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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe un notable aumento del interés por la Calidad, tanto en el campo

industrial, como en la sociedad en su conjunto. Este interés creciente se debe a múltiples

razones: una mayor demanda de calidad por parte de los clientes, una mayor competencia por

la apertura de mercado y el proceso del Alca, exigencias de mayor rentabilidad por parte de

los accionistas. Sin embargo, se advierte una frecuente falta de información sobre los

procedimientos que han de adoptar en relación con la calidad del producto.

La Calidad tiene importancia no solo para los usuarios de productos industriales, sino también

para los fabricantes. Una calidad deficiente acarrea a los fabricantes gastos para detectar y

rectificar los defectos. Los costos de reclamos pueden ascender a sumas importantes. La

mala calidad también puede desembocar en una reducción del mercado por falta de confianza

por parte de los clientes.

La mayoría de los fabricantes son conscientes de que la mala calidad tiene efectos negativos

sobre la rentabilidad. Sin embargo, hay muchos que no ven muy claras las posibilidades que

existen de mejorar sus beneficios mediante una actuación sistemática sobre la calidad del

producto, incluso en aquellos casos en los que se considera que la situación es satisfactoria.

Los buenos resultados no se lograrán actuando solo en un departamento de la empresa. Es

preciso que todas las funciones que estén en contacto con el producto durante el desarrollo,

fabricación y uso del mismo y colaboren en esta tarea. Esto significa que la calidad debe ser

considerada y controlada por todas estas funciones: investigación del mercado, desarrollo del

producto, ingeniería de fabricación, compras, producción, inspección, comercialización y

servicio post venta.

También es necesario coordinar la actuación de estas funciones sobre la calidad, es decir, es

importante que la empresa desarrolle e implemente un Sistema de la Gestión de la Calidad

como estrategia global para mejorar la calidad de sus productos y buscar la excelencia

empresarial.



En este sentido, el presente trabajo contempla los siguientes temas:

En el primer capítulo se indican los conceptos fundamentales de la calidad, Sistemas de

Gestión de la Calidad, costos de la calidad por fallos internos, fallos externos, de prevención y

verificación, herramientas estadísticas para el control de la calidad, tales como Cartas de

Control, Técnicas de Maestreo, la Normalización internacional, regional y nacional, así como

la Certificación de la Calidad.

El segundo capítulo hace referencia a las diferentes etapas a considerarse para el

establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, que parte del compromiso gerencial

plasmado en la política y objetivos de la calidad y termina con un proceso de mejora continua

adicional a una Certificación por un organismo de tercera parte.

El tercer capítulo presenta la ejecución de una auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad

a la empresa Conductores Eléctricos S.A. para la determinación de las deficiencias y

oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

En el cuarto capítulo, se desarrolla el Sistema de Gestión de la Calidad para los fabricantes de

conductores eléctricos, con ejemplo de aplicación en la empresa Conductores Eléctricos S.A.

Este capítulo desarrolla un esquema global institucionalizado de documentación, basado en

procedimientos a cumplirse por las diferentes áreas y departamentos de la empresa.

Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones del estudio.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.1. Términos relativos a la Calidad

Calidad

Muchos aspectos del trabajo en comunicaciones, electrificación, seguridad, etc., dependen de

los productos industriales. Un aspecto básico de los productos de este tipo es que deben ser

aptos para el uso al que están destinados. Una falta en este sentido puede provocar muertes,

heridas, incomodidades y pérdidas económicas.

Un producto puede ser más o menos apto para su uso. Para el usuario, esto es una cuestión de

calidad. Así pues, la calidad de un producto puede definirse como su aptitud para el uso al que

está destinado.

Al adquirir un producto, el comprador tiene ciertas expectativas, las que están determinadas

por varios factores, y el uso que se dará al producto. Pero las expectativas dependen también

de la "buena reputación" de la marca y del precio del producto. Un precio alto suscita

esperanzas más altas que un precio más bajo.

Si el producto al usarlo, responde a la confianza del cliente, éste se sentirá satisfecho y dirá que

el producto es de alta calidad, o aJ menos, que tiene una calidad aceptable.

Si su confianza se ve defraudada, el cliente considerará que el producto es de baja calidad, por

lo tanto, se define también a la calidad de un producto como su capacidad para satisfacer las

expectativas del consumidor.



Otra definición importante es la que nos da la norma Internacional ISO 9000 versión del año

2000 que indica en el numeral 3.1.1. que: "calidad es el grado en el que un conjunto de

características inherentes cumple con los requisitos".

Sistema de Gestión de la Calidad

La nueva versión de las normas ISO 9000 del año 2000 en el numeral 3,2.3 indica que el

Sistema de Gestión de la Calidad "es un sistema para dirigir y controlar una organización con

respecto a la calidad".

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y

controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implantado y

sosteniendo un Sistema de Gestión de la Calidad que esté diseñado para mejorar

continuamente su desempeño mediante la coincidencia de las necesidades de todas las partes

interesadas. La gestión de una organización comprende la Gestión de la Calidad entre otras

disciplinas de la gestión.

Los principios de un Sistema de Gestión de la Calidad son los siguientes:

• Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deberían

comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y

esforzarse por exceder sus expectativas.

• Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.



• Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una

organización y su total implicación posibilita que sus habilidades sean usadas para el

beneficio de la organización.

• Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

• Mejora continua. La mejora continua de! desempeño global de la organización debería

ser un objeto permanente de ésta.

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se basan en

el análisis de datos y la información.

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la

capacidad de ambos para crear valor.

1.2. Costos de la Calidad

Comúnmente se cree que el iniciar un programa de Gestión de la Calidad o mantenerlo,

demanda un costo que se añadirá al costo actual del producto, pero esto no es así, y más bien se

cumple aquel aforismo que dice que la calidad tiene un costo, pero es más costoso la falta de

calidad

Cuando la producción no cumple con los requisitos del diseño o en otras palabras, cuando la

calidad de fabricación no tiene un nivel adecuado, la producción arroja productos defectuosos

en sus diferentes etapas, destinados a su eliminación, reparación o a su venta en menor precio.



Estas pérdidas por productos defectuosos disminuyen al ser aplicadas las técnicas de Gestión

de la Calidad, cuya realización implica obviamente incurrir en gastos de prevención y

verificación.

Los costos de calidad se los puede clasificar de la siguiente manera:

Costos por fallas internas. Son los costos para evitar que los productos defectuosos

lleguen al cliente. Se incluyen los costos por desperdicios, por productos que no se

pueden arreglar ni usar, por corregir productos defectuosos, por la reinspección de los

productos corregidos, y por demoras de máquina a causa de la calidad.

Costos por faltas externas. Son ios generados por aquellos productos que llegan

defectuosos al cliente. A esta categoría pertenecen los costos por recibo y remplazo de

productos defectuosos, indemnizaciones, descuentos que se le hace al cliente por

venderle segundas, servicio bajo garantía y, finalmente, se puede incluir un costo

intangible que es el de la imagen de la empresa.

Costos de verificación. Se incurre en ellos cuando se determina cual es la calidad de

la materia prima y cuando se quiere descubrir la condición del producto en proceso.

Estos incluyen la inspección y pruebas de materia prima, de los productos en

fabricación y del producto final. En esta cuenta también se incluyen los costos de las

pruebas de los productos y elementos que se usan para los ensayos durante y después

del proceso. Se incluye en estos costos de verificación, los ensayos de conformidad, la

calibración de instrumentos y los chequeos de empaque, técnicas de almacenamiento y

por servicios al cliente.

Costos preventivos. Se incurre en estos para mantener los costos de verificación al

mínimo, para evitar la fabricación de productos defectuosos y, cuando se planea y

administra un Sistema de Gestión de la Calidad para toda la empresa. Se considera
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como costos preventivos, la elaboración de manuales, programas de prevención e

informes sobre calidad, la fijación de normas y procedimientos, la edición de reportes

de calidad, la fijación de normas y procedimientos, el análisis de información sobre

problemas de calidad, el entrenamiento de personal para las labores de control de

calidad, la revisión y evaluación de diseños y especificaciones y la motivación de la

gente hacia el logro de un sistema eficaz de Gestión de la Calidad.

Con la simplificación de los costos, a costos por fallas, costos de verificación y

prevención y, costos totales, tenemos que cuando los costos de verificación y

prevención son cero, el producto es 100% defectuoso; pero, en el momento en que se

destinen recursos a ellos, los costos por fallas empiezan a decrecer, siendo evidente el

mejoramiento de la calidad de productos.

13, Herramientas estadísticas

La finalidad de controlar un proceso de fabricación de cualquier producto eléctrico, es que éste

proporcione un producto acorde con los requisitos de calidad, por lo cual es preciso detectar y

eliminar rápidamente cualquier causa de variación. Un instrumento excelente para ello es una

carta de control, por medio de la cual se puede seguir el proceso y describir gráficamente las

variaciones que experimenta con el tiempo.

En una carta de control hay una línea central con un límite de control a cada lado. La línea

central representa el valor en torno al cual se distribuirán las mediciones aleatoriamente. Los

límites de control serán los valores entre los cuales deben distribuirse. Si aparece una causa

asignable de variación, se sobrepasará uno de los límites de control. De esta manera, la carta

de control da la señal de alarma cuando se produce un cambio dentro del proceso de

fabricación.



Cuando se usa una carta de control, se toma subgrupos (muestras) del proceso de fabricación.

A partir de las mediciones se calculan ciertos parámetros estadísticos, los que se representan

cronológicamente en la carta. Si las configuraciones se distribuyen aleatoriamente dentro de

los límites de control, se dice que el proceso está bajo control.

Por lo general, los límites de control se establecen a una distancia de ± 3a ( a = desviación

típica) de la línea central. Un punto fuera de estas líneas revela que se ha producido un cambio

en el proceso de fabricación. Los límites de fabricación también pueden establecerse a una

distancia de 2a de la línea central.

Hay dos tipos de carta de control: las cartas por variables y las cartas por atributos. Las

primeras se usan para mediciones y las cartas por atributos no requieren mediciones; en este

caso se emplea información sobre el número de unidades defectuosas.

Carta de control por variables.

Normalmente, una carta de control por variables se basa en una medida de tendencia central y

una medida de dispersión. ). Las medidas de dispersión que pueden usarse son la desviación

típica y el recorrido íla diferencia entre los valores máximos y los mínimos). Se suelen trazar

en paralelo un gráfico de tendencia Como medida de la tendencia central, pueden usarse, o

bien la media aritmética (media), o bien la mediana (valor medio cuando las cifras se disponen

de acuerdo con su magnitud general y un gráfico de dispersión.

El gráfico de control X y R es el más común para variables. La medida de la tendencia central

es la media X y la medida de dispersión es el recorrido R. El recorrido es la diferencia entre

los valores mayor y menor de las muestras tomadas (subgrupo).

Si se inspeccionan k subgrupos de n unidades cada uno:



X = (Xi + X2 + ..... + X n ) / n

K- ~ s*má\ •'vnin

X = (Xi+X2-H ..... + X k ) / k

R = (Ri + R2 + ..... + R k ) / k

donde:

X es la gran media y R es el recorrido medio.

Para un gráfico X:

LC =X

LCS=X + A2R

LCI = X - A2R

Para el gráfico R:

LC =R

LC es la línea central, LCS y LCI son, respectivamente, los límites de control superior e

inferior (límites).

Los factores A2, D3 y D4 dependen del tamaño del subgrupo y están dados en tablas de la

Norma NTE INEN 255 (factores para cálculos de gráficos de control por variables).

La línea central y los límites de control se dibujan en papel grafo.

Desde ese momento, se toman subgrupos de n unidades a intervalos predeterminados. Se

calculan X y R para cada subgrupo y se representan los valores en la carta de control respectiva

y se unen los puntos con líneas rectas.

Un punto por encima del límite de control superior o del límite de control inferior en el gráfico

X, indica que eí proceso de fabricación ha alterado su nivel. Un punto por encima del límite
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de control superior en el gráfico R, significa que la dispersión del proceso de fabricación se ha

incrementado.

Por lo general, se establece en 5 el número de unidades de un subgrupo. Puede tomarse un

número más reducido cuando los costos de inspección son elevados. Se prefiere un número

más amplio, cuando es preciso que la carta de control sea sensible a cambios pequeños en el

proceso de fabricación.

Si el objetivo de la carta de control es detectar cambios en el proceso de fabricación, es

necesario que todos los subgrupos sean homogéneos, y que la posibilidad de cambio entre los

subgrupos no sea grande. Por lo tanto, las unidades de todo subgrupo deben fabricarse lo más

próximo que sea posible en el tiempo. Así pues, las unidades de cada subgrupo deben tomarse

en secuencia.

Para que la carta de control pueda tomarse como base para aceptar o rechazar, cada subgrupo

debe representar el proceso de fabricación a lo largo de un período específico. Por

consiguiente, las unidades deben tomarse al azar de entre las fabricadas desde la inspección

anterior.

La secuencia de muestreo es una decisión de carácter económico. Deben sopesarse los costos

de la inspección frente a las pérdidas que podrían producirse por no haber detectado a tiempo

modificaciones adversas.

Al iniciar una carta de control, por lo general, se desea obtener rápidamente un resultado

positivo; en esos casos, tal vez sea mejor implantar una frecuencia de muestreo más alta al

comienzo, sin dejar esto para más adelante, cuando ya los problemas debieran haberse

descubierto y eliminado.



Carta de control por atributos.

Existen diferentes tipos de cartas de control para datos sobre atributos, pero la carta de control

más corriente para atributos es el gráfico p. Se usa para la fracción defectuosa (p), que equivale

al número de unidades defectuosas de un subgrupo dividido por el tamaño del subgrupo.

La información sobre la fracción defectuosa se obtiene de un número de subgrupos,

preferiblemente más de 20.

Si cada subgrupo contiene n unidades y la fracción defectuosa media es p, entonces

LC =p

V((p*( l -p)) /n)

V((p*(l-p))/n)LCI -p- 3* V((p*(l-p))/n)

Donde:

LC es la línea central. LCS y LCI son los límites de control superior e inferior,

respectivamente.

Se traza en una escala adecuada en papel grafo, la línea central y los límites de control.

Se seleccionan subgrupos y se determina la fracción defectuosa que hay en ellos. Si un punto

queda por debajo del límite de control inferior el resultado ha mejorado.

La carta de control por atributos suele establecerse para un determinado lugar de control, y

puede abarcar una o más características.

Suele trazarse una carta de control común para todas las características inspeccionadas en



cualquier lugar de inspección. A veces es preferible hacer cartas separadas para cada

característica o para cada grupo de características; entonces, es posible concentrarse en las que

producen mayores costos.

Una carta de control que abarque todos los defectos que se detecten en un lugar de inspección,

resultará más afectada por los efectos más comunes que no tiene por qué ser más costosos.

1.4. Técnicas de muestreo

Una manera para determinar si un lote debe ser aceptado o rechazado, es inspeccionar todas las

unidades. Por lo general, una inspección al 100% resulta antieconómica, y es preferible

examinar un número más reducido de unidades de lote. Esta inspección servirá de base para su

aceptación o rechazo.

La inspección de muestras tiene varias ventajas:

Costo más reducido

Menos personal de inspección.

Menor riesgo de deterioro por manipulación.

Menos tiempo.

Menor riesgo de error del inspector al ser el trabajo menos

El rechazo pone de relieve las deficiencias de calidad, lo cual hace que se tomen con

mayor prontitud medidas preventivas.

La inspección de muestras conlleva el riesgo de tomar una decisión equivocada con respecto al

lote. El resultado de la inspección de muestras puede indicar que el lote debe ser aceptado,

cuando en realidad, su calidad haría aconsejable un rechazo. También puede suceder que el

lote sea mejor de lo que indica la muestra tomada. En ese caso los resultados de la inspección

determinarían el rechazo de un lote que debería ser aceptado. Estos riesgos se conocen si se
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emplea planes de muestreo basados en la teoría de la probabilidad, es decir, si se aplica una

inspección por muestreo estadístico.

La inspección por muestreo puede realizarse, o bien como muestreo por atributos, o, como

muestreo por variables.

Cuando el muestreo se hace por atributos, las mediciones se clasifican como exentas de

defecto, o como defectuosas, de acuerdo con una o más características. Tomando como base

el número de unidades defectuosas halladas en la muestra, se toma la decisión de aceptar o

rechazar. Como no se toma en cuenta el grado de defectuosidad, el muestreo por atributos

puede aplicarse por igual a características medibles y no medibles. Pueden usarse calibres de

"pasa y no pasa" para la inspección de características medibles. No es necesario registrar las

mediciones, solo el número de unidades defectuosas.

Cuando el muestreo se hace por variables, es necesario hacer mediciones de las características

inspeccionadas. Un tratamiento estadístico determinará si el lote debe ser aceptado.

Muestreo por a t r i bu tos

Esto se hace con un plan de muestreo, el que determina el número de unidades que deben

inspeccionarse y las normas para la aceptación.

Existen diversos tipos de planes de muestreo: planes de muestreo único, de muestreo doble y

de muestreo múltiple. Todos los planes de muestreo se basan en tomar la muestra única de n

unidades. Si la inspección demuestra que el número de unidades defectuosas pasa de c, el lote

es rechazado. Puede someterse a continuación a una inspección al 100% o directamente

convertirse en chatarra.
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En la figura que está a continuación, se representa el muestreo simple.

INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS CON MUESTREO SIMPLE

Extraer del lote, en forma
aleatoria, una muestra de n
unidades.

Determinar el número de unidades
defectuosas de la muestra.

Si el número de unidades
defectuosas no sobrepasa
c, acéptese el lote.

Si el número de unidades
defectuosas sobrepasa c,
rechácese el lote.

En el muestreo doble se empieza por inspeccionar una primera muestra de ni piezas. Si el

número de unidades defectuosas de esta muestra no es mayor que Ci (número de aceptación),

el lote es aceptado. Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor que rj (número de

rechazo), el lote es rechazado.

Si el número de unidades defectuosas está comprendido entre Ci y n, se examina una segunda

muestra de n2. Si el número total de unidades defectuosas es igual o sobrepasa r2 (otro número

de rechazo), el lote es rechazado.

En la siguiente figura, se describe el muestreo doble.



INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS CON MUESTREO DOBLE

Extraer aleatoriamente del lote una
muestra de n unidades

Determinar el número de unidades
defectuosas de la muestra.

Si el número de unidades defectuosas no
sobrepasa c 1. acéptese el lote.

Si el número de unidades defectuosas es
igual o sobrepasa a r 1, rechácese el lote.

Si el número de unidades defectuosas
sobrepasa a c 1, pero no es igual o
superior a r 1. extraer una segunda
muestra de n2 unidades.

Determinar el número total de
unidades defectuosas de las dos
muestras.

Si el número total de unidades
defectuosas no sobrepasa c2, acéptese
el lote.

Si el número total de unidades
defectuosas es igual o superior a r2,
rechácese el lote.

El muestreo simple es el más fácil de realizar. El tiempo empleado es más consecuente y más

fácil de predecir. Asimismo, es menor el riesgo de error del Inspector.

Cuando se utiliza muestreo doble, la decisión de aceptar o rechazar un lote se toma al

completar la primera muestra según sea pequeño o grande el porcentaje de unidades
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defectuosas. Como esta muestra es menor que la que se toma para el plan de muestreo

equivalente cuando se utiliza muestreo único, la cantidad de inspección será menor en el caso

de muestreo doble que en el muestreo único. Si la inspección de la primera muestra revela la

necesidad de una segunda muestra, entonces la cantidad de inspección será mayor que el

muestreo único.

El sistema de muestreo de aplicación más extendida en el campo eléctrico, es el de la

Internacional Electrotechnical Commission, ÍEC 410 , que es lo mismo que la ISO 2859 ,

cuyas bases de estudio fueron la MIL STD-105D .

La norma ÍEC 410 clasifica por NCA (Nivel de Calidad Aceptable) que, de acuerdo con las

instrucciones para el sistema de muestreo, se define como el máximo porcentaje de unidades

defectuosas (o número máximo de defectos por cada cien unidades) que, para los fines de la

inspección por muestreo puede considerarse satisfactoria como media del proceso, notándose

que el riesgo de rechazar un lote que en realidad debiera haber sido aceptado decrece al

aumentar el tamaño del lote. El sistema incluye planes para valores NCA entre 0,010 y 1 000.

Por lo tanto, está diseñado para su uso tanto para porcentaje de unidades defectuosas, como

para número de defectos por cada cien unidades.

La ÍEC 410 contiene siete niveles de inspección. Tres de ellos se denominan niveles generales

(I, II, II) y cuatro niveles especiales (S-l, S-2, S-3, S-4).

Normalmente de usa el niveí II de inspección. Con menor riesgo de defectos, se opta por el

nivel í de inspección, o por uno de los niveles especiales. El nivel S-l de inspección,

proporciona el tamaño de muestra más pequeño, y el nivel III, el mayor. Los niveles más bajos

de inspección no sólo son más adecuados cuando el riesgo de defectos es bajo, sino también

cuando la inspección es muy costosa (por ejemplo, en la verificación destructiva).

La ÍEC 410 incluye planes para muestreo simple, muestreo doble y muestreo múltiple. En el
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muestreo doble, el número de unidades de la segunda muestra es el mismo que eí de la primera

(n2 = ni). En el muestreo múltiple todas son iguales.

El ajuste de la cantidad de inspección al resultado de la inspección, se realiza cambiando entre

planes para inspección normal, rigurosa y reducida. El sistema contiene también

procedimientos para pasar de una a otra.

Al usar la IEC 410, debe nacerse una clasificación de defectos por orden de seriedad. Los

criterios de los planes de muestreo deben aplicarse a la totalidad de unidades defectuosas (o al

número total de defectos) de cada clase. En consecuencia, no se debe considerar cada

característica por separado si se usa el mismo plan de muestreo para varias características.

La norma IEC 410 establece tablas en las que dados el tamaño del lote y el nivel de

inspección, en la tabla aparece una letra del código. Esta letra, combinada con el valor NCA,

indica el plan de muestreo.

Muestreo por variables.

Para la inspección por variables son necesarias mediciones de la característica examinada, en

consecuencia, se debe medir cada unidad de la muestra. Se calculan determinados parámetros

de la medición estadística de las medidas. Los criterios relacionados con esos parámetros

indican si el lote debe ser aceptado.

Una condición para el empleo de este método es que la característica inspeccionada tenga una

distribución normal.

La evaluación se hace usando el gráfico de probabilidad normal. Este tiene un eje vertical

diseñado de modo que la distribución de la probabilidad normal acumulativa resulta una línea

recta. El eje horizontal está dividido en intervalos iguales.

Este muestreo por variable, por su complejidad, no es muy utilizado.
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1.5. La Normalización

Un producto normalizado es un producto fabricado a partir de materias primas o componentes

normalizados. Debe cumplir con determinadas condiciones, las cuales son materializadas por

las normas del producto. El diseño de cualquier producto sea este eléctrico o cualquier otro, no

se puede separar de la definición de su nivel de calidad y de su confiabilidad. El diseño parte

de las funciones que un producto debe satisfacer. Para la realización de un producto terminado,

de un conjunto, o bien de una máquina, se toman en cuenta criterios de funcionamiento, de

fabricación, de control hasta lograr la calidad requerida en las materias utilizadas y en los

componentes. Entonces, es obvio que a lo largo del proceso, el diseño se liga estrechamente a

las condiciones en las cuales la normalización desempeña su papel: Calidad, Seguridad y

Confiabilidad

Ante todo, la conformidad con especificaciones de calidad de la materia prima, se controla

según los métodos de ensayo y de recepción; estos últimos están, en general, definidos por

normas de ensayo. Durante el ciclo de fabricación, la pieza, el equipo, etc., son objeto de

controles con el fin de que la precisión dimensional, las características geométricas o los

tratamientos exigidos, sean respetados, ya que deben estar en conformidad con las normas.

Cabe recordar también, que muchas normas dan gran importancia a la seguridad y definen

reglas estrictas para lograrla, como es el caso de las UL, IEC, ICEA.

Por lo anteriormente dicho, se podría afirmar que la normalización contribuye ampliamente a

la mejora de la calidad, de la seguridad y de la confiabilidad.

En nuestro país, donde crece la competencia en la fabricación de productos eléctricos, las

normas técnicas son más que nunca indispensables.

La normalización ha sabido adaptar su acción a nuestra época y poner a disposición del

fabricante, normas para una gran variedad de productos. La conformidad con estas normas,

constituye una seguridad de venta exitosa y un reconocimiento de la calidad de los productos.
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Para fomentar la calidad en nuestro país, se debe aplicar y promover la normalización, como

un conjunto de actividades que tiene por objeto elaborar normas, controlar y certificar la

calidad de la producción conforme dichas normas, vigilar que se apliquen las técnicas y

calibraciones adecuadas en materia de metrología, de manera que garantice la calidad de los

productos terminados.

Dentro de las estructuras actuales de normalización, tenemos la Comisión Electrónica

Internacional, IEC, que fue creada en 1906 y cuya acción está limitada al campo de la

electricidad Es la encargada de brindar recomendaciones que constituyen las guías que han

permitido, por ejemplo, que elementos fabricados en el Japón se usen en aparatos fabricados

en Estados Unidos.

Esta Comisión Internacional, facilita la coordinación y unificación de las normas

electrotécnicas nacionales y coordina las actividades de otras organizaciones internacionales en

este campo.

Otra organización que opera en el ámbito internacional, es la Organización Internacional de

Normalización, ISO, con sede en Ginebra, Suiza, que en la actualidad agrupa a más de 100

Institutos Nacionales de Normalización de igual número de países de los cinco continentes.

En América latina se estableció la necesidad de contar con normas a nivel panamericano, con

el fin de que sean un medio efectivo para alcanzar la integración técnica del continente, por lo

cual, en 1957 se creó la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT, cuyos

miembros son organizaciones de normalización de países panamericanos que son reconocidos

como representativos por dichos países.

Entre las asociaciones de normalización de gran prestigio en el mundo y cuyas normas son

usualmente homologadas por otros países, están las de la ICEA, Insultad Cable Engineers
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Association; ASTM, American Society for Testing and Materials; ASME, American Society

for Mechanical Engineers; NEMA, National Electrical Manufacturers Asociation.

Entre los institutos nacionales de normalización en Latinoamérica, están el CONVENIN,

Comisión Venezolana de Normas Industriales; ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas

Técnicas, etc.

En el caso del Ecuador, el INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, es el organismo

encargado de elaborar e impiementar normas técnicas y controlar la calidad.

En el proceso de elaboración de normas, se distinguen dos tipos de normas: las regulares y las

de emergencia. Las regulares son aquellas en las que se elabora un proyecto de norma que sale

a consulta pública, y las de emergencia son las que no siguen este proceso y se emiten para

solucionar algún problema inmediato de normalización o control de calidad

1.6. La Certificación

Cualquier proceso de certificación tiene que ser objetivo, fiable y aceptable por las partes

interesadas, a la vez que eficaz y debe estar administrando en forma imparcial.

El objeto esencia de un sistema de certificación es proporcionar ciertos criterios que den al

comprador la confianza de que el producto satisface las exigencias de las normas.

La Certificación de la Calidad en la mayoría de los países se realiza bajo los auspicios de los

Institutos Nacionales de Normalización, los mismos que prestan su asistencia a las empresas

que solicitan la certificación de sus productos, y previo convenio, se establecen los

procedimientos que aseguren su buena aplicacióa

En el campo eléctrico, existen entidades de carácter privado, cuya reconocida solvencia técnica

y responsabilidad, les ha permitido oficialmente certificar productos, entre otras están la UL,
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Underwriters Laboratories, cuyas iniciales están ampliamente reconocidas en todo el mundo y

se aplican a productos terminados tanto como a elementos que se deberían colocar o instalar

por personal calificado. Entre las diversas clases de aplicaciones están las de equipos para

sistemas de distribución eléctrica, disyuntores, cables, conmutadores y cualquier otro elemento

de la construcción eléctrica.

Los requisitos para los productos inscritos con UL son estrictos, y cubren todos lo? riesgos

razonables previstos de daño que pueda ocurrir en su uso, incluyendo las características

mecánicas y eléctricas.

Sistema Nacional de Certificación de Calidad

En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es el encargado de implantar

la Certificación de Calidad a través de un Sistema Nacional, el que sirve para establecer,

mediante métodos científicos rigurosos, la conformidad de los productos certificados.

Actualmente se certifica la calidad de la siguiente manera:

- Certificación de Calidad de Conformidad con normas para lotes aislados y producción

continua.

Este certificado es el reconocimiento oficial que otorga el INEN a un lote aislado de

producción perfectamente definido, o a lotes de productos de fabricación continua que

cumplen con los requisitos establecidos en las normas técnicas de referencia.

Certificado de Conformidad con Sello de Calidad.

Este es el reconocimiento que otorga el INEN a un producto que se fabrica bajo un Sistema de

Gestión de la Calidad adecuado y cumple permanentemente con los requisitos establecidos en

la norma técnica de referencia, cuya certificación se plasma mediante el Sello de Calidad

INEN que se marca en el producto que lo ha obtenido.
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Certificado de Conformidad de Sistemas

Este es un reconocimiento que otorga un organismo de tercera parte como es el Instituto

Ecuatoriano de Normalización, INEN a las empresas fabricantes de productos o que entregan

un servicio cuando cumplen con los requisitos establecidos por las normas técnicas ISO 9 000

Sistemas de Gestión de la Calidad e ISO 14 000 Sistemas de Gestión Ambiental.
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CAPITULO 2

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.L Compromiso por parte de la Gerencia

La base para introducir un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa es la motivación

que debe tener la Gerencia General, Si su motivación es debida a la adjudicación de un

contrato o un pedido grande y no existe una convicción real, la implementación del sistema no

será exitosa.

A la Gerencia General le corresponde demostrar su compromiso y determinación para

implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. Es responsabilidad gerencial:

Definir la Política de la Calidad de la empresa y darla a conocer a todos sus empleados.

Asignar los recursos adecuados para el desarrollo del sistema, y

Nombrar un representante de la Gerencia para que coordine las actividades del Sistema de

Gestión de la Calidad.

2.1.1. Política de la Calidad

Se requiere que la gerencia documente formalmente su política sobre la calidad, se asegure de

que esta política es entendida por todos los implicados y tome las medidas apropiadas para

comprobar que la política sea totalmente implantada.
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Al definir la Política de la Calidad, la Gerencia deberá establecer claramente que uno de los

principales objetivos de la empresa, es la completa satisfacción de sus clientes, porque su

existencia depende del continuo apoyo de dichos clientes.

Implantar Calidad exige un esfuerzo cooperativo que no puede lograrse mediante órdenes o

directrices emanadas por el ejecutivo principal. Es por tanto necesario que, la política de la

Calidad se desarrolle tomando en cuenta el recurso humano, la cultura de la empresa, las

tendencias tecnológicas y del mercado, así como los objetivos de la gerencia a largo plazo.

La Política de la Calidad debe darse a conocer con la firma expresa del ejecutivo principal, el

cual deberá demostrar así el compromiso de la empresa en relación con la Calidad, haciendo

llegar el mensaje apropiado a los empleados de niveles inferiores y de esta forma

contribuyendo asegurar una implantación eficaz.

A la Política de la Calidad se le dará la mayor publicidad posible dentro de la empresa. Se

exhibirá de forma relevante en diversos lugares y se dispondrá de copias para todos los

empleados. De hecho, los empleados deberán ser conscientes de los objetivos de la empresa y

de la necesidad de adherirse a la Política de la Calidad, como un medio de alcanzar estos

objetivos.

La mejor manera de orientar a los empleados hacia la calidad es a través de sus jefes en todos

los niveles. La alta gerencia deberá mantenerse firme en su Política de la Calidad, incluso

cuando su implantación puede acarrear devoluciones, desecho de material o incrementos

temporales de costo. Aceptar componendas o desviaciones en los procedimientos equivaldría a

generar un mensaje incorrecto que tendría serias repercusiones a largo plazo, en el sentido de

que los empleados después de esto podrían no tomar en serio la Política de la Calidad.
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Una buena Política de la Calidad debe:

Definir el perfil del producto ofrecido por la empresa

Identificar el segmento del mercado (o clientes) al que se dirige la empresa.

Indicar los procedimientos de la gestión relativa a la Calidad

Incluir la participación del personal en el proceso

- Reconocer que se trabaja de conformidad con los requisitos legales, ambientales y de

seguridad vigentes.

Además, no debe ser demasiado extensa para que tenga real cumplimiento.

2.1.2. Recursos

Especificar un conjunto de requisitos de la Calidad o preparar instrucciones detalladas sobre su

implantación, no alcanzará el resultado deseado si se carece de los recursos para verificar si

ciertos requisitos han sido satisfechos. Es, por tanto, necesario para el eficaz funcionamiento

de un Sistema de Gestión de la Calidad, identificar y obtener los recursos para la verificación

de los requisitos del producto.

Algunos de estos recursos son los siguientes:

- Número adecuado de personal capacitado para el trabajo de verificación

Equipos bien diseñados tales como herramientas, calibres e instrumentos de medición

- Fácil acceso a los registros de Calidad generados dentro de la empresa o procedentes de

fuentes exteriores, tales como proveedores y laboratorios de ensayo.

Instrucciones detallas y planes de inspección que sirvan de directrices al personal de

inspección.

Ambiente que fomente un espíritu de objetividad y cooperación para todos aquellos

relacionados con la verificación.
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2.1.3. Representante de la Gerencia

El representante de la Gerencia tiene la responsabilidad global para supervisar el

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. También toma medidas apropiadas para

asegurar la existencia de recursos adecuados para la implantación del sistema. Por lo general,

esta persona debe ser el Jefe de Calidad. No obstante, en compañías pequeñas, un

representante de la gerencia puede ser el responsable de una serie de áreas funcionales además

de la de Calidad. En una situación de esta índole, dicha persona deberá ser capaz de mantener

la independencia de las funciones de Calidad y sostener la Política de la Calidad adoptada por

la empresa sin ningún conflicto de intereses con sus otras funciones.

Se puede presentar problemas durante la etapa de implementación del Sistema de la Calidad, si

este representante no dispone de tiempo para desarrollar sus actividades o, se le responsabiliza

directamente a él por la implementación, el éxito o el fracaso del Sistema.

2.2. Comité de Calidad

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad las actividades están distribuidas entre casi todos

los departamentos y grupos funcionales de la empresa. Para ejercer el control sobre todas las

actividades relacionadas con la Calidad, el gerente necesita un mecanismo institucional. Un

mecanismo de este tipo que ha demostrado su eficacia en muchas empresas es el Comité de la

Calidad, compuesto normalmente por ejecutivos de alto nivel con responsabilidad en funciones

de línea de mando y asesoría. El Comité de Calidad está precedido por la Gerencia y funciona

como un foro regular de discusión y decisión en todos los asuntos importantes sobre la

Calidad, objetivos organizativos, políticas de la calidad, planes anuales de la calidad, etc.

Las actividades del Comité ayudan a establecer un enfoque consensuado de todas las

cuestiones relativas a la calidad y a fomentar la identificación del conjunto de la empresa con
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los programas de calidad, evitando de este modo conflictos interdepartamentales.

El Comité de Calidad deberá atender lo siguiente:

Funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad: evolución hasta la fecha y

problemas.

Niveles de calidad de los productos en comparación con los mejores del mercado.

Quejas de los clientes.

Nuevos desarrollos de productos

Capacitación, motivación y grado de implicación de los empleados

Publicidad de la Calidad

23. Generar entusiasmo hacia la Calidad

El alma y principio vital de un Sistema de Gestión de la Calidad es la aptitud mental de los

empleados de la empresa y su compromiso personal con los objetivos de la misma, Al fin y al

cabo, son estos empleados los que tendrán que realizar las diferentes actividades enumeradas

en las normas de funcionamiento y en los documentos que fijan las instrucciones de trabajo. A

menos que estén comprometidos con la idea de la calidad, la documentación sobre el Sistema

de la Calidad, por elaborada que esté, correrá inevitablemente la suerte del fracaso.

Una de las responsabilidades de la gerencia es orientar a los empleados hacia la calidad y crear

un ambiente adecuado para la implantación del Sistema de la Calidad.

Las siguientes directrices pueden resultar útiles para la gerencia en su tarea de introducir un

Sistema de Gestión de la Calidad:

Los trabajadores no deben ser tratados como un recurso o herramienta más de la actividad

económica, tal como el capital o los bienes de equipo, los cuales pueden ser manipulados

para maximizar sus beneficios. Por el contrario, deben ser considerados como verdaderos

socios con intereses en la empresa.
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Los procedimientos normalizados para cada tipo de actividad deberán ser documentados en

el manual de procedimientos del departamento involucrado.

La responsabilidad de la preparación, aprobación y publicación de los procedimientos es de

responsabilidad de cada departamento involucrado.

En el siguiente nivel están las instrucciones de trabajo, que son instrucciones específicas para

ejecutar las diferentes tareas. Dichas instrucciones deberán ser suficientemente detalladas y

describir claramente la forma en la que el trabajo debe ejecutarse y el nivel de trabajo

requerido.

Las instrucciones de trabajo son esenciales en el caso de procesos especiales y para realizar

completamente las operaciones en la forma en la que se especifican en los documentos de

fabricación. Las instrucciones deberán redactarse en un lenguaje fácilmente comprensible para

los operarios del nivel más bajo. En el caso de trabajadores analfabetos, los supervisores

deberán explicar las instrucciones y asegurarse de que estas han sido totalmente comprendidas.

2.5. Capacitación

Capacitación de la Alta Gerencia.

Todos los ejecutivos de la empresa, incluyendo el Gerente, deben tener una idea clara de lo que

es el Sistema de Gestión de la Calidad, su funcionamiento y los criterios utilizados para evaluar

su eficacia Para lograr este fin pueden asistir a seminarios o bien cursos de orientación sobre

calidad, donde se presenten en forma general los conceptos de auditoría de la calidad y de los

criterios de evaluación de la eficacia del sistema.

Capacitación de los mandos intermedios.

Los técnicos y jefes que desempeñan su función en aquellas áreas operativas de la empresa

vinculadas a la calidad, tienen una responsabilidad crítica en la implantación de los Sistemas
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de Calidad. Su capacitación debe tomar en cuenta actividades en Sistemas de la Calidad,

procedimientos de documentación, herramientas estadísticas, estudios de capacidad de

procesos, muestreo estadístico, etc.

Capacitación de trabajadores y supervisores de producción.

En todas las áreas operativas de la empresa, las labores básicas de trabajo son llevadas a cabo

por los trabajadores bajo la supervisión de sus jefes inmediatos. Su habilidad y competencia

tiene un efecto decisivo sobre la calidad del producto. Estos trabajadores deben conocer el

manejo de la maquinaria y de los instrumentos y herramientas de trabajo, así como ser capaces

de interpretar y entender las especificaciones, planos u otro tipo de documentación

relacionados con la Calidad. También es recomendable la formación básica en técnicas

estadísticas, con el fín de inculcar una concienciación de los factores de variabilidad de su

labor. Esto contribuye a la mejora de los métodos de trabajo de la plantilla a la vez que

aumenta su confianza en la labor que desempeña.

2.6. Implantación

La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad puede suponer cambios radicales en los

sistemas operativos y en la cultura de trabajo de la empresa. Por este motivo, el Gerente de la

empresa debe tomar una participación activa que respalde dichos cambios.

La consecución de un Sistema de Gestión de la Calidad no debe ser delegada al Jefe de Gestión

de la Calidad, ni aún al propio Gerente de Calidad. Con el fín de demostrar el compromiso de

la gerencia con el proceso, así como su convencimiento de la necesidad de implantar el

Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa, es imprescindible la participación activa de la

alta gerencia en todas las sucesivas fases del proyecto y en la supervisión constante del

proceso.

La responsabilidad de coordinar e implantar el sistema, normalmente queda a cargo de un

Consejo o Comité de Calidad.
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2.7. Auditoría Interna de la Calidad

El Sistema de Gestión de la Calidad exige a los fabricantes llevar a cabo una auditoría

sistemática en todas las actividades relacionadas con la calidad para determinar que los

procesos y directrices de la calidad están en conformidad con las normas. El fabricante

también debe demostrar que todas las operaciones y actividades se llevan a cabo según la

documentación pertinente y que se están alcanzando los objetivos principales del Sistema de la

Calidad.

La gerencia ha de establecer un sistema para corregir las deficiencias o desviaciones de la

normativa, según éstas queden al descubierto durante la auditoría interna. Una auditoría no ha

de plantearse como una inspección sorpresa sin previo aviso. La utilización de un método de

este tipo, sería contraria al verdadero objetivo de la Auditoría, ya que contribuiría a crear una

sensación de temor hacia la Auditoría, que hace que no se aporte información detallada por

miedo a ser inculpados de las no conformidades.

Debe enfatizarse que la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad trae consigo la

transparencia sobre todas las operaciones relacionadas con la calidad. Por ello, la Auditoría de

la Calidad debe ser una actividad planificada y documentada, con objetivos claramente

definidos y con una metodología conocida por todos los afectados.

Es de vital importancia la comunicación entre la gerencia y el personal de la empresa, para

eliminar la percepción de que las auditorías internas de la calidad se llevan a cabo, únicamente

para localizar sus fallos. Ha de quedar claro, que las auditorías son una herramienta para

mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.
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2.8. Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Una vez que el Sistema de Gestión de la Calidad lleva varios meses de funcionamiento y se ha

estabilizado, puede hacerse una solicitud formal de Certificación a un organismo seleccionado.

El Organismo de Certificación realiza primero una revisión de la documentación (pre-

auditoría). Si los documentos están conformes con la Norma seleccionada, se prosigue con

una auditoría. Si el Organismo de Certificación encuentra que el sistema está funcionando

satisfactoriamente, concede un Certificado a la empresa, generalmente por tres años, período

durante el cual se llevan a cabo auditorías periódicas, de seguimiento, para garantizar que el

Sistema sigue operando a satisfacción.
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CAPITULO 3

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA
EMPRESA CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

3.1. Objetivo de la Auditoría.

El objetivo de la auditoría realizada es para determinar la situación de la organización

en relación al nivel de gestión de calidad y determinar los puntos fuertes y las

debilidades de la empresa Conductores Eléctricos S.A. a efecto de proponer acciones

para su mejoramiento, teniendo en cuenta el contexto técnico, el económico y el

humano de la empresa.

La situación de la organización se refiere al conjunto de actividades, sus recursos

(materiales, financieros), su funcionamiento, sus resultados (calidad de productos y

servicios), la eficiencia económica, su sistema organizacional y sus perspectivas de

evolución.

3.2. Alcance de la auditoría.

La auditoría de calidad está centrada en todas las áreas que afecten directamente la

calidad de los conductores eléctricos.

Para la auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad, se considera el análisis de toda la

información que dispone la empresa, así como entrevistas a los responsables de los

diferentes elementos del sistema.



3.3. Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para la ejecución de la auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa

Conductores Eléctricos S.A., se diseñó una guía-cuestionario o auditoría de aplicación,

en la que se establecieron los principios básicos de la Gestión de la Calidad. Este

método práctico de evaluación cuantitativa permite obtener un perfil de la empresa en el

ámbito de la calidad.

La aplicación de esta guía-cuestionario, permite determinar las posibles deficiencias y

mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad y señala consecuentemente las medidas

correctivas que deben aplicarse para optimizarlo.

A los temas básicos del Sistema de Gestión de la Calidad se les ha añadido subtemas o

principios básicos que son el conjunto de procedimientos de organización y

funcionamiento, sistemas y equipos que deben existir y aplicarse como condición

primordial para el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad idóneo.

Los temas básicos de esta guía-cuestionario de Auditoría son los siguientes:

1. Gestión de la Calidad y organización del sistema:

1.1. Políticas de la Calidad

1.2. Objetivos de la Calidad

1.3. Organización del sistema

1.4. Auditorías de Calidad

2. Fabricación:

2.1. Planificación de la producción

2.2. Control de la producción

2.3. Equipos

2.4. Mantenimiento



3. Calidad en compra y recepción de materiales:

3.1. Documentos de compras

3.2. Selección, registro y evaluación de proveedores

3.3. Acuerdo sobre el aseguramiento de la calidad y sobre los métodos de

verificación

3.4. Certificaciones de calidad en la adquisición de materiales

3.5. Discrepancias de calidad con el proveedor

3.6. inspección de materiales

3.7. Sistema de muestreo

3.8. Identificación y registro

4. Control de procesos y productos finales:

4.1. Planificación del control

4.2. Control de procesos

4.3. Inspección de productos

4.4. Sistema de muestreo

4.5. Identificación, registro y análisis

4.6. Certificación de productos finales

5. Calidad en mercadeo y servicio al consumidor:

5.1. Mercadeo

5.2. Servicio al cliente

5.3. Quejas y devoluciones

5.4. Garantías

6. Control de equipos de inspección, medición y ensayos:

6.1. Procedimientos y Métodos

6.2. Instalaciones y equipos



6.3. Confiabilidad en los ensayos

6.4. Ubicación, orden y aseo

6.5. Aseguramiento metrológico

7. Acciones correctivas:

7.1. Establecimiento de acciones correctivas

7.2. Determinación de las causas potenciales y análisis de problemas

7.3. Acciones preventivas

8. Recursos humanos:

8.1. Entrenamiento

8.2. Selección y calificación

8.3. Motivación

8.4. Comunicación interna

9. Normalización:

9.1. Normalización de empresa

9.2. Normalización nacional

10. Economía de la Calidad:

10.1. Costos de calidad

10.2. Análisis de valor

11. Control de defectuosos:

11.1. Identificación y localización

11.2. Revisión, disposición y documentación



12. Planta física:

12.1. Limpieza y mantenimiento

12.2. Acondicionamiento

12.3. Control ambiental

12.4. Capacidad y distribución

12.5. Seguridad industrial

13. Almacenes, empaque, despachos y distribución:

13.1. Locales y condiciones de almacenamiento

13.2. Empaque y manejo

13.3. Rotación y control

13.4. Despachos y transporte

13.5. Distribución

En esta guía-cuestionario se ha incluido el concepto de deméritos, que es el aspecto

parcial de principio básico que por omisión o por ser valor negativo, afecta su

efectividad.

La guía-cuestionario también permite graficar en forma porcentual el sistema de calidad

de la empresa auditada.

A continuación se presentan los resultados de la auditoría a la empresa Conductores

Eléctricos S.A.



AUDITORÍA DE APLICACIÓN

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA

1.1. Políticas de la Calidad

DI Las politicas de la calidad no están definidas con claridad o no se han establecido
por escrito.

D2 No se conoce en todos los estamentos y/o no existe plena garantía de su
permanente aplicación.

D3 Las políticas de calidad no son consistentes con la situación actual y/o necesidades
de la empresa.

1.2. Objetivos de la Calidad

DI No se han definido con claridad objetivos generales y/o no se conocen en todos los
estamentos de la organización.

D2 No se han definido objetivos específicos por área tendientes a alcanzar los
objetivos generales propuestos por la dirección de la empresa.

D3 No se lia estructurado un programa integral que permita el seguimiento a las
estrategias adoptadas, la evaluación de resultados y la renovación continua de
objetivos.

D4 No existen objetivos de calidad relacionados con el desarrollo organizad onal y
humano de la empresa.

1.3. Organización del sistema

DI La estructura organizacional no está claramente definida y/o no refleja las
condiciones operativas que la empresa ha asumido para el logro de objetivos
propuestos.

D2 La delegación de autoridad y la asignación de responsabilidades para cada
actividad no están claramente definidas y/o no se conocen en cada puesto de
trabajo.

D3 El responsable de la función de calidad no posee el nivel jerárquico necesario para
el desempeño de sus Junciones.

D4 No existe un apoyo efectivo de la Dirección medido en recursos humano y técnico
asignados a la calidad.

1.4. Auditorias de Calidad

DI No se ha establecido un programa de auditoría que considere las diferentes áreas.

D2 No existen procedimientos que aseguren la uniformidad y regularidad en el
seguimiento de los programas establecidos.

D3 No se elaboran reportes con los resultados de las auditorías efectuadas.

D4 No se han establecido mecanismos con el propósito de hacer conocer en cada área
auditada las deficiencias y/o necesidades detectadas.

D5 No se efectúa un seguimiento a las acciones correctivas de la auditoría.

D6 No se efectúa una selección adecuada del personal que realice labores de auditoria.

D7 No existen metodologías que permitan integrar los resultados de las diferentes
auditorias con el fin de establecer la efectividad del sistema de calidad.

TOTAL

PORCENTAJE

*untos
Asignados

35

10

10

10

35

8

8

7

7

35

8

8

7

7

25

4

3

3

2

3

3

3

130

Deméritos

35

35

0

8

0

0

25

*untos
Obtenidos

0

0

27

0

27

20.77%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

2. FABRICACIÓN

2.1. Planificación de la producción

DI I>a empresa carece de normas de fabricación, son imperfectas, o su aplicación es
defectuosa.

D2 No se han desarrollado estudios que pennítan conocer la capacidad y eficiencia en
los procesos para la adecuada planificación de la producción.

D3 No existe una organización correcta para establecer, consultar y distribuir toda la
uifonnación concerniente a las órdenes de producción.

D4 No hay enlace entre los servicios técnicos de producción y mercadeo para la
efectiva planificación de la producción.

2.2. Control de la Producción

DI No existe una identificación ni un control adecuados de materiales y productos
intermedios.

D2 No está establecido un control de operaciones de producción ni de instrucciones de
trabajo.

D3 No se tienen en cuenta consideraciones especificas para el control de procesos
especiales.

D4 No se ha definido una responsabilidad directa para efectuar cambios del procesos
ni se tiene suficiente documentación al respecto.

2.3. Equipos

DI Los equipos no son idóneos para fabricar los productos.

D2 La empresa carece de normas sobre equipos, útiles y herramientas.

D3 No existen medios que permitan comprobar la precisión y el desgaste de equipos,
útiles y herramientas.

D4 No hay un plan de comprobación de equipos, útiles y herramientas, o no se cumple

2.4. Mantenimiento

DI No existen estudios que permitan planificar las operaciones de mantenimiento

D2 No existe un programa formal de mantenimiento preventivo o no es idóneo.

D3 La empresa carece de procedimientos definidos para la ejecución de las
operaciones de mantenimiento.

D4 No existen evidencias sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

25

6

6

5

5

25

6

6

5

5

30

7

7

5

6

20

4

4

4

4

100

Deméritos

0

6

0

0

6

6

0

0

0

7

5

6

0

Puntos
Obtenidos

19

13

12

20

64

64%

37



AUDITORÍA DE APLICACIÓN

3. CALIDAD EN COMPRAS Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

3.1. Documentos de compras

DI No existen procedimientos escritos para la preparación de especificaciones, planos
y órdenes de compra

O2 Los requisitos, tolerancia > especificaciones establecidos en los documentos de
compras suministrados a los proveedores no son idóneos.

D3 No existe una revisión de los documentos de compras con el propósito de verificar
la exactitud de lo solicitado antes de enviarlo al proveedor.

3.2. Selección, registro y evaluación de proveedores

DI No existen procedimientos definidos para establecer un registro de proveedores en
la enTpresa.

D2 La selección del proveedor no contempla el estudio y verificación de primeras
muestras cuando esto no se requiera.

D3 La evaluación de los proveedores no considera en forma integral los aspectos
relacionados con:

Conformidad del producto con las especificaciones
Sistema de Calidad del proveedor
Proyección tecnológica
Cumplimiento de las entregas
Costos
Capacidad de servicio

D4 No existe un procedimiento regular de evaluación de proveedores, ni un
seguimiento permanente a los mismos.

3.3. Acuerdos sobre el aseguramiento de la calidad y sobre los métodos de
verificación.

DI No existe un claro entendimiento con el proveedor acerca de las responsabilidades
mutilas y asumidas y en particular acerca del aseguramiento de la calidad.

D2 No hay un acuerdo preciso con el proveedor sobre los métodos con los cuales se va
a verificar el cumplimiento de los requisitos.

3.4. Certificaciones de calidad en la adquisición de materiales.

DI Los procedimientos operativos del sistema no están claramente definidos o su
aplicación es deficiente.

D2 El sistema no contempla la verificación y análisis del contenido de las
certificaciones que se reciban.

D3 No existe comunicación con los proveedores acerca de las deficiencias encontradas
en las certificaciones recibidas.

3.5. Procedimientos que deben seguirse cuando se presenten diferencias con los
proveedores.

DI No se ha establecido un procedimiento regular paro atender las posibles
discrepancias con los proveedores.

D2 El procedimiento existente no se aplica.

D3 El procedimiento establecido no es consistente.

'untos
Asignados

10

3

3

2

25

4

4

7

6

10

4

4

10

3

2

8

2

2

2

Deméritos

3

0

0

25

0

10

8

>untos
)btenidos

7

0

10

0

0
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3.6. Inspección de materiales.

DI La organización del sistema de recepción no está claramente definida.

U2 No existen normas de empresa para cada uno de los materiales utilizados o no son
idóneos.

D3 No existe plena seguridad acerca de las no conformidades de los materiales con los
requisitos establecidos en la norma de empresa.

3.7. Sistema de muestreo

DI Los medios y equipos para la loma de muestra no corresponden al tipo de producto
que va a someterse a muestreo.

D2 No existen procedimientos definidos para la toma de muestras.

D3 Los planes de muestreo no son idóneos.

D4 Las condiciones de almacenamiento de las muestras y elementos utilizados para
realizar las pruebas y ensayos no son adecuados.

D5 E] sistema de muestreo no contempla la selección de muesiras-tesü'go.

3.8. Identificación y registro

DI La empresa no tiene un registro y archivo de los resultados del control de recepción
en formatos que permitan efectuar un seguimiento al desempeño del proveedor.

D2 No existe un procedimiento claramente definido para el análisis y comunicación de
la información del control de recepción o no se aplica.

D3 No existe un sistema idóneo de identificación de materiales de acuerdo con su
situación de control.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

15

5

3

5

12

2

2

3

2

2

10

2

3

3

100

Deméritos

0

3

5

0

0

3

0

0

0

3

0

Puntos
Obtenidos

7

9

7

40

40%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

4. CONTROL DE PROCESOS Y PRODUCTOS FINALES

4.1. Planificación del control

DI No se satisfacen puntos de control en el proceso, directamente ligados a las
operaciones criticas

D2 Las frecuencias de control no están claramente definidas.

D3 No se tienen normas de inspección o de ensayo para productos en proceso y
productos terminados.

D4 No se han establecido idóneamente los tipos de inspección aplicables a cada
proceso.

4.2. Control de procesos

DI No se utilizan técnicas de control o no son adecuadas por cuanto:

No se aplican con base en procedimientos claramente definidos.

No permiten analizar el comportamiento de los procesos.

D2 Las técnicas de control no se utilizan para efectuar ajustes en los procesos.

D3 Las técnicas de control no son conocidas en detalle por el personal que lo requiere.

4.3. Inspección de productos terminados

DI La organización del sistema de inspección no está claramente definida.

D2 No existen normas de empresa idóneas para cada producto terminado.

D3 No se aplican idóneamente las técnicas de control en la inspección de productos
terminados.

D4 Las técnicas de control que utiliza la empresa en la inspección de productos
terminados no son conocidas en detalle por el personal que lo requiere.

D5 No existe plena seguridad acerca del cumplimiento de los productos terminados
con los requisitos establecidos por el comprador o por la norma.

4.4. Sistema de muestrco

DI Los medios y equipos para la toma de muestras no corresponden a los diferentes
tipos de productos muestreados,

D2 No existen procedimientos definidos para la loma de muestras.

D3 Los planes de muestreo establecidos no son idóneos.

D4 Las condiciones de almacenamiento de las muestras y elementos utilizados para
realizar las pruebas y ensayos no son adecuadas.

D5 El sistema de muestreo no contempla la selección de muestras testigo.

4.5. Identificación, registro y análisis

DI No existe constancia escrita de la inspección en formatos o fichas normalizadas.

D2 Los productos terminados o en proceso no están claramente identificados de
acuerdo con su situación de control. Por ejemplo: aceptado, rechazado, pendiente
de control.

D3 No existe un sistema idóneo de identificación de lotes.

D4 No existe un análisis permanente de la información generada durante el control de
procesos y productos terminados.

Puntos
Asignados

15

4

3

3

.1

20

6

6

4

20

4

4

2

2

4

15

2

3

3

3

2

15

2

3

3

3

Deméritos

0

3

3

20

0

4

2

2

4

0

2

3

3

0

Puntos
Obtenidos

9

0

8

15

7
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D5 No existe una información permanenle, oportuna y completa a la dirección de la
empresa sobre los resultados obtenidos durante el control de los productos en
proceso y de los productos terminados.

•4.6. Certificación de productos finales

DI Los procedimientos operativos del sistema no están claramente definidos o su
aplicación es deficiente.

D2 El sistema no garantiza la verificación y análisis del contenido de las
certificaciones que se expiden.

D3 La información suministrada en las certificaciones expedidas es deficiente,
incompleta o puede dar lugar a confusiones

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asijuiados

3

15

5

4

4

100

Deméritos

0

15

Puntos
Obtenidos

0

39

39
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

5. CALIDAD EN MERCADEO Y SERVICIO AL CONSUMIDOR

5.1. Mercadeo

DI La empresa no efectúa idóneamente las investigaciones de mercado.

D2 La función de mercadeo no contempla la elaboración de informes que describan las
características generales de los productos requeridos por el consumidor.

D3 l,os informes que elabora mercadeo no reflejan las necesidades reales de los
consumidores.

D4 No existen estudios sobre el comportamiento del producto en el mercado,

D5 No existe un procedimiento regular para el suministro de información al área de
diseño.

5.2. Información y axixtencia Técnica al coruumidor

DI La información suministrada al consumidor es incompleto o no está actualizada.

D2 No se evalúa en forma sistemática el contenido de la información que llega al
consumidor a través de la publicidad y la promoción del producto, ni la forma en
que ésta se distribuye.

D3 No existe un servicio de asesoría y asistencia técnica idóneo y eficaz.

5.3. Quejas y devoluciortes

DI No existen mecanismos que faciliten la presentación de quejas y devoluciones por
parte de los consumidores.

D2 No existen recursos técnicos y humanos idóneos para atender las quejas y
devoluciones de los consumidores.

D3 No existe un procedimiento idóneo para la atención de quejas y devoluciones.

D4 No se efectúan análisis estadísticos sobre las devoluciones y quejas recibidas.

D5 No existen evidencias de la satisfacción de los consumidores con el tratamiento
dado por la empresa a sus quejas y devoluciones.

5.4. Garantía.*

DI El tiempo de garantía no está sustentado por estudios estadísticos del
comportamiento en aso de los productos.

D2 Las responsabilidades de fallas no está claramente definidas en los documentos de
garantía entregados a los consumidores.

D3 No existen evidencias sobre el cumplimiento de las responsabilidades asumidas
dentro del sistema de garantías, ni de la satisfacción de los consumidores al
respecto.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

30

6

6

5

4

4

20

5

5

6

20

4

2

4

2

4

15

3

5

5

85

Deméritos

6

0

0

4

0

5

5

0

0

0

4

2

4

0

Puntos
Obtenidos

20

10

10

15

55

64.70%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

6. CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

6.1. Documentación ¿obre métodos de ensayo

DI No existen normas de empresa para los ensayos y análisis de materiales, productos
en proceso y productos terminados, son deficientes o no se aplican en su totalidad.

D2 Los métodos de ensayo y análisis aplicados no se ajustan a normas nacionales, a
normas de asociaciones u organismos reconocidos intemacionalmente o a
tecnologías especificas.

D3 No existen instrucciones especificas acerca del manejo y seguridad para cada tipo
de material, productos en proceso y productos terminados, no son accesibles o no
están claramente definidas.

D4 No existen procedimientos idóneos para formular recomendaciones e interpretar
resultados, o no se aplican en forma regular.

6.2. Instalaciones y equipos para la realización de los ensayos

DI l,as instalaciones, equipos y elementos para las pruebas y ensayos no son idóneos.

D2 No se ha considerado la utilización de laboratorios extemos para el desarrollo de
ensayos especiales o de pruebas que no se puedan efectuar en la empresa.

D3 No existen criterios definidos para la utilización de laboratorios extemos.

6.3. Confíabilidad de los ensayos

DI El sistema deja duda sobre la con Habilidad de las pruebas internas.

D2 £1 sisiema deja duda sobre la confiabüidad de las pruebas realizadas en los
laboratorios de los proveedores y en otros laboratorios extemos utilizados.

D3 No existen estudios de evaluación de la reproducibilidad y repetitividad de los
ensayos.

D4 No existen estudios estadísticos ni análisis sobre los resultados de los ensayos
conocidas en detalle por el personal que lo requiere.

6.4. Ubicación, orden y aseo

DI La ubicación de ios equipos y elementos de ensayo no satisface las necesidades del
sistema de control.

D2 La capacidad de las instalaciones de ensayo no corresponde a las necesidades del
sistema de control.

D3 Los equipos y elementos de ensayo no presentan correctas condiciones de orden y

6.5. Aseguramiento metrológico

DI No se ha establecido con claridad la estructura y organización del sistema de
aseguramiento metrológico.

D2 No existen normas de empresa e instrucciones que consideren los aspectos técnicos
y operativos del sistema y sus correspondientes mecanismos de difusión, revisión,
actualización y aplicación.

D3 El sistema no contempla la planificación, ejecución y seguimiento del programa de
calibración de elementos y equipos.

D4 El sistema no contempla la elaboración de fichas históricas para el registro de la
información técnica correspondiente a cada elemento o equipo de medición.
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Puntos
Asignados

10

2

2

2

2

20

7

5

4

15

4

3

3

3

10

3

3

2

20

3

2

3

2

Deméritos

2

2

0

2

7

0

0

0

0

3

?

0

3

2

20

Puntos
Obtenidos

4

0

13

9

5

0



D5 La identifícación y codificación de los elementos y equipos calibrados es
deficiente o no existe.

D6 El sistema no contempla la reparación, reglaje o sustitución del elemento
de medida.

D7 La calibración no se realiza contra patrones oficialmente reconocidos.

TOTAL

PORCENTAJE

Pmtt*
Asfendos

2

2

2

75

Demérito* PM*W
Otrt cuido*

31

4133%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

7. ACCIONES CORRECTIVAS

7.1. Establecimiento de acciones correctivas

DI El sistema de calidad de la empresa no permite la detección inmediata de
problemas de conformidad.

D2 Para la clasificación de los posibles problemas de calidad, no se ha considerado su
incidencia en aspectos relacionados con: costos de producción, costos de calidad,
contabilidad, seguridad, etc

D3 No se designan responsables para la ejecución, registro y seguimiento de las
acciones correctivas establecidas.

7.2. Determinación de causas potenciales y análisis de problemas

DI No existen estudios que permitan la identificación de causas potenciales.

D2 No se aplican metodologías definidas para el análisis de problemas con el propósito
de determinar las causas principales.

D3 No se utilizan métodos estadísticos para el análisis de problemas.

7.3. Acciones preventivas

DI No se establecen acciones preventivas para evitar futuros problemas.

D2 Las acciones preventivas no están sujetas a un seguimiento en las áreas en que se
establecen.

D3 Los cambios permanentes originados por acciones preventivas o correctivas no son
registrados en las instrucciones de trabajo.

D4 No se designan responsables para la ejecución registro y seguimiento de las
acciones preventivas.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

10

3

3

1

10

3

2

3

15

4

3

3

3

í
35

Danéritot

3

0

i

10

0

3

3

3

Puntos
Obtenidos

5

0

6

11

31.43%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

8. RECURSOS HUMANOS

8.1. Entrenamiento

DI No se adelantan estudios para determinar las necesidades de capacitación en todos
los niveles de desempeño.

D2 No se tienen programas de entrenamiento y capacitación, basándose en las
necesidades del personal.

D3 E! personal ejecutivo y gerencia! no se capacita con e! objeto de entender
ampliamente el funcionamiento del sistema total de calidad y las herramientas y
técnicas necesarias para su participación en el mismo.

D4 El personal técnico de las diversas áreas de desempeño de la organización no se
entrena en el uso de técnicas de análisis y solución de problemas y manejo
estadístico.

D5 No existe un entrenamiento particular de supervisores y operarios con el propósito
de iacilitar el desempeño de sus (unciones.

8.2. Selección y clasificación

DI El sistema de selección no obedece a parámetros definidos claramente.

D2 No existe un sistema idóneo de clasificación y evaluación del personal.

D3 No está claramente definido el sistema de promoción.

8.3. Motivación

DI No existen programas específicos de motivación hacia la calidad y la participación
o su aplicación es irregular.

D2 Los programas de motivación no cubren todas las áreas de desempeño de la
organización.

D3 No existe evidencia del compromiso de todo el personal hacia el logro de un
trabajo eficiente y aceptable para los demás.

D4 La empresa no reconoce los logros individuales y de grupo en cuanto al
mejoramiento de la calidad.

8.4. Comunicación interna

DI No se han definido mecanismos formales que permitan intercambiar apreciaciones,
conceptos, opiniones e ideas entre áreas o divisiones de la empresa teniendo como
guía la mejora integral de la calidad.

D2 No existe un procedimiento regular de evaluación de la función de comunicaciones
en la organización a partir de! cual se proponga y apliquen las acciones de mejora
requeridas.

D3 Existen evidencias que señalan tallas en la efectividad del sistema de
comunicación.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

25

5

5

5

3

3

20

6

5

5

25

6

5

5

5

15

5

5

3

85

Deméritos

5

5

5

3

0

0

!5

5

5

5

0

0

0

Puntos
Obtenidos

7

20

10

15

52

61.17%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

9. NORMALIZACIÓN

9.1. Nurmali/ju'ion de empresa

DI No existe una estructura organi/acional que garantice el correcto desarrollo del
proceso de normalización de la empresa.

D2 No existe un procedimiento idóneo para la elaboración, revisión y actualización de
las normas de empresa o no se aplica.

D3 No existe una completa integración de las normas correspondientes a las diferentes
secciones de la empresa.

D4 El sistema no garantiza la correcta distribución, disponibilidad, comprensión,
codificación y archivo de las normas de empresa.

D5 No existe una participación integral de todos los estamentos involucrados en el
proceso de elaboración de las normas.

D6 No existe un sistema idóneo de codificación de las normas y formatos de la
empresa.

9.2. Normalización nacional

DI La empresa no tiene conocimiento del proceso de normalización nacional e
internacional.

D2 No existe una activa participación en el proceso de normalización nacional.

D3 Existiendo normas oficiales, obligatorias para los productos elaborados por la
empresa, ésta no los emplea como patrón de referencia para el establecimiento y
análisis de sus normas internas.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

SO

6

6

5

3

3

2

20

5

5

6

50

Deméritos

30

0

Puntos
Obtenidos

0

20

20

40%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

10. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CALIDAD

tO.l. Costos de Calidad

DI No se han identificado con claridad los costos operativos y los costos de
aseguramiento externo.

D2 No existen indicadores que permitan relacionar eficientemente los costos de
calidad con otras medidas de costos.

D3 I,os estudios de costos no se utilizan para el establecimiento de objetivos de
mejoramiento de la calidad.

D4 Los estudios de costos de calidad no permiten evaluar la efectividad del sistema de
administración de la calidad.

10.2. Análisis del valor

DI No se han identificado las características de calidad que inciden en mayor grado en
el costo de los productos,

D2 No se han establecido técnicas que permitan identificar costos innecesarios,
registrar la información generada, difundir los resultados obtenidos y hacer
permanentes los cambios propuestos.

D3 No existen procedimientos definidos para el estudio y análisis integral de valor,
grado de conformidad y necesidades del consumidor.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

15

4

5

3

3

10

3

2

3

25

Deméritos

15

0

Puntos
Obtenidos

0

10

10

40%

48



AUDITORÍA DE APLICACIÓN

11. CONTROL DE DEFECTUOSOS

t l . l Identificación y loralización

DI No se ha establecido un sistema idóneo de identificación de productos defectuosos.

D2 No se ha asignado un lugar definido para la ubicación de productos defectuosos.

D3 No existe una clara separación de los productos defectuosos y el flujo normal de
fabricación.

1 1 . 2 . Revisión, disposición y documentación

DI El personal que efectúa las revisiones es competente para decidir sobre posibles
reprocesos, reparación o descarte de defectuosos.

D2 Las decisiones de aceptación de unidades o lotes no conformes, no están
respaldadas por una autorización escrita para su liberación.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

7

2

2

2

8

3

3

15

Deméritos

2

2

0

0

3

Puntos
Obtenidos

3

5

8

53.33%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

12. PLANTA FÍSICA

12.1. Limpieza y mantenimiento

DI El mantenimiento de la planta física no eslá planificado, no se cumple y/o no hay
constancia del mismo.

D2 Algún sector de la planta lísica no tiene el orden y aseo adecuados.

D3 Se aprecia taita de limpieza en aquellos procesos que lo reípiícren específicamente.

12.2. Acondicionamiento

DI Se encuenlran condiciones adversas a la calidad del proceso (iluminación, polvo,
temperatura, humedad, etc.).

D2 Se encuentran condiciones adversas a la calidad de! producto (ilmninación, polvo,
temperatura, humedad, ele.).

D3 No existe un adecuado control de los servicios generales requeridos (aire
comprimido, agua, gas, energia eléctrica, vapor, etc.).

12.3. Control ambiental

DI No existen estudios tendientes a determinar qué fases del proceso generan
contaminación y cuáles son los niveles en que ésta se presenta.

D2 La empresa no conoce los niveles permisibles de contaminación para aquellas
etapas del proceso que la generan.

D3 La empresa no cuenta con los medios y equipos indispensables para controlar la
contaminación ambiental o su aplicación no es permanente.

12.4. Capacidad y distribución

DI El área de la planta física es insuficiente. Hay congestionamiento de materiales,
equipos y/o personal.

D2 La distribución de la planta no permite una secuencia lógica de operaciones.

D3 El tipo de construcción de la planta no es adecuado para el proceso que allí se
realiza.

12.5. Seguridad industrial

DI La planta física no cumple con las normas mínimas de seguridad.

D2 No existen dispositivos y equipos con las instrucciones de uso para prevenir
accidentes o para dar asistencia en caso de que éstos ocurran.

D3 La empresa no desarrolla programas de capacitación orientados a la prevención y
asistencia adecuada en caso de accidentes.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

15

4

4

4

10

3

3

2

15

4

4

5

15

5

4

4

15

4

5

4

70

Deméritos

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Puntos
Obtenidos

11

10

15

15

15

66

94.28%
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AUDITORÍA DE APLICACIÓN

13. ALMACENES, EMPAQUE, DESPACHOS Y DISTRIBUCIÓN

13.1. Locales y condiciones de almacenamiento

DI Los almacenes no tienen la capacidad suficiente para los volúmenes de producción
de la empresa.

D2 Los almacenes no tiene el orden y aseo adecuados.

D3 Las condiciones de almacenamiento no garantizan la adecuada conservación de los
productos y materiales.

D4 No existen normas mínimas de almacenamiento.

13.2. Empaque y manejo

DI Se degrada la calidad de los materiales durante la recepción por manejo
inadecuado.

D2 Se degrada la calidad de los productos en proceso por manejo inadecuado.

D3 Se degrada de calidad del producto terminado por manejo o conservación
inadecuados.

D4 Se degrada la calidad del producto terminado por manejo inadecuado en los
despachos y envíos.

13.3. Rotación y control

DI No se puede determinar la fecha de fabricación de los materiales y productos
almacenados.

D2 £1 sistema de almacenamiento dificulta la rotación y control de los materiales,
productos en proceso y productos terminados.

D3 No existe un sistema que permila desarrollar estudios de optimización de
almacenes.

13.4. Despachos y transporte

DI La inspección de calidad en los despachos y envíos es insuficiente.

D2 La empresa no dispone de procedimientos escritos y especificaciones de embalaje
adecuados para cada producto o no se aplican.

D3 El sistema de tnmsporte de productos finales no garantiza la permanencia de las
características de calidad de los mismos.

13.5. Distribución

DI No existen normas de acondicionamiento, almacenamiento y manejo de productos
en los puntos de distribución o venta.

D2 La información y capacitación que brinda la empresa a sus distribuidores no es
adecuada.

D3 No existe un sistema efectivo de rotación de productos en distribuidor, agencia o
expendio.

TOTAL

PORCENTAJE

Puntos
Asignados

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

3

3

2

10

3

2

3

10

2

3

3

50

Deméritos

0

2

0

2

0

0

3

0

0

2

0

0

Puntos
Obtenidos

6

10

7

8

10

41

82%

51



AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA

CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

EMPRESA: CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

AUDITOR: GUIDO REYES BENALCÁZAR

TEMAS

1 Gestión de Calidad y

organización del Sistema

2 Fabricación

3 Calidad en compras y

recepción de materiales

4 Control de procesos y

productos finales

5 Calidad en Mercadeo y

Servicio al Consumidor

6 Control de Equipos de

Medición y Ensayo

7 Acciones correctivas

8 Recursos Humanos

9 Normalización

10 Aspectos económicos

1 1 Control de defectuosos

12 Planta física

13 Almacenes, empaque,

despachos y distribución

Puntos

Asignados

130

100

100

100

85

75

35

85

50

25

15

70

50

920

Puntos

Obtenidos

27

64

40

39

55

31

11

52

20

10

8

66

41

464

%

20,77

64,00

40,00

39,00

64,70

41,30

31,43

61,17

40,00

40,00

53,33

94,28

82,00

50.43
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3.4. Conclusiones de la Auditoría

La metodología de la auditoría realizada al Sistema de Gestión de la Calidad, permite

clasificar a las empresas en cuatro niveles de calidad indicados a continuación:

Nivel 1: Ausencia de control, para una puntuación menor al 50%

Nivel 2: Nivel de inspección, para una puntuación mayor o igual al 50% pero menor al 75%

Nivel 3; Gestión de Calidad, para una puntuación mayor o igual al 75% pero menor al 90%

Nivel 4: Excelencia, para una puntuación mayor al 90%

El porcentaje de calificación global obtenido por la empresa Conductores Eléctricos

S.A. en la auditoría realizada, permite clasificarla en el nivel 2, Nivel de Inspección,

que es un nivel en el que se encuentran la mayor parte de las empresas fabricantes de

conductores eléctricos y otros productos de fabricación nacional, es por esto, que el

Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado en esta Tesis tendrá un amplio espectro

de aplicación.

Para elevar el nivel de calidad de la empresa y superar las deficiencias encontradas, se

deben atender los siguientes principios básicos:

• Definir y establecer por escrito políticas que conformen un marco general de

principios administrativos del sistema de calidad y tomar las medidas

necesarias para asegurarse de que sean conocidas y aplicadas

permanentemente por todos y cada uno de los miembros de la organización.

• Definir y evaluar los objetivos tendientes a lograr la mejora continua y el

mantenimiento de la calidad en todas las actividades que desarrolla la

organización.

• Establecer una estructura organizacional que integre funciones,

responsabilidades, líneas de autoridad, comunicación y recursos disponibles

con el propósito de aplicar en forma permanente las políticas de calidad y

alcanzar los objetivos propuestos.



Definir explícitamente un sistema de calidad que comprenda una estructura,

responsabilidades, procedimientos, interfaces y medidas de control y

recursos para establecer y desarrollar la gestión de calidad.

Formular y establecer programas de auditoría con el propósito de determinar

en qué medida la estructura, los procedimientos, elementos, actividades y

decisiones relativas al Sistema de Gestión de la Calidad se ajustan al

cumplimiento de los objetivos.

Contemplar para la adquisición de materia prima un sistema de selección y

evaluación de proveedores, mediante el cual se logrará una mayor

confíabilidad sobre su capacidad para ajustarse a los requisitos,

especificaciones y condiciones establecidas.

Establecer un sistema que permita exigir, evaluar y analizar las

certificaciones de calidad de las materias primas que se recibe.

Utilizar técnicas idóneas para controlar en forma eficaz y oportuna los

diferentes procesos de fabricación de los conductores de energía eléctrica.

Establecer un sistema de inspección de los conductores que permita verificar

su conformidad con los requisitos de calidad establecidos por el comprador o

por la norma correspondiente.

Mantener un sistema idóneo de certificación de los conductores terminados,

que permita dar a los clientes la seguridad de que los productos cumplen con

los requisitos establecidos en las normas INEN, ASTM, UL u otras de

reconocido prestigio internacional.

Establecer planes de inspección para la materia prima: alambrón, PVC,

polietileno, alambre de acero, así como planes de inspección para la

fabricación y evaluación del producto terminado.

Disponer de un sistema de aseguramiento metrológico que permita

determinar la exactitud de los equipos de medición y ensayo.

Establecer un mecanismo para la implantación de acciones preventivas y

correctivas.
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Planificar y ejecutar programas de capacitación para todos los niveles de la

organización a partir de un estudio detallado de las necesidades observadas

con especial atención en el entrenamiento de personal nuevo o del personal

transferido a otras actividades.

Preparar programas de motivación que garanticen el compromiso decidido

de todos los estamentos de la organización con el sistema y la mejora

permanente de la calidad.

Mantener un sistema idóneo para la elaboración, difusión y revisión de las

normas técnicas y documentos que se requieren para asegurar la uniformidad

y continuidad en la ejecución de todas y cada una de las actividades que se

desarrollan.

Establecer estudios de costos que permitan evaluar la efectividad del sistema

de calidad de la empresa y que sean bases para el programa de mejoramiento

continuo.

Identificar en forma clara los productos que no cumplen con las

especificaciones.



CAPITULO 4

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS

FABRICANTES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS. EJEMPLO DE

APLICACIÓN EN LA EMPRESA CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

4.1. Responsabilidad Gerencial

La gerencia de la empresa es responsable de la definición y difusión de la política y

Objetivos de la Calidad, así como de definir la organización y responsabilidades en

forma adecuada para garantizar el entendimiento y cumplimiento de las mismas, de

proveer los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de toda la

organización y de designar un representante que asegure el adecuado funcionamiento

del sistema.

4.1.1. Política de la Calidad, compromiso

Es un compromiso de todos los colaboradores de la empresa Conductores Eléctricos

S.A. que se ejecute y mantenga la Política de la Calidad fundamentada en los siguientes

principios:

1. Excelencia en el servicio al cliente'. Permanentemente nos esforzaremos en

brindar una atención satisfactoria a cada uno de nuestros clientes.

2. Conformidad en nuestros conductores: Entregaremos únicamente conductores

eléctricos que cumplan con los requisitos internos de la empresa, así como con las

normas técnicas INEN, ICEA, NEMA, ASTM, UL u otras de reconocido

prestigio internacional.
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3. Colaboradores entrenados'. El personal que maneja nuestros procesos cuenta con

las más altas calificaciones técnicas, es evaluado y entrenado periódicamente.

4. Mejoramiento continuo de nuestros procesos: Evaluamos y mejoramos

continuamente nuestros procesos para mantener asegurada la calidad de los

conductores eléctricos que fabricamos y comercializamos.

Para poner en práctica la Política de la Calidad en la empresa se cumplen

permanentemente los siguientes principios:

• La Gerencia General está comprometida en que se cumpla fielmente lo establecido

en la Política de la Calidad, para lo cual vigilará a través de los mecanismos

respectivos que la misma se difunda, sea conocida y aplicada en todos los niveles

de la empresa.

• Todos en la empresa deben esforzarse para que Conductores Eléctricos S.A. sea en

un futuro líder en la fabricación de conductores eléctricos, estando convencidos de

que la única forma de lograrlo es con la calidad de sus productos.

• Los proveedores de materias primas se evaluarán sobre la base de técnicas y

procedimientos previo a su selección para asegurarse de que se entreguen materias

primas de conformidad a las exigencias del proceso de fabricación de los

conductores eléctricos.

• Se controlará los procesos de fabricación de los conductores mediante técnicas

estadísticas que permitan aplicar el principio de prevención antes que de inspección

y de esta forma reducir los costos operativos y aumentar la productividad de la

empresa.
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• Se llevará a cabo programas de formación y adiestramiento de todo el personal a

todo nivel con el objeto de concienciarlos sobre la calidad y la excelencia de los

trabajos.

4.1.2. Objetivos de la Calidad

• Capacitar a todo el personal de la empresa con un programa de adiestramiento de

una duración mínima de cuarenta horas anuales por persona.

• Implantar el Departamento de Calidad con el personal necesario y un laboratorio

adecuado a los requerimientos de evaluación de los productos.

• Implantar el Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa hasta el año 2002 y

certificarlo bajo normas internacionales.

• Calificar a nuevos proveedores de materia prima bajo los criterios de selección

establecidos.

• Ampliar el mercado de ventas mediante la investigación y desarrollo de nuevos

conductores que podrían ser los de alto voltaje y telefónicos de varios pares.

4.1.3. Organización

4.1.3.1. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

La estructura organizacional que se muestra en el organigrama siguiente ilustra las

ínterrelaciones y autoridad del personal que administra el trabajo relacionado con la

calidad de los conductores.
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El Gerente General es el líder del esfuerzo por la calidad dentro de la empresa y es el

responsable de la delegación de las diferentes acciones relacionadas con la calidad y por

la eficiente operación de la empresa.

Los jefes departamentales son responsables de asegurar que las políticas de calidad se

estén llevando a cabo diariamente, éstos pueden delegar la autoridad de implementación

de las funciones de calidad dentro de sus departamentos, pero deben retener la

responsabilidad de su funcionamiento.

La calidad es responsabilidad de cada empleado de Conductores Eléctricos S.A.. Sus

responsabilidades por las actividades que afectan a la calidad se encuentran

especificadas en forma explícita en el manual de calidad, procedimientos e

instrucciones de trabajo de la empresa.

Todas las personas que realizan o verifican trabajo realizado con la calidad, poseen la

autoridad suficiente y libertad dentro de la organización para:

Identificar y documentar problemas relacionados con la calidad, para tomar

acciones correctivas que prevengan la ocurrencia de conductores no conformes.

Recomendar, iniciar, implementar y verificar soluciones para el mejoramiento

continuo de la calidad y de los procesos, bien sea directamente o a través de otros

medios, tal como se define en los procedimientos del Sistema de Gestión de la

Calidad o instrucciones de trabajo.
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4.1.3.2. Organigrama estructural de la empresa

A continuación se describe el organigrama estructural de la empresa:

GERENTE
GENERAL

Secretaria/
Receocionista

_ ¡ Comité de la
Calidad

Jefe de
RRHH

Jefe
Finaciero

Jefe de
Producción

Jefe de
Comoras

Jefe Gestión
de Calidad

Jefe de
Ventas

4.1.3.2.1. Funciones y responsabilidades

Gerencia General. Es responsable de definir la Política de la Calidad, desarrollar

los Objetivos de la Calidad, identificar y proveer los recursos necesarios para

asegurar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la

Calidad.

Jefe de Ventas. Es responsable de identificar y analizar las necesidades del

mercado y de los clientes, comunicar y coordinar con los departamentos

respectivos de tal manera que los requerimientos del mercado sean cumplidos y

solucionar las condiciones contractuales.
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Jefe de Compras. Es responsable de identificar y localizar a los proveedores que

puedan abastecer de materias primas que cumplan los requisitos de calidad

necesarios para garantizar la calidad del producto. Además, será el responsable

de resolver las diferencias cuando estas no hayan sido cubiertas o cumplidas en su

totalidad.

Jefe de Recursos Humanos. Es responsable de seleccionar, evaluar

periódicamente el rendimiento del personal, incrementar contante y

progresivamente la capacitación, mantener actualizado los expedientes del

personal y controlar la asistencia, permanencia y puntualidad de todos los

empleados y trabajadores.

Jefe de Producción. Es responsable de programar el proceso productivo,

planificar la producción de los conductores eléctricos, de acuerdo a los plazos

establecidos, fabricar los productos con calidad, de acuerdo a los requisitos

especificados, optimizar el uso de recurso humano, materiales y maquinarias, así

como coordinar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de todas

las maquinarias, equipos e instrumentos utilizados en la producción de los

conductores.

4.1.3.2.2. Organigrama del Departamento de Gestión de Calidad.

A continuación se describe el organigrama del Departamento de Gestión de Calidad.

Inspector de materias
primas

Jefe de Gestión de
Calidad

Inspector de Procesos
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4.1.3.2.3. Funciones y responsabilidades

Funciones delJefe de Gestión de Calidad:

- Desarrollar, implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la

empresa.

- Representar a la empresa ante el Instituto Ecuatoriana de Normalización INEN

en los Subcomités Técnicos encargados de la elaboración de Normas Técnicas

nacionales para conductores eléctricos.

- Dirigir las actividades de inspección y ensayos tanto físicas, eléctricas y

mecánicas en las diferentes etapas de fabricación de los conductores.

- Preparar cartas de control para los diferentes puntos de inspección de proceso

de fabricación.

- Asegurar que se cumplan los programas de calibración de los instrumentos de

medición y ensayo.

- Calificar a los proveedores de materia prima, conjuntamente con el Jefe de

Compras.

- Preparar informes regulares sobre los conductores fuera de especificaciones,

reclamos y devoluciones de los clientes.

- Definir la responsabilidad del personal del Departamento de Calidad y

motivarlos para alcanzar los niveles de rendimiento establecidos.

- Seleccionar laboratorios calificados para realizar aquellos ensayos que por no

disponer de los equipos no se pueden efectuar al momento en la empresa.

- Aceptar o rechazar materias primas, productos en proceso o conductores

terminados, de acuerdo a los informes técnicos presentados por los inspectores.

- Decidir sobre los métodos de muestreo, niveles de inspección, muestreo simple

o doble, cantidad a inspeccionar, número de aceptación y número de rechazo.

Funciones del Inspector de producto terminado:

- Ser responsable de todas las tareas que se efectúan en el laboratorio.
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- Efectuar los ensayos en el producto terminado, de acuerdo a las normas

ASTM, UL e INEN.

- Llevar los registros de los ensayos que laboratorio realiza en archivos

adecuados y en orden cronológico, identificando los lotes y probetas ensayadas

para evitar confusiones.

- Garantizar que los equipos de inspección y ensayo se encuentren dentro de la

exactitud y precisión requeridas para lo cual deberá cumplir el programa de

calibración establecido.

- Programar las actividades diarias del laboratorio, previniendo la operatibilidad

y disposición de los instrumentos.

Funciones del Inspector de Procesos:

- Mantener bajo especificaciones la fabricación de los diferentes tipos de

conductores, para lo cual se deben efectuar verificaciones, tales como:

• Sección trefilación del alambre: diámetros, resistencia a la tracción,

elongación y acabado superficial.

• Sección cableado: diámetros, paso y relación de cableado.

• Sección extrucción: diámetros, espesor del aislamiento, centrado del

conductor.

- Parar el proceso de fabricación para tomar las medidas correctivas que

ameriten cuando el producto no cumple con las tolerancias establecidas en las

normas técnicas de referencia.

- Llevar correctamente las hojas de Control de Proceso y entregarlas al Jefe de

Gestión de Calidad a la finalización de cada turno.

- Anotar en observaciones las novedades o problemas presentados durante la

fabricación de los conductores, en especial, las que determinan el paro del

proceso.
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- Al inicio de la fabricación realizar inspecciones hasta que el producto se

encuentre con la calidad establecida en las especificaciones del control de

proceso.

- Identificar correctamente los productos rechazados, dejando constancia en las

hojas de seguimiento del proceso.

Funciones del Inspector de Materia Prima:

- Controlar en cada recepción de materia prima el cumplimiento de las

características y propiedades de los insumos, tales como: alambren de cobre,

alambrón de aluminio, alambre galvanizado, PVC, polietileno y otros

necesarios para el proceso de producción, verificando mediante ensayos de

calidad los certificados de calidad suministrados por el proveedor.

- Identificar las materias primas de acuerdo a su situación de control, por

ejemplo: pendiente de control, aceptado o rechazado.

- Llevar constancia escrita de los resultados del control de materia prima en

impresos o fichas normalizadas, comunicando éstos al servicio de compras

para que tomen las medidas adecuadas con sus proveedores.

4.1.3.3. Relación del Departamento de Gestión de Calidad con otros

departamentos de la empresa.

Gerencia: El Departamento de Gestión de Calidad deberá reportar a la Gerencia

en informes el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad implantado, así

como el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad de la empresa.

Producción: El Departamento de Gestión de Calidad, a través de sus inspectores,

deberá informar oportunamente a Producción cuando el producto fabricado no

cumple las normas técnicas, lo que ayudará a los inspectores de turno a tomar las

acciones correctivas necesarias en el proceso de fabricación.
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Venías: E] Departamento de Gestión de Calidad deberá informar a Ventas las

características técnicas de los conductores y el uso específico de éstos.

Compras: El Departamento de Gestión de Calidad deberá contribuir en la

elaboración de una lista de proveedores calificados, así como informar sobre las

características de la materia prima a adquirir y los defectos encontrados en las

inspecciones de materia prima.

4.1.4. Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la

Gerencia

• Objetivos:

Exponer en forma clara cómo se realiza la revisión del Sistema de Gestión de la

Calidad por parte de la Gerencia de Conductores Eléctricos S.A.

• Alcance:

Aplica a cualquiera de los elementos que integran el Sistema de Gestión de la

Calidad

• Definiciones:

Las definiciones presentadas a continuación son tomadas de la Norma NTE INEN

ISO 9000:2000.

Gestión de la Calidad:

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo

relativo a la calidad.

La dirección y el control en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el

establecimiento de la Política de la Calidad, los objetivos de la calidad,

planificación de la calidad y mejora de la calidad.
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Política de ¡a Calidad:

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad,

tal como lo expresa formalmente la alta gerencia.

Generalmente, la política de la calidad es coherente con la política global de

la empresa y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de

los Objetivos de la Calidad.

Objetivos de la Calidad:

Algo ambicioso, o pretendido, relacionado con la calidad.

Los objetivos de la calidad, generalmente se basan en la Política de la

Calidad de la organización.

Responsabilidades

Son responsables de este procedimiento el gerente general, jefe de gestión de

calidad, jefe de producción, jefe de ventas, jefe de compras, jefe de recursos

humanos y jefe financiero.

Descripción

Comité de la Calidad.

Para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad de Conductores Eléctricos

S.A., se ha establecido un Comité de la Calidad, que se reúne por lo menos una

vez al mes.

El Comité de la Calidad estará conformado por el gerente general, quien actuará

como presidente, por el Jefe de Gestión de la Calidad, quien realizará las

actividades de secretario, así como todos los jefes departamentales.
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Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.

Cada uno de los integrantes del Comité de la Calidad, presentará indicadores de la

calidad disponibles de la siguiente manera:

• El Jefe de Gestión de la Calidad deberá presentar informes que contemplen:

Resultados de las últimas auditorías internas

Grado de avance de la implantación de la documentación del

Sistema de Gestión de la Calidad.

Establecimiento, ejecución y seguimiento de las acciones correctivas

y preventivas generadas en cada uno de los departamentos de

Conductores Eléctricos S.A.

No conformidades ocurridas en el laboratorio de calidad.

• El Jefe de Producción definirá los índices de productos no conformes

generados en el proceso de fabricación de los conductores, y las no

conformidades ocurridas en los equipos de producción.

• El Jefe Financiero informará sobre el estimado del costo generado por los

productos no conformes.

• El Jefe de Ventas presenta un informe de la demanda insatisfecha y los

reclamos generados.

• El Jefe de Recursos Humanos debe presentar un informe sobre el avance en

la identificación de las necesidades de capacitación, así como el grado de

avance del programa de capacitación y entrenamiento.
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Reunión del Comité de la Calidad

El Gerente General es quien convoca al Comité de la Calidad y quien elabora el

orden del día.

En el desarrollo de la reunión se revisa el acta de la reunión anterior y

posteriormente se continúa con el orden del día. La moderación de la reunión

estará a cargo del Gerente General.

De la reunión deben salir conclusiones, planes, identificación de recursos,

procedimientos concretos, que garanticen la implementación del mejoramiento

continuo del Sistema de Gestión de la Calidad, con fijación de responsables y

fechas de cumplimiento.

Informe de la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

De cada reunión se elabora un informe de la revisión en el que se indica por

escrito las conclusiones de la gerencia respectos a cada uno de los apartados

verificados. El original de cada informe se archiva en el Departamento de

Gestión de Calidad y se distribuye una copia a cada integrante del Comité de la

Calidad.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

INFORME DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ASISTENTES:
FECHA:
HORARIO:

Actividad a desarrollar Responsable
Área

Fecha de
inicio

Fecha de
cumplimiento

CONCLUSIONES DE LA
GERENCIA:

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN:
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4.2. Sistema de Gestión de la Calidad

• Objetivos y alcance

El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como propósito asegurar el cumplimiento de

los Objetivos de la Calidad mediante la aplicación de la Política de la Calidad.

En este capítulo se describe la forma de estructurar el Sistema de Gestión de la Calidad

para la empresa Conductores Eléctricos S.A., el mismo que puede ser generalizado para

otro tipo de empresa.

• Responsabilidad

Es responsabilidad del Jefe de Gestión de la Calidad la adecuada planificación para la

implantación y mantenimiento del sistema.

Es responsabilidad de todos los miembros de la empresa conocer y cumplir las

disposiciones descritas en los diferentes procedimientos mediante el uso adecuado de

los documentos referenciados.

• Descripción

Como soporte y base del Sistema de Gestión de la Calidad de Conductores Eléctricos

S.A. se encuentra la documentación que permite garantizar que las actividades se

realizan en forma adecuada.

La documentación se encuentra estructurada en forma de pirámide de la siguiente

forma:

En la parte superior se encuentra un manual de Gestión de la Calidad el cual describe en

forma breve cómo está constituido el Sistema de Gestión de la Calidad, el compromiso
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de la gerencia para velar por la calidad y muestra además, cómo están relacionados cada

uno de los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad.

En el segundo nivel de jerarquía aparecen los procedimientos, los cuales describen

cómo se ejecutan los procesos que están relacionados directamente con el Sistema de

Gestión de la Calidad. En los procesos aparece descrito qué, quién, cuándo, dónde,

cómo, para qué se llevan a cabo las actividades relacionadas con el sistema.

En el tercer nivel aparecen instrucciones que están relacionadas con los procedimientos

y permiten definir en forma detallada cómo se ejecutan actividades o tareas complejas

que si se presentaran directamente en los procedimientos, no permitirían ver con

claridad los procesos.

En el cuarto nivel aparece un grupo de documentos que son soporte indispensable para

la ejecución y control de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. Éstos son:

Especificaciones.

Presentan las características de calidad de todos los productos que intervienen en el

proceso desde los puntos de vista físico, mecánico y químico.

Formatos.

Son documentos que permiten dejar una evidencia clara del funcionamiento del

Sistema de Gestión de la Calidad y permiten asegurar que sí se cumple con los

procesos de fabricación y requisitos establecidos para los conductores eléctricos.

La planificación ordenada y sistemática del Sistema de Gestión de la Calidad se

fundamenta en:

Una organización claramente definida con responsabilidades y autoridades.

La disposición de los recursos necesarios, tales como: maquinaria, equipos e

instalaciones.
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Procedimientos adecuados de compras, fabricación, inspección y ensayo, control de

equipos, manejo, almacenamiento, distribución y ventas, debidamente planificados

y estructurados.

Un grupo humano debidamente calificado y en permanente preparación.

Compra de equipos de instalaciones de medición y ensayos, maquinarias para

procesos de fabricación, si son necesarios.

4,3. Procedimiento de Revisión del Contrato de Ventas

• Objetivo

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las directrices generales a seguir

para la preparación de ofertas, pedidos y contratos de ventas. Las actividades a las que

se refiere este procedimiento tiene por objeto asegurar:

Que los requisitos especificados en los pedidos hayan sido convenientemente

definidos.

Que cualquier diferencia entre los requisitos del pedido, contrato y los de la oferta

ha sido resuelta oportunamente.

Que la empresa Conductores Eléctricos S.A. dispone de la capacidad técnica, los

medios y las instalaciones necesarias para cumplir con los requerimientos del

pedido o contratos.

• Responsabilidades

El Gerente General, el Jefe de Ventas y el Jefe de Producción, tienen la responsabilidad

de que la preparación de las ofertas y la revisión de pedidos y contratos se realice de

acuerdo a lo especificado en este procedimiento.
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• Desarrollo

Ofertas y Pedidos

Las ofertas y pedidos se efectúan a través de los ejecutivos de ventas; prácticamente la

totalidad de estos pedidos de los clientes nacionales, se refieren a conductores de

energía eléctrica establecidos en el catálogo.

En estos caso, el Jefe de Ventas comprueba los datos indicados por el cliente, que sean

correctos, suficientes y que definan claramente el conductor a suministrar.

En caso de datos incompletos, se solicita y aclara con el cliente los datos que no

corresponden, hasta quedar definido el tipo de conductor y demás condiciones del

pedido a suministrar.

Se dejará constancia de las revisiones realizadas, preferentemente en el mismo pedido,

así como las anomalías detectadas y las respectivas aclaraciones con el cliente.

Ofertas y pedidos de conductores especiales

Aunque son mínimos las ofertas y pedidos de conductores especiales, éstos, previo a la

preparación de la oferta por la empresa, deberán ser analizados por el Jefe de Gestión de

Calidad y el Jefe de Producción.

Se dejará constancia de esta revisión preferentemente en el pedido.

Contratos

Habitualmente no existen contratos formalizados con los clientes locales o

distribuidores de ventas de magnitud menor. Si existieran éstos en especial con las

empresas eléctricas, deberán ser revisados en forma adicional, por el Jefe de Gestión de

Calidad y por el Jefe de Producción.
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Modificación del pedido o contrato

Cualquier modificación en un pedido o contrato que ya ha sido aceptado por la

empresa, deberá ser comunicada al Departamento de Gestión de Calidad y al de

Producción.

Registros

En el Departamento de Ventas se deben mantener archivados en forma cronológica los

diferentes pedidos y contratos de los clientes, así como las correspondientes revisiones

realizadas.

4.4. Procedimiento para el Control de Documentos

• Objetivos y alcance

El propósito del presente procedimiento es describir e] control de documentos de la

empresa Conductores Eléctricos S.A. para asegurar que todos los documentos y datos

relativos a la calidad se encuentren actualizados, revisados y aprobados.

• Responsables

Los jefes de los diferentes departamentos son los responsables de la elaboración y

aprobación de la documentación relativa a su área.

Es responsabilidad del Jefe de Gestión de Calidad el control de la documentación para

garantizar la disponibilidad de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en

su última versión en los sitios en que estos sean requeridos.
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Todos los empleados de la empresa que utilicen la documentación del sistema, deben

emplear únicamente documentos actualizados y/o solicitar su actualización en caso

necesario.

• Desarrollo

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad comprenden los procedimientos,

las instrucciones, los formatos, las especificaciones, las fichas técnicas, datos de los

proveedores y clientes.

El desarrollo de los documentos comprende la elaboración, revisión y aprobación de

cada documento y su impresión final. Esta responsabilidad está a cargo de los

responsables de cada área.

La emisión y distribución está a cargo del Jefe de Gestión de Calidad, quien debe

mantener listas actualizadas de las personas que poseen estos documentos.

Los poseedores de los documentos son todos aquellos usuarios responsables de la

custodia y cumplimiento de lo establecido en los mismos.

En el caso de que cualquier empleado considere que lo escrito en la documentación no

corresponde a la realidad, podrá solicitar su modificación a las áreas respectivas.

El departamento o persona designada para la elaboración original de un documento se

responsabiliza también de las sucesivas actualizaciones. Para ello, tiene acceso a la

información relativa al documento.

El Jefe de Gestión de la Calidad es responsable de que los documentos no válidos u

obsoletos sean retirados o reemplazados.
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4.5. Compras

Las compras de las materias primas tales como: alambren de cobre y aluminio, alambre

de acero galvanizado, polietileno, PVC, son de responsabilidad del Jefe de Compras en

lo referente a la aprobación de proformas y a la evaluación y a la calificación de

proveedores.

El Jefe de Gestión de la Calidad con su personal es el responsable de la evaluación

técnica de las nuevas materias primas.

La calificación de proveedores de materias primas se encuentra a cargo del Jefe de

Compras y el Jefe de Gestión de la Calidad

Otro tipo de compras, como repuestos, maquinarias y equipos serán responsables de los

jefes de las respectivas áreas.

El Jefe de Compras evalúa a los proveedores en función de su aptitud para cumplir con

los requisitos establecidos, según uno de los siguientes criterios: resultados de la

utilización del producto por parte de fabricación, evaluación de muestras del producto,

capacidad de cumplimiento, acuerdos comerciales, calidad estable, etc. De esta

evaluación, el Jefe de Compras establece una lista de proveedores seleccionados y

aprobados.

La empresa Conductores Eléctricos S.A., controla a los proveedores y a los insumos

suministrados cada vez que recibe y antes de utilizarlos dentro de la fabricación de

conductores eléctricos, de acuerdo a los procedimientos de inspección y ensayo.

El Jefe de Compras es el responsable de mantener los registros de evaluación y ensayo

de los proveedores, así como de realizar un seguimiento anual de su comportamiento.

Los documentos de compra de la empresa Conductores Eléctricos S.A. constituyen las

órdenes de compra que contienen los datos que describen en forma clara la materia
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prima solicitada, así como cualquier otro dato técnico, incluidos la exigencia de

certificados de calidad que garanticen la conformidad con las especificaciones.

Cuando la empresa considera que requiere realizar la inspección y ensayo de los

productos suministrados por los proveedores en sus instalaciones, quedará especificado

en las órdenes de compra.

El momento de recibir los productos se debe realizar una inspección por el

Departamento de Gestión de Calidad para determinar el cumplimiento con las

características requeridas.

4.5.1. Procedimiento de selección, evaluación y calificación de proveedores

• Objetivos

Definir un procedimiento para la selección, evaluación y calificación de proveedores.

• Alcance

Este procedimiento se aplica a la compra de materias primas tales como: alambrón,

alambre de acero, PVC, polietileno, cuyo destino final es el proceso de fabricación de

los conductores eléctricos.

• Defunciones

Proveedores

Entidades que proveen la materia prima necesaria para la fabricación de los conductores

de eléctricos.
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Insumo

Este término abarca todo lo que es materia prima y material de empaque necesarios para

la fabricación de los conductores eléctricos.

• Responsabilidades

Son responsables de este procedimiento el Jefe de Compras, el Jefe de Gestión de

Calidad y el Jefe de Producción.

• Descripción

Para la calificación de proveedores se realiza una evaluación técnica y una evaluación

comercial.

Evaluación Técnica

Esta evaluación técnica se aplicará a proveedores de materias primas nuevas, es decir,

que no aplica a los proveedores con Jos que se tenía relaciones comerciales antes de la

implantación del sistema.

Para seleccionar a los proveedores de acuerdo a su capacidad técnica, se debe seguir el

siguiente procedimiento:

Realizado el contacto con el nuevo proveedor, el Jefe de Compras solicita una

muestra del insumo para su evaluación técnica. La cantidad de muestra será

coordinada con el Jefe de Gestión de la Calidad y el Jefe de Producción. La

muestra debe tener características y especificaciones similares a las ya aprobadas

previamente y utilizadas en la empresa.

Además de la muestra, el Jefe de Compras solicita al nuevo proveedor hojas

técnicas y detalles de los productos, copia del certificado ISO 9000, si lo tuviera, o

copia de los certificados de otros sistemas de calidad que el proveedor aplique en la

evaluación de sus productos.
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El registro de la evaluación técnica lo recibe el Jefe de Gestión de Calidad, quien

coordina la ejecución del trabajo necesario tanto en el laboratorio como en la

planta.

El responsable de realizar la evaluación del insumo en la planta es el Jefe de

Producción.

Para el caso del material de empaque, el Jefe de Gestión de Calidad, en conjunto

con el Jefe de Producción, coordinan la evaluación de la funcionalidad, resistencia

del material y adaptabilidad del proceso.

Los resultados de la evaluación técnica son anotados en el registro correspondiente

y son entregados al Jefe de Compras.

Con base a los resultados obtenidos, el Jefe de Compras recibe la aprobación o

rechazo del insumo evaluado. Si el insumo es aceptado, el Jefe de Compras

continúa con la evaluación comercial del proveedor.

Evaluación Comercial

Para los proveedores nuevos o antiguos los criterios de evaluación son los

siguientes:

Calidad

• Servicios

• Precio

• Comportamiento histórico (proveedores antiguos)

El uso de los criterios anteriores da como resultado la evaluación del proveedor,

aceptable o no aceptable. Los proveedores aceptables se consideran aprobados.

El Jefe de Compras elabora y mantiene actualizada la lista de proveedores

calificados, permaneciendo el original en el Departamento de Compras y una copia

en el Departamento de Gestión de Calidad.

La calificación de proveedores de materia prima se realiza una vez por ano y en el

momento en que nos llega un nuevo material.
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El Jefe de Compras autoriza la compra a proveedores que tengan como mínimo un

puntaje del 70 % del puntaje total.

Seguimiento

Se debe realizar un seguimiento a los proveedores de Conductores Eléctricos S.A.

mediante el registro de evaluación de proveedores.

El seguimiento establece cómo es el desempeño del proveedor para determinar si

ha cumplido con los parámetros definidos. El Jefe de Gestión de la Calidad califica

exclusivamente el indicador de calidad, mientras que el resto de indicadores es

calificado por el Jefe de Compras.

Dentro del seguimiento se considera la visita a los proveedores nacionales por parte

del Jefe de Gestión de Calidad y/o el Inspector de Materias Primas por lo menos

una vez al año.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

EVALUACIÓN TÉCNICA N°

DE
PARA

DATOS DE INGRESO

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

MATERIA PRIMA/REPUESTO:
FECHA DE RECEPCIÓN

TIPO O CÓDIGO DE LA MATERIA PRIMA:
LOTE DEL FABRICANTE :
CANTIDAD QUE INGRESA :
OBSERVACIONES

f) RESPONSABLE FECHA:

REPORTE DE ENSAYOS

ENSAYOS ESPECIFICACIONES RESULTADOS

OBSERVACIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN:

DISPOSICIÓN

f) JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD f) JEFE DE PRODUCCIÓN
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Nombre del Proveedor
Razón social RUC

CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A,

INSUMO:
PROVEEDOR:

DATOS DEL PROVEEDOR

País:
Estado/Provincia:
Ciudad:
Dirección:

Responsables:
Gerencia General:
Jefe de Ventas:

Teléfono:
Fax:
Email:

Relaciones
Proveedores:

Clientes:

Puertos de embarque:

Plantas de producción alterna:

Capacidad instalada: Capacidad utilizada:

Formas de pago: Contado
Crédito en días

SI NO
Control de Calidad
Registros de control de materia prima
Registros de control en proceso
Registros de control de producto terminado
Registros de control del despacho

RESPONSABLE: FIRMA:
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CONDUCTORES BLECTttJCOS S.A.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROVEEDOR:
INSUMO:

Aspectos
Calidad
Servicio
Precio
Comportamiento histórico
Total

Valores
30
30
30
10

100

Puntaje

Calidad
Aspectos
Cumple con
especificaciones
Certificados de calidad
Asesoría
Sistema de Gestión de la
Calidad
Total

Valores
12

9
3
6

30

Puntaje Firma

Servicio
Aspectos
Entregas a tiempo
Entregas completas
Flexibilidad en entregas
Total

Valores
15
10
5

30

Puntaje Firma

Precio
Aspectos
Competítividad
Forma de pago
Incrementos
Total

Valores
15

10 _
5

30

Puntaje

.

Firma

Comportamiento
histórico
Aspectos
Cumplimiento
Reclamos
Comunicación oportuna
Total

Valores
4
4
2
10

Puntaje Firma

f) RESPONSABLE FECHA:
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS

FECHA:
REALIZADO POR:

Nc Proveedor Insumes Tipo País de origen
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4.6, Procedimiento de identificación y trazabilidad

• Objetivo

El objetivo de la identificación y trazabilidad es establecer un procedimiento que nos

permita remontarnos a todas las fases anteriores de fabricación, incluida la etapa de

recepción.

• Definiciones

Identificación. Es una identificación particular que tiene cada conductor, rollo o carrete

de conductor.

Trazabilidad o rastreaba ¡dad. Aptitud para encontrar el historial de un conductor

mediante el uso de una identificación registrada, con la finalidad de analizar problemas

que posean su posible raíz en procesos anteriores al servicio.

• Responsabilidades

Son responsables de este procedimiento el Jefe de Producción, el Jefe de Gestión de

Calidad y Bodegueros en lo siguiente:

Identificación. Es responsabilidad de la bodega de materias primas el comunicar al

Departamento de Gestión de Calidad la recepción de materias primas. El personal

de Gestión de Calidad es responsable de la señalización de las materias primas con

la etiqueta verde cuando se aprueba la evaluación, o rojo cuando es rechazada.

En cuanto a los productos terminados, eJ personal de Producción es responsable de

la marcación y etiquetado según corresponda al producto que está fabricando.
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Trazabilidad. Es responsabilidad del Departamento de Gestión de Calidad,

mantener al dia los registros de inspección de la materia prima, producto en

proceso y producto terminado, donde estén registrados los lotes correspondientes.

El personal de Producción es responsable de seguir las normas y directrices en

cuanto al mantenimiento de la trazabilidad, para lo cual se registra el número de

trabajo para cada lote de fabricación.

Descripción

Identificación de conductores terminados.

En los conductores terminados con aislantes termoplásticos, cada rollo o carrete

debe tener las siguientes especificaciones: Nombre del fabricante o marca

registrada, fecha de fabricación o lote, tipo de conductor, sección del conductor,

grado del conductor, longitud y país de origen.

En la chaqueta del alambre o cable debe identificarse con por lo menos la siguiente

información: tensión, nombre del fabricante o marca registrada, tipo de conductor,

sección, grado y país de origen. Esta identificación debe repetirse a intervalos no

mayores de 60 cm en toda la longitud del alambre o cable.

En los conductores desnudos cada unidad de embalaje debe tener claramente

marcada en una etiqueta los siguientes datos: producto, país de origen, nombre o

marca del fabricante, indicación del material (diámetro, clase, temple, etc.),

longitud del cable, número del lote o fabricación, orden de compra, masa neta y

bruta.

Identificación de los productos en proceso de fabricación.
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Los productos en proceso de fabricación se identifican mediante una orden de

trabajo en la que consten como mínimo los siguientes datos: tipo de conductor que

se encuentran fabricando, fecha de fabricación, máquina, turno y operador.

Identificación de ¡as materias prunas.

Las materias primas se identifican utilizando los datos de la etiqueta del proveedor,

especificando el número de lote de la materia prima. También se utiliza una tarjeta

color verde cuando la materia es aceptada y una tarjeta roja cuando es rechazada.

Trazabilidad.

La necesidad de recurrir a la trazabilidad se plantea cuando es necesario reconstruir

la historia del conductor fabricado por Conductores Eléctricos S.A. y poder realizar

un seguimiento a la maquinaria utilizada en el proceso, las condiciones de trabajo,

ensayo de productos terminados, así como de la materia prima utilizada.

La trazabilidad se obtiene a través de la identificación del número del trabajo,

anotado en cada orden de fabricación y en las etiquetas de productos terminados.

Para que la trazabilidad sea efectiva, se dispone de lo siguiente:

Archivo de los resultados de las inspecciones realizadas en el conductor

terminado en proceso de fabricación y materias primas.

Archivo de las órdenes de trabajo

Si se desea conocer datos sobre la historia anterior del proceso de fabricación de los

conductores, debe precederse a la búsqueda a partir del número de trabajo del

producto terminado. Este número de trabajo permite enlazar la orden de

fabricación en la que se indica el lote de materia prima utilizado. El número de lote

de materia prima permite enlazar con el registro de inspección y ensayo realizado

en la recepción. Mediante el número de trabajo también se puede determinar la

fecha en que fue fabricado el conductor, la máquina, el turno, el operador y en los
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formatos de registro de inspección de proceso, se pueden verificar los resultados de

las diferentes pruebas y ensayos a los que fue sometido en el proceso de

fabricación.

4.7. Control de los procesos de fabricación de los conductores

La planificación y control se aplica a todo el proceso de fabricación de los conductores

eléctricos, de modo que puedan lograrse los niveles de calidad requeridos. En el control

de los procesos, se debe poner especial relevancia al mantenimiento preventivo y

correctivo de las máquinas.

La planificación de la producción se determina basándose en el presupuesto de

fabricación, inventarios existentes y pedidos realizados.

El Jefe de Producción es el responsable de la planificación de la producción, para lo

cual debe emitir un programa semanal de producción en el que se establezcan el tipo de

conductor a fabricarse, la máquina a utilizarse, el operador, las cantidades y las fechas

de inicio y terminación.

El control de procesos toma en cuenta el flujo de fabricación, cuyos procesos macro son

los siguientes:

Decapado

El alambrón de cobre adquiere una capa de óxido, la que debe ser eliminada antes

de la trefilación. La separación de este óxido se realiza mediante un lavado en

tanques con una solución de ácido sulfúrico y agua.

Trefilado

El proceso mediante el cual el alambrón de cobre o de aluminio es estirado en frío,

con lo que se reduce la sección transversal del alambrón y se aumenta su longitud.



Recocido

El alambre de cobre se introduce en hornos de recocido con el objeto de darle al

futuro conductor un temple suave; esto se consigue por medio de temperatura,

11 ' tiempo y vacío para evitar la oxidación.

Cableado

Es la disposición en forma helicoidal de varios alambres para formar el conductor.

Aislado

Es un proceso de fabricación por el cual se aplica en los conductores desnudos una

capa de materia] aislante que puede ser polietileno o PVC, destinados a aislarlos

eléctricamente.

Los Jefes de Línea se encargan del seguimiento del cumplimiento de la producción

y como elementos de apoyo actual, los operadores de producción y los inspectores

de Gestión de Calidad.

El control de las materias primas y de los conductores terminados es realizado por

los inspectores de calidad. Para el caso de conductores terminados, es el inspector

de calidad el encargado de sugerir ajustes, suspender o continuar con el proceso de

fabricación de los conductores, tomando como referencia las características del

producto, las especificaciones y los parámetros de control,

t
Las condiciones de limpieza y seguridad deben realizarse debidamente en la

empresa.

La continuación del proceso de fabricación se asegura mediante el mantenimiento

preventivo y correctivo adecuado de las máquinas, cuya responsabilidad es del Jefe

de Producción y puede realizarse interna o externamente a la empresa.
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4.8. Inspección y ensayo

Se han establecido procedimientos básicos de inspección y ensayo para la materia

prima, procesos y el producto terminado, con el fin de verificar que se cumplan los

requisitos principales del producto.

Además, se definen los planes de inspección donde se indican los parámetros sujetos a

inspección, la frecuencia de inspecciones y los métodos de ensayo.

4.8.1. Inspección y ensayos de materia prima

Las materias primas recibidas son inspeccionadas en el laboratorio de calidad de la

empresa Conductores Eléctricos S.A. para verificar que se cumplan con los requisitos

establecidos en las especificaciones de materias primas.

Ningún producto puede ser usado en la producción de los conductores eléctricos

mientras no se tengan los resultados de ensayo de laboratorio. Para cada materia prima

se establece un plan de inspección en el que se indican las características a ser

analizadas, el muestreo, los métodos de ensayo y los requisitos de los productos

ensayos.

La intensidad de la naturaleza de la inspección está definida basándose en la evaluación,

selección y calificación de los proveedores.

Cuando por razones de urgencia se utiliza una materia prima sin las respectivas pruebas,

esta es identificada y registrada de tal modo que pueda ser recuperada inmediatamente

si el resultado no es satisfactorio.

Las materias primas recibidas son sometidas a ensayos y evaluadas en el laboratorio.

Estos datos son analizados estadísticamente y sirven primero para la aprobación del
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material antes de ser usado en la producción y por otro para la evaluación de los

proveedores.

A continuación se describen los planes de inspección de las materias primas:

PLAN DE INSPECCIÓN DEL ALAMBRON DE COBRE SUAVE

CARACTERÍSTICA

Alambren de cobre

Dimensional

Diámetro hilo

Elongación

Resistividad eléctrica

Aspecto visual

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

MUESTREO

A1

A1

A1

100%

REQUISITOS

8± 0,318 mm

Mín: 30%

Max: 0,017241

Ohmios . mm2/m

Superficie sin

inperfecciones

A1 maestreo (JUMBO)

DE
0
8

20

HASTA
7
19
37

MUESTRA
1
2
3

Norma Técnica de Referencia; ASTM B 49/90
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PLAN DE INSPECCIÓN DEL ALAMBRON DE ALUMINIO H-I4

CARACTERÍSTICA

Alambren de aluminio

Dimensional

Diámetro hilo

Tracción

Resistividad eléctrica

Aspecto visual

Químicos

Densidad (20°C)

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

Certificado del

Proveedor

Certificado del

Proveedor

MUESTREO

A1

A1

A1

100%

REQUISITOS

9,52 ± 0,76 mm

Mín: 103MPa

Max: 138MPa

Max: 0,028080

Superficie sin

imperfecciones

A2

2705 kg/m3

A1 muestreo (JUMBO)

DE
0
8

20

HASTA
7
19
37

MUESTRA
1
2
3

A2 Requisitos químicos

ELEMENTOS
Silicio, máx
Hierro, max
Cobre, max
Manganesio; max
Cromo, max
Zinc, max
Boro, max
Gallium, max
Vanadio mas titanio, total, max
Otros elementos, cada, max
Otros elementos, total, max
Aluminio, min

COMP %
0,10
0,40
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,03
0,02
0,03
0,10

99,50

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 233/97
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PLAN DE INSPECCIÓN DEL ALAMBRON DE ALUMINIO H -16

CARACTERÍSTICA

Alambrón de aluminio

Dimensional

Diámetro hilo

Tracción

Resistividad eléctrica

Aspecto visual

Químicos

Densidad (20°C)

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

Certificado del

Proveedor

Certificado del

Proveedor

MUESTREO

A1

A1

A1

100%

REQUISITOS

9,52 ± 0,76 mm

Mín: 117,13 MPa

Max: 150, 19 MPa

Max: 0,0281 26

Superficie sin

imperfecciones

A2

2705 kg/m3

A1 muestreo (JUMBO)

DE
0
8
20

HASTA
7
19
37

MUESTRA
1
2
3

A2 Requisitos químicos

ELEMENTOS
Silicio, máx
Hierro, max
Cobre, max
Manganesio; max
Cromo, max
Zinc, max
Boro, max
Gallium, max
Vanadio mas titanio, total, max
Otros elementos, cada, max
Otros elementos, total, max
Aluminio, min

COMP %
0,10
0,40
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,03
0,02
0,03
0,10
99,50

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 233/97
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PLAN DE INSPECCIÓN DEL ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO (CLASE A)

CARACTERÍSTICA

Alambre de acero

Dimensional

Diámetro hilo

Tracción

Elongación

Resistividad eléctrica

Masa de Zinc (clase A)

Aspecto visual

MÉTODO

M-01

M-02

M-02

M-03

M-06

MUESTREO

A1

A1

A1

A1

A1

100%

REQUISITOS

A3

A2

A2

Max: 0,19157

Ohmios . mm2/m

A4

Superficie sin

insperfecciones

A1 muestreo (JUMBO)

DE
0
8

20

HASTA
7
19
37

MUESTRA
1
2
3

A2 Resistencia a la tracción de ruptura en hilos de acero

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE
1,60

>2,30
>3,05
>3,60

HASTA (incl)
2,30
3,05
3,60
4,80

TRACCIÓN
(MIN)
MPa
1450
1410
1410
1380

ELONGACIÓN
(MIN)

%
3

3,5
4
4

A3 Variación de los hilos de acero

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE
1,60

>2,30
>3,05
>3,60

HASTA (incl)
2,30
3,05
3,60
4,80

VARIACIÓN PERMISIBLE (mm)
(mm)

MAS
0,04
0,05
0,08
0,10

MENOS
0,03
0,05
0,05
0,08

A4 Masa mínima del zinc (Clase A)

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE
1,60

>1,90
>2,30
>2,70
>3,10
>3,50
>3,90
>4,50

HASTA (incl)
1,90
2,30
2,70
3,10
3,50
3,90
4,50
4,80

MASA MÍNIMA
g/m"
210
220
230
240
260
270
275
300

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 498/93
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PLAN DE INSPECCIÓN PVC NATURAL 60°C

CARACTERÍSTICA

Aspecto visual

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168 h, 100°C

Tracción

Elongación

MÉTODO

M-09

M-09

M-09

M-09

MUESTREO

100%

A1

A1

A1

A1

REQUISITOS

Sin humedad

Min: 10,3 MPa

Min: 100%

Min: 65%

Min: 65%

A1 muestreo

Una muestra para los ensayos respectivos

Norma Técnica de Referencia: UL-1581/97, Tabla 50.140

PLAN DE INSPECCIÓN PVC 75°C

CARACTERÍSTICA

Aspecto visual

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168 h, 121°C

Tracción

Elongación

MÉTODO

M-09

M-09

M-09

M-09

MUESTREO

100%

A1

A1

A1

A1

REQUISITOS

Sin humedad

Min: 13,83 MPa

Min: 150%

Min: 75%

Min: 50%

A1 muestreo

Una muestra para los ensayos respectivos

Norma Técnica de Referencia: UL - 1581/97, Tabla 50.145
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PLAN DE INSPECCIÓN DEL POLIETILENO

CARACTERÍSTICA

Aspecto visual
Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

48 h, 100°C

Tracción

Elongación

MÉTODO

M-09

M-09

M-09

M-09

MUESTREO

A1

A1

A1

A1

REQUISITOS

Min: 9,61 MPa

Min: 350%

Min: 75%

Min: 75%

A1 maestreo

Una muestra de polietileno

Norma Técnica de Referencia:

NEMA W 5, ICEA S-61- 402/92
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4.8.2. Inspección y ensayo en el proceso de fabricación y conductores terminados.

Las caracteristicas de calidad de los productos en proceso y conductores terminados se

inspeccionan y ensayan de acuerdo con los planes de inspección y los procedimientos

en aquellas áreas que así lo requieran. Los conductores eléctricos se retienen hasta que

se hayan verificado los resultados de los ensayos realizados. Las actividades de

inspección de los procesos tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de defectos.

A continuación se describen los planes de inspección en proceso de fabricación y

conductores terminados.

Cabe anotar que en el caso de los conductores aislados se describen las inspecciones

básicas que debe ejecutar el laboratorio de la empresa Conductores Eléctricos S.A.
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PLAN DE INSPECCIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ASC

CARACTERÍSTICA

Proceso de fabricación

Hilos de aluminio

Dimensional

Diámetro del hilo

Tracción

Elongación

Resistividad eléctrica

Conductor terminado

Relación de cableado

Área transversal

Aspecto visual

MÉTODO

M-01

M-02

M-02

M-03

M-05

M-04

MUESTREO

4 muestras por 0/P y

turno

4 muestras por O/P y

turno

100%

REQUISITOS

A2

A1

A1

Max: 0,028265

Ohmio. mm2/m

Min:10 Max:16

A3

No presenta fisura,

rebabas

Normas Técnicas de Referencia:

ASTM B 230/89, INEN 331/78, ASTM B 231/95, INEN 335/78

A1 Resistencia a la tracción de ruptura mínima en hilos de aluminio (ASTM B 230/89)

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE

0,23
1,26
1,51
1,76
2,01
2,26
2,51
2,76
3,01
3,51
3,76
4,51
5,26

HASTA
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
3,75
4,50
5,25
6,50

TRACCIÓN
MPa

PROMEDIO
170
200
195
195
190
185
180
175
170
170
165
165
160

INDIVIDUAL
160
185
185
185
180
175
170
165
160
160
160
160
155

ELONGACIÓN
%

PROMEDIO
-

1,4
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,3

INDIVIDUAL
-

1,2
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2.2
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A2 Diámetro de los hilos de aluminio

CALIBRE
8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300

FORMACIÓN
7
7
7
7
7
7

7
7

37
37

MIN.
1,22
1,54
1,94
2,45
3,09
3,47
3,89
4,38
2,07
2,27

NOM.
1,234
1,56
1,96
2,47
3,12
3,51
3,93
4,42
2,09
2,29

MAX
1,25
1,58 1
1,98
2,49
3,15
3,55
3,97
4,46
2,11
2,31

A3 Área de la sección transversal del conductor

CALIBRE

AWG
8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300

ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
mm2

NOMINAL
8,37 j
13,30
21,15
33,62
53,49
67,43
85,01
107,20
250,00
300,00

MIN
8,20
13,03
20,73
32,95
52,42
66,08
83,31
105,06
245,00
294,00

99



PLAN DE INSPECCIÓN DE CABLE ACSR

CARACTERÍSTICA

Proceso de fabricación

Hilos de aluminio

Dimensional

Diámetro def hilo

Tracción

Elongación

Resistividad eléctrica

Hilos de acero

Dimensional

Diámetro del hilo

Tracción

Elongación

Masa del zinc

Conductor terminado

Relación del cableado

Área transversal

Aspecto visual

MÉTODO

M-01

M-02

M-02

M-03

M-01

M-02

M-02

M-06

M-05

M-04

MUESTREO

4 muestras por O/P y

turno

4 muestras por O/P y

tumo

REQUISITOS

A2

A1

A1

Max: 0,028265

Ohmio. mm2/m

A4

A3

A3

A5

A6

A7

No presenta fisuras,

rebabas

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 230/89, INEN 331/78, ASTM B 232/92, ASTM B 498/93, INEN
2170/2000

A1 Resistencia a la tracción de ruptura mínima en hilos de aluminio (ASTM B 230/89)

I
DIÁMETRO NOMINAL (mm) j

DE
0,23
1,26
1,51
1,76
2,01
2,26
2,51
2,76
3,01
3,51
3,76
4,51
5,26

HASTA
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
3,75
4,50
5,25
6,50

TRACCIÓN
MPa

PROMEDIO
170
200
195
195
190
185
180
175
170
170
165
165
160

INDIVIDUAL
160
185
185
185
180
175
170
165
160
160
160
160
155

ELONGACIÓN
%

PROMEDIO
-

1,4
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2.1
2.3

INDIVIDUAL
-

1,2
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2.2

NOTA: Si los hilos se extraen de una muestra de cable ya formado se considera como mínimo el 95% del
valor de tracción de la Tabla de arriba (ASTM B 230/89)
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A2 Diámetro de los hilos de aluminio

CALIBRE
6
4
2

1/0 .
2/0
3/0
4/0

226,8
226,8
336,4
336,4

FORMACIÓN
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
18/1
26/7
18/1
30/7

MIN.
1,66
2,10
2,65
3,34
3,74
4,21
4,72
3,06
2,54
3,44
2,66

NOM.
1,68
2.12
2,68
3,37
3,78
4,25
4,77
3,09
2,57
3,47
2,69

MAX
1,70
2,14
2,71
3,40
3,82
4,29
4,82
3,12
2,60
3,50
2,72

A3 Resistencia a la tracción de ruptura en hilos de acero (Clase A)

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE
1,60

>2,30
>3,05
>3,60

HASTA (incluido)
2,30
3,05
3,60
4,80

TRACCIÓN
(MIN)
MPa
1450
1410
1410
1380

ELONGACIÓN

%
3,0
3,5
4,0
4,0

A4 Variación del diámetro del hilo de acero (ASTM B 498/93)

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE
1,60

>2,30
>3,05
>3,60

HASTA (incluido)
2,30
3,05
3,60
4,80

VARIACIÓN PERMISIBLE (mm)
(mm)

MAS
0,04
0,05
0,08
0,10

MENOS
0,03
0,05
0,05
0,08

A5 Masa mínima de! zinc (Clase A)

DIÁMETRO NOMINAL (mm)
DE
1,60

>1,90
>2,30
>2,70
>3,10
>3,50
>3,90
>4,50

HASTA (incluido)
1,90
2,30
2,70
3,10
3,50
3,90
4,50
4,80

MASA MÍNIMA
g/nV
210
220
230
240
260
270
275
300
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A6 Relación de cableado en cables ACSR

FORMACIÓN

6/1
18/1
26/7
30/7

PRIMERA (CAPA DE AFUERA)
MÍNIMO

8

10
10
10

PREFERENTE
-

11
11

11

MÁXIMO
16
13
13
13

SEGUNDA
MÍNIMO

-

10
10
10

PREFERENTE
-

13
13
13

MÁXIMO
-

16
16
16

A7 Área de la sección transversal

CALIBRE AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0

266,8
336,4

ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (mm2) Al
NOMINAL

8,367
13,300
21,150
33,620
53,490
67,430
85,010
107,200
134,900
170,500

MIN
8,20
13,03
20,73
32,95
52,42
66,08
83,31
105,06
132,20
167,09
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PLAN DE INSPECCIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TW (60°C), THW(75°C)

CARACTERÍSTICA

Proceso de fabricación

Hilos de cobre

Dimensional

Diámetro del hilo

Elongación

Resistividad eléctrica

Aspecto visual

Aislamiento PVC

Espesor de aislamiento

Espesor promedio

Espesor en punto

TipoTW

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168h , 100°C

Tracción

Elongación

Tipo THW

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168h , 121°C

Tracción

Elongación

Resistencia al aislamiento

Choque térmico

Doblado en frío

Resistencia a la llama

Rigidez dieléctrica

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

M-08

M-09

M-09

M-09

M-09

M-09

M-09

M-10

M-12

M-13

M-14

M-15

MUESTREO

4 muestras por O/P y

turno

100%

4 muestras por O/P y

turno

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

REQUISITOS

A1

A1

Max: 0,017241

Ohmio. mm2/m

No presenta fisuras ,

rebabas

A2

Min:10,30MPa

M¡n:100%

Min: 65%

Min 65%

Max: 13,83MPa

Min: 150%

Min 75%

Min 50%

A3

No grietas ni rayaduras

Auto-extingible 1min. No

fallas con voltaje

aplicado.A4

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 3/90, INEN 2175/2000, UL 83/2001, UL 1581/97
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A1 Diámetros de los hilos y elongación

CALIBRE
DIÁMETRO DE LOS HILOS (mm)

MIN
18 1,016
16 1,278
14 1,613
12 ¡ 2,030
10 2r560
8 3,230
6 4,070

NOM
1,020
1,290
1,630
2,050
2,588
3,264
4,115

MAX
1,030
1,303
1,646
2,071
2,614
3,297
4,156

ELONGA. MIN.
%
25
25
25
25
25
30
30

A2 Espesor mínimo de aislamiento

TW

CALIBRE

AWG
18
16
14
12
10
8
6

ESPESOR DE AISLAMIENTO
(MIN.)
(mm)

PROMEDIO
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
1,14
1,52

EN PUNTO
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
1,02
1,02

THW
ESPESOR DE AISLAMIENTO

(MIN.)
(mm)

PROMEDIO
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52

EN PUNTO
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,37
1,37

A3 Resistencia de aislamiento

CALIBRE
AWG

18
16
14
12
10
8
6

TW
RESISTENCIA DE

AISLAMIENTO (MIN)
M ohmios * km

55
50
45
40
35
35
35

THW
RESISTENCIA DE

AISLAMIENTO (MIN)
M ohmios *km

250
240
235
200
170
160
135

A4 Rigidez dieléctrica

CALIBRE
AWG

18
16
14
12
10
8
6

TW
VOLTAJE
(kV) RMS

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0

THW
VOLTAJE
(kV) RMS

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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PLAN DE INSPECCIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO TW (60°C), THW (75°C)

CARACTERÍSTICA

Proceso de fabricación

Hilos de cobre

Dimensional

Diámetro del hilo

Elongación

Resistividad

Conductor completo

Relación del cableado

Área transversal

Aspecto visual

Aislamiento ÍPVC)

Espesor de aislamiento

Espesor promedio

Espesor en punto

TipoTW

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168h, 100*C

Tracción

Elongación

Tipo THW

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168h,12rC

Tracción

Elongación

Resistencia de aislamiento

Choque térmico

Doblado en frío

Resistencia a la llama

Rigidez dieléctrica

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

M-05

M-04

M-08

M-09

M-09

M-09

M-09

M-09

M-09

M-09

M-09

M-10

M-12

M-13

M-14

M-15

MUESTREO

4 muestras por O/P y tumo

4 muestras por O/P y tumo

100%

4 muestras por O/P y tumo

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

REQUISITOS

A1

Min :25%

Max: 0,01 7241

Min: 8 Max: 16

A2

No presenta fisuras.

rebabas

A3

Min. 10,30 MPa

Min. 100%

Min. 66%

Min. 65%

Min. 13,83 MPa

Min. 150%

Min. 75%

Min. 50%

A4

No grietas ni rayaduras

No grietas ni rayaduras

Auto-extinguible 1 min

No fallas con

voltaje aplicado A5

Norma Técnica de Referencia:

ASTM B 3/ 90, INEN 2175/2000, ASTM B8/93, INEN 2214/2000, UL 83/2001, UL 1581/97
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A1 Diámetros de los hilos de cobre

CALIBRE
AWG

8
6
4
2 j

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

FORMACIÓN
NORMAL

19x1,89
19x2,13
19x2,39
19x2,68
37 x 2,09
37x2,29
37x2,47
37 x 2,64
37 x 2,95
61 x2,52
61 x2,82

FORMACIÓN
COMPACTA

7x1,35
7x1,63
7x2,09
7 x 2,64

MIN
(mm)
1,34
1,61
2,07
2,61
1,87
2,11
2,37
2,65
2,07
2,27
2,45
2,61
2,92
2,49
2,79

NOM
(mm)
1,35
1,63
2,09
2,64
1,89
2,13
2,39
2,68
2,09
2,29
2,47
2,64
2,95
2,52
2,82

MAX
(mm)
1,36
1,65
2,11
2,67
1,91
2,15
2,41
2,71
2,11
2,31
2,49
2,67
2,98
2,55
2,85

A2 Área de la sección transversal

CALIBRE
AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
mm2

NOMINAL
8,37
13,30
21,15
33,62
53,49
67,43
85,01
107,20
127,00
152,00
177,00
203,00
253,00
304,00
380,00

MIN
8,20
13,03
20,73
32,95
52,42
66,08
83,31
105,06
124,46
148,96
173,46
198,94
247,94
297,92
372,40
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A3 Espesor mínimo de aislamiento

CALIBRE
AWG

TW THW
ESPESOR DE AISLAMIENTO (MIN)

(mm)
PROMEDIO

8 1,14
6 , 1,52
4
2

1/0

1,52
1,52
2,03

2/0 ; 2,03
3/0 2,03
4/0 i 2,03
250
300
350
400
500
600
750

2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,79
2,79

EN PUNTO
1,02
1,37
1,37
1,37
1,83
1,83
1,83
1,83
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,51
2,51

ESPESOR DE AISLAMIENTO (MIN)
(mm)

PROMEDIO
1,14
1,52
1,52
1,52
2,03
2,03
2,03
2,03
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,79
2,79

EN PUNTO
1,02
1,37
1,37
1,37
1,83
1,83
1,83
1,83
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,51
2,51

A4 Resistencia de aislamiento

CALIBRE
AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

TW

RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO (MIN)

M ohmios * km
35
35
30
25
25
25
20
20
20
20
15
15
15
15
15

THW

RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO (MIN)

M ohmios * km
160
135
115
95
95
85
80
70
80
70
65
65
55
60
55
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A5 Rigidez dieléctrica

CALIBRE
AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

TW

VOLTAJE
(kV) RMS

2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5

THW

VOLTAJE
(kV) RMS

2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
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PLAN DE INSPECCIÓN DE CABLE DE COBRE TTU

CARACTERÍSTICA

Proceso de fabricación

Hilos de cobre

Dimensional

Diámetro del hilo

Elongación

Resistividad

Conductor comoleto

Relación del cableado

Área transversal

Aspecto visual

Aislamiento íPoüetileno)

Espesor de aislamiento

Espesor promedio

Espesor en punto

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

48h. 10CTC

Tracción

Elongación

Chaqueta de PVC

Espesor de chaqueta

Espesor promedio

Espesor en un punto

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

5 días, 100"C

Tracción

Elongación

Resistencia de aislamiento

Choque térmico

Doblado Mo(-36±1 «C )

Rigidez dieléctrica

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

M-05

M-O4

M-08

M-09

M-09

M-09

M-09

M-08

M-09

M-09

M-09

M-09

M-10

M-12

M-13

M-1S

MUESTREO

4 muestras por O/P y turno

4 muestras por O/P y turno

100%

4 muestras por O/P y por

turno

Cada O/P

Cada O/P

4 muestras por O/P y turno

Cada O/P

CadaO/P

REQUISITOS

A1

Un 25%
Max: 0,01 7241

n mmVrn

Min:8Máx: 16

A2

No presenta fisuras,

rebabas

A3

Min. 0,61 MPa

Min. 350%

Min. 75%

Min. 75%

A3

Min. 10.3 MPa

Min- 100%

Min. 85%

Min. 60%

K>=60000

No grietas

Ni rayaduras

No fallas con voltaje

aplicado. A4

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 3/90, INEN 2175/2000, ASTM B8/93, INEN 2214/2000, NEMA W C-5 ICEA S
61̂ 102/92
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A1 Diámetros de los hilos de cobre

CALIBRE
AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

FORMACIÓN
NORMAL

19x 1,89
19x2,13
19x2,39
19x2,68
37x2,09
37 x 2,29
37x2,47
37 x 2,64
37x2,95
61 x2,52
61 x2,82

FORMACIÓN
COMPACTA

7x1,35
7x1,63
7 x 2,09
7 x 2,64

MIN
(mm)
1,34
1,61
2,07
2,61
1,87
2,11
2,37
2,65
2,07
2,27
2,45
2,61
2,92
2,49
2,79

NOM
(mm)
1,35
1,63
2,09
2,64
1,89
2,13
2,39
2,68
2,09
2,29
2,47
2,64
2,95
2,52
2,82

MAX
(mm)
1,36
1,65
2,11
2,67
1,91
2,15
2,41
2,71
2,11
2,31
2,49
2,67
2,98
2,55
2,85

A2 Área de la sección transversal

CALIBRE
AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
mm2

NOMINAL
8,37
13,30
21,15
33,62
53,49
67,43
84,91
107,20
127,00
152,00
177,00
203,00
253,00
304,00
380,00

MIN
8,20
13,03
20,73
32,95
52,42
66,08
83,21
105,06
124,46
148,96
173,46
198,94
247,94
297,92
372,40
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A3 Espesor mínimo de aislamiento

CALIBRE
AWG

POLIETILENO
ESPESOR DE AISLAMIENTO (MIN)

(mm)
PROMEDIO EN PUNTO

8 1,4 1,26
6
4

1,4 i 1,26
1,4

2 1,4
1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

1,65
1,65
1,65
1,65
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

2,29
2,29

1,26
1,26
1,49
1,49
1,49
1,49
1,71
1,71
1.71
1,71
1,71
2,06
2,06

PVC
ESPESOR DE AISLAMIENTO (MIN)

(mm)
PROMEDIO

0,38
0,76
0,76
0,76
1,14
1.14
1,14
1,14
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

EN PUNTO
0,30
0,61
0.61
0,61
0,91
0,91
0,91
0,91
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32

A4 Rigidez dieléctrica

CALIBRE
AWG

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

VOLTAJE
(kV) RMS

AC
7
7
7
7
8
8
o

8
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
11,5
115

DC
21
21
21
21
24
24
24
24

28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
34,5
34,5
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PLAN DE INSPECCIÓN DE CABLES FLEXIBLES

CARACTERÍSTICA

Proceso de fabricación

Hilos de cobre

Dimensional

Diámetro del hilo

Elongación

Resistividad

Conductor completo

(cordón) Paso

Área transversal

Aspecto visual

Aislamiento (PVC)

Espesor de aislamiento

Espesor promedio

Espesor en punto

Sin envejecer

Tracción

Elongación

Después de envejecer

168h, 100°C

Tracción

Elongación

Resistencia aislamiento

Choque térmico

Doblado en frío

Resistencia a la llama

Rigidez dieléctrica

MÉTODO

M-01

M-02

M-03

M-04

M-08

M-09

M-09

M-09

M-09

M-10

M-12

M-13

M-14

M-15

MUESTREO

4 muestras por O/P y

turno

4 muestras por O/P y

turno

100%

4 muestras por O/P y

turno

Cada O/P

Cada O/P

Cada O/P

REQUISITOS

A1

A1

Max: 0,01 7241

n mm2/m

A2

A3

No presenta fisuras,

rebabas

A4

Min. 10,30 MPa

Min. 100%

Min. 65%

Min. 65%

A5

No grietas ni

rayad u ras

Auto-extingible en 1

minuto

No fallas con voltaje

de ensayo(de acuerdo

al tipo)

Norma Técnica de Referencia: ASTM B 3/ 90, INEN 2175/2000, ASTM B 174/90, ASTM B 172/90, UL 62/20O1,
UL 581/97.
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A1 Diámetros de los hilos de cobre

MIN
(mm)
0,317
0,251
0,158

NOM.
(mm)
0,32
0,254
0,16

MAX
(mm)
0,323
0,257
0,163

ELONGACIÓN
(%)
20
15
15

A2 Formación de los hitos de cobre (Paso)

CALIBRE
AWG

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

FORMACIÓN

7X0,254
7X0,320
16X0,254
16X0,320
26X0,320
41X0,320
65 X 0,320

7X15X0,320
7X24X0,320
7X37X0,320

PASO
(mm)

18
20
25
32
41
51
64

69,85
89
102

A3 Área de la sección transversal

CALIBRE
AWG

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
mm2

NOMINAL
0.324
0,519
0,823
1,310
2,080
3,310
5,261
8,367
13,300
21,150

MIN
0,318
0,509
0.807
1,280
2,040
3,240
5,160
8,200
13,030
20,730

A4 Espesor mínimo de aislamiento

CALIBRE
AWG

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

ESPESOR DE AISLAMIENTO (MIN)
(mm)

PROMEDIO
0.76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
1,14
1.52
1.52

EN PUNTO
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
1.02
1.37
1,37
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A5 Resistencia de aislamiento

CALIBRE
AWG

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MIN)
Ohmios*Km

0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762

4.8.3. Métodos de ensayo

Los métodos de ensayo que a continuación se describen son tomados de normas

nacionales o internacionales de reconocido prestigio.

En los procedimientos de ensayo se describe el objetivo del método, su campo de

aplicación, los equipos, asi como una descripción concisa del método de ensayo de

manera que sea de fácil ejecución por parte de Jos inspectores del laboratorio.

M-01 Ensayo dimensional en alambres y alambrón

M-02 Ensayos de tracción y elongación.

M-03 Ensayo de resistividad de materiales conductores.

M-04 Método de ensayo para el cálculo del área de la sección transversal de un conductor por medio

del peso

M-05 Ensayo: Cálculo del paso y relación de cableado

M-06 Ensayo para verificar el galvanizado (masa de zinc)

M-07 Método para determinar la adherencia del zinc en alambres de acero

M-08 Ensayo dimensional: espesor de aislamiento y de chaqueta

M-09 Ensayo de tracción y elongación en el aislamiento y chaqueta

M-10 Ensayo de resistencia de aislamiento y constante de aislamiento

M-l 1 Ensayo de continuidad

M-12 Ensayo de choque térmico

M-]3 Ensayo de doblado en frío

M-14 Ensayo de resistencia a Ja llama

M-l 5 Ensayo de rigidez dieléctrica
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M-01 ENSAYO DIMENSIONAL EN ALAMBRES Y ALAMBRÓN

1. Objetivo

Describir la forma sistemática de determinar el diámetro.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará en la verificación del diámetro en alambres y alambrón.

3. Equipos

Micrómetro

Cuchilla

Sierra

4. Ejecución

Para medir el diámetro con micrómetro en alambres o alambrón, se procede de la

siguiente manera: si el alambre o alambrón se encuentra acondicionado en rollos,

]a medición del diámetro se realiza en tres puntos, dos próximos a los extremos y

uno próximo al medio.

El diámetro en un punto se determina con el promedio de dos mediciones tomadas

en dichos puntos en dirección perpendicular.

Como diámetro del alambre o alambrón se considera el promedio de los diámetros

medidos en los distintos puntos considerados.

5. Referencia

INEN 331/78,ASTM B 230/89
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M-02 ENSAYOS DE TRACCIÓN Y ELONGACIÓN.

1. Objetivo

Describir la forma sistemática de ejecución de los ensayos de tracción y elongación

en alambres y alambren.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a alambres y alambrón para la utilización en conductores

eléctricos.

3. Equipos

Máquina de tracción

Micrómetro

Regla de medición

4. Ejecución

4.1. Tracción de ruptura

Se toma una muestra de 350 mm con una marca de separación de 250 mm.

Con el micrómetro medimos el diámetro y calculamos el área de la sección

transversal de esa muestra a través de la siguiente fórmula:

S = 0.7854 *d2

donde:

S = área de la sección transversal (mm2)

d = diámetro (mm)

La muestra debe ser tomada en sus extremidades por las mordazas de la

máquina de tracción (la separación en las mordazas es de 250 mm).
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La máquina de tracción debe ser accionada y la carga se aplica

gradualmente a la muestra hasta cuando se rompe.

La velocidad de ensayo es de 50 mm/min para el cobre y de 20 mm/min

para el aluminio.

La máxima carga debe ser registrada.

La tracción de ruptura debe ser calculada a través de la siguiente fórmula:

Cm

donde:

T = tracción de ruptura (MPa)

Cm = carga máxima registrada de la máquina (kgf)

S = área de la sección transversal (mm2)

4.2. Elongación

Para obtener la elongación de la muestra se ejecutan los siguientes pasos:

1. En la muestra en la que se realizó la prueba de ruptura, se mide

cuánto se incrementó en relación con los 250 mm que se marcó

originalmente.

2. El porcentaje de elongación se obtiene por medio de la siguiente

fórmula:

Lf-L0

E = * 100
U

donde:

E = Elongación (%)

Lo = Distancia inicial de la muestra (mm)

Lf = Distancia final de la muestra (mm)

5. Referencia

ASTM-B 557M/86
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M-03 ENSAYO DE RESISTIVIDAD DE MATERIALES CONDUCTORES.

1. Objetivo

Describir la forma sistemática para la medición de resistencia eléctrica en corriente

continua en conductores.

2. Campo de aplicación

Se aplica a los conductores de cobre y aluminio.

3. Equipo

Puente Kelvin

Micrómetro

Termómetro

4. Ejecución

Se toma una muestra representativa del alambre o cable de aproximadamente

l,3rn.

Enderezar Ja muestra, en caso de muestras cableadas para evitar la deformación.

Realizar la medición según señale la instrucción respectiva del equipo de

medición.

La medición debe ser corregida para la temperatura a 20°C .

El valor de la resistencia eléctrica del conductor a temperatura de 20°C es

determinada por la siguiente fórmula:

D —

1 + alfa(t - 20)

donde:

Rt = resistencia eléctrica del conductor a temperatura ambiente, en ohmios

t = temperatura de ensayo, en °C.

R2o = resistencia eléctrica de la muestra a 20°C, en ohmios

alfa= coeficiente de temperatura de resistencia eléctrica, en °C~1
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Después de obtener la resistencia a 20°C, obtenemos la resistividad volumétrica

que se calcula con la siguiente fórmula:

Pv=

1

donde:

p\ resistividad volumétrica, en ohmios.mm2/m

S = sección transversal del conductor, en mm2

1 = longitud del cuerpo de prueba, en m.

El valor de resistividad calculado en el cuerpo de prueba debe ser inferior a lo

especificado por la norma del material.

Pv (cobre blando) =0,01724

Pv. (aluminio 1350/H19) = 0,028265

Pv (aluminio 5005/H19) = 0,03223

NOTA:

Los valores de alfa para los distintos materiales son:

cobre: 0,00393

aluminio 1350 H-19: 0,00403

aluminio 5005 H-19: 0,00353

Además, si se requiere la resistencia por km, simplemente R20 se multiplica por 1

000 y se divide para la longitud de la muestra de prueba (m) R2o (ohmios, km).

5. Referencia

ASTM-B193/97.

119



M-04 MÉTODO DE ENSAYO PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA DE LA

SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CONDUCTOR POR MEDIO DEL

PESO

1. Objetivo

Describir la forma sistemática de realizar el cálculo del área de la sección

transversal del conductor.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a los conductores a partir de la masa de la muestra de

ensayo.

3. Equipos

Balanza Digital

Regla métrica

4. Ejecución

Para la determinación del área tomamos una muestra exactamente de 1 metro

de largo (1 000 mm), removemos el aislante de este, lo pesamos y registramos

ese valor. El área es calculada por las siguientes fórmulas que son aplicables

de acuerdo al material.

Para conductores de cobre:

11248*Wg

(100 + K)*Lmm

Para conductores de aluminio:

36996 * Wg

^ = (100 + K)*Lmm
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Para aluminio 5005:

37037 * W

(100 + K)*Lmm

donde:

A = área de la sección transversal del conductor (mm2)

Wg ~ peso de la muestra en gramos

Lmm = longitud de la muestra en mm.

K = porcentaje de incremento en peso aplicable al cableado utilizado

K =2 conductor concéntrico y no concéntrico

K =3 conductor para batería

El área encontrada no debe ser menor que el 98% del área nominal del

conductor.

Otro método para calcular el área de un cable es:

- Medir el diámetro de cada uno de los alambres (d) que componen el cable.

- Calcular el área de cada uno de los alambres aplicando la fórmula:

A = 0,7852 * d 2

- El área del cable es igual a la suma de las áreas individuales de cada

alambre.

5. Referencia

UL 1581/97.
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M-06 ENSAYO PARA VERIFICAR EL GALVANIZADO (MASA DE ZINC)

1. Objetivo

Determinar la cantidad de zinc que forma el recubrimiento en los hilos de

acero.

2. Campo de aplicación

Se aplica este método a los alambres de acero galvanizado para refuerzo de

cables de aluminio.

3. Equipos

- Calibrador

- Micrómetro

- Solución de ácido clorhídrico

- Estufa

- Balanza analítica

- Probeta

4. Ejecución

Del cuerpo de prueba se toma una muestra de 10 cm, se mide su diámetro y se

toma su peso inicial. En una probeta se prepara una solución de 100 mi de

ácido clorhídrico con 50 mi de agua. Se coloca dentro de esta solución la

muestra de hilo de acero y se la lleva a la estufa durante 5 minutos. Se extrae

de esta sustancia la muestra y se la limpia. Se toma el peso final y el diámetro

final; y, finalmente, se calcula la masa de zinc mediante esta fórmula:

Pi-Pr
Masa zinc<v«iorniiii) = * Df * 1960

Pi
P¡ = peso inicial, en g

Pf = peso final, en g

Df = diámetro final, en mm
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La masa de zinc calculada en gramos por metro cuadrado es igual al valor

mínimo de zinc que tiene la muestra. Este valor debe ser mayor que lo

especificado en la tabla de masa de zinc de la Norma respectiva.

5. Referencia

ASTM-A90/81.

M-07 MÉTODO PARA DETERMINAR LA ADHERENCIA DEL ZINC EN
ALAMBRES DE ACERO

1. Objetivo

Establecer un método que permita verificar que la cubierta de zinc está bien

adherida al alambre.

2. Campo de aplicación

Este método se lo utiliza en alambres de acero galvanizado que sirven de refuerzo

para cables de aluminio.

3. Equipos

Mandriles de diferente diámetro.

4. Ejecución

Se toma una muestra de alambre acero y además se toma un mandril de diámetro 3

veces el diámetro del alambre, para alambres de 1,60 a 2,30 mm ;4 veces para

alambres de más de 2,30 a 3,60 mm y 5 veces para alambres de más de 3,60 a 4,80

mm. A continuación, el alambre se lo envuelve sobre el mandril a una razón no

mayor a 15 vueltas/min hasta formar una hélice de 8 vueltas.

El alambre no debe presentar fisuras o resquebrajamiento de la capa de zinc.

5. Referencias

ASTM-B498/93

124



M-08 ENSAYO DIMENSIONAL: ESPESOR DE AISLAMIENTO Y DE

CHAQUETA

1. Objetivo

Establecer la metodología para medir los espesores de aislamiento y de chaqueta.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a los materiales termoplásticos de los conductores

eléctricos.

3. Equipos

- Proyector de perfiles

- Calibrador Pie de Rey

- Cuchilla o sierra

- Muestra de cable

4. Ejecución

Tomar una muestra representativa del producto aislado o enchaquetado de 30 cm

de longitud, aproximadamente.

Cortar una rodaja delgada del material extruido.

Realizar cuatro mediciones distanciadas 90° entre sí, tomando en cuenta la pared

más delgada.

Para el caso de compuestos que cumplan la función de relleno de intersticios, se

realizarán tantas mediciones como lo permita la muestra.

Determinar el espesor promedio con la cantidad de mediciones realizadas.

Anotar el espesor promedio y el espesor mínimo en un punto en el registro

correspondiente.
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M-09 ENSAYO DE TRACCIÓN Y ELONGACIÓN EN EL AISLAMIENTO Y

CHAQUETA

1. Objetivo

Describir la forma sistemática para la ejecución de Ensayos de Tracción y

Elongación en aislamiento y chaqueta.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a los materiales termoplasticos de los conductores

eléctricos.

3. Equipo:

Máquina de tracción

Estufa con circulación de aire

Troquel

4. Ejecución del ensayo

El formato del cuerpo de prueba depende de la sección transversal de los alambres

o cables de donde es retirado, pudiendo ser de dos tipos: Tubular, para sección de

hasta 6 mm2 y tipo Mariposa, para sección mayor a 6 mm2.

Sobre la superficie del cuerpo de prueba se hacen dos marcas de referencia,

equidistantes de la región central del cuerpo de prueba, perpendiculares al eje

longitudinal del mismo. La distancia entre marcas es de 50 mm para el PVC y 25

mm para el polietileno.

El ensayo debe ser realizado a temperatura de (25 ± 5) °C.

Las dos extremidades del cuerpo de prueba deben ser fijadas en las mordazas de la

máquina de tracción, cuya velocidad debe ser constante: 50 ± 5 mm/min (2

in/min).

El rompimiento del cuerpo de prueba debe ocurrir entre las dos marcas de

referencia.
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La tracción de ruptura debe ser calculada mediante la siguiente fórmula:

*-m

T = *9.81
S

donde:

T = tracción de ruptura (MPa)

Qn ~ carga máxima registrada de la máquina (kgf)

S = área de la sección transversal (mm2)

El área de la sección transversal del cuerpo de prueba en forma de mariposa debe

ser calculada por la siguiente fórmula:

S = a*e

S = área de la sección transversal, en mm2

a = ancho en el centro entre las marcas del cuerpo de prueba, en mm.

e = espesor del cuerpo de prueba, en mm.

El área de la sección transversal del cuerpo de prueba de formato tubular debe ser

calculada con la siguiente fórmula:

100 *M
C ---

d * L

donde:

S = área de la sección transversal, en mm2

M = masa del cuerpo de prueba en gramos, con precisión en milésimas

d = densidad específica del cuerpo, en g/cm3

L = longitud del cuerpo de prueba, en centímetros, con precisión centesimal.
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El área también se puede calcular de la siguiente manera:

S = 0.7854 (D2- di2)

S = área de la sección transversal, en mm2

D = diámetro exterior del cuerpo de prueba, en mm

di - diámetro interior del cuerpo de prueba, en mm

Simultáneamente al ensayo de tracción de ruptura, debe realizarse el ensayo de

elongación de ruptura, cuyo valor es calculado con la siguiente fórmula:

donde:

E = Elongación, en (%)

L0 = Distancia inicial entre marcas de la muestra antes de ser aplicada la carga,

en (mm)

Lf = Distancia final entre las dos marcas de la muestra, en (mm).

Después de realizar los ensayos en condiciones normales, tomamos un nuevo

cuerpo de prueba, que retirado de la misma muestra, debe ser sometido a proceso

de envejecimiento en estufa con circulación de aire. La temperatura y el tiempo de

envejecimiento del cuerpo de prueba están especificados en la Norma de

Referencia del producto en cuestión. Una vez terminado el tiempo de

envejecimiento, el cuerpo de prueba debe ser retirado de la estufa y sometido a los

ensayos de tracción y elongación realizados en las mismas condiciones descritas

anteriormente.
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El valor de tracción y elongación después del proceso de envejecimiento es

calculado de la siguiente manera:

o/0T = *100
T- •1 inicio

donde:

°óT = Variación de tracción de ruptura envejecida respecto a la no envejecida,

en (%).

Tfinai = Tracción de ruptura después del envejecimiento, en (MPa)

= Tracción de ruptura antes de envejecer, en (MPa)

*̂  final
o/oE==

'-'i

%E =Variación de elongación envejecida con respecto a la no envejecida, en

^Elongación de ruptura después del envejecimiento, en (%)

^Elongación de ruptura antes de envejecer, en (%)

El cuerpo de prueba sin envejecer debe presentar valores de tracción y

elongación iguales o mayores de los especificados en la Norma de referencia.

El cuerpo de prueba envejecido, debe presentar valores de variación de tracción

y elongación de ruptura iguales o mayores a lo especificado en la Norma de

referencia, tomando en cuenta los valores de los especímenes sin envejecer.

5. Referencia

UL-1581/97
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M-10 ENSAYO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y CONSTANTE DE

AISLAMIENTO

1 . Objetivo

Describir la metodología para medir la resistencia de aislamiento y la constante

de aislamiento.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a los materiales termoplásticos de los conductores

eléctricos.

3. Equipos

- Megaohmetro

- Cuchilla

Termómetro

Cronómetro

4. Ejecución

Se toma una muestra de mínimo 15 m, representativa del conductor aislado.

Se retira un trozo de aislamiento desde uno de los extremos del cable.

Se sumerge el conductor en agua a temperatura ambiente por lo menos 6 horas.

Se mide la temperatura del agua.

Se realiza la medición con el megaohmetro, de acuerdo a lo establecido en la

instrucción para operarlo.

La medición debe realizarse en un tiempo no inferior a un minuto, ni superior a

5 minutos, con un voltaje aplicado a la muestra entre 100 y 500 V.

Se registran los valores de temperatura y de resistencia de aislamiento medidos.

Para calcular los valores de resistencia de aislamiento a 15,6 °C en Mohms *

km, aplique la siguiente expresión:

m

donde:
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Ra = Resistencia de aislamiento a 15,6 °C

Rm = Resistencia de aislamiento medida

L = Longitud en metros del conductor medido

Fc = Factor de corrección por temperatura

Para calcular la constante de aislamiento de un conductor a 15,6 °C en Mohms *

km, se utiliza la siguiente expresión:

K. =

K.=

Rm =

L =

Fe-

D =

d -

R m *F c *L

log(D/d)

Constante de aislamiento

Resistencia de aislamiento medida

Longitud en metros del conductor medido

Factor de corrección por temperatura

Diámetro sobre aislamiento, en mm

Diámetro del conductor desnudo, en mm

Factor de corrección por temperatura a 15,6 °C para resistencia o constante

de aislamiento.

FACTOR FACTOR
10,0
10,6
11,1
11,7
12,2
12,8
13,3
13,9
14,4
15,0
15,6
16,1
16,7
17,2
17,8

0,79
0,81
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,95
0,97
1,00
1,03
1,06
1,10
],14

18,3
18,9
19,4
20,0
20,6
21,1
21,7
22,2
22,8
23,3
23,9
24,4
25,0
25,6
26,0

1,19
1,23
1,27
1,33
1,39
1,46
1,55
1,67
1,78
1,91
2,06
2,23
2,39
2,56
2,71

Referencia

UL-1581/97
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M-l 1 ENSAYO DE CONTINUIDAD

1. Objetivo

Describir en forma sistemática la ejecución de ensayos de continuidad en

alambres y cables eléctricos con el fin de detectar interrupciones o cortocircuitos

entre venas.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a los alambres y cables de cobre y aluminio, en la

sección de Medición del Departamento de Producción.

3. Equipos

Lámpara

Punta de contacto

4. Ejecución del ensayo

El cuerpo de prueba está constituido por todo alambre o cable dispuesto en

rollos o contenidos en bobinas. El ensayo se realiza antes de ser embalado.

Las puntas de contacto se colocan en los extremos del rollo o en la bobina del

cable y se observa si la lámpara se enciende.

Cuando son cables de varias venas, a más de probar la continuidad, se

comprueba si existe cortocircuito, esto se realiza colocando las puntas de

contactos vena contra vena,debiendo probarse todas. En este ensayo no debe

encenderse la lámpara.

132



M-12 ENSAYO DE CHOQUE TÉRMICO

1. Objetivo

Describir el método para la ejecución de ensayos de choque térmico para

materiales aislantes y chaquetas en conductores eléctricos.

2. Campo de aplicación

Este método se aplicará a los materiales termoplásticos de los conductores

eléctricos.

3. Equipos

Estufa con circulación de aire

Mandriles

Cronómetro

4. Ejecución

Se toma el cuerpo de prueba de aislante o chaqueta del cable y se la da vueltas

sobre un mandril. Los diámetros del mandril son los siguientes:
CALIBRE (AWG o MC\I) DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm)

14 333
12 3,76
10 4,27
8 5,79
6 16,40
4 18,90
2 22,00
1 25,80
I/O 27,90
2/0 30,20
3/0 32,90
4/0 35,80
250 100,00

Si el calibre del conductor aislado es menor o igual a 18 AWG, el número de

vueltas en el mandril es de 6. Para calibres mayores o iguales a 1/0 AWG, la

muestra se coloca bordeando el mandril en forma de U.

La muestra debe ser colocada en la estufa con circulación de aire a la

temperatura de 121 °C ± 1 °C y tiempo de 1 hora.
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El ensayo es aprobado si después de salir de la estufa el cuerpo de prueba no

presenta grietas o fisuras.

5. Referencia

UL 1581,97

M-13. ENSAYO DE DOBLADO EN FRIÓ

1. Objetivo

Determinar los pasos a seguir en la realización del ensayo de doblado en frío.

2. Campo de aplicación

Aplica a los materiales termoplásticos de los conductores.

3. Equipos

- Cámara de congelación

- Mandriles de diferente diámetro

4. Ejecución

Se toma del lote una muestra de tres especímenes, cada uno de bobinas diferentes,

con una longitud de 50 cm aproximadamente.

Se someten los especímenes durante cuatro horas a una temperatura de -25 ± 2 °C.

Para el caso de cable tipo TTU es de -35 ± 1 °C .

Luego de enfriar la muestra hasta la temperatura y tiempo indicado, se enrolla en

un mandril, cuyo diámetro está de acuerdo en el calibre de la muestra:
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CALIBRE (AWG o MCM) DIÁMETRO DEL MANDRIL (ram)

14 8
12 9
lü 14
8 17
6 32
4 35
3 37
2 40
1 68

1/0 73
2/0 76
3/0 83
4/0 89
250 160

Para calibre del conductor 3/0 AWG o menor, se enrolla ajustadamente alrededor

del mandril formando cuatro espiras adyacentes.

Para calibre del conductor 4/0 AWG o mayor, el espécimen se doblará en forma de

U sobre el mandril, haciendo contacto con este en no menos de 180°.

El espécimen cumple con la prueba, si no presenta agrietamiento en su superficie o

en su interior.

5, Referencia

UL 1581/97.

M-14. RESISTENCIA A LA LLAMA

1. Objetivo

Establecer un método para determinar la propagación de la llama en conductores

termoplásticos.

2. Campo de aplicación

Se aplica a los conductores con íermoplástico.
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3. Equipos

- Cámara metálica de ensayo de 30 cm de ancho, 35 cm de largo y 60 cm de

altura.

- Mechero de gas provisto de una llama piloto con un diámetro nominal de 10 mm

y una longitud de 10 cm por encima de la entrada de aire.

- Cronómetro.

- Bandera indicadora.

4. Ejecución

Las probetas a ensayarse consisten en trozos de cable completo de 50 cm de

longitud.

La cámara metálica debe tener abierta la parte del frente y superior.

Se coloca una bandera indicadora de fuego de 1,3 cm por 4,2 cm a 5,7 cm del

extremo superior del conductor ensayado.

El mechero se monta a 20 ° con respecto a la vertical sobre un soporte ajustable que

permita acomodar el mechero en relación con la probeta.

Sobre la probeta se marca a unos 15 cm del extremo inferior, el lugar donde se

aplicara la llama, y luego se suspende verticalmente en su correspondiente soporte.

Se enciende el mechero y se aplica la llama en el lugar marcado por 15 segundos,

otra vez aplicarlo por 15 segundos y así sucesivamente hasta haberle aplicado la

llama por 5 veces

Después de la última aplicación de la llama, el conductor no debe continuar

ardiendo por más de 1 minuto y la bandera indicadora no debe quemarse en más

del 25% de su superficie extendida. Si se cumple estos requisitos, puede

considerarse que el aislante en prueba no propaga la llama.

5. Referencia

UL 1581/97.
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M-15. ENSAYO DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA

1. Objetivo

Establecer un método para verificar la rigidez dieléctrica de la aislamiento,

aplicando una tensión determinada por un tiempo determinado entre todos los

conductores de un cable.

2. Campo de aplicación

Se aplica a los conductores con material termoplástico.

3. Equipos

- Equipo de alto voltaje

- Cuchilla

4. Ejecución

Se toma una muestra de una longitud mínima de 15 m.

Se retira un trozo de aislamiento en ambos extremos de la muestra.

Se sumerge la muestra en agua a temperatura ambiente, por lo menos por seis horas.

El ensayo se realiza de acuerdo a lo establecido en la instrucción para operar el

equipo de alto voltaje, el voltaje debe aplicarse en un tiempo no mayor a 1 minuto.

La muestra cumple el ensayo, si no presenta roturas en su aislamiento generando un

cortocircuito a lo largo de la muestra de ensayo.

Esta prueba se recomienda ejecutarla antes de realizar el ensayo de resistencia de

aislamiento o constante de aislamiento.

5. Referencia

UL 1581/97,NEMA WC ICEA S-61-402/92
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4.9. Procedimiento de control de los equipos de medición y ensayo

• Objetivo

Establecer las actividades para el control y calibración de los instrumentos y equipos de

medición.

• Alcance

Los instrumentos y equipos de medición que afectan a la calidad del producto.

• Definiciones

Metrología:

Es el arte de las mediciones.

Equipo de medición:

Instrumento de medición, patrón de medición, material de referencia o equipos

auxiliares o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de

medición.

Proceso de medición:

Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.

Calibración:

Conjunto de operaciones metrológicas que tiene por finalidad determinar los

errores de un instrumento de medición.

• Responsabilidades

El responsable de este procedimiento es el Jefe de Gestión de Calidad, quien cumple

con las siguientes funciones:

Definir las características metrológicas de los equipos de inspección, medición y

ensayo.

Elaborar instrucciones de calibración.
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Codificar, controlar y almacenar los patrones vigentes.

Coordinar o calibrar los equipos de inspección, medición o ensayo.

Colocar las etiquetas del estado de calibración.

Seleccionar los proveedores del servicio de calibración.

Descripción

Calendario de calibración.

El calendario de calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo es

definido por el Jefe de Gestión de Calidad, de acuerdo a las recomendaciones

realizadas por el fabricante del equipo, historial de mantenimiento del equipo,

intensidad de utilización y el costo de calibraciones.

Los equipos sujetos a calibración en Conductores Eléctricos S.A. son los

siguientes:

EQUIPO MARGEN DE APLICACIÓN FRECUENCIA

Micro metros

(MITUTUYO)

Calibrador pié de rey

(MITUTUYO)

Balanza analítica

(ACCUBLAB)

Balanza de mediana capacidad

(OHAUS)

Puente Kelvin

(HIPOTRONICS)

Dinamómetro

(INSTRON)

Megaóh metro

(HIPOTRONICS)

Termómetro

(FLUKE)

0-25 mm

(0,001 mm)

O - 250 mm

(0,02 mm)

O - 2 000 g

(0,1 tí
O- lOOOOkg

(500 g)

0-25 Ohmios

(0,0001 Ohmios)

O - 2 000 kg

(500 g)

O- 1016 Ohmios

(0,1 Ohmios)

-40 °C - 400 °C

(0,5 °C)

trimestral

trimestral

semestral

semestral

semestral

semestral

anual

anual
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EQUIPO MARGEN DE APLICACIÓN FRECUENCIA

Flexómetro

(STANLEY)

Estufa

(LINDERBERG)

Cámara de congelación

(HONEY WELL)

Proyector de perfiles

(MITUTUYO)

Probador de alto voltaje

(HIPOTRONICS)

O - 5 000 mm

(1 mm)

40°C - 300 ° C

(1°C)

-40°C - 20 °C

(1°C)

0-25mm

(0,001 mm)

O - 12,5 kV-DC, 0-15 kV-AC

(0,lkV)

anual

anual

anual

anual

anual

Calibración interna

Los equipos sujetos a calibración interna por personal del laboratorio de Gestión de

Calidad son calibradores pié de rey, micrómetros y balanza analítica.

Patrones

Los patrones utilizados para la calibración en forma interna son un juego de

bloques de acero de 0,5 mm -100 mm marca Webber Gage con los que se calibra a

los micrómetros y calibradores pié de rey y un juego de pesas patrón de 1 mg -

500 g marca Hafner para la calibración de la balanza analítica.

Estos patrones son calibrados anualmente por el Instituto Ecuatoriano de

Normalización, INEN, cuya trazabílidad es conocida y validada a patrones

internacionales del NIST de Estados Unidos.

Todos los patrones deben tener un certificado de calibración emitido por un

organismo oficial.

El responsable del almacenamiento y control de los patrones es el Jefe de Gestión

de Calidad, cuyo almacenamiento lo realiza en condiciones que eviten la alteración

de la calibración.
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Proceso de calibración

Los equipos que se someten al proceso de calibración deben cumplir el calendario

de calibración establecido, cuya responsabilidad está a cargo del Jefe de Gestión de

Calidad.

Si el resultado de la calibración determina que los errores encontrados son mayores

que los máximos tolerados, al equipo se le coloca un sello de rechazado y se remite

al taller de mantenimiento o a un proveedor externo para que pueda ser ajustado.

Un equipo que está fuera de servicio por mucho tiempo debe ser calibrado antes de

su uso, si la fecha de validez de su última calibración ha caducado.

Calibración externa

En razón de que la empresa Conductores Eléctricos S.A. no mantiene otros

patrones de calibración que los indicados anteriormente, el Jefe de Gestión de la

Calidad procede a solicitar los servicios de calibración externa al Instituto

Ecuatoriano de Normalización INEN y al Centro de Apoyo Logístico del Ejército,

que mantienen patrones trazables a organismos internacionales de metrología.

Los equipos sujetos a calibración externa son:

EQUIPOS ORGANISMO DE CALIBRACIÓN

Balanza de mediana capacidad INEN
Puente Kelvin CALE
Dinamómetro INEN
Megaóhmetro CALE
Termómetro CALE
Flexómetro INEN
Estufa CALE
Equipo de congelación CALE
Proyector de perfiles INEN
Probador de alto voltaje CALE
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Estado de calibración

Cada instrumento o equipo calibrado lleva una etiqueta que lo identifica con su

estado de calibración con los siguientes datos:

Código y nombre del equipo

Fecha de última calibración

Estado de la calibración (aprobado o rechazado)

Fecha de próxima calibración

Responsable de calibración

Indicación si la calibración es externa
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Nombre del equipo:
Marca:
Modelo:

Serie:
Código:

Ubicación:

Sólo para Calibración Interna

PATRÓN (ES) UTILIZADOS: CÓDIGO

Instrucción de calibración Intervalo de calibración:

Valor
Patrón

Valor
Obtenido

Diferencia Tolerancia Observaciones

Resultado de
calibración:

Sólo para
Calibración Externa
ENTIDAD
CALIBRADORA:

:Se adjunta Certificado de Calibración Intervalo de Calibración

Observaciones: Realizado:

Fecha y firma
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CONDUCTORES El-ÉCTRICOS S.A.

PATRONES DE CALIBRACIÓN

FECHA:

Nombre del
Patrón

Código Magnitud Trazabilidad Fecha de
Vigencia

Fecha de
Caducidad
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CONDUCTORES mJíCTRICOS S.A,

ESTADO DE CALIBRACIÓN

INSTITUCIÓN:

CÓDIGO DEL EQUIPO:

NOMBRE DEL EQUIPO:

Fecha:

Válido hasta:

APROBADO

Responsable:

INSTITUCIÓN:

CÓDIGO DEL EQUIPO:

NOMBRE DEL EQUIPO:

Fecha:

Válido hasta:

RECHAZADO

Responsable:
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4.10. Procedimiento del estado, inspección y ensayo

• Objetivo

Describir en qué estado de inspección y ensayo se encuentran los conductores a efecto

de que los productos entregados por Conductores Eléctricos S.A. estén de confonnidad

con los requerimientos establecidos.

Este procedimiento se aplica a las materias primas utilizadas en la fabricación de

conductores, productos en proceso y conductores terminados.

• Responsabilidades

La aplicación de este procedimiento es de responsabilidad de los inspectores de calidad

e inspectores de proceso.

• Descripción

Durante las diferentes etapas del proceso de fabricación del conductor, desde la

recepción de materia prima hasta el producto terminado, los productos pueden

encontrarse en los siguientes estados de inspección:

E! producto no ha sido inspeccionado o está en espera. Aquí se debe identificar

esta información con una tarjeta azul que debe colocarse en un lugar visible. La

tarjeta indicará el producto, cantidad, orden de producción, máquina, operador,

turno y fecha.

El producto ha sido inspeccionado y aceptado. Se lo identifica con una etiqueta de

aprobado, en la que se indica la fecha de aprobación, el lote, la orden de

producción, producto o cantidad, inspector de calidad, fecha de inspección.

El producto ha sido inspeccionado y rechazado. Se lo identifica con una tarjeta

roja en la que se establece el producto, la cantidad, orden de producción, cliente,

máquina, operador, inspector de calidad, razones del rechazo y fecha.
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Es importante mantener los productos que están en diferentes estados de inspección y

ensayo en forma separada, para que no se confundan y creen contratiempos.

CONDUCTORIiS ELÉCTRICOS S.A.

ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTO:
CANTIDAD:
O.PRODUCCIÓN:

MÁQUINA:
OPERARDOR:
TURNO:
FECHA:

ESPERA
(azul)

ACEPTADO
(verde)

PRODUCTO:
CANTIDAD:
O.PRODUCCIÓN:

INSPECTOR CALIDAD:
FECHA:

RECHAZADO
(rojo)

PRODUCTO.
CANTIDAD:
O.PRODUCCIÓN:

INSPECTOR CALIDAD:
FECHA:
RAZONES DEL RECHAZO:
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4.11. Procedimiento de control de productos no conformes

Cuando una materia prima, un producto en proceso o un conductor terminado es

declarado como no conforme, los inspectores de materia prima, proceso o producto

terminado son los responsables de identificar el producto con la tarjeta roja de rechazo.

Para el caso de producto en proceso y producto terminado, las disposiciones para el

tratamiento de no conforme son las siguientes:

Reparación:

Incluye las disposiciones para que el producto que ahora es no conforme, vuelva a

tener la conformidad para el uso al que estaba destinado.

Reclasificación:

Cuando el producto no conforme se lo utiliza para otra aplicación para la cual

presenta conformidad.

Chatarra:

Se denomina así al producto que debe ser desechado.

En caso de duda acerca del tratamiento del conductor no conforme, realizada por los

inspectores de laboratorio, es el Jefe de Gestión de Calidad, conjuntamente con el Jefe

de Producción, los que toman la decisión final.

También se pueden dar no conformidades al Sistema de Gestión de la Calidad, las que

deben tratarse de acuerdo al procedimiento de auditorías internas de calidad.

Para el caso de problemas repetitivos, se debe llenar el informe de no conformidades.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

INFORME DE PRODUCTOS NO CONFORMES

N°

Producto:

Fecha:

Cantidad:

Dep/Proveed

Firma:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Aceptar Recasificar Reparar Chatarra

ACCIONES A REALIZAR CON EL PRODUCTO NO CONFORME:

Jefe de Gestión de la Calidad: Fecha:

Reinspeccionado: Fecha:

150



4.12. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

• Objetivo

Definir las actividades y controles para el establecimiento, ejecución, evaluación,

documentación y seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

• Alcance

Este procedimiento se aplica a los productos, procesos de fabricación y los elementos

del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Definiciones

Acciones correctivas:

Es una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, defecto

u otra situación no deseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a

ocurrir.

Acciones preventivas:

Es una acción emprendida para eliminar las causas de una posible no conformidad,

de un defecto u otra situación no deseable, con el propósito de que vuelva a ocurrir.

• Responsabilidades:

Son responsables de este procedimiento el Gerente General, el Jefe de Gestión de la

Calidad, los jefes de áreas, los empleados y el Comité de la Calidad.

• Descripción

Algunas de las situaciones que pueden poner en marcha el procedimiento de acciones

correctivas y preventivas son:
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Reclamos repetitivos de los clientes.

Repetición de un mismo problema o defecto en forma continua a lo largo del

tiempo.

No conformidad en el Sistema de Gestión de la Calidad detectada en una auditoría

de calidad.

Inicio de una acción correctiva y preventiva.

Cualquier empleado de Conductores Eléctricos S.A. que detecte un problema puede

iniciar el proceso de acción correctiva y preventiva.

La persona que detectó la no conformidad existente comunica al Jefe de Gestión de

Calidad para comenzar la acción preventiva o correctiva y el llenado del

correspondiente registro. En este registro se detalla si la acción es correctiva o

preventiva, el nombre de la persona que la identificó, la fecha, el tipo de no

conformidad y los problemas ocasionados.

Acción correctiva.

El Jefe de Gestión de la Calidad entrega el registro en donde se detalla la no

conformidad al jefe del departamento involucrado con el problema existente. El

jefe del departamento o área se reúne con las áreas involucradas para analizar la no

conformidad y las causas que la generaron. Para la identificación de las causas se

pueden utilizar herramientas estadísticas tales como: diagramas de Ishikawa,

diagramas de Pareto, etc.

Del análisis de las causas, el Jefe del Departamento es el encargado de definir

inmediatamente la acción correctiva y el responsable de su ejecución a fin de

eliminar el problema.

Por último, el Jefe de Gestión de la Calidad debe realizar un seguimiento para

determinar la efectividad de la acción correctiva y si la no conformidad es

eliminada.
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Acción Preventiva.

Para la identificación de acciones preventivas y la eliminación de causas

potenciales de no conformidades, se analizarán los datos existentes en los procesos

de fabricación de los conductores, reclamos de los clientes y productos no

conformes.

Del análisis de las causas, el jefe del departamento involucrado es el encargado de

definir inmediatamente la acción preventiva y el responsable de su ejecución a fin

de prevenir la aparición del problema.

La selección de la mejor alternativa de acción preventiva puede considerar entre

otras cosas: costos de solución, viabilidad de ejecución, tiempo de ejecución, etc.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA l~l

Nombre de quién identificó: Fecha:

CU Proceso de Producción

D Sistemas de Medición
DRegistros de la Calidad
D Otros (especificar)

Q Documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad

D Reclamos de Clientes
O Productos no conformes

DESCRIPCIÓN
No Conformidad:

Problemas ocasionados:

Jefe de Departamento o Área:

Firma:

ANÁLISIS

Análisis de Causas:

ACCIONES

Acciones Correctiva/Preventiva

Responsable o delegado de la Ejecución:

Fecha: Firma:

Seguimiento:

Fecha: f) Jefe de Gestión de la Calidad

Efectividad:

Fecha:

Responsable de Ejecución Jefe de Gestión de la Calidad
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CONDUCTORES niiiCTrtICOS S.A.

SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

No Conformidad

Tipo

de

Acción Solución Área Efectividad Fecha

Inicial Final

Jefe de Gestión
de la Calidad
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4.13. Procedimiento de manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y

entrega.

• Objetivo

Asegurar que la manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega del

producto se realicen en condiciones controladas.

Este procedimiento se aplica a los productos que se enumeran a continuación durante

las diferentes etapas de recepción, fabricación, almacenamiento y despacho.

• Definiciones

Manipulación:

Proceso empleado para manipular o mover el producto sin causar daños o

deterioros.

Embalaje:

Proceso que controla la manera de envasar e identificar los productos

terminados antes de ingresar al proceso de almacenamiento.

Preservación:

Condiciones ambientales adecuadas (piso limpio, ambiente ventilado, colocado

sobre palléis y dar rotación para la preservación de las propiedades del

producto).

• Responsabilidad

Los Jefes de Bodega, de Materia Prima y de Despacho, los operadores de las

líneas de trefilación, extrucción y cableado.
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Descripción

Manipulación.

La materia prima a su llegada a la empresa es receptada por el Jefe de Bo<

quien supervisa el desembarco de las mismas.

El montacarguista es responsable de la correcta manipulación de la mate

prima, debiendo tener especial cuidado de no tocar el empaque de los producu

al meter las uñas en el pallet.

Al movilizarse portando los productos al área de Producción y a las máquin?

montacarguista debe hacerlo a baja velocidad, procurando no rozar o chocar con

otros productos que se encuentren en el área.

La manipulación de los conductores terminados es de responsabilidad directa df

los operadores de las máquinas y del personal de bodega cuando son llev

para su almacenamiento, los mismos que actúan tomando en cuenta la ce.

manipulación y cuidado de los productos, esto es:

No tirar los rollos de alambre en forma brusca.

Llenar las bobinas o carretes hasta su capacidad permitida.

Evitar el contacto con superficies deformes para evitar ralladuras.

Almacenamiento.

La materia prima para la elaboración de conductores eléctricos, se almacer:

tomando en cuenta lo siguiente:

El almacenamiento de los conductores se realiza en sitios debidarrtf/

identificados y cuidando que no se desprenda la tarjeta de identificación

producto.

El almacenamiento debe estar libre de obstáculos para su manejo

circunstancias de despachos parciales o totales.

Las rumas en los pallets deben tener la suficiente altura para evitar una caí:
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Se almacenan los productos de mayor volumen, tales como, las bobinas o matazas

sobre palléis. No se colocan rumas mayores a tres pallets.

Aquellos productos utilizados al granel, se almacenan en su envase original

debidamente cerrados y, en lo posible, sobre estanterías.

No se almacena por períodos prolongados fundas de resina de PVC u otros que se

hayan deteriorado durante la manipulación o el transporte, las mismas que deberán

ser utilizadas inmediatamente.

En el caso de almacenamiento de productos terminados, esto es responsabilidad del

Jefe de Bodega de Despacho.

Embalaje

Los carretes o bobinas tienen diferentes tamaños que están normalizados y su

disposición depende de la cantidad despachada de acuerdo al pedido del cliente.

Las bobinas o carretes son de madera y en ellas se despachan los conductores

desnudos y ciertos conductores aislados de calibres grandes.

A los conductores desnudos, una vez que han sido colocados en las bobinas o

carretes, se coloca sobre ellos una película de celofán teniendo en cuenta que

cubra todo el volumen del conductor dentro del carrete. Además, un extremo

del cable se lo sujeta firmemente para que no se desenrolle el conductor.

De ser necesario se coloca una tinta invisible en el extremo del conductor para

evitar sustracciones del material. Esta tinta puede verificarse con una luz

infrarroja.

EJ departamento de bodega pesa la bobina o carrete y la identifica con una

tarjeta específica para cada producto.

Los rollos de conductores generalmente se los embala con una película de

celofán que es puesta en el momento de corte en la planta de fabricación.
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Los rollos de conductores de calibres menores, que se despachan en longitudes

de 100 m, son colocados dentro de una funda plástica con el logotipo de la

empresa, en la que se identifican la longitud, calibre, tipo, lote, etc.

Preservación

El producto terminado almacenado en la bodega, mantiene sus características sin

alteración alguna, mediante el control de los siguientes parámetros:

Se los colocará sobre pallets y estructuras metálicas, teniendo cuidado de

no sobrepasar una altura determinada.

Los empaques deben estar íntegros y sellados.

El área de almacenamiento debe estar limpia, según estándares

establecidos.

Las paredes de la bodega no deben tener humedad, en el techo no debe

haber goteras y debe haber suficiente ventilación.

Entrega.

La salida o despacho del producto terminado se ejecuta atendiendo a las facturas

u órdenes de pedido.

Para aquellos productos que deben ser entregados en los locales de los clientes,

se debe asegurar que el camión se encuentre limpio, sin residuos de aceite,

grasa, piedras o puntas que deterioren los conductores.

4.14. Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad

• Objetivo

Definir el modo de llevar a cabo en Conductores Eléctricos S.A. las Auditorías Internas

de la Calidad para contribuir de modo sistemático al mejoramiento continuo del Sistema
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de Gestión de la Calidad, comprobar que está bien implantado y que es eficaz para

cumplir con los objetivos previstos.

• Alcance

El procedimiento se aplica a todas las auditorías que realiza la empresa.

• Definiciones

Auditoría:

Examen sistemático para saber si las actividades reales de calidad y los resultados

asociados corresponden a los planificados o esperados.

A uditor:

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditado:

Organización que es auditada.

Equipo auditor:

Uno o más auditores que llevan a cabo las auditorías.

• Responsabilidades

Son responsables: el Jefe de Gestión de Calidad, los jefes departamentales y los

auditores.

• Descripción

Req uisitos del A uditor:

- Capacidad de expresar claramente sus ideas.

- Conocimiento y entendimiento de los documentos del Sistema de Gestión de la

Calidad sobre los que se realiza la auditoría.

- Haber participado y aprobado el curso de auditorías.
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Selección y calificación

Tomando como base la comparación de los requisitos del auditor, las cualidades y

capacidades de los candidatos, el Jefe de Gestión de la Calidad debe seleccionar el

persona] más idóneo para participar en el curso de auditores de calidad.

Los participantes, al finalizar el curso, deberán rendir un examen de aprobación.

Para ser Auditor Interno, se deberá tener un puntaje mínimo de 70 /100, de acuerdo

a los requisitos especificados en el registro de calificación de auditores.

Programación de la Auditoría

El Jefe de Gestión de Calidad es el responsable de la elaboración del programa

anual de auditorías. La aprobación y cualquier variación de la programación de las

auditorías, será aprobado únicamente por el Gerente General.

Plan de Auditoría

El Plan de Auditoría debe contener Jos grupos de auditores designados, las áreas a

ser auditadas y los responsables, la fecha y la hora en que se realizará la auditoría.

Los Auditores Internos asignados para las auditorías Internas son de áreas

independientes al área auditada.

Preparación de la auditoría

Una vez elaborado el Plan de Auditoría, el auditor líder debe comunicar a los

interesados sobre la realización de la misma, mediante un memo interno, en el que

se indique la fecha y el lugar para proceder con la preparación.

El auditor o los auditores designados, deben solicitar al Jefe de Gestión de Calidad

los documentos necesarios para familiarizarse con los mismos, identificar las

actividades realizadas durante el proceso y relacionarlas con el alcance de la

auditoría.
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Sobre la base de la documentación, el auditor o los auditores notificados deben

preparar la lista de verificación.

Dentro de estas listas de verificación, se deben considerar todos los elementos

relacionados con el elemento a auditar.

Ejecución de ¡a auditoría.

El Jefe de Gestión de Calidad deberá comunicar a los auditados el nombre del

auditor líder, con fechas y horarios de las actividades de auditoría.

Reunión de inicio. A esta reunión deben asistir todos los involucrados en la

auditoría; el auditor líder será el responsable de la presentación que incluya los

siguientes aspectos:

• Presentar a los auditores y a los auditados.

• Indicar el alcance y el objeto de la auditoría.

• Presentar un breve resumen de los métodos y procedimientos a emplear para la

realización de la auditoría.

• Confirmar la disponibilidad de los recursos para la realización de la auditoría.

• Explicar la clasificación de las no conformidades.

• Presentar el plan de auditoría.

• Confirmar la fecha y hora de la reunión de cierre.

• Aclarar detalles confusos del plan de auditoría.

Recolección de evidencias

El objetivo de la recolección de evidencias es establecer si existe conformidad o no

entre lo que se hace y en lo descrito en los documentos.

Para la recolección de evidencias se deben utilizar métodos como: entrevista,

examen de documentos, observación de actividades.

162



Los indicios que sugieran la no conformidad son anotados en la lista de

verificación y deben ser investigados para definir si se trata o no de una no

conformidad.

Si las evidencias obtenidas por el auditor no cumplen con los requisitos

establecidos en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de

Conductores Eléctricos S.A., será considerada una no conformidad.

Reunión de cierre

A esta reunión deben asistir todos los involucrados en la auditoría; el auditor líder

será el responsable de la presentación que incluya aspectos como:

Área y documentos auditados

Observaciones y resultados de la auditoría

No conformidades levantadas, acciones correctivas propuestas, fechas de

cumplimiento.

Conclusiones del equipo auditor respecto a la efectividad del sistema.

Informe final

El Jefe de Gestión de Calidad junto al auditor líder, debe preparar el informe final

de la auditoría en un plazo no mayor de ocho días hábiles, cuyo contenido indicará:

Objetivo y alcance de la auditoría

Copia del plan de auditoría

Identificación de los documentos auditados

Copias de las listas de verificación

No conformidades detectadas

Conclusiones y recomendaciones del equipo auditor
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Seguimiento a las acciones correctivas propuestas

La persona auditada en cada área es responsable de iniciar la acción correctiva

necesaria para corregir una no conformidad detectada en una auditoría.

El auditor se reunirá con los responsables del área auditada para realiza un

seguimiento del avance y cumplimiento de las acciones correctivas propuestas y su

efectividad.

La auditoría se considera cerrada cuando todas y cada una de las no conformidades

han sido cerradas satisfactoriamente.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

CALIFICACIÓN DE AUDITORES

NOMBRE:
ÁREA A LA QUE PERTENECE:
CARGO QUE DESEMPEÑA:
FECHA:

CARACTERÍSTICA A EVALUAR

EXAMEN DE APROBACIÓN

PARTICIPACIÓN AUDITORÍAS

TOTAL

REQUISITO

70/1 00

Se adjudicará 1
punto porcada

auditoría

70/100

PUNTAJE

Jefe de Gestión de la Calidad:
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CONniJCTOIlfiS ELÉCTRICOS S.A.

Año:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

FECHA DE PLANIFICACIÓN;

ÁREAS DE AUDITORÍAS MESES

E F M A M J J A S O N D

APROBACIÓN DEL GERENTE GENERAL
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

AUDITORÍA INTERNA N°;

OBJETIVO:

ALCANCE:

FECHA:

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

HORARIO ÁREAS AUDITADAS
ÁREA

Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ÁREA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ALMUERZO
Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

Auditores
Auditores
Auditores

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:

CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

LISTAS DE VERIFICACIÓN

Auditoría N°:

Responsable Audrtado:

Área Auditada:

REFERENCIA SOLICITUD - PREGUNTA

Fecha:

Auditores:

N° de

RESULTADO
C NC

OBSERVACIÓN

166



CONDUCTORES E1.ECTRICOS S.A.

REPORTE DE AUDITORÍAS INTERNAS

Auditoría N°:

Responsable Auditado:

Área Audrtada:

Fecha:

Auditores:

N°. de

No Conformidad detectada;

Explicación:

Auditor Responsable: Audrtado Responsable: Fecha;

Acción Correctiva propuesta:

Audrtado Responsable: Fecha de cumplimiento de la Acción Correctiva:

Seguimiento de avance
Fecha

1.

2.

3.

4.

Avance Firma del Auditor

Verificación y eficiencia de la Acción Correctiva:

Auditor Responsable: Audrtado Responsable: Fecha:
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

AUDITORÍA INTERNA N°:

Fecha de realización:

Objeto y Alcance de la
Auditoria.

Copia del Plan de Auditoría.

Identificación de los
documentos de referencia
contra los cuales fue realizada
la Auditoría.

Copias de las listas de
verificación.

Reporte de Auditorias
Internas

Conclusiones y
Recomendaciones del Equipo
Auditor

ANEXOS:

INFORME FINAL DE AUDITORIA

JEFE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITOR LÍDER
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4.15. Procedimiento de Capacitación

• Objetivo

Determinar las necesidades de capacitación y proveer el adiestramiento al personal de

Conductores Eléctricos S.A.

• Alcance

Este procedimiento se aplica a todo e] personal que trabaja en la empresa

• Definiciones

Capacitación:

Adiestramiento de todo el personal

• Responsables

Son responsables: el Gerente General, el Jefe de Recursos Humanos y jefes

departamentales.

• Descripción

Elaboración del Plan de Capacitación

El jefe de área o cada jefe de departamento elabora un plan parcial de capacitación

con base a las deficiencias detectadas durante la evaluación mensual de su

personal.

El pJan parcial es presentado al Jefe de Recursos Humanos en el mes de noviembre.
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Con el plan parcial de cada departamento, el Jefe de Recursos humanos analiza la

necesidad de capacitación, aplicando criterios de prioridades y toma la decisión

final respecto a las actividades a realizar.

*
Los resultados del análisis anterior se recogen en el registro del Plan Anual de

Capacitación, en el que se indican las actividades, el calendario, el personal al que

va destinada, el tipo de capacitación, etc.

Capacitación

- Capacitación externa.

En caso que durante el año exista un curso de capacitación externa puntual, el

interesado y el jefe del departamento solicitan al Jefe de Recursos Humanos esta

} capacitación. Si es aceptada la solicitud, el Jefe de Recursos Humanos lleva a

Gerencia General para su aprobación o negación definitiva.

En todo evento de capacitación eJ participante remite al Jefe de Recursos

Humanos copia xérox de su certificado de aprobación, para que sea archivado

en su carpeta personal.

El jefe inmediato al empleado que asistió al curso deberá al cabo de un período

aproximado de dos meses, emitir un informe al Jefe de Recursos Humanos sobre

0 Ja aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el formato Valoración de la

Capacitación.

- Capacitación Interna

Conductores Eléctricos S.A. realiza periódicamente actividades de capacitación

interna, encaminadas al manejo adecuado de los medios de producción

(máquinas de fabricación de los conductores), cambios del proceso, equipos de

medición, documentación del sistema. Esta capacitación se realiza a través de

cursos o reuniones internas, a las que periódicamente asiste el personal agrupado

en áreas o secciones.
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Al concluir todo evento de capacitación interna, la persona responsable de la

capacitación, llevará el registro de capacitación interna, en el que se incluyan las

fechas, instructor y temas tratados, además de los nombres y firmas de los

participantes, como evidencia de su asistencia.

Si alguno de los cursos internos o externos previstos en el Plan Anual de

Capacitación no se llegara a realizar, el Jefe de Recursos Humanos documenta

por escrito los motivos de anulación o aplazamiento del curso.

Registro de Capacitación

El Jefe de Recursos Humanos es responsable de llenar el registro Hoja de

Personal y mantenerlo actualizado con la historia del personal en lo referente a

cursos, seminarios, valoración u otras actividades de capacitación realizadas en

forma interna o externa.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

PLAN PARCIAL DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO O ÁREA:

RESPONSABLE:

FECHA:

NOMBRE CARGO NECESIDAD
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

EMPRESA/DEPARTAMENTO/ÁREA: _^____

ACTIVIDAD

APROBACIÓN:

ASISTENTES CAPACITADOR

FECHA:

173



CONDUCTORES ELÉCTRJCOS S.A.

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

DE:

DEPARTAMENTO O ÁREA:

CARGO:

PARA:

FECHA:

CURSO DE CAPACITACIÓN DE:

DURACIÓN:

HORARIO:

COSTO:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA:

FECHA:

CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

VALORACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO O ÁREA:

RESPONSABLE:

FECHA:

CURSO DE CAPACITACIÓN DE:

ASISTENTE:

APLICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

CAPACITACIÓN INTERNA

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:

CARGO:

FECHA:

TEMAS A TRATARSE:

NOMBRE CARGO ÁREA FIRMA

COMENTARIOS:
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4.16. Procedimiento para el servicio posventa.

• Objetivo

Establecer las directrices a seguir para otorgar el servicio posventa de la empresa

Conductores Eléctricos S.A.

• Alcance

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación sólo para los siguientes casos:

Otorgar información, orientación y recomendaciones a los clientes o potenciales

clientes para la utilización de los conductores eléctricos, de acuerdo a sus

necesidades específicas.

Suministro de manuales o catálogos técnicos.

Tratamiento eficiente de las quejas de los clientes.

Verificación de las características técnicas de los productos.

• Responsabilidades

El Jefe de Ventas es responsable de:

Coordinación, planificación y organización de las actividades concernientes al

servicio posventa.

Otorgar información a los clientes y elaborar los catálogos o publicaciones

técnicas.

El Jefe de Gestión de Calidad es responsable de:

Lo relacionado con el adiestramiento y verificación de las características técnicas.

• Descripción

El Jefe de Ventas deberá:
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Otorgar por escrito o vía telefónica la información necesaria para que el cliente

decida la adquisición de un conductor que se ajuste a sus necesidades, dándole las

diferentes alternativas a escoger o recomendándole la más adecuada que se ajuste a

sus requerimientos.

Elaborar los catálogos, publicaciones, folletos o información técnica que es

otorgada a los clientes para la elección del conductor más adecuado.

El Jefe de Gestión de Calidad deberá:

Preparar y otorgar charlas técnicas de información y utilización de los diferentes

conductores.

Informar sobre las normas técnicas que cumplen cada uno de los conductores.

Atender los pedidos de verificación de calidad en el laboratorio de ensayos.

Trasladarse a las instalaciones de los clientes, para verificar probables reclamos

(hoja de trabajo para asistencia técnica).

CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS TÉCNICAS

-. *

Fecha:

Tema a tratar:

Solicitado por:

Para:

Dictada por:

Nombre Entidad Firma

OBSERVACIONES:
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

Hora inicio:

HOJA DE TRABAJO PARA ASISTENCIA TÉCNICA

Hora finalización:

Solicitado por:_

Para:

Realizado por:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Firma al entregar trabajo Firma al recibir trabajo
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4.17. Procedimiento de Técnicas Estadísticas

• Objetivos

Establecer las herramientas estadísticas que se deben utilizar en la empresa Conductores

Eléctricos S.A.

• Alcance

Aplica a todas las herramientas estadísticas que se emplean en el Sistema de Gestión de

la Calidad de la empresa.

• Definiciones

Gráfico de control.

El gráfico de control es una representación cambiante de la variación que existe en

un proceso. Este gráfico se utiliza para analizar, estabilizar y mejorar el proceso.

Gráfico de Pareto.

Es un simple gráfico de barras, de tal manera que los valores son colocados

decrecientemente a su frecuencia. Este gráfico ayuda a determinar los pocos

vitales en los que se deben concentrar el esfuerzo para eliminar y/o disminuir las

inconformidades.

La Ley de Pareto, llamada regla del 80 / 20, dice que el 80% de actividades es

causada por el 20% de factores, en otras palabras, si nos concentramos en el 20%

de factores, se atacará el 80% de los problemas de calidad.

Diagrama Causa-Efecto

Este gráfico muestra las relaciones entre la causa y el efecto en particular que se

desea estudiar. El diagrama causa-efecto se lo conoce también como diagrama de

espina de pescado.
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El problema fundamental se lo encuentra en la cabeza del pescado y las categorías

principales de sus causas principales son los huesos, mientras que las causas

secundarias son las costillas. De esta manera, la gerencia puede llegar a las causas

de fondo que ocasiona un problema organizacional mayor.

* Responsabilidades

Son responsables de este procedimiento los jefes departamentales y Jefe de Gestión de

Calidad

* Descripción

Identificación de ¡as herramientas estadísticas

Cada jefe departamental es responsable de identificar las herramientas estadísticas

que se van a utilizar en su departamento e identificarán los procesos en los que se

requiere en forma constante el empleo de estas herramientas. Las herramientas

estadísticas identificadas serán registradas en el formato técnicas estadísticas

utilizadas.

Todos los registros serán enviados al Jefe de Gestión de Calidad para que los

consolide en las necesidades de capacitación.

Capacitación en herramientas estadísticas

Todo el personal de Conductores Eléctricos S.A. es capacitado en el uso de

herramientas estadísticas básicas, el Jefe de Recursos Humanos es el encargado de

coordinar dicha capacitación y el Jefe de Gestión de Calidad o su delegado, será el

encargado de impartir esta capacitación.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS

DEPARTAMENTO/ÁREA:

FECHA:

RESPONSABLE:

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MODO DE EMPLEO

182



CONCLUSIONES

La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado permitirá a la

empresa Conductores Eléctricos S.A. superar las deficiencias y las no conformidades

encontradas en la Auditoría de Diagnóstico del Sistema de Calidad, por la que se ubica

a la empresa en un nivel básico de inspección de calidad, nivel en que se encuentra la

mayor parte de las empresas fabricantes de conductores eléctricos.

El esquema global de documentación que se ha elaborado, eleva el nivel de calidad de

la empresa a un nivel de Gestión de la Calidad y Mejoramiento Continuo, en el que se

establece una estructura organizacional enfocada en la satisfacción del cliente, la

comprensión de sus necesidades y el cumplimiento de sus expectativas.

El Sistema de Gestión de la Calidad elaborado, define procedimientos documentados de

operación para las áreas de Ventas, Compras, Producción, Calidad y Recursos

Humanos, en los que se determinan las tareas relacionadas con la calidad de los

diferentes estamentos de la organización, se asignan responsabilidades y se establecen

relaciones de comparación entre los departamentos de la empresa, con miras a asegurar

que los conductores eléctricos satisfagan todos los requisitos de calidad establecidos.

Los planes de inspección de materia prima, inspección de los procesos de trefilación,

cableado, extrucción y de producto terminado, se han desarrollado tomando como

referencia la última versión de las Normas Técnicas INEN, UL, ICEA, ASTM.

Esta documentación junto con los procedimientos de acciones correctivas y preventivas,

control de productos no conformes, manipulación, almacenamiento, embalaje,

preservación y entrega, auditorías internas, servicio posventa y técnicas estadísticas,

puede ser utilizada como una guía de aplicación para otras empresas fabricantes de

conductores eléctricos, tomando en consideración sus instalaciones, maquinarias,

recursos humanos y económicos.
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La implementación de un Laboratorio con los equipos de inspección, medición y

ensayo, procedimientos de calibración, patrones de referencia, aseguramiento en la

trazabilídad y el establecimiento de métodos de ensayo, permitirán asegurar que los

conductores eléctricos cumplan con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas.

El Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado está acorde a los requerimientos

exigidos por las normas internacionales de Sistemas de Calidad ISO 9000, lo que

permitirá a las empresas fabricantes de conductores, acceder a una Certificación de

Conformidad otorgada por un Organismo Internacional de Certificación de Tercera

Parte, como la SGS, COTEGNA, UL, QMI, BVQI, y poder acceder a mercados

internacionales.

La implantación de la totalidad de procedimientos elaborados en este estudio, permitirá

a la empresa en un mediano y corto plazo:

Reducir los desechos, rectificaciones y quejas de los clientes

Mejorar la calidad de los conductores eléctricos y cumplir permanentemente con

las Normas Técnicas de Referencia.

Eficaz utilización de maquinaria y materiales con resultados de una mayor

productividad.

Crear conciencia respecto a la Calidad y mayor satisfacción de los empleados en

el trabajo, mejorando la Cultura de la Calidad en la empresa.

Mejorar la relación el iente-pro veedor con las empresas eléctricas y

distribuidores.
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La participación e involucramiento de la Gerencia General es de vital importancia para

el desarrollo y mejora constante del Sistema de Gestión de Calidad, ya que es el

Gerente quien debe ejercer el liderazgo y la orientación para que el personal se

involucre totalmente en el logro de los Objetivos de Calidad de la organización. Es la

Gerencia la responsable de definir e implantar las Políticas de Calidad, así como de

entregar todos los recursos que necesita el Sistema de Gestión de la Calidad.

El compromiso de todo el personal, independiente de su nivel en la empresa, permitirá

que los manuales, procedimientos, planes de inspección y métodos de ensayo

elaborados en este estudio, sean aplicados y mejorados continuamente.

Otro de los pilares para el éxito del Sistema de Gestión de la Calidad elaborado es el de

mantener un programa continuo de formación para todo el personal de la empresa, que

permitirá mejorar el desarrollo de las actividades y prácticas diarias relativas a la

Calidad.
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RECOMEíNDACIONES

Es responsabilidad de las Cámaras de Industriales del país iniciar un proceso más

amplio de difusión e implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad en las empresas

nacionales como única arma para elevar la calidad de los productos y servicios

ecuatorianos, lo que permitirá a nuestras empresas ser más competitivas y lograr

acceder a mercados internacionales.

Las Politécnicas y Universidades deben apoyar los conocimientos relativos a la Calidad,

considerando en el pensum de estudio de todas las facultades la cátedra de la Calidad,

en la que se profundice el conocimiento de Herramientas Estadísticas, Normalización

Técnica, Certificación de Conformidad y Acreditación de Laboratorios.

El gobierno debe apoyar logística y económicamente los premios nacionales a la

Calidad otorgados a nivel nacional y que toman en cuenta criterios de excelencia

empresarial.

Los fabricantes nacionales de conductores eléctricos y otros productos deben impulsar

el Proceso de Normalización Técnica Nacional que desarrolla el Instituto Ecuatoriano

de Normalización, INEN, asistiendo y participando activamente en los Subcomítés

Técnicos que elaboran las Normas Técnicas Ecuatorianas.
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NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA

NORMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:

NTE INEN - ISO 9004/2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices

para la mejora del desempeño.

NTE INEN-ISO 9001/2000. Sistemas de Gestión de ia Calidad. Requisitos.

NTE INEN-ISO 9000/2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos y

vocabulario.

NTE INEN ISO 9002/96. Sistemas de la Calidad. Modelo para el

aseguramiento de la Calidad en la producción, la instalación y el servicio

posventa.

NTE INEN - ISO 10005/95. Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices

para los planes de Calidad.

NTE INEN - ISO 9004-4/93. Sistemas de Gestión de la Calidad, parte 4.

Directrices para la mejora de la Calidad.

NTE INEN - ISO 10011-1/94. Directrices para la Auditoría de Sistemas de la

Calidad, parte 1: Auditoría.

NTE INEN - ISO 10011-2/94. Directrices para la Auditoría de Sistemas de la

Calidad, parte 2: Calificación de auditores.

NTE INEN - ISO 10011-3/94. Directrices para la Auditoría de Sistemas de la

Calidad, parte 3: Gestión de programas de Auditoría.

NTE INEN - ISO 10012-1/96. Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para

equipos de medición.

NTE INEN - ISO 10013/96. Directrices para la elaboración de Manuales de la

Calidad.

NTE INEN 255/85. Procedimientos y Tablas para Inspección por Atributos.

IEC 410/74. Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes.

ISO 2859/74. Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes.

MIL-STD-105D/74. Sampling Procedures and Tables for Inspecíion by

Attributes.
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NORMAS DE PRODUCTO:

NTE INEN 210/78. Conductores, alambres y cables para uso eléctrico.

Definiciones.

NTE INEN 331/78. Alambres de aluminio desnudos de sección circular para

uso eléctrico.

NTE INEN 334/78. Alambran de cobre electrolítico.

NTE INEN 335/78. Cables desnudos de aluminio para uso eléctrico.

NTE INEN 2170/2000. Conductores de aluminio, cableado concéntrico

reforzado con núcleo de acero recubierto (ACSR). Requisitos.

NTE INEN 2173/2000. Alambre de cobre duro de sección circular para uso

eléctrico. Requisitos.

NTE INEN 2174/2000. Alambre de cobre semiduro de sección circular para uso

eléctrico. Requisitos.

NTE INEN 2175/2000. Alambre de cobre blando o recocido de sección circular

para uso eléctrico. Requisitos.

NTE INEN 2214/2000. Conductores de cobre duro, semiduro o blando,

cableado concéntrico. Requisitos.

NTE INEN 2305/2000. Conductores flexibles y alambre para instalaciones

domésticas.Requisitos.

ASTM A90/81. Weigth of Coating on Zinc-Coated (Galvanized) íron or Steel

Articles.

ASTM B2/90. Specifícation for Medium-Hard-Drawn Copper Wire.

ASTM B3/90. Soft or Annealed Copper Wire.

ASTM B8/93. Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Metric-

Hard, or Soft.

ASTM B49/90. Specifícation for Copper Redraw Rod for Electric Purpose.

ASTM Bl 72/90. Rope-Lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-

Stranded Members, for Electric Conductors.

ASTM Bl 74/95. Bunch-Stranded Copper Conductors for Eléctrica! Conductors.

ASTM B193/97. Resistivity of Electric Conductors Materials.

ASTM B230/89. Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purpose.
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ASTMB231/95. Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors.

ASTM B232/92. Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated

Steel-Remforced (ACSR).

ASTM B233/97. Aluminum 1350. Drawing Stock for Electrical Purpose.

ASTM B498/93. Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum

Conductors, Steel Reinforced (ACSR).

ASTM B557M/86. Tensión Testing Wrought and Cast Aluminum.

UL62/2001. Flexible Cord and Fixture Wire.

UL83/2001. Termoplastic Insulated Wires and Cables.

UL1581/97. Electrical Wires, Cables and Flexible Cords.

NEMA WC 5 ICE A S 61-402/92 .Thermoplastic-Insulated Wire and Cable for

the Transmission and Distribution of Electrical Energy.
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