica de la organización
se realizaron entrevistas a los empleados con el fin de identificar las actividades
que llevan a cabo. De igual manera era necesario visualizar la infraestructura
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física de los laboratorios para determinar su estado y cumplimiento de las normas
reglamentarias para los servicios que el área presta.

Revisión: Para conocer el estado actual de la documentación del área técnica, se
realizo una revisión a instructivos, manuales normatividad eléctrica etc. existente
para implementarlos de acuerdo a las necesidades establecidas en él diagnostico.

Deductivo: a partir de resultados presentados en el diagnóstico, se elabora un
plan para corregir los problemas detectados.

1.6.3 Técnicas para la recolección de información. El sistema de recolección
de información para este trabajo de investigación es primario, pues utilizando
técnicas como entrevistas a las personas involucradas en la prestación del servicio
de la empresa.

1.6.4

Tratamiento que se le va a dar a la información.

La información

obtenida se manejará como radio de acción para la adecuación del laboratorio y
control de las actividades del área técnica, mejorando la situación actual del
servicio y servirá como soporte para la elaboración de manuales e instructivos,
el cual incluye la descripción de todos las actividades operativas y el manual de
funciones, los cuales evidencian el nivel de mejoramiento alcanzado hasta la
fecha.
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA COTEL S.A.

A continuación se describen los aspectos más importantes de la empresa que la
identifican y definen su identidad.

2.1

RESEÑA HISTORICA

COTEL S.A. es una compañía de ingeniería con 14 años de experiencia en el
mercado, dedicada a ofrecer y proveer soluciones de energía de calidad a todos
los sectores productivos del país con la más alta tecnología e ingeniería.

Fruto de una planeación estratégica periódica, la compañía se ha desarrollado y
evolucionado permanentemente a tal punto que en la actualidad nuestra
organización es la mejor alternativa en el mercado tanto por servicio, tecnología y
especialmente por la capacidad técnica de su talento humano, ya que toda su
estrategia comercial está soportada por el concepto de POWER QUALITY (
CALIDAD DE POTENCIA.)

2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE COMERCIALIZAN Y SE PRESTAN

Actualmente

la

POWERWARE,

compañía
APC,

representa

UNITED

firmas

POWER,

EFI

internacionales
ELECTRONICS,

como
EFI

ELECTRONICS, MGM, CONTROLLED POWER, LaMARCHE y DATA AIRE; las
cuales han sido homologadas por la INTERNATIONAL POWER ASSOCIATION,
siendo catalogados como los mejores productos en su gama y los cuales son
adaptados para trabajar en las condiciones de América Latina. COTEL S.A es
miembro activo de la INTERNATIONAL POWER ASSOCIATION desde el año de
1.999.
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Somos reconocidos en el mercado como integradores de soluciones para el
control, soporte y protección de cargas en misión crítica en sectores tales como
informática, telecomunicaciones, petroquímica, industria, etc.
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3. DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL
LABORATORIO DEL AREA TECNICA

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto se llevo a cabo
un proceso de reestructuración del servicio técnico con un enfoque basado en
procesos y en los parámetros fundamentales de un sistema de gestión de calidad.
El objetivo principal de COTEL S.A. fue el de obtener una organización del área
técnica y cumplimiento de la reglamentación para mejorar el servicio al cliente
garantizando la eficiencia en su proceso de servicio del área técnica,
aprovechando que al mismo tiempo la empresa iniciaba un proceso de
certificación de la Norma ISO 9001:2000 para todos sus procesos administrativos

En la documentación se plasman no sólo las formas de operar del área técnica,
sino toda la información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de
decisiones, además demuestra la eficiencia en la prestación del servicio,

la

planeación, control y mejora continua de la calidad y sus procesos.

Para lograr el compromiso y concientización de todos los miembros de la
organización se realizaron reuniones en donde se manifestó la importancia de
organizar el área técnica en lo concerniente al laboratorio, igualmente se
realizaron tareas de capacitación al personal operativo.

La metodología utilizada se dividió en 2 fases donde se desarrollaron actividades
que permitieron el cumplimiento de los objetivos establecidos para este proyecto.
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3.1

FASE I. PLANEACIÓN

3.1.1 Conocimiento y diagnostico actual del área técnica. En esta etapa se
analiza el estado físico y administrativo del área técnico comparando la estructura
existente con las nuevas necesidades que la Empresa tenia.
Debido a que COTEL S.A. no contaba con ninguna estructura organizacional, no
se llevo un control de la competencia del personal que lideraba el área técnica, ni
un manejo bajo parámetros o guía profesional, por lo tanto, la documentación
existente era mínima; no existen manuales de funciones para los cargos
existentes y los procesos técnicos no están claramente definidos. Por tal motivo
este proyecto de reestructuración se lleva a cabo desde su etapa inicial.

A continuación se presenta toda la información que se obtuvo para analizar el
estado de adecuación del área.

3.1.1.1 Instalaciones Eléctricas. El laboratorio técnico de COTEL actualmente no
posee las adecuaciones necesarias para realizar un manejo de la Energía
correctamente en los trabajos de energizacion, revisión, diagnostico y pruebas de
parámetros eléctricos en los equipos que llegan para Mantenimiento Preventivo o
Correctivo.
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Foto 1. Sistema de Puesta a Tierra

Exteriores de Oficinas COTEL S.A

La adecuación del sistema de puesta a tierra no se encuentra realizando su
función de proteger

las mesas de trabajo ante cualquier descarga eléctrica

presente, este sistema solo llega hasta el tablero de distribución y se reparte para
las cargas criticas de las Oficinas (Equipos regulados de Computo) Pero en los
tomas de alimentación no regulado que poseen las mesas técnicas no esta
llegando esta protección.

La malla constituida por barrillas de Cobre tampoco tiene pozos de inspección
para determinar la resistividad del sistema, por tal razón no se sabe si las barrilas
de cobre están generando en contacto con la tierra una resistencia baja y no
existe la opción de realizar un mantenimiento a los empalmes entre la barrilla y el
conductor.
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El conductor se encuentra desprotegido ya que esta en una parte sobre la tierra
directa y en otra quedo cubierto por el cemento del piso del pasillo, este no se
encuentra dentro de ninguna tubería generando riegos de deterioro.

Foto 2. Tablero de Distribución eléctrica del Laboratorio

Laboratorios COTEL S.A

El tablero de distribución eléctrica del laboratorio no cumple con la norma técnico
del código de colores para conductores, presenta circuitos provisionales de donde
se toma la alimentación trifásica para alimentar los equipos UPS de potencias
grandes que por lo general son trifásicos.

Los circuitos actuales no están identificados y se corre el riesgo de apagar la
alimentación de la UPS principal del edificio que alimenta todas las cargas
reguladas.
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3.1.1.2

Equipos de trabajo.

Foto 3. Mesas de trabajo del laboratorio

Laboratorios de COTEL S.A

Las mesas de trabajo son muy básicas, tan solo posee tomas que entregan
voltajes de 120V y con capacidad de 15Amp, Lo que hace que los técnicos tomen
alternativas provisionales de extensiones eléctricas con cables que incrementan
los riesgos de choque eléctricos.

También se encuentra en algunas tomas polaridad invertida entre la fase y el
Neutro ocasionando errores de identificación de fallas en los equipos que se
encuentran en reparación.
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Foto 4. Equipos de Pruebas del laboratorio

Laboratorios de COTEL S.A

Los equipos de Pruebas como cargas resistivas y cargadores de baterías se
encuentran en lugares no adecuados y conectados en tomas que pueden
presentar calentamiento por sobrecargas.

3.1.1.3 Equipos de Medición. Los equipos de Medición utilizados para toma de
lecturas eléctricas tales como multimetros, Amperímetros y Osciloscopios, se
encuentran desprogramados y entregan datos con variaciones de hasta 30% de
error en el caso de las Pinzas Amperimetricas ya que no son verdaderos RMS.

3.1.1.4 Conocimiento de Normas.

El personal técnico tiene pocas bases en

cuanto a las normas eléctricas del área, desconociendo totalmente la
reglamentación en cuanto al RETIE, NTC2050 y conceptos básicos de calidad de
Energía. Esta falencia se debe a que el personal contratado tiene un perfil de
técnico electrónico, por tal razón es necesario programar capacitaciones en cuento
a temas relacionados con Ingeniería Eléctrica.
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3.1.1.5

Instructivos para el manejo de equipos.

Los equipos UPS tienen

unas características técnicas muy similar a pesar del paso del tiempo. Por tal
motivo el personal técnico tiende a esquematizar los procesos de revisión y
diagnostico y esto genera errores en la reparación que pueden presentar gastos
adicionales al área técnica.

3.1.1.6 Descripción de cargos.

La falta de descripción de perfiles al nivel de

cargos, donde se conjuguen funciones (competencias), requisitos, habilidades,
factores de responsabilidad y condiciones de trabajo para el puesto, conlleva a
que el personal del área no sea consiente del grado de responsabilidad que tienen
y hasta donde son responsables en errores que ocasionan problemas con la
satisfacción del cliente. Por esta razón se hace necesario hacer un diagnostico en
las cargas de trabajo del personal y realizar el levantamiento de la descripción de
cargos para el área.

3.1.1.7 Salud Ocupacional.

Actualmente no existe una estructura formal de

Salud ocupacional la cual supervise los riesgos que pueden surgir en el manejo de
la parte productiva de la empresa que se concentra básicamente en los
laboratorios. Al iniciar el proceso de adecuación del laboratorio del área técnica se
visualiza la necesidad de una figura que lidere las actividades del área de Salud
ocupacional, que analice las condiciones físicas de trabajo y de seguridad. De
acuerdo a la situación encontrada se deduce que en la empresa no existen
medidas para la prevención de riesgos como accidentes laborales para el
trabajador, contra las condiciones adversas y niveles de ruido, así como los
contaminantes en el aire, el polvo, la humedad y riesgos de choque eléctrico al no
cumplir el reglamento RETIE; que pueden causar enfermedades profesionales o
incapacidad permanente y en casos extremos hasta la muerte. Además en los
puestos de trabajo del área técnica, la falta de elementos, la mala ubicación de las
existentes y la falta de implementos de protección, los cuales son necesarios para
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la buena postura al ejecutar las actividades, podría desencadenar una serie de
incapacidades por enfermedad profesional.

3.1.1.8 Biblioteca área Técnica.

Los Manuales y libros de la biblioteca se

encuentran incompletos, no hay control del manejo del personal que los utiliza y
por esto algunos ya no se encuentran porque están perdidos o no se sabe su
ubicación.

3.1.1.9

Mediciones Eléctricas tomadas en el Laboratorio.

Figura. 1 Voltaje Neutro-Tierra en tomas normales mesas de trabajo.

Medidas tomadas en Laboratorio de COTEL S.A

Las mediciones realizadas en tomas normales de 120V muestran voltajes NeutroTierra superiores a 1.5V voltaje que demuestran que hay problemas en el sistema
puesta a Tierra, estas fluctuaciones de voltaje están entre 2.46V y 2.58V. pueden
generar en los equipos UPS presenten alarmas por problemas de alimentación
eléctrica ocasionando confusión en los momento en los cuales se este reparando
o diagnosticando.
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Figura 2. Corriente Fase 1 en tablero del Laboratorio.

Medidas tomadas Laboratorios de COTEL S.A

Como podemos ver en esta lectura los consumos de corriente tienen una
constante variación típica de las cargas con fuentes de AC-DC que presenta el
circuito.
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Figura 3. Voltaje fase 1 en tablero del laboratorio.

Medidas tomadas en Laboratorios de COTEL S.A

El voltaje registrado es constante y dentro de los valores nominales.

Figura 4. Distorsión Armónica de Voltaje.

Medidas tomadas en Laboratorios de COTEL S.A

Esta lectura muestra un nivel de distorsión alto, superior al 5% del nivel
probablemente aceptable.
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Figura 5. Distorsión Armónica de Corriente.

Medidas tomadas en Laboratorios de COTEL S.A

Esta lectura nos muestra un nivel alto de distorsión armónica de corriente, superior
al 20% del nivel probablemente aceptable.
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Figura 6. Onda Sinusoidal del voltaje.

Medidas tomadas en Laboratorios de COTEL S.A

Aquí claramente se ve la distorsión de la onda por los diferentes armónicos que
generan las cargas con fuentes suichadas que superan los parámetros permitidos
que no distorsionan la señal de la onda.

3.1.2 Requerimientos de equipos de trabajo y medición para el desarrollo de las
funciones del laboratorio. Los equipos utilizados en el área de los laboratorios,
deben ser equipos certificados y de lecturas de verdadero valor eficaz ya que sus
lecturas comprometen el buen desempeño de los equipos reguladores de tensión.

La medida con precisión y exactitud es un trabajo difícil en los laboratorios
electrónicos y en el campo de trabajo. La existencia de mas ordenadores o
equipos de computo con fuentes suichadas, variadores de velocidad y otros tipo
de equipamiento por los que circula corriente en pulsos cortos están haciendo
despreciable la influencia de aquellos que funcionaban con cargas no lineales.
Equipamiento como este puede causar que las lecturas con instrumentos
convencionales basados en el valor medio sean del todo ineficaces e imprecisas.
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Las cargas lineales están formadas solo por resistores, condensadores y bobinas.
Cuando la corriente de entrada a un sistema lineal es sinusoidal, todas las
tensiones y corrientes medidas en el son sinusoidales; pero en sistemas con
cargas lineales tales como variadores de frecuencia y equipos de oficina la
corriente que circula por ellos están distorsionadas con respecto a una onda
sinusoidal.

Para poder medir estas formas de ondas distorsionadas se necesita comprobar
primero el tipo de señal a la que uno se enfrenta, para lo cual necesita disponer de
un dispositivo que presente en pantalla la forma de onda y solo usar un multimetro
de valor medio si la señal es una sinusoidal perfecta o alternativamente utilizar
directamente un multimetro de verdadero valor eficaz, el cual utiliza una técnica de
medida electrónica para proporcionar un verdadero valor eficaz de la señal
tomada, no importa si al señal es perfecta o distorsionada, siempre que este
dentro del factor de cresta del multimetro y la especificación de ancho de banda.

Norma internacional de seguridad para equipos de medición
La creciente aparición de sobre tensiones transitorias y los niveles cada vez
mayores que alcanzan estas perturbaciones en los sistemas de alimentación
actuales han obligado a establecer normas de seguridad mas exigente para los
equipos de medición de magnitudes eléctricas. Los transitorios que se superponen
a las fuentes de alimentación pueden desencadenar una frecuencia de sucesos
capaces de ocasionar graves lesiones. El quipo de pruebas a de estar diseñado
para proteger a las personas que trabajan en estos entornos de tensiones y
corrientes elevadas.

La CEI (Comisión electrotécnica internacional) elabora normas generales
internacionales para la seguridad de los equipos eléctricos de medida, control y
laboratorio. En 1988 la CEI sustituyo una norma anticuada la CEI-348 por otra mas
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exigente la CEI –1010-1(especifica categorías de sobre tensiones basadas en la
distancia del equipo a la fuente de energía y en la amortiguación natural de la
energía transitoria que se produce en un sistema de distribución eléctrico) la cual
se utiliza como base para las siguientes normas nacionales:

US ANSI/ISA-S82.01-94 EN E.E.U.U.
CAN C22.2 No. 1010-1-92 EN Canadá
EN61010-1:2001 EN EUROPA

Dentro de los equipos de medición que se plantearon comprar en los
requerimientos del laboratorio para prestar un buen servicio son: Ver anexo 1

Multimetro Digital de la serie 175 Fluke. Este tipo de multimetro nos permite
realizar medidas de tensión y corriente AC de verdadero valor eficaz. Registra
mínimos, máximos, medios y medida de frecuencia y capacitancia. Permite
realizar pruebas acústicas de continuidad y de diodos.

Foto 5. Multimetro Digital de la serie 175 Fluke
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Pinza amperimetrica de la serie 337 Fluke. Este equipo se utiliza para realizar
medidas de corriente de AC y DC, tensión de AC y continuidad de circuitos,
conmutadores, fusibles y contactos. Realiza registros de mínimos y máximos y
todas las mediciones de tensión y corriente son de verdadero valor eficaz.

Foto 6. Pinza amperimetrica de la serie 337 Fluke

Analizador de Calidad de Energía Eléctrica 43B Fluke. Este Equipo nos
permite ver varias funciones en una misma unidad, siendo osciloscopio y
multimetro a la vez, permite realizar mediciones de armónicos potencia
monofásica y trifásica en sistemas equilibrados, medir Vatios factor de potencia,
ver la onda de tensión y corriente, realizar registro continuado de voltios y
amperios, medir temperatura, medir ohmios, continuidad y capacitancia.
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Foto 7. Analizador de Calidad de Energía Eléctrica 43B Fluke.

Comprobador de Rotación de Fase 9040 Fluke. Este equipo nos permite
identificar la secuencia rotacional de las fases trifásicas y es fundamental para
determinar problemas de sincronía en la instalación de las UPS.

Foto 8. Comprobador de Rotación de Fase 9040 Fluke.
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3.1.3 Adecuación física del laboratorio de electricidad y electrónica en
cuanto a la normatividad ( RETIE).

Para mejorar el sistema de puesta a tierra

que actualmente existe para el laboratorio y las oficinas de COTEL es necesario
realizar las siguientes recomendaciones:

Sistema de Puesta a Tierra según la Norma NTC 2050 Sección 250.

La parte superior del electrodo o Barrila de Cobre debe quedar a mínimo 15cm de
la superficie y con fácil absceso para realizar mantenimiento en los puntos de
conexión que debe de ser de soldadura exotérmica o conectores certificados, lo
mejor para poder realizar las inspecciones físicas es colocando cajas de
inspección en cada varrila de la malla, logrando así una verificación del ajuste de
la conexión, mejora de la resistividad del terreno aplicando en su alrededor
hisdrosolta y logrando realizar pruebas con equipos de medición utilizando el
método del 60%.

Este método nos permite determinar como se esta comportando la resistencia del
terreno con la generada con las varillas de cobre y su resultado debe ser menor de
5 Ohmios para que el despeje de una falla eléctrica sea efectiva.

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida como parte de una rutina de
mantenimiento o como parte de la verificación periódica de su comportamiento en
las diferentes épocas del año, donde se presenta meses de sequía y de lluvia.

Su práctica es muy sencilla y consiste en aplicar la caída de Potencia, cuya
disposición de montaje se muestra en la figura.
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Figura 7. Esquema de medición de resistencia de puesta a tierra.

Fuente: MEJIA CASTRO, Luis Ernesto. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, Reglamento técnico
de instalaciones eléctricas, Bogota D.C.: RETIE, 2004. p. 49
En donde:
d. Es la distancia de ubicación del electro auxiliar de corriente, la cual debe ser 6,5 veces la mayor
dimensión de la puesta a tierra a medir, para lograr una medición del 95% (Según IEEE 81).
X. Es la distancia del Electrodo auxiliar de tensión.
Rpt. Resistencia de puesta a tierra en ohmios calculada como V/I.

El conductor de puesta a tierra encauchetado 6AWG en su trayectoria desde la
malla hasta la caja de distribución debe de ir en una tubería conduit o protección
metálica ya que se encuentra expuesto directamente a la tierra y al asfalto del
pasillo externo teniendo alto riesgo de deterioro o daño físico.

La cola o conductor de puesta a Tierra debe de llegar aun barraje equipotencial
donde se distribuya para sus diferentes funciones aplicando para el laboratorio la
tierra de protección o continuidad y para las oficinas la tierra aislada.

3.1.3.1 Tablero de distribución del laboratorio. El tablero de distribución no
cumple con los códigos de colores del cableado, el cual nos dice que para tablero
trifásico a 208/120V las tres fases deben de quedar identificadas con los colores
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Amarillo, Azul y Rojo, para el Neutro color Blanco, para la tierra de Protección
Verde y para la tierra Aislada Verde con Amarillo.

Los diferentes Circuitos protegidos por breaker no se encuentran identificados, lo
cual puede generar confusión en los momentos de manipulación de los breaker
que alimentan las mesas de trabajo y el breaker que alimenta la UPS que protege
las cargas reguladas de las Oficinas, por tal razón se debe identificar al frente de
cada breaker con marquillas numeradas y en la tapa del tablero dejar la
información de cada circuito identificado.

Para los Breaker que manejan alimentación trifásica y que se encuentran
energizando unas extensiones provisionales, se debe realizar una adecuación
donde lleguen por medio de canaleta a tomas especiales trifásicos y puedan ser
utilizados directamente en las mesas de trabajo.

Durante las pruebas de reparación de los equipos se genera transitorios
significativos que pueden verse reflejados en los circuitos regulados ocasionando
daños en los equipos de computo, por tal razón es importante instalar un supresor
de transitorios que drene todos los eventos generados.

Es importante que los circuitos regulados queden aislados de las cargas del
laboratorio por medio de un transformador de aislamiento que no permita pasar
ruido eléctrico.

Las diferentes cargas que maneja el tablero de laboratorio deben cumplir con un
desequilibrio entre fases no superior al 10%; por tal razón mostramos la mejor
forma de balanceo de las cargas y su distribución de los diferentes circuitos en el
tablero eléctrico de laboratorio.
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Tabla 1. Balance de Cargas.

TABLERO DISTRIBUCION LABORATORIO
Circuito
Descripción
1
Alumbrado
2
Alumbrado
3
Alumbrado
4
Alumbrado
5
Alumbrado
6
Toma especial 3fasica laboratorio
7
Tomas dobles
8
Tomas dobles
9
Tomas dobles
10 Tomas dobles
11 Toma especial 1 bifásica labora.
12 Toma especial 2 bifásica labora.
13 Toma especial 3 bifásica labora.
14 Toma Show Room
15 Manejadora A.A. central 5 T

Fase 1
9.09

8.18
27.75

27.75
16.36

16.36
11.45
30
30
19.2

Media

137.38
3.20
-0.68
-2.52
2.33%
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12.27
27.75

16.36

140.58

Máximo permitido 10%

Fase 3
9.09
9.09

Total

Desviación Máxima
Desequilibrio

Fase 2

30
30

30
30

19.2
1.12

1.12

136.7

134.86

Máxima

3.20

Figura 8. Tablero de distribución de circuitos eléctricos de laboratorio.

TABLERO DISTRIBUCION LABORATORIO

Circuito

Descripcion

1

Alumbrado

Potencia
unitaria
Automatico
VA
Cantidad Total VA
(Fase)

100

10

1,000

1 (A)

1x15A

1x15A

2x40A

1x20A

3 (B)
12

Toma especial 2
bifásica laboratorio

6,240

1

6,240

5 (C)

1x15A
3x40A

1x20A

7 (A)

1x15A

9 (B)
6

Toma especial
trifásica laboratorio

10,000

1

10,000

11 (C)

1x20A
2x40A

2x40A

13 (A)
14

Toma Show Room

13

Toma especial 3
bifásica laboratorio

4,000

1

4,000

15 (B)

1

6,240

2x30A

1x15A

10

Tomas Dobles

19 (A)
21 (B)

LIBRE

180

7

1,260

Total
VA

Cantidad

Potencia
unitaria VA

Descripcion

2 (A)

900

9

100

Alumbrado

4 (B)

1,800

10

180

Tomas dobles

6 (C)

1,000

10

100

Alumbrado

8 (A)

1,800

10

180

Tomas dobles

10 (B)

1,500

6

250

Alumbrado

12 (C)

1,800

10

180

Tomas dobles

16 (B)

6,240

1

6,240

Toma especial 1
bifásica laboratorio

18 (C)

1,000

10

100

Alumbrado

14 (A)

17 (C)
6,240

Automatico

2x20A

20 (A)

LIBRE

22 (B)

1x15A

23 (C)

24 (C)
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233

1

233

Unidad manejadora
A.A. 5 Toneladas

Calculo de conductores y protecciones tablero de distribución del
laboratorio.

Circuito 1, 2 y 3 (Alumbrado).
INominal= 9.09 A
IDiseño= 9.09 x 1.25= 11.36 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 12 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
1 x 15 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 15 A, es:
No. 14 AWG. Por diseño se utilizara No. 12 AWG.
Conductores:
Fase:
Neutro:
Tierra:

1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN

Circuito 4 (Alumbrado).
Inominal= 8.18 A
IDiseño = 8.18 x 1.25= 10.23 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 12 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
1 x 15 A
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Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 15 A, es:
No. 14 AWG. Por diseño se utilizara No. 12 AWG.
Conductores:
Fase:
Neutro:
Tierra:

1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN

Circuito 5 (Alumbrado).
Inominal= 13.63 A
IDiseño= 13.63 x 1.25= 17 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 12 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
1 x 20 A

Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 20 A, es:
No. 12 AWG.
Conductores:
Fase:
Neutro:
Tierra:

1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN
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Circuito 6 (toma especial trifásica para Mesa 1 de laboratorio).
Inominal= 27.75 A
IDiseño= 27.75 x 1.25= 34.69 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 8 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
3 x 40 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 40 A, es:
No. 10 AWG.
Conductores:
Fase:
Tierra:

3 No 8 AWG THWN
1 No 10 AWG THWN

Circuito 7, 8 y 9 (Tomas dobles).
Inominal= 16.36 A
IDiseño= 16.36 x 1.25= 20.45 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 12 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
1 x 20 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 20 A, es:
No. 12 AWG.
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Conductores:
Fase:
Neutro:
Tierra:

1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN

Circuito 10 (Tomas dobles).
Inominal= 11.45 A
IDiseño= 11.45 x 1.25= 14.31 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 12 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
1 x 15 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 15 A, es:
No. 14 AWG. Por diseño se utilizara No. 12 AWG.
Conductores:
Fase:
Neutro:
Tierra:

1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN
1 No 12 AWG THWN

Circuito 11, 12 y 13 (Toma especial bifásica para Mesas 2, 3, 4 de
laboratorio).
Inominal= 30 A
IDiseño= 30 x 1.25= 37.5 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 8 AWG THWN
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Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
2 x 40 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 40 A, es:
No. 10 AWG.
Conductores:
Fase:
Tierra:

2 No 8 AWG THWN
1 No 10 AWG THWN

Circuito 14 ( Toma Show Room).
Inominal= 19.2 A
IDiseño= 19.2 x 1.25= 24 A
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
No. 12 AWG THWN
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
2 x 30 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 30 A, es:
No. 10 AWG.
Conductores:
Fase:
Tierra:

2 No 12 AWG THWN
1 No 10 AWG THWN
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Calculo de conductores para acometida del tablero de laboratorio.
Para calcular el conductor de alimentación del tablero de distribución desde el
barraje, se realiza diversificando cargas.
Potencia de alumbrado: 5250 VA
Potencia tomas corriente: 6660 VA
Total:

11.910 VA

Según el tabla 210-11 de Código Eléctrico Colombiano, se tiene:
3000 VA x 100% =
11.910-3000 = 8910 x 35% =

3.000 VA
3.118 VA
6.118 VA

Según tabla 220-21, para cargas no coincidentes, se tiene:
1 Toma especial trifásica de laboratorio:
3 Toma especial bifásica de laboratorio:
1 Toma para Show Room:

10.000 VA
18.720 VA
4.000 VA

El número de artefactos no son mas de 12 kW y la cantidad son 5. Luego el la fila
del numero 5, la máxima potencia demandada es 20 kVA.
La unidad manejadora del aire de 5 toneladas consume 233 VA.
La potencia demandada es:
Cargas menores:
Cargas no coincidentes:
Manejadora A.A.

6.118 VA
20.000 VA
233 VA

Total:

26.351 VA

INominal= 26.351 / ( 3 x 208) = 73 A.
IDiseño = 73 A x 1.25 = 91.43 A.
Selección del conductor, según tabla 310-16 de Código eléctrico Colombiano:
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No. 4 AWG THWN.
Protección, según valores nominales del artículo 240-6A del código eléctrico
colombiano:
2 x 90 A
Según tabla 250-95 del Código eléctrico Colombiano, el conductor de tierra, para
el breaker de protección de 90 A, es:
No. 8 AWG.
Conductores:
Fase:
Neutro:
Tierra:

3 No 4 AWG THWN
1 No 4 AWG THWN
1 No 8 AWG THWN + 1 No 8 AWG.
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Figura 9. Diagrama Unifilar del circuito Eléctrico del tablero del Laboratorio.
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3.1.3.2

Mesas de Trabajo del Laboratorio.

Las mesas de trabajo solo posee

una alimentación monofásica 120V, es necesario llegar con alimentación trifásica
a un toma de seguridad que permita energizar cada una de las mesas
independientemente con el fin de que en casos donde se presente falla o corto
eléctrico que por lo general es muy común esta mesa dispare su breaker principal
sin alterar los demás puestos de trabajo.

La alimentación trifásica evitara realizar instalaciones provisionales y agilizara las
labores de prueba de los equipos, también es fundamental que tengan la opción
de tomas adicionales que entreguen alimentaciones variables para pruebas de
regulación de voltaje y tomas que me permitan energizar cargas ficticias para
simulación de cargas resistivas para las pruebas de inversor y trabajos en DC de
las baterías de las UPS´S.
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Figura 10. Plano de Circuito eléctrico laboratorio.
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3.1.4 Instructivos del Área Técnica. Al encontrar que los técnicos realizaban
procedimientos diferentes en la revisión y mantenimiento de los equipos, se
diagnostico realizar una documentación donde se muestra una serie de
instrucciones con el fin de unificar las ideas y mostrar la mejor forma de efectuar
las maniobras. Ver Anexo 2
Los instructivos elaborados son los siguientes:
Reemplazo de Baterías.
Servicio de Mantenimiento Correctivo.
Entrada de Equipos propiedad del cliente a Cotel S.A.
Configuración DRY Contac + ll en Unity Monofasica.

3.2 FASE II. ORGANIZACIÓN

3.2.1 Salud Ocupacional.

A continuación detallaremos los problemas más

importantes encontrados a nivel de Salud ocupacional en los laboratorios de
COTEL S.A.

Falta de iluminación y ventilación.
Instalaciones eléctricas expuestas y humedad.
Falta demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de
circulación y zonas peligrosas de las maquinas e instalaciones.
Los puestos de trabajo no tienen la posición ergonómica adecuada.
Mala ubicación de los equipos de cómputo en el laboratorio.
Los técnicos presentan mala postura al momento de realizar actividades
propias del cargo y no utilizan los implementos de protección.
Falta de programa de mantenimiento preventivo de los tableros eléctricos,
equipos instalaciones locativas y alumbrado.
Falta de extintores.
Falta de equipos necesarios para las actividades.
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Tabla 2. Panorama de Riesgos
PRODUCTO
Programa,
panorama y
mapa de
riesgos.

OBJETIVO
Dotar a la
empresa de
una
herramienta
administrativa
con la que le
permita
identificar los
posibles
riesgos a que
estarían
sometidos sus
empleados y
contar con un
programa de
prevención de
riesgos y de
elaborar las
propuestas
para la
programación
de dotación de
elementos de
seguridad y
demarcación
de la planta
física.

ESTRATEGIA
Efectuar
convenio ínter
administrativo
con la ARP,
soportado en
los
ordenamientos
legales.

ACTIVIDAD
• Definir términos
de acuerdo con
la ley sobre los
cuales se
soportaría el
convenio ínter
administrativo.
• Efectuar
convenio ínter
administrativo
con la ARP.
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TIEMPO
Se prevé un
horizonte de
12 meses.

RECURSO
Humanos:
Puestos por la
ARP.
Físicos:
Puestos por la
ARP.

RESPONSABLE
ARP.
Gerente.
Asistente
Administrativo.

3.2.2 Descripción de cargos del área técnica
•

Estudio de cargos de trabajo. Como problema central de lo observado en el

área técnica para la organización, se define como la falta de descripción de
perfiles al nivel de los cargos, donde se conjuguen funciones (competencias),
requisitos, habilidades, factores de responsabilidad y condiciones de trabajo para
el puesto.
•

Descripción de cargos. Para la realización de la descripción de los puestos

de trabajo se realizaron entrevistas en la cual se obtuvo el conocimiento de las
actividades que realizaba cada cargo. La metodología utilizada para el análisis de
los cargos de trabajo se realiza con base a encuestas hechas al personal y a la
observación de la metodología en el desarrollo de las actividades de cada cargo.

Después de realizar este análisis se diseñan los formatos para ser aprobados por
la gerencia.

Los formatos fueron diseñados de acuerdo al Ciclo Deming; el

concepto PHVA está íntimamente asociado con la planificación, implementación,
control y mejora continua, tanto en la realización del producto como en otros
procesos del sistema de gestión de la calidad y en la implementación de las
descripciones de cargos. (Ver anexo 3)

Los cargos definidos en el área técnica son:
Coordinador Técnico
Técnico
Auxiliar de Laboratorio
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3.2.3 Implementación de indicadores de gestión del área técnica. La idea de
la implementación de indicadores de gestión en el área técnica se hace necesaria
ya que la satisfacción del cliente depende en gran parte de los tiempos de entrega
de los equipos y la garantía del servicio realizado para los mismos y el sistema de
medición para esta área esta evaluado de acuerdo a los siguientes indicadores.

Tabla 3. Indicadores de Gestión
Objetivo

Indicador

Lograr una alta confiabilidad en la
entrega de los productos y servicios.

Justo a Tiempo

Formula
Tiempo de entrega / Tiempo estándar de
entrega

Lograr mantener u margen alto de Cumplimiento de entrega
servicios
realizados
satisfactoriamente
Mejoramiento continuo y rentabilidad Facturación
del proceso
Actualizar
constantemente
al Capacitación
personal
para
garantizar
su
competencia

Servicios Prestado / Servicios proyectados

$ Vendidos / $ Presupuestados.
Capacitaciones Dictadas / Programa de
capacitación

3.2.4 Actualización de la biblioteca técnica.

Se identificaron todos los

ejemplares de la biblioteca, realizando un inventario de las existencias con el fin
de determinar que libros estaban haciendo falta, para poder

reponerlos.

Adicionalmente se le dio la responsabilidad de la biblioteca al coordinador del área
técnica quien controlara el préstamo y las consultas a los catálogos para evitar
futuras perdidas.

3.2.5

Capacitación del Personal del área técnica. Se programaron y realizaron

evaluaciones para el personal del área técnica, las cuales fueron de gran ayuda
para identificar las debilidades de cada uno de los técnicos, una vez identificadas y
con la ayuda del área de investigación y desarrollo se diseñaron algunos cursos
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claves enfocados al manejo y manipulación de los equipos que actualmente
comercializa la empresa y se les presta el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo.

En el transcurso del año se programaron las siguientes charlas:

Mantenimiento de UPS trifásicas.
Calidad de la energía (Conceptos Básicos)
Manejo y manipulación de baterías
Manejo de extintores.
RETIE Reglamento técnico de instalaciones Eléctricas
Curso de ingles técnico

Para mantener el nivel de competencia del personal del área técnica,

se

realizaran evaluaciones semestralmente para garantizar personal capacitado en la
prestación de servicio, haciéndolo más confiable.
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4. CONCLUSIONES

Se logro definir y documentar el proceso de servicio técnico de la
organización el cual se estandarizaron por medio de instructivos para mejorar la
prestación de servicios.

Uno de los principales problemas que tenía la organización en la ejecución
de los servicios correctivos, era el desconocimiento del manejo de equipos
nuevos, el cual se pudo detectar que la causa era la falta de capacitación del
personal técnico y el acceso a la información clara de la biblioteca.

Se realizaron reuniones frecuentes de sensibilización y capacitación con él
personal técnico, logrando difundir la importancia de los instructivos establecidos.

Se diseñaron los documentos (instructivos, Funciones de Cargos)
requeridos para orientar al personal de los procedimiento que debe llevar a cabo
para mejorar su servicio y también evitar duplicidad en los trabajos, mejorando los
tiempos de entrega de equipos en laboratorio.

Se logra realizar un cambio tecnológico completo de los equipos de
medición que utiliza el personal, adquiriendo equipos certificados de lecturas
verdaderas RMS que permite la buena programación de los parámetros eléctricos,
la detección de anomalías generadas por la tecnología de punta y que no es
permitida identificar con equipos convencionales.

Queda planteado y aclarando los cambios que requiere el Laboratorio de
electrónica según la norma RETIE, para tomar medidas correctivas en el momento
que la organización apruebe presupuesto.
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5. RECOMENDACIONES

Para las futuras contrataciones relacionadas con representaciones de marcas de
UPS´S en el país, debe concretarse un convenio de capacitación completo que
permita tener el personal técnico mejor preparado.

Los instructivos de servicio técnico deben estar en constante actualización y poco
a poco ir mejorando en cantidad con el fin de poder abarcar la mayoría de los
procesos que realiza el personal técnico.

Es importante que el personal técnico se familiarice mas con las normas técnicas
colombiana, ya que es de ayuda en los momentos que están identificando
problemas con las UPS´S, pues en muchos casos los daños en los equipos no
son ocasionados por defecto de componentes electrónicos si no por malas
adecuaciones de los circuitos eléctrico.

Como empresa prestadora de Servicios Técnico es importante que las
adecuaciones eléctricas cumplan con todas las normas exigidas por el RETIE ya
que deben aplicarse por ley para garantizar seguridad a nuestro personal y para
dar ejemplo a nuestros clientes, ya que la empresa se está viendo como una
organización prestadora de servicios de ingeniería.
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Anexo 3. Descripción de Cargos.

1. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL CARGO
Nombre
COORDINADOR TÉCNICO
Dependencia
GERENCIA
Personas en el cargo:
1
Cargo de jefe inmediato: GERENTE
Personas a cargo:
4
2. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar y administrar todos los servicios técnicos requeridos en la zona a la cual
ha sido asignado y analizar los niveles de inventario de repuestos, para realizar
solicitud de compra en aras de asegurar la calidad de servicio a los clientes.
3. COMPETENCIAS REQUERIDAS
3.1 Educación Formal
Nivel
PROFESIONAL

Grado requerido

Estudios aprobados y título de profesional en Ingeniería
Eléctrica y/o Electrónica.

3.2 Formación
Ocasional

Frecuente

Cotidiano
X

Manejo de conceptos de calidad
de Energía
Manejo de Sistema Operativo
Windows 95-XP- Office

X
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3.3 Habilidades

FACTOR DE ANALISIS
Control de si mismo
Sociabilidad
Comunicación Oral Y Escrita
Trabajo bajo presión
Profundidad analítica
Razonamiento lógico
Manejo de personal
Liderazgo

Ocasional

Frecuente

Cotidiano
X

X
X
X
X
X
X
X

3.4 Experiencia
Ninguna

Requerida
X

Años
Mínimo Dos (2) años

Observaciones:
En cargos similares, específica en el manejo de servicio técnico.

4. RESPONSABILIDADES A CARGO
Programar, organizar y asignar las actividades del personal a su cargo.
Planear, programar y hacer el seguimiento de actividades tanto de servicio técnico
como de instalación de UPS’s.
Recibir solicitud de servicio, elaborar y hacer seguimiento a la cotización y/o
propuesta de mantenimiento preventivo o correctivo a UPS’s.
Reportar las novedades que se presenten con el personal a su cargo.
Manejar, liquidar y efectuar informe de caja menor.
Analizar los niveles de inventario de los repuestos y realizar solicitud de compra.
Recibir y autorizar solicitud de repuesto del área técnica de las sucursales.
Manejar y coordinar la entrega de dotación para las áreas técnicas a nivel nacional.
Presentar informe de gestión de ventas a la Gerencia técnica nacional.
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4.1 Nivel de responsabilidad por manejo.
FACTOR DE ANALISIS

Bajo

Medio
X

Responsabilidad Financiera
Responsabilidad material
Responsabilidad de personas
Responsabilidad manejo información
Responsabilidad por Error

Alto
X
X
X
X

4.2 Responsabilidades por funciones de tipo administrativo.
Función administrativa
Planeación
Organización
Dirección

Bajo

Medio

Integración
control

Alto
X
X
X
X
X

5. FACTORES DE ESFUERZO FÍSICO.
Factor de análisis
Sedentario
Nivel movilidad
De pie
Cargar objetos pesados
Agacharse
Agudeza visual cercana
Agudeza visual lejana

Ocasional
X

Frecuente

Cotidiano

X
X
X
X
X
X

6. CONDICIONES AMBIENTALES
Requiere buena ventilación e iluminación y bajos niveles de ruido que permitan la
concentración en el trabajo realizado.
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1. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL CARGO
Nombre
TECNICO
Dependencia
Servicio Técnico
Personas en el cargo:
3
Cargo de jefe inmediato: Coordinador Técnico
Personas a cargo:
0
2. OBJETIVO
Prestar soporte técnico para la instalación de equipos de potencia, electrónicos de
protección y reguladores, así como su revisión mantenimiento y reparación para
garantizar la calidad y servicio de la empresa a nivel competitivo.

3. REQUISITOS DEL CARGO
3.1 Educación Formal
Nivel
Grado requerido
TÉCNICO Y/O
Estudios aprobados de Eléctrica y/o Electrónica.
TECNOLOGO

3.2 Formación
Ocasional

Frecuente
X

Manejo de conceptos de calidad
de Energía
Manejo de Sistema Operativo
Windows 95-XP- Office

X
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Cotidiano

3.3 Habilidades
Ocasional

Frecuente

Cotidiano
X
X

Manejo de Herramientas
Comunicación
Trabajo bajo presión
Trabajo bajo riesgo
Profundidad analítica
Razonamiento lógico
Memoria visual

X
X
X
X
X

3.4 Experiencia
Ninguna

Requerida
X

Años
Mínimo Un (1) año

Observaciones:
En cargos similares.

4 . RESPONSABILIDADES A CARGO
Realizar mantenimiento preventivo a las UPS´s para garantizar su buen uso.
Revisar, diagnosticar y reparar los componentes eléctricos y electrónicos de las
UPS´s.
Asesorar al cliente en la instalación y manejo de la UPS´s.
Calibración y pruebas de UPS´S remanufacturadas
Diligenciar reporte técnico de los servicios realizados.
4.1 Nivel de responsabilidad por manejo.
FACTOR DE ANALISIS

Bajo

Medio

Alto

Responsabilidad Financiera
Responsabilidad material
Responsabilidad de personas
Responsabilidad manejo información
Responsabilidad por Error

X
X
X
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5. FACTORES DE ESFUERZO FÍSICO.
Factor de análisis
Sedentario
Nivel movilidad
De pie
Rodillas
Posición horizontal
Correr
Jalonar
Cargar objetos pesados
Agacharse
Agudeza visual cercana
Agudeza visual lejana

Ocasional
X

Frecuente

Cotidiano
X
X

X

X
X
X
X
X

6. CONDICIONES DE TRABAJO.
6.1Condiciones generales de riesgo:
Trabajo solo___________

En equipo___________

Tipo riesgos
Contacto
Sofocación
Acceso productos químicos
Cambios de temperatura
Riesgos electricidad

Bajo

Próximo ___________
Medio
X
X
X

Alto
X

X
X

6.2 Condiciones Ambientales
Requiere buena ventilación e iluminación que permitan la concentración en el
trabajo realizado.
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1. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL CARGO
Nombre
AUXILIAR TECNICO
Dependencia
Servicio Técnico
Personas en el cargo:
1
Cargo de jefe inmediato: Coordinador Técnico
Personas a cargo:
0
2. OBJETIVO
Armar los equipos UPS´s Remanufacturados y prestar cualquier soporte al
departamento técnico a nivel básico de conocimientos.

3. REQUISITOS DEL CARGO
3.1 Educación Formal
Nivel
Grado requerido
SECUNDARIA
Estudios aprobados y título de Bachillerato Básico

3.2 Formación
Ocasional

Frecuente

Cotidiano

X

Manejo de conceptos básicos de
electricidad y electrónica

3.3 Habilidades
Ocasional
Trabajo bajo presión
Trabajo bajo riesgo
Razonamiento lógico
Memoria visual
Manejo de Herramientas

Frecuente

Cotidiano

X
X
X
X
X
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3.4 Experiencia
Ninguna
X
Observaciones:

Requerida

Años

4 . RESPONSABILIDADES A CARGO
Desensamble de UPS para remanufactura.
despacho de partes para sincado y reparación
Compra de repuestos y partes para equipos remanufacturadas
Ensamble de UPS.
Realizar pruebas físicas a las UPS remanufacturadas.
Apoyo a departamento técnico en despacho y traslado de UPS y partes.
Atención en la recepción de UPS para laboratorio.
Pulimento de partes y repuestos de maquinas remanufacturadas.

4.1 Nivel de responsabilidad por manejo.
FACTOR DE ANALISIS
Responsabilidad material
Responsabilidad manejo información
Responsabilidad por Error

Bajo
X

Medio

Alto
X

X

5. FACTORES DE ESFUERZO FÍSICO.
Factor de análisis
Sedentario
Nivel movilidad
De pie
Rodillas
Jalonar
Cargar objetos pesados
Agacharse
Agudeza visual cercana
Agudeza visual lejana

Ocasional
X

Frecuente

Cotidiano
X
X

X
X
X
X
X
X
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6. CONDICIONES DE TRABAJO.
6.1 Condiciones generales de riesgo:
Trabajo solo___________

En equipo___________

Tipo riesgos
Contacto
Sofocación
Acceso productos químicos
Cambios de temperatura
Riesgos electricidad

Bajo

Próximo ___________
Medio

Alto
X

X
X
X
X

6.2 Condiciones Ambientales
Requiere buena ventilación e iluminación.
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X

Anexo 4. PAPER – FORMATO IFAC
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